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A los perros buenos no les pasan cosas malas
Elvira Sastre

Ilustr.: Ayesha L. Rubio

Destino Infantil & Juvenil
9788408215288

32 pág.

14,95 €

A partir de 3 años

Tango tenía cinco meses cuando me adoptó. Él no
me eligió porque la familia, como todos sabemos,
no se elige, pero me aceptó con mucho cariño.
Yo debía protegerle, pero en realidad siempre
fue Tango el que cuidó de mí. Eso es una familia:
seres que se cuidan y se quieren. Y Tango, por
suerte, siempre será la mía.

Nunca será siempre
Rayden

Una cesta de cerezas.
Siete cuentos para crecer

Ilustr.: Noemí Villamuza

Destino Infantil & Juvenil
9788408215295

32 pág.

Alba Castellví

14,95 €

A partir de 3 años

Te regalo el mundo
Carmen Saldaña

Ilustr.: Stacey McCleary

Destino Infantil & Juvenil
9788408209928

32 pág.

13,95 €

A partir de 3 años

Ilustr.: Albert Arrayás

Timun Mas
9788408177371

Una historia que reconoce a dos tipos de gente:
las personas como Siempre, que dejan volar los
sueños, y las personas como Nunca, que anclan
sus pies a tierra. Unas persiguen sus anhelos;
otras creen que esos mismos deseos son meras
fantasías y quimeras, y que uno debe enraizarse
al suelo.

96 pág.

14,95 €

A partir de 5 años

Estos cuentos, que a través de sus historias
tratan temas como la autonomía, la autoestima, el
esfuerzo, la frustración, el ocio electrónico y otros,
nos sirven para hablar con niños y niñas sobre
todo ello.
El objetivo: que pequeños y mayores disfrutemos
juntos de los cuentos a la vez que educamos en
autonomía y la responsabilidad.

Cuando naciste eras tan precioso que entre
mil regalos busqué el más hermoso. Te regalo
el mundo, las abejas y las flores, los peces
del riachuelo y las aves de colores. Bosques,
montañas, océanos y lagos. Todas estas
maravillas te están esperando... Celebremos la
vida y los fascinantes regalos que nos ofrece la
naturaleza.

Los abrazos perdidos
Nayara Granados

Ilustr.: Leire Salaberria

Destino Infantil & Juvenil
9788408233800

32 pág.

12,95 €

A partir de 5 años

En marzo de 2020, el coronavirus obligó al mundo
a detenerse. Y Nayara Granados, de ocho años,
escribió un cuento sobre ello.
Un relato situado en 2070 en el que una abuela,
su yo futuro, explica a sus nietos cómo se vivió
esa pandemia y qué aprendimos en esos días:
lo valiosa que es la vida y la importancia de las
cosas simples y del contacto humano.

Señor Grande, Señor Pequeño

nove

dad

Beatriz Dapena

nove

Ilustr.: Álex Meléndez

dad

Premio Apel·les Mestres 2019
Destino Infantil & Juvenil

9788408224082

32 pág.

14,95 €

A partir de 5 años

Cuando Señor Grande y Señor Pequeño están juntos
hacen cosas increíbles. Montan en bicicleta, dan de comer
a los pájaros y se cuentan historias asombrosas. ¡Y si
llueve, Señor Grande y Señor Pequeño se intercambian los
sombreros! Pero un buen día, unos murmullos amenazan
con romper la felicidad de los dos amigos... ¿Por qué visten
con esos colores tan llamativos? ¿Y cómo pueden llevarse
tan bien si son tan distintos?
Una conmovedora historia que pone en alza el valor de
la diferencia y nos recuerda que a veces, para vencer los
prejuicios, basta con ponerse un sombrero.
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La sinfonía de los animales
Dan Brown

Vivir con Hilda
(y sus inconvenientes)

Ilustr.: Susan Batori

Destino Infantil & Juvenil
9788408229605

44 pág.

Bel Olid

15,95 €

A partir de 3 años

dad

nove

El juguetón Maestro Mouse, siempre batuta en
mano, nos acompaña en las aventuras de un
grupo de amigos. Cada página es una nueva
historia con un mensaje positivo: el valor de la
amistad, la compasión, la paciencia, el respeto...
La historia combina animales entrañables con
enigmas, pistas y acertijos ocultos entre las
pàgines.
El libro tiene una aplicación móvil asociada
mediante la cual pueden descargarse las piezas
musicales.

Frida
Jonah Winter

Ilustr.: Mercè Canals

Destino Infantil & Juvenil
9788408166412

34 pág.

12,95 €

Premio Apel·les Mestres 2016
A partir de 5 años

Vivir con alguien puede ser divertido, pero Hilda
encuentra inconvenientes a todos sus candidatos.
Y ¿si el inconveniente de verdad fuera vivir con
ella?
Una divertida historia sobre la convivencia y sus
diﬁcultades.

El cartero simpático
Ilustr.: Ana Juan

Destino Infantil & Juvenil
9788408233329

32 pág.

Texto e ilustración: Janet Ahlberg y Allan Ahlberg
Destino Infantil & Juvenil

14,95 €

A partir de 5 años

Frida nos traslada al México de principios del
siglo xx para explicarnos el extraordinario e
indomable espíritu de una niña aquejada por la
enfermedad que, gracias a su amor por el arte y
su determinación, consiguió sobreponerse a las
circunstancias adversas de la vida y llegar a ser
una de las pintoras más populares y queridas de
todo el mundo.

9788408231158

36 pág.

19,95 €

A partir de 5 años

El cartero reparte las cartas de casa en casa:
una para los tres osos, otra para cenicienta, otra
para la bruja malvada... Un divertidísimo libro
móvil con cartas de verdad, que nos explican
que pasó tras el colorín colorado de los cuentos
de siempre.

¿De qué color soy?
Texto e ilustración: Paco Mir
Destino Infantil & Juvenil
9788408181385

40 pág.

12,95 €

Premio Apel·les Mestres 2017
A partir de 5 años

Rojo de rabia o de vergüenza, morado por
hincharse a comer, blanco de miedo, negro de
enfado o nervios… ¿Cuántos colores caben en
el color carne? La respuesta, un disparatado viaje
por esas emociones del protagonista que nos
unen, nos igualan y nos invitan a exclamar: ¡Yo
también soy de color carne!

El cofre de la amistad
Texto e ilustración: Raquel Díaz Reguera
Destino Infantil & Juvenil
9788408233046

80 pág.

15,95 €

A partir de 5 años

No es fácil tener amigos íntimos, esos que saben
lo que piensas antes de que tú lo pienses, los que
se preocupan para que no te preocupes de nada,
los que están contigo aunque no los veas a tu
alrededor.
No es fácil pero si lo consigues los resultados no
pueden ser mejores y más gratificantes.
En este libro encontrarás, de una forma clara y
divertida, las claves para cuidar a esas personas
especiales a las que llama con una de las palabras
más bonitas que existen.
AMIGO… AMIGA.

Visita nuestra página de educación: planetalector.com
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El niño que no quería ser azul, la niña que no quería
ser rosa

Álbumes
ilustrados

Texto e ilustración: Patricia Fitti
Destino Infantil & Juvenil

9788408205364

32 pág.

12,95 €

Premio Apel·les Mestres 2018

A partir de 5 años
A Celestino le regalan aviones azules, duerme en una cama
azul y juega al fútbol con pelotas azules. Todo el mundo le
dice que es el más azul de todos los niños y que se casará
con la más rosa de todas las niñas, ¡como debe ser! Pero
¿y si él no quiere sólo un mundo azul, y la princesa de sus
sueños no es rosa?

¿Qué bigotes me pasa?
María Leach

Ilustr.: Olga de Dios

Destino Infantil & Juvenil
9788408206514

32 pág.

13,95 €

A partir de 3 años

Sea alegría, tristeza o miedo, sorpresa,
calma, asco, enfado o ternura
lo que siento,
es de lo más natural
hacer un poco el animal.

Revolución en la tienda de animales
Texto e ilustración: Ana Juan
Destino Infantil & Juvenil
9788408222057

32 pág.

14,95 €

A partir de 5 años

Un cuento para entender que todas las emociones
son buenas, si sabemos identificarlas y
gestionarlas.

¡El señor Walnut es el más terrible propietario de
una tienda de animales!, pues los tiene encerrados
en minúsculas jaulas en su oscuro y frío
establecimiento. Por eso, cuando Mimi, la conejita
de Mina, desaparece, la niña está segura de que
el señor Walnut tiene mucho que decir al respecto.
¿Podrá Mina rescatar a su mascota y liderar la
liberación del resto de animales de la tienda?

Mamo
Alejandra Castelló y Babeth Ripoll
Ilustr.: Marisa Morea
Destino Infantil & Juvenil
9788408229971

32 pág.

13,95 €

A partir de 3 años

Kai está a punto de conocer a su madrastra. ¡Las
madrastras dan miedo! Pero ella no es como las
madrastras malvadas de los cuentos… ella es
MAMO, ¡una MAdrastra-MOlona!
Este libro nos habla de las madrastras y los
padrastros de la vida real, y muestra cómo el
concepto de familia no es algo cerrado.

Vidas secretas
Texto e ilustración: Gemma Capdevila
Destino Infantil & Juvenil

9788408221227

48 pág.

14,95 €

Greta y los gigantes

A partir de 5 años

Zoë Tucker

La noche se extiende sobre el mundo y cobija
infinitas vidas salvajes que se escapan a los ojos
de los humanos.
Este libro que tienes entre las manos es un viaje
hecho papel, una noche hecha palabras, un libro
que es un sueño. Déjate llevar por las ilustraciones
y palabras de Gemma Capdevila y sumérgete en
Vidas secretas, un relato dulce, salvaje e hipnótico.

Timun Mas

Ilustr.: Zoë Tucker y Zoe Persico
9788408222453

32 pág.

13,95 €

A partir de 5 años

Greta vive en un bosque muy bonito amenazado
por los Gigantes. Cuando estos llegaron, cortaron
árboles para hacer casas. Luego talaron más
árboles para hacer casas aún más grandes. Estas
se convirtieron en pueblos, y los pueblos, en
ciudades, hasta que ya apenas queda bosque.
Por suerte, Greta tiene una idea...

Siempre te querré
Texto e ilustración: Debi Gliori
Destino Infantil & Juvenil
9788408217152

32 pág.

13,95 €

A partir de 3 años
Pequeñín está rabioso y de mal humor, pero Grandullón consigue
que se sienta mejor hablándole de lo incondicional que es el amor.

Un clásico de la literatura infantil de gran éxito.
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Conoce el
PLANETA
y cuídalo

Superhéroes contra el plástico
Martin Dorey

123 curiosidades
que todo el mundo debería conocer sobre el clima
Mathilda Masters

368 pág.

10,95 €

¿Tienes dos minutos para cambiar el mundo?
Esta guía práctica te propone 50 misiones para
luchar contra el plástico y así poder cambiar el
mundo. Una forma fácil y práctica para acabar con
el plástico en casa, en la escuela y en el entorno
más cercano.
Martin Dorey es uno de los líderes de la
lucha contra el plástico en el Reino Unido.
Hace unos años fundó el movimiento global
#2minutebeachclean para mantener
las playas limpias.

AA. VV.
9788408152279

128 pág.

A partir de 8 años

24,95 €

A partir de 8 años

Un libro para despertar la curiosidad en los niños
sobre la fauna, la ﬂora y otros aspectos del mundo
natural que nos rodea.
Aunque vivamos en una gran ciudad, siempre
hay naturaleza ahí fuera: nubes, estrellas, árboles,
flores, rocas, playas, aves, reptiles o mamíferos.
Si estamos atentos, la naturaleza puede estar
muy cerca, preparada para sorprendernos con su
belleza y con todas las preguntas que hace que
nos planteemos.
Creado por un equipo de especialistas, este libro
pretende despertar la curiosidad sobre la fauna,
la flora y otros aspectos del mundo natural que
pueden ser observados en nuestro entorno.
Incluye:
• Más de 100 plantas y animales.
• Introducción al tiempo, la geología y el cielo
nocturno.
• Cuadernillo ilustrado en color para ayudar a
reconocer las diferentes especies.
• Actividades.

GeoPlaneta
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9788408221579

Ahí fuera. Guía para
descubrir la naturaleza
GeoPlaneta

Ilustr.: Tim Wesson

Destino Infantil & Juvenil
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Ilustr.: Louize Perdieus

9788408225690

144 pág.

17,95 €

A partir de 10 años

El clima va cambiando, siempre lo ha hecho,
pero la situación en la actualidad es más grave.
La temperatura media de la superficie terrestre
está aumentando a una velocidad cada vez
mayor y los responsables de ello somos los
seres humanos. El calentamiento de la Tierra
conlleva serias consecuencias. El hielo polar
se derrite y cada vez hay más tormentas. Pero
por suerte, cada vez hay más expertos que
buscan soluciones a estos problemas. Frente a
quienes afirman que no hay para tanto, aquí hay
argumentos e información para convencerles
de lo contrario. Estas 123 curiosidades se han
recopilado con la ayuda de Hans Bruyninckx,
el director de la Agencia Europea de Medio
Ambiente, además, la periodista científica Ilja
Van Braeckel lo ha verificado todo para asegurar
que no hay ningún error en el contenido.
Información rigurosa y accesible para
comprender de qué hablamos cuando citamos
el cambio climático y sus terribles
consecuencias.

Ríos
Aurèlia Coulaty
GeoPlaneta

Ilustr.: Matteo Berton

9788408176091

72 pág.

9,95 €

A partir de 8 años

¿Cómo hablar de un río con unas pocas palabras e imágenes, sin dejar de ser justo y preciso, sensible
e incisivo? Los autores de esta obra lo han conseguido al modo de los pintores, mediante coloridos
y sintéticos toques minuciosamente elegidos, Aurélia Coulaty para el texto y Matteo Berton para las
ilustraciones. Geografía eterna de los lugares, cultura de los pueblos y referencias culturales, historia de
los pueblos y de sus colonizadores, ávidos de descubrimientos y de intercambios, patrimonio natural y
artificial construido en sus riberas, interrogantes sobre un futuro incierto... Todo o casi todo se expresa en
palabras pulidas como cantos rodados, e imágenes de expresivos tonos y grafismo que incitan al lector a
emprender la exploración de estos paisajes.

Visita nuestra página de educación: planetalector.com
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Ciencia ilustrada
Texto e ilustración: Iris Gottlieb
GeoPlaneta

9788408195627

152 pág.

21,95 €

A partir de 10 años

La artista Iris Gottlieb explora hábilmente el extraño y
real mundo de la ciencia haciendo un recorrido riguroso
a través de los grandes misterios del universo. Con
metáforas visuales inteligentes y explicaciones concisas
y objetivas, se aproxima a temas como el funcionamiento
de las mareas, el corazón humano, la evolución de las
especies, el principio de incertidumbre, la teoría de las
cuerdas o por qué los glaciares tienen cierta similitud con
las barritas de Snickers.
Ciencia ilustrada ofrece la cantidad justa de información
para despertar en las mentes curiosas el deseo de saber
más sobre las fuerzas que animan desde la célula más
diminuta hasta el agujero negro más inmenso.

A la velocidad de la luz
Colin Stuart
GeoPlaneta

Ilustr.: Ximo Abadía
9788408190820

80 pág.

16,50 €

A partir de 8 años

Una introducción a los secretos más fascinantes
de la física con textos didácticos e ilustraciones
atractivas.
¿Cómo empezamos a comprender algunos de los
mayores descubrimientos científicos de nuestro
tiempo y qué misterios quedan por resolver?
Visualiza el sonido sonar, descubre la velocidad de
la luz y maravíllate con agujeros negros, estrellas
que explotan y rayos invisibles en este asombroso
viaje por la física.

321 curiosidades que todo el mundo debería conocer
Mathilda Masters
GeoPlaneta

Ilustr.: Louize Perdieus

9788408206798

288 pág.

21,50 €

A partir de 10 años

Curiosidades sorprendentes sobre animales, ciencia,
historia, geografía y mucho más ofrecen impactantes
datos como que las jirafas pueden chuparse las
orejas, el ser humano se cepilla los dientes desde
hace miles de años, el bambú puede llegar a crecer
más de un metro al día o que los astronautas hacen
pis en una aspiradora. Un libro variado y entretenido
que confirma que el conocimiento puede ser algo
muy atractivo y divertido y que la lectura puede
contagiar a todo el mundo y conseguir que nos
olvidemos de mirar el móvil.

Compendio ilustrado
de animales fascinantes
y sus curiosidades
Texto e ilustración: Maja Säfström
GeoPlaneta

9788408173915

A partir de 6 años

120 pág. 14,50 €

¿Sabías que los pulpos tienen tres corazones?
¿O que los avestruces no pueden caminar hacia
atrás? En este hermoso y delicado libro de la
artista sueca Maja Säfström, se recogen estos
datos y otras muchas curiosidades relacionadas
con diversos animales. Con ilustraciones
sugerentes y divertidas, este libro hará las delicias
de todos y nos demostrará que no todo es tan
evidente en el reino animal.
6

Compendio ilustrado de crías animales
Texto e ilustración: Maja Säfström
Geo Planeta

9788408226000

A partir de 5 años

112 pág.

14,50 €

El mundo animal está lleno de familias muy
diferentes, cada una con sus crías y sus padres.
Algunas crías permanecen al lado de su familia
durante mucho tiempo; otras tienen que crecer
y apañárselas solas muy deprisa, pero todos los
animales quieren que sus crías crezcan fuertes
y saludables. En este delicioso libro la ilustradora
sueca Maja Säfström muestra la enorme diversidad
animal y plasma mediante sus características
ilustraciones el instinto de todas las especies de
cuidar a sus crías, aunque lo hagan de un sinfín de
maneras diferentes.
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Cuentos para salvar el planeta
Paolo Ferri y Anna Casals
Destino Infantil & Juvenil

Ilustr.: Cris Ramos

9788408226826

112 pág.

nove

15,95 €

dad

A partir de 6 años

Uno cuida lo que ama, y amar la naturaleza es urgente.
A través de seis cuentos en los que la naturaleza, los animales y los niños son los protagonistas, este libro
ilustrado plantea las principales problemáticas medioambientales a las que nos enfrentamos. Historias llenas
de valor y esperanza que transmiten a los más pequeños la importancia de cuidar nuestro planeta.
Porque el futuro no está escrito y serán los niños y las niñas los encargados de escribirlo.
Para que puedan cambiar el mundo, ayúdalos a entenderlo.
Cada cuento va acompañado de unas páginas informativas y de reflexión:
• Breve explicación del problema medioambiental que plantea el cuento a través de gráficos e ilustraciones.
• ¿Qué puedes hacer tú para ayudar? Los pequeños gestos generan grandes cambios.
• ¡Buenas noticias!: Explicación de proyectos que ya se están
llevando a cabo, el libro quiere ser una ventana de esperanza.

Escribe una carta a la Madre Naturaleza y envíala a educacion@planetalector.com
Las más interesantes las publicaremos en nuestra página
www.planetalector.com

¡Esto es África!
Atinuke
GeoPlaneta

Viajar por el mundo

Ilustr.: Mouni Feddag
9788408206873

A partir de 8 años

80 pág.

Malcolm Croft
19,95 €

Este libro es una maravillosa ventana abierta hacia
una tierra rica en matices. Las autoras saben de lo
injusto de definir el continente solo por sus heridas
—guerras, pobreza o hambrunas— y aportan una
mirada hacia otras Áfricas alegres, sabias, repletas
de historia y donde la gente se divierte. Es un libro
lleno de optimismo, de alegría, de costumbres
extraordinarias, de tradiciones antiguas y de fauna
asombrosa. Este es un libro sobre la África de
verdad. Por eso hay mil colores.

GeoPlaneta

Ilustr.: Maggie Li

9788408208037

212 pág.

19,95 €

A partir de 8 años

Una invitación a conocer un sinfín de curiosidades de nuestro
planeta.
Desde animales asombrosos y lugares increíbles, hasta
celebraciones divertidas y comidas insólitas, este libro está
repleto de datos curiosos sobre un montón de países.
Los pequeños viajeros podrán descubrir en qué lugar se puede
escalar una torre gigante de bollos pegajosos, qué es un
bokikokiko, a quién le regalaron un oso polar y otras muchas
cosas que uno ni se imagina. Viajar por el mundo nos ofrece un
viaje fascinante y divertido a través de los países del mundo.

Animalocracia
Texto e ilustración: Ola Woldanska-Plocinska
GeoPlaneta

9788408216407

80 pág.

14,95 €

A partir de 7 años

Porque los animales son importantes…
Porque los animales no son objetos…
Porque los animales también tienen sus
derechos…
Este libro trata de estos temas, e intenta
comprender el origen y la importancia de
los derechos de los animales y mostrar
situaciones en las que la vida de los niños
y la de los animales se entrelazan.
Un recorrido por la historia y la ética que
deja en los jóvenes lectores un mensaje
claro y respetuoso con los animales.

Visita nuestra página de educación: planetalector.com
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Niñas rebeldes
Elena Favilli y Francesca Cavallo

Destino Infantil & Juvenil

224 pág.

19,95 €

A partir de 8 años

Cuentos de buenas noches para niñas
rebeldes

Cuentos de buenas noches para niñas
rebeldes 2

9788408176114

9788408183259

De Frida Kahlo a Jane Goodall, de Coco Chanel
a Nina Simone, de las hermanas Bronte a Marie
Curie este libro narra las extraordinarias vidas de
100 mujeres valientes y, además, cuenta con las
ilustraciones de 60 artistas de todo el mundo.
Científicas, astronautas, levantadoras de pesas,
juezas, chefs... Cien ejemplos de determinación y
audacia para las que sueñan en grande.
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El libro reúne cien nuevas historias de mujeres
extraordinarias de todo el mundo. Desde Beyoncé,
pasando por J. K. Rowling, hasta Madonna; desde
Rigoberta Menchú pasando por Nefertiti hasta
Isadora Duncan, retratadas por las 50 ilustradoras
más importantes de todo el mundo.
Este segundo volumen fue realizada con las
aportaciones de la gran comunidad de lectores
y lectoras que #Niñasrebeldes #RebelGirls ha
creado.

Cuentos de buenas noches para niñas
rebeldes 3. 100 mujeres inmigrantes que
han cambiado el mundo
9788408233473

Este nuevo volumen contiene 100 biografías de
mujeres inmigrantes que se vieron obligadas a
dejar su país de origen por varios motivos. Algunas
buscaban mejores oportunidades, otras no
tuvieron elección.
Aquí encontrarás las historias de mujeres como
Madeleine Albright, Asma Khan, Carmen Miranda o
Rihanna. De chefs a cirujanas, pasando por músicas,
políticas o campeonas deportivas. 100 nuevas
historias que enseñarán a nuestras niñas a perseguir
sus sueños, sin importar lo grandes que sean.

Historias para niñas y niños extraordinarios
Amanda Li

Ilustr.: Amy Blackwell

Destino Infantil & Juvenil

9788408215127

124 pág.

15,95 €

A partir de 10 años

¡Un libro que inspira a niños y a niñas a creer en sí mismos y a conseguir lo que ellos quieran!
Conoce a la activista que está liderando la lucha contra el cambio climático, al superviviente del ataque de
un tiburón o al chico que dedica su vida a defender los derechos de los niños.
Greta Thunberg, Boyan Slat o Phiona Mutesi... ¡Sigue las huellas de estos niños y niñas! Porque, para
conseguir cosas extraordinarias, la edad no es importante.
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Ada Lovelace descifra el código

Madam C. J. Walker crea una empresa

Corinne Purtill

Denene Millner

Ilustr.: Marina Muun

Destino Infantil & Juvenil

9788408225294

128 pág.

11,95 €

A partir de 8 años

Ada es una niña muy curiosa que crece en el Londres del siglo xix. Está
completamente obsesionada con las máquinas y los animales que pueden
volar.
Pero su madre cree que Ada, quizá, es demasiado soñadora y, quizá, un
poco alocada, por lo que la anima a estudiar Matemáticas. Al principio, Ada
no comprende cómo podría gustarle una asignatura sin dibujos, pero, poco a
poco, se enamora de esta ciencia...
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Ilustr.: Salini Perera

Destino Infantil & Juvenil

9788408225287

128 pág.

11,95 €

A partir de 8 años

Sarah es la primera persona en su familia que no ha nacido como esclava.
Pero ser libre no significa que Sarah no deba trabajar. Cocina, limpia, recoge
algodón, lava la ropa y cuida de niños. Y cuando tiene que trabajar, Sarah se
recoge el pelo. Un día, ¡se le empieza a caer! En lugar de darse por vencida,
Sarah empieza a probar y mezclar productos y acaba inventando algo mejor
que cualquier champú o aceite que haya probado... Gracias a este producto
milagroso, decide crear su propia empresa.
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Cuentos clásicos para chicas modernas
Lucía Etxebarria y Allegra R.
Destino Infantil & Juvenil

Ilustr.: Olga de Dios

9788408209249

208 pág.

13,95 €

A partir de 8 años

Caperucita, Blancanieves, la Bella Durmiente, la Princesa del Guisante... y muchas más heroínas de
cuentos de hadas están cansadas de vestir de rosa, hartas de esperar a príncipes azules para acabar
besando sapos y ¡dispuestas a todo! Porque ellas son inteligentes, valientes, decididas y, sobre todo, muy
divertidas, y quieren encontrar en su camino a sapos macarras, lobos punk, enanitos roqueros y príncipes
ecologistas.
Los cuentos de toda la vida en su versión más actual, para que todas las chicas modernas aprendamos a
caminar al lado de nuestros príncipes y no detrás.

El poder de los chicos
Ritxar Bacete

Ilustr.: David Sierra

Destino Infantil & Juvenil

9788408204282

160 pág.

15,95 €

A partir de 8 años

Atención: Este libro contiene el secreto de tus superpoderes. Si lees sus páginas y consigues superar los
retos que te propone descubrirás la verdadera e inigualable fuerza que habita en ti. Los niños necesitan
crecer libres de las ataduras, estereotipos y condicionamientos que los hacen menos felices y capaces.
Tenemos que ampliarles las posibilidades de ser y estar en el mundo; crear una nueva masculinidad,
positiva y diversa, que lleve a los niños a estar conectados con sus emociones.
Retos, preguntas y respuestas para los niños de hoy

Visita nuestra página de educación: planetalector.com
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Crecimiento
Álbumes
personal
ilustrados
y emociones

Los libros de
BEGOÑA IBARROLA
Destino Infantil & Juvenil

112 pág.

no

ve

da

d

A partir de 7 años

Genial Mente

Genial Mente. Demuestra que eres un genio

Ilustr.: Víctor Montes

Ilustr.: Víctor Montes

9788408175698

9788408209591

11,95 €

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

Genial Mente. Cuentos para Genios

Cuentos para una nueva realidad

Ilustr.: Kim Amate
9788408183280

11,95 €

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

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

Hada de Fresa.
El hada que nació sin alas
9788427047013

A partir de 5 años

64 pág.

14,90 €

Hada de Fresa ha nacido sin alas y se enfrenta a
muchas dificultades por no ser como las demás.
Su abuela le regala una varita mágica muy
especial, pero ella tendrá que aprender a manejarla
no sin antes llevarse más de una sorpresa.
Un camino lleno de emociones que la llevará
a encontrar su verdadero talento.
Hada de fresa. El hada que nació sin alas es
una historia de superación, de aceptación de la
diferencia, de inclusividad, positividad y empatía.
Un cuento basado en una historia real y con
una guía final para fomentar la autoestima y el
desarrollo emocional de los niños.
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Ilustr.: Marisa Morea
9788408232506

12,95 €

Los niños y niñas llevan unos meses complicados y extraños: encerrados
en casa, escuchando palabras duras, obligados a estar lejos de algunos
de sus seres queridos y sus amigos… Y la vuelta a la «nueva normalidad»,
con la vuelta al cole, también los tiene preocupados. Este recopilatorio de
cuentos es una gran herramienta para trabajar las emociones ante lo que se
avecina: recuperar las rutinas, expresar y gestionar miedos que han tenido
ocultos (miedo al contacto, miedo al exterior, miedo a las nuevas medidas de
seguridad, miedo a la muerte, miedo a estar lejos de parte de la familia...),
adquirir nuevos hábitos de higiene... Pero también para recalcar y mantener
todo lo positivo que nos han dejado estos meses: la creatividad, la sencillez,
estar en familia, la solidaridad entre vecinos...

Mi familia
Ilustr.: Cristina Losantos
Destino Infantil & Juvenil

Texto e ilustración: Eva R. Labella
Martínez Roca

11,95 €

Demuestra que eres un genio está lleno de retos para niños y niñas. Al
ir completándolos los niños y las niñas descubrirán sus talentos y los
potenciarán esta vez con desafíos pensados para CAMBIAR EL MUNDO. En
este volumen se incorpora de una forma lúdica y divertida la metodología de
trabajo por proyectos y se inspira en el movimiento Design for change, en la
que los niños son protagonistas de una experiencia que sirve para cambiar el
mundo a través de acciones concretas desarrolladas en su entorno.

9788408183242

64 pág.

8,95 €

A partir de 6 años

Pablo pronto tendrá un hermanito, Martina se
pregunta por qué ella sólo tiene una mamá y Juan
recuerda cuando le adoptaron...
Con las familias pasa lo mismo que con las
personas: todas son distintas, no hay dos iguales.
Pero todas tienen algo en común, aquello que
hace que para cada uno de nosotros, nuestra
familia sea la mejor del mundo: ¡que nos
queremos!

planetadelibros.com | Nuestros títulos también en e-book

Los libros de
ÁLEX ROVIRA y FRANCESC MIRALLES
Destino Infantil & Juvenil

17,95 €

A partir de 8 años

Cuentos para niñas y niños felices
Ilustr.: Albert Asensio
9788408223221

nove

176 pág.

dad

Álex Rovira y Francesc Miralles presentan un nuevo libro para aprender valores
que dará a los jóvenes lectores una brújula para afrontar los retos de la vida,
desarrollar su inteligencia emocional, descubrir su talento y realizarse.
Incluye una guía con consejos para padres, madres y educadores.

Cuentos para quererte mejor
Ilustr.: Raquel Díaz Reguera
9788408194637

208 pág.

La autoestima es la herramienta más importante con la que contamos para
circular felices por la montaña rusa de la vida. Las 35 historias que integran este
libro enseñan a cultivar este poder desde la infancia, despertando la imaginación,
el humor, la resiliencia, el amor y la aceptación de lo que cada cual es.
Esta obra dirigida a niños de todas las edades ilustra a través de inspiradores
cuentos y reflexiones las claves para integrar la autoestima en la propia
vida, como un faro que permitirá a las niñas y niños ser personas seguras,
independientes, respetuosas –con ellas mismas y con los demás–, que saben
amar porque han aprendido a amarse.

Cuentos extraordinarios
para familias no ordinarias
Elisa Binda/Mattia Perego

Ilustr.: Leandra La Rosa

Destino Infantil & Juvenil
9788408233039
A partir de 6 años

176 pág.

17,95 €

Una princesa con los padres separados, una gran
familia de duendes, un elfo adoptado por una
pareja de orcos, un pequeño monstruo y su madre
trabajadora…
¿Por qué este libro? Para acortar la distancia
entre el mundo de los cuentos y la sociedad en
que vivimos. Dar a cada niño/a un cuento en
el que pueda reconocerse a sí mismo y a su
familia. Ayudar a todos los niños a combatir los
estereotipos y a crecer con una idea de familia
más inclusiva. Para animar a la gente a iniciar una
conversación sobre todo tipo de familias.

La vida fantástica.
Lecciones de vida de un niño
con sueños
Didac Bautista

Ilustr.: Carme Solé

Destino Infantil & Juvenil
9788408221944
A partir de 7 años

64 pág.

12,95 €

«Mi enfermedad me ha hecho vivir etapas difíciles
y he tenido que pasar por muchos momentos
tristes. Pero todos estos instantes me han
enseñado a valorar las cosas de verdad: estar
con las personas que me quieren y luchan para
hacerme feliz, disfrutar de cada instante, avanzar
y no rendirme nunca. Si en tu vida mantienes la
esperanza, disfrutarás de una vida fantástica».

Visita nuestra página de educación: planetalector.com

La historia de Greta
Valentina Camerini

Ilustr.: Veci Carratello

Destino Infantil & Juvenil
9788408213956

144 pág.

11,95 €

A partir de 9 años

Fue una mañana de agosto en Estocolmo que
Greta Thunberg decidió que no podía ignorar más
la situación del planeta: ¡el cambio climático era
muy preocupante y todos actuaban como si no
fuera su problema! Desde ese día nada volvió a
ser igual.
Greta empezó a hacer huelga todos los viernes
para llamar la atención de las autoridades sobre
el cambio climático. Hoy ha inspirado todo un
movimiento que ha salido a la calle para pedir
medidas medioambientales urgentes. ¿Te unes?
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INFANTIL

El mundo de TEO
Teo es un niño inquieto, curioso y tierno al que le gustan mucho
los animales y la naturaleza. Es un compañero de juegos y de
aventuras.
Descubre el mundo con su familia y amigos. Violeta Denou,
pseudónimo de Carlota Goyta y Assumpció Esteban, es la
famosa creadora de este personaje peculiar.

De 0 a 3 años

De 3 a 6 años

Mi primer TEO

TEO descubre el mundo

¡Soy TEO!

A partir de 8,95 €

A partir de 6,95 €

A partir de 6,95 €

Cartón

TEO viaja

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

Tapa dura

Aprende con TEO

A partir de 11,50 €

Cartón plastiﬁcado

Tapa dura

A partir de 4,95 €

Rústica/Cartón

El mundo de TEO

Crece con TEO
A partir de 6,95 €

Tapa dura

A partir de 6,95 €

Tapa dura

Rústica

Empezamos a LEER
Pequeñas historias MONTESSORI

Cuentos de la A a la Z

La primera colección de cuentos directamente inspirada en la pedagogía Montessori,
un sistema basado en la estimulación positiva, el reconocimiento a la individualidad
y el respeto al niño.
Cada volumen incluye tres cuentos para profundizar en el método Montessori de
una manera lúdica y divertida. Además, cada cuento propone una actividad para
desarrollar los conceptos trabajados.
Con letra caligráﬁca.
Ève Herrmann y Roberta Rocchi

En casa
9788408167433
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Timun Mas

80 pág.

11,95 €

María Menéndez-Ponte
Timun Mas

9788408176343

192 pág.

17,95 €

A partir de 5 años

Un divertido recopilatorio de cuentos que viaja por
todas las letras del abecedario. Déjate llevar por
estos animalitos y descubre las geniales historias
de las letras.
Con letra caligráﬁca.

A partir de 5 años

La naturaleza
9788408167440

planetadelibros.com | Nuestros títulos también en e-book

CICLO
INICIAL

JAUME CABRÉ
para los más pequeños
Timun Mas

15,95 €

A partir de 6 años
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Pedro y el bosque

Mariona y Comenoches

Ariadna y la luna Lunera

Ilustr.: Júlia Sardà

Ilustr.: Romina Martí

Ilustr.: Queralt Armengol

9788408137498

9788408175131

9788408230984

58 pág.

Un niño que se llama Pedro ha salido de su casa
de noche y se ha adentrado en el bosque para
recuperar su camión de bomberos. Unos cuantos
animales lo observan con curiosidad. ¿Qué es
capaz de hacer Pedro para recuperar su camión
de bomberos? ¡Adéntrate en el bosque con él!

52 pág.

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

58 pág.

Una historia llena páginas con sorpresas donde
Ariadna se hace amiga de la luna y juntas viajarán
en globo por el cielo, desde la ciudad a la sabana,
conocerán a seres fantásticos y ¡vivirán aventuras
únicas!

LUCÍA, mi pediatra
Lucía Galán Bertrand

Ilustr.: Núria Aparicio

Timun Mas

96 pág.

14,95 €

A partir de 6 años

1. Cuentos de Lucía, mi pediatra

2. Cuentos de Lucía, mi pediatra

9788408201687

9788408233008

¿Qué siente Lola cuando visita a su pediatra? ¿Qué es un constipado?
¿Cómo Lola puede entender la importancia de vacunarse? ¿Qué cuento le
explica su mamá para ir a dormir relajada? Los pequeños lectores se divertirán
con Lola y aprenderán con sus aventuras cotidianas estos y muchos otros
hábitos saludables.

¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando te duele la barriga y te tiras
pedetes? ¿O por qué te pica la cabeza cuando tienes piojos? ¿O cómo tienes
que lavarte las manos y los dientes para deshacerte de virus y caries? En estos
cuentos te lo explicará Lucía, mi pediatra.
Por otro lado, ¿has sentido miedo alguna vez? Yo también, y gracias a
Pepón el León, lo he superado. Te lo presentaré en un cuento. Además,
si lees hasta el final, sabrás lo que es la empatía, y una vez que te pongas
esa capa que llevan los héroes de la compasión, verás el mundo de otro
color.
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Visita nuestra página de educación: planetalector.com
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Grandes HISTORIAS…
... Grandes PELÍCULAS
Libros de gran formato y con imágenes de las películas a todo color.
Planeta Junior

A partir de 7 años

dad

dad

nove

Soul
9788417062675

Frozen 2
64 pág.

9,95 €

Joe Gardner es un profesor de escuela
apasionado del jazz que sueña con convertirse
en músico profesional. Tras un desafortunado
accidente, el alma de Joe se separa de su cuerpo
y va a parar por error al mundo donde habitan las
almas que esperan su turno para bajar a la Tierra.
Allí conocerá a 22, un alma malhumorada y un
poco problemática. Juntos, urdirán un plan para
que Joe pueda cumplir su sueño y descubrirán
todo lo que la vida puede ofrecer cuando estás
listo para ser tu verdadero tú.

Toy Story 4
9788417529635

96 pág.

11,95 €

El muñeco Woody siempre ha tenido muy claro
que la prioridad de un juguete es cuidar de su
dueño, ya sea Andy o Bonnie. Sin embargo, todo
cambia cuando Bonnie incorpora a la cuadrilla a
Forky, un muñeco que ha fabricado ella misma con
un tenedor de plástico. Un viaje en autocaravana
junto a viejos y nuevos amigos le enseñará a
Woody que el mundo puede ser un lugar muy
grande para un juguete.
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9788417062279

Onward
128 pág.

12,95 €

Elsa siente una misteriosa voz que parece llamarla,
así que decide embarcarse en una aventura
mágica para encontrar respuesta a los misterios
que rodean tanto sus poderes como el pasado de
su familia y de Arendelle. Su hermana Anna y sus
amigos Olaf, Kristoff y Sven la acompañarán en
este viaje hacia lo desconocido.

Los increibles 2
9788416917570

96 pág.

4,95 €

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

Aladdín
9788417529710

nove

96 pág.

9788417062071

64 pág.

9,95 €

Barley e Ian Lightfoot son dos elfos que viven
en New Mushroomton. Los Lightfoot echan de
menos a su padre, tristemente fallecido, pero un
día todo da un vuelco: a Ian le regalan un báculo
mágico por su cumpleaños que es capaz de
lanzar hechizos de aparición. Cuando tratan de
traer de vuelta a su padre, no todo sale como era
de esperar... ¡y Barley e Ian solo disponen de 24
horas para arreglarlo!

La Bella y la Bestia
9788499518855

96 pág.

4,95 €

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

11,95 €

Hace mucho tiempo, en el lejano reino de
Agrabah, una lámpara mágica cambió el destino
de un joven ladronzuelo y de una princesa rebelde.
¡No te pierdas la mágica historia de Aladdín y
Jasmine!

planetadelibros.com | Nuestros títulos también en e-book

El Club Arcoíris
Ninfas del mundo, gnomos y hadas ofrecen su ayuda a cambio de nada.
Ana Galán y Gustavo Mazali

Destino Infantil & Juvenil

64 pág.

6,95 €

A partir de 6 años

1. Iris y el misterio de la gata perdida

6. Filo y el misterio de las setas venenosas

9788408123088

9788408146476

2. Eola y el misterio del periquito enfermo

7. El misterio de Ada, un hada muy rosa

9788408123262

9788408161523

3. Trona y el misterio del cachorrito asustado

8. El misterio de los polluelos grises

9788408125488

9788408177210

Iris, la ninfa del arcoíris, va por primera vez al mundo de los humanos. Su
misión es conocer a la pequeña Marina y ayudarla a encontrar su gata.

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

¡Una nueva misión para Iris, Eola y Trona, las ninfas del Club Arcoíris, y su
amiga Marina!

4. Nieves y el misterio de la serpiente revoltosa

Iris, Eola, Nieves, Pluvia, y Trona vuelven con Filo al país de las hadas, pero
¿por qué no ha ido nadie a recibirlos?

¡Iris tiene una nueva misión: ayudar a unos cerditos muy sucios! ¡Oink!
Pero ¿cómo va a conseguirlo si la acompaña Ada, el hada más rosa y más
requetelimpia del mundo?

Iris y Eola se encargan de una nueva misión en la granja de Paula. Encuentran
un huevo abandonado ¡y deciden empollarlo!
¿No será peligroso cuando no saben qué animal habrá dentro?

9788408131922

Esta vez la misión del Club Arcoíris debe ser muy complicada porque en casa
de Marina se han reunido todos… ¿Qué tendrán que hacer?

5. Pluvia y el misterio de los pollitos de colores
9788408137375

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

DytectiveU
Cuentos ilustrados que incorporan los resultados científicos que Luz Rello ha descubierto entorno a la lectura y que ayudan
a que los más pequeños aprendan a leer de manera más ágil y eficaz. Al final del libro se incluyen actividades
de entrenamiento lector basadas en DytectiveU y una guía con consejos para padres y educadores.
Luz Rello

Ilustr.: Mike Bonales

Timun Mas

48 pág.

8,95 €

A partir de 6 años

El misterio del antídoto azul

El misterio del huevo

9788408201670

9788408201663

Juan Carlos enferma súbitamente y Clara, con la ayuda de
D-Tek, investigará el origen de su enfermedad y viajará hasta
China para encontrar la medicina que cure a su amigo.

En la academia de detectives ha aparecido un huevo.
¿Cómo ha llegado hasta ahí? Clara y Juan Carlos descubrirán
pistas e investigarán de qué animal procede el huevo.

Visita nuestra página de educación: planetalector.com
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Las aventuras de
			DANI y EVAN
Ilustr.: Mili Koey

Destino Infantil & Juvenil

144 pág.

12,95 €

n

A partir de 7 años

El secreto de los dinosaurios

La isla de los pterosaurios

9788408221920

9788408233817

Dani y Evan pasarán un fin de semana en una excavación
¡con el Profesor Bizcoché! Descubrirán el santuario de
los dinosaurios, un lugar lleno de criaturas increíbles,
magníficas y... ¡peligrosas! ¿Podrán regresar Dani, Evan
y el Profesor Bizcoché? ¡No te pierdas esta aventura
jurásica!

Ha aparecido una misteriosa isla en el Santuario de
los Dinosaurios y los dos hermanos regresarán con el
Profesor Bizcoché para explorarla. Juntos descubrirán una
nueva especie de dinosaurio y conocerán a los wala wala,
¡un poblado que ha domesticado a los dinosaurios!

Las aventuras de «Las Ratitas»
Ilustr.: Isabel Lozano
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Destino Infantil & Juvenil

144 pág.

14,95 €
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A partir de 7 años

Tres, dos, uno... ¡superpoderes!

La misteriosa magia de las Súper Ratitas

9788408225744

9788408234357

Gisele y Claudia están preparando su canción para participar en el Song
Talent. Están muy emocionadas. ¿Ganará su canción Saneub el concurso?
Mientras ensayan el tema y la coreografía ocurren cosas muy extrañas.
Claudia cree que tienen superpoderes, ¡pero Gisele piensa que solo son
coincidencias! Hasta que de pronto… sucede algo realmente mágico. ¡No te
lo puedes perder! ¡No te lo vas a creer!

¡Las Ratitas dan una fiesta de pijamas! Gisele y Claudia han invitado a sus
nuevas amigas Sara y Julia. La fiesta va genial hasta que, antes de acostarse,
se dan cuenta de que Sara ha perdido el colgante que le regaló su abuela. Y
no aparece por ninguna parte…

Súper Alma en acción
9788408227977

¡Las Ratitas se van de vacaciones! Sus padres las llevan a un hotel dedicado
a los animales, donde organizan un espectacular desfile de mascotas. Gisele
y Claudia, muy emocionadas, inscriben a su perra Alma en el desfile. El
problema es que un precioso gatito ha desaparecido del hotel...

Tremending Girls
Ilustr.: Rita Muñoz

Destino Infantil & Juvenil

144 pág.

12,95 €

Wonder Lara y la misteriosa desaparición de Niko

A partir de 7 años

n
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9788408204336

Lara y Niko quieren grabar un video para su canal. ¡Va a ser tremending!
Pero todo sale mal y, para colmo, ¡Niko desaparece! Tendrás que leer la
historia, porque no te vas a creer lo que ocurre: ¡Lara descubre que tiene
superpoderes!

Wonder Lara, superpoderes en acción
9788408221937

Este año Lara y Niko han viajado un montón: Nueva York, Tokyo... ¡Así que
están deseando veranear en el pueblo! Además también irán sus primos, Ana
y Javi. Parece un plan estupendo, hasta que empiezan a aparecer cactus
cada vez que Lara se enfada. ¡Y eso es solo el principio!
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PEG + GATO
Las aventuras de Peg, la atrevida, y sir Gato.
Jennifer Oxley y Billy Aronson

Planeta Junior

32 pág.

6,95 €

A partir de 6 años

El problema de los pollitos

El problema de la criatura espacial

9788408194293

9788408206453

El problema de la habitación desordenada

El problema de la pirámide dorada

9788408194309

9788408206460

Peg, Gato y Cerdito están disfrutando de un pícnic en la granja. Pero Gato
ha dejado abierta la puerta de la jaula de los pollitos y se han escapado ¡100
pollitos!

Peg y Gato han perdido el lápiz de color azul. Han revuelto la habitación para
encontrarlo, y ésta ha quedado totalmente desordenada…

Peg y Gato tienen una misión: ayudar a una sirena a recuperar sus tres
pirámides doradas. Para lograrlo, van a necesitar la ayuda del mago Ramón y
algunos conocimientos de geometría.

nove

El sueño de Lucas
Rafel Nadal

Peg y Gato viajan al espacio y conocen a Richard, un pequeño extraterrestre
de color lila. Deberán trabajar en equipo para recoger a los cien pollitos antes
de que Bocazas se los coma.

dad

Ilustr.: Valentí Gubianas

Destino Infantil & Juvenil

9788408225775

64 pág.

11,95 €

A partir de 7 años

Lucas no ha ido nunca al colegio porque padece fibrosis
quística, una grave enfermedad respiratoria, y este año asistirá
a clase por primera vez. Su sueño es poder desfilar con los
gigantes y los cabezudos en la fiesta mayor del pueblo, pero
está seguro que nunca lo conseguirá. Sin embargo, con
la ayuda de toda la clase y la complicidad de los padres y
profesores, Lucas vivirá experiencias increibles. Un cuento
sobre la solidaridad.

Año Gianni Rodari (1920-2020)
Los cuentos de la fantasía
Gianni Rodari

Ilustr.: Giulia Orecchia

Destino Infantil & Juvenil

9788408161295

144 pág.

13,95 €

A partir de 7 años

¿Te imaginas un elefante girando sobre su trompa como si
fuera una peonza?
¿Qué crees que pasaría si un día un cangrejo decidiera
andar hacia delante? Todo esto y mucho más sucede en los
cuentos del fantástico mundo de Gianni Rodari, donde la
imaginación y el humor toman las riendas.

Visita nuestra página de educación: planetalector.com
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Sara y las Goleadoras
Sara está loca por el fútbol, pero no le permiten jugar en el equipo del colegio... ¡porque es solo
para chicos! Así que se propone convencer a sus amigas para crear un equipo de fútbol femenino. Pero solo podrán competir en la liga interescolar si demuestran que son capaces de jugar
mejor que los chicos. ¿Lo conseguirán?
Laura Gallego

Ilustr.: Laia López

Destino Infantil & Juvenil

264 pág.

11,95 €

A partir de 9 años

1. Creando equipo

3. Goleadoras en la liga

5. Las Goleadoras no se rinden

9788408202202

9788408208440

9788408214687

2. Las chicas somos guerreras

4. El fútbol y el amor son
incompatibles

6. El último gol

9788408208457

Las chicas están dispuestas a todo para conseguir
hacer su sueño realidad y ganar la liga. Pero eso
no es lo único que ocupa la mente del equipo:
se acerca el verano, los últimos exámenes y... ¡la
fiesta de fin de curso!

Aventuras y empoderamiento femenino. ¡Cambia
las normas y haz realidad tus sueños!

9788408202219

Una aventura a la altura de unas campeonas. ¡Que
empiece el partido!

Empieza la liga y esta vez... ¡también para las
chicas!

Alguien ha robado el examen de ciencias y el
profesor amenaza con suspenderlos a todos...

Un final de liga de infarto con las aventuras de las
goleadoras. ¡Que empiece el partido!

9788408214694

El desastroso MAX CRUMBLY
No es un panoli, no es un pringado…¡Es el desastroso Max Crumbly!
Rachel Renée Russell

Destino Infantil & Juvenil

320 pág.

14,95 €

A partir de 9 años

1. Qué asco de día
9788408167549

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

2. Caos escolar
9788408182504

Max Crumbly continúa metiéndose en líos sin saber muy bien cómo… ¡Él no
parará hasta convertirse en el Héroe del Insti! Tras colarse en los canales de
ventilación de South Ridge, Max sale por una trampilla y cae… ¡encima de
tres criminales con músculos hasta en las encías de los dientes! ¿Le cortarán
a rodajitas como si fuera mozzarella para la pizza? ¿O podrá escurrirse en su
estilo más genuino: chapucero y más bien cutre? Con un poco de suerte quizá
aparezca Erin, la genio de la informática, y le ayude a salir de este follón…
18
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Anna Kadabra
¿Y si las brujas fueran las buenas del cuento? Una colección llena magia, misterio y diversión.
Pedro Mañas

Ilustr.: David Sierra Listón

Destino Infantil & Juvenil

128 pág.

9,95 €

A partir de 8 años

1. El Club de la Luna Llena
9788408223238

Anna está furiosa porque tiene que abandonar su vieja casa, su escuela y su
ciudad. Se muda con sus padres a Moonville, un anticuado pueblo en medio
del bosque. Para colmo, el lugar está lleno de leyendas y secretos. ¿Quién es,
por ejemplo, ese gato misterioso que la sigue a todas partes? ¿Podría ser el
gato de una bruja? Un momento... ¡¿y si la bruja fuera ella?!

2. Un problema con alas
9788408223245

En Moonville siempre están sucediendo cosas extrañas, ¡pero es la primera
vez que llueven boñigas con purpurina! El culpable parece ser un pequeño
cachorro volador, mitad cerdo y mitad unicornio. Anna Kadabra y sus amigos
del Club de la Luna Llena tendrán que ponerlo a salvo antes de que lo
descubran sus enemigos... ¡los malvados Cazabrujas!

3. Un monstruo en la bañera
9788408229964

El calor ha llegado al pueblo de Moonville, y Anna y los demás brujos planean
una excursión al pantano para refrescarse. Por desgracia, los vecinos han
convertido el lugar en un basurero. Está lleno de latas de refresco, bolsas
viejas, un monstruo con tentáculos … ¡¿un monstruo?! ¡El mágico Club de la
Luna Llena tendrá que vencerlo! ¿O quizá deba salvarlo?

4. Fiesta a medianoche
9788408233053

En Moonville, la noche de Halloween se festeja a lo grande. Incluso Anna y
los demás aprendices de magia piensan dar una fiesta para celebrarlo. Por
desgracia, el envidioso Oliver Dark tiene un plan para robarles a todos los
invitados. Claro que ningún cazabrujas podrá impedir que el Club de la Luna
Llena lo pase de miedo… ¡De muchísimo miedo!
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Las aventuras de MIKELTUBE
Mikeltube

Ilustr.: Ángel Falip

Destino Infantil & Juvenil

160 pág.

12,95 €

A partir de 8 años

1. MikelTube y la brújula del destino
9788408229599

Es el último día de cole antes de las vacaciones de verano. Mikel y Leo cuentan las horas para
que acaben las clases, ¡pero lo que no saben es que están a punto de enfrentarse a una de las
mayores aventuras de su vida! Junto con su familia, su gatito Bills y el profesor NoVe emprenderán
un viaje interdimensional para enfrentarse a la malvada bruja Gunilda…

2. Mikeltube y la isla del apocalipsis final
9788408232070

Mikel y Leo reciben una invitación para visitar la Isla de las Superaventuras, un gran parque de
atracciones situado en otra dimensión…
Pero cuando llegan a la isla no todo parece tan paradisíaco: atracciones oxidadas que funcionan
solas, música diabólica, amenazantes nubes negras…

3. Zombie Battle Royale
9788408234340

Mikel y Leo se preparan para pasar unas tranquilas fiestas de Navidad en familia.
Pero su visita al centro comercial será más accidentada de lo que esperaban: una extraña nevada
cae sobre la ciudad, y todos los que la tocan se convierten en zombis...

Visita nuestra página de educación: planetalector.com
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Las aventuras
				de LADYBUG
Planeta Junior

96 pág.

8,95 €

A partir de 8 años

9. Gorizilla
9788408196938

5. Ladybug i Cat Noir. Origen
(Parte 1)
9788408181040

1. Tormentosa
9788408165439

Aurore ha perdido un concurso para convertirse
en la próxima chica del tiempo, y Lepidóptero ha
aprovechado su frustración para demonizarla con
uno de sus akumas.

2. Illustrator

Hace mucho tiempo fueron creadas unas joyas
mágicas que concedían poderes extraordinarios:
los prodigios. Según la leyenda, aquel que
controle dos prodigios a la vez conseguirá el poder
absoluto.

6. Corazón de piedra. Origen
(Parte 2)

Ladybug y Cat Noir se enfrentan a Illustrator, un
dibujante demonizado que quiere vengarse de
Chloè por haberse reído de sus dibujos.

3. La Marionetista

7. Prime Queen

9788408173403

9788408185741

La pequeña Manon está enfadada porque no
le dejan llevarse los muñecos que ha cosido
Marinette. Aprovechando su ira, Lepidóptero la
transforma en la Marionetista, capaz de revivir y
controlar a las personas a través de sus muñecos.

4. Volpina
9788408173410

Marinette está celosa de Lila, una compañera de
clase que presume de ser descendiente de una
poderosa heroína e íntima amiga de Ladybug.
Cuando ésta la deja en evidencia delante de
Adrien, Lepidóptero usa la frustración de Lila para
convertirla en la heroína Volpina…

9788408196945

Durante el Festival Nacional de Música, Marinette
conoce a Luka, un chico muy interesante que tiene
una banda. Pero las cosas se complican cuando
la policía decide intervenir y…

9788408202080

El mayordomo de Chloé ha sido demonizado por
Lepidóptero tras sufrir una humillación. Transformado
en Despair Bear, puede manipular a todo aquel que
toque y está decidido a usar sus nuevos poderes
para vengarse de la señorita Bourgeois.

12. Sapotis

La presentadora Nadja Chamack necesita una
noticia exclusiva para mantener la audiencia de su
programa, como por ejemplo… ¡conseguir que
Ladybug y Cat Noir admitan su amor en público!

8. Befana
9788408185758

10. Capitana Hardrock

11. Despair Bear

9788408181057

Aunque Ladybug y Cat Noir derrotaron a Corazón
de piedra, no atraparon a su akuma, por lo que
cuando Iván se declara a la chica que le gusta
y ésta huye asustada, revive sus emociones
negativas y vuelve a transformarse en villano.

9788408165446

El padre de Adrien sospecha de la identidad de su
hijo y Marinette tendrá que rescatarlo de las garras
de su guardaespaldas, quien ha sido akumatizado
y transformado en el enorme Gorizilla.

9788408202097

¡Las hermanas pequeñas de Alya han sido
demonizadas! Y están causando el caos en las
calles de París. Ladybug y Cat Noir van a necesitar
la ayuda de una nueva heroína: ¡Rena Roja!

13. Gigantitán

Es el cumpleaños de Marinette y su abuela Gina
ha preparado actividades para todo el día. Pero
cuando Marinette le dice que prefiere ir a la fiesta
sorpresa que le han montado sus amigos, la
abuela se siente decepcionada y…

9788408209218

¡Hoy es un gran día para Marinette! Sus amigas
han urdido un plan infalible para que Marinette le
declare su amor a Adrien. Pero nada sale como
habían planeado y…

14. Dark Owl
9788408209225

El señor Damocles, el director de la escuela, suele
vestirse como Owl, un superhéroe al que admira.
Aunque no es tan ágil como él y, en una de sus
salidas, Ladybug y Cat Noir tienen que ir al rescate.
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MONDRAGÓ
¡Vuelve la mítica serie de Mondragó!
Dragones voladores, castillos de ensueño, aventuras trepidantes y un dragón que no puede volar.
Ana Galán

Ilustr.: Pablo Pino

Destino Infantil & Juvenil

144 pág.

8,95 €

A partir de 8 años

1. La gran prueba

6. El árbol del Tule

9788408228196

9788408231165

Cale cumple once años y, como es tradición en el pueblo de Samaradó, el
dragonero Antón le va a asignar un dragón y le pondrá una prueba: llevarlo a
su castillo antes de que la luna alcance su punto álgido. Pero Mondragó no
es precisamente lo que Cale esperaba: es demasiado grande, se distrae a
cada paso y, para colmo, ¡es incapaz de volar! Con un dragón así... ¿cómo
conseguirá superar la prueba?

2. Rídel y los árboles parlantes
9788408228202

Cale descubre que Rídel, el libro que sacó Mondragó del castillo del alcalde,
puede hablar. El libro le cuenta que los árboles parlantes corren un grave
peligro. ¡Alguien los está talando!

Tras el incidente de las Cuevas Invernadero, Cale y sus amigos intentarán
recuperar la quinta semilla. Rídel les indica que está en el Parque del Tule. Pero
al llegar cerca del árbol del Tule, ven que hay mucha gente mirándolo…

7. El árbol Dragón
9788408231172

Cale está castigado en su castillo y, esa misma noche, debería ir con sus
amigos al Bosque de la Niebla con las seis semillas. ¿Pero cómo va a
recuperar la sexta semilla si no puede salir?

3. El Baobab
9788408228219

Cale y sus amigos han conseguido la primera de las seis semillas que
necesitan para que los árboles parlantes vuelvan a crecer. Rídel les revela
que la siguiente está en el laberinto del Baobab. Entrar en el laberinto es muy
peligroso, pero ellos están dispuestos a arriesgarse. Lo que no saben es que
dentro del túnel alguien o algo les está esperando...

4. El árbol del Banyán
9788408229933

Cale y sus amigos tienen que buscar la tercera semilla para salvar el Bosque
de la Niebla, pero cuando Cale va a las dragoneras, ¡descubre que Murda y
su primo Nidea han raptado a Mondragó! Para ello, Arco se pone la armadura
de Cale y se enfrenta a Nidea.

5. El Arbopán
9788408229940

Cale consigue descifrar el mensaje en clave que había encontrado en la
cabaña de Curiel. El curandero le pide que vaya a verle inmediatamente a las
mazmorras. Sin embargo, una vez en el castillo del alcalde, ¡Wickenburg y su
hijo le descubren y le encierran en la misma celda que el curandero!

Poesía
Versos de buenas noches
AA. VV.
Destino Infantil & Juvenil

9788408196150

128 pág.

15,95 €

A partir de 8 años

Dame un verso de buenas noches… y soñaré con poemas que me llevarán a la luna, abrazaré estrofas
suaves como las nubes, me cubriré con estrellas dibujadas para dormir tranquilo.
En este precioso libro los más destacados representantes de la nueva ola poética se han reunido con
intención de que compartamos con los niños momentos de sensibilidad, simpatía y ternura: una pequeña
gran joya destinada a perdurar en las estanterías de los lectores… porque quien crece con poesía, vivirá
con emoción.
Poemas de Patricia Benito, Iago de la Campa, Defreds, Irene G Punto, Miguel Gane, María Leach, Luna
Miguel, Benjamín Prado, Loreto Sesma, Rayden y Zahara.
Ilustraciones de María Cabañas, María Hesse, Lady Desidia y Elena Pancorbo.

Visita nuestra página de educación: planetalector.com
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Supersustos
Una serie para morirse de miedo… ¡o de risa!
Destino Infantil & Juvenil

Jeff Creepy

160 pág.

3,95 €

A partir de 9 años

1. El laboratorio del pánico

7. La liga del terror

9788408187141

9788408209775

2. RVE: Realidad virtual espantosa

8. Isla Vudú

9788408187158

9788408209782

3. El doble malvado
9788408194606

4. Dentro del retrato perverso
9788408195344

5. Parque Inferno
9788408204305

6. Un colegio bestial
9788408204312

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

Destino Infantil & Juvenil

128 pág.

7,95 €

A partir de 9 años

1. Céfalox, el cibercalamar

5. Shredder, la araña droide

9788408192428

9788408192466

2. Silda, la anguila eléctrica

6. Stinger, el espectro marino

10. Nephro, la langosta de hielo

9788408192435

9788408192473

9788408210757

3. Manak, el depredador
silencioso

7. Crusher, el terror trepante

11. Finaria, la salvaje serpiente
marina

9788408192442

4. Kraya, el tiburón sanguinario
9788408192459

9788408210726

8. Mangler, la oscura amenaza
9788408210733

9788408211006

12. Chakrol, el martillo del océano

9. Tetrax, el cocodrilo del pantano

9788408211013

9788408210740
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CONOCIMIENTOS Geronimo Stilton
Libros para aprender con Stilton.

Destino Infantil & Juvenil

A partir de 9 años

Mi primer libro de dinosaurios

Las recetas más superratónicas

9788408230892

9788408175681

72 pág.

13,95 €

¡Descubre con Geronimo Stilton y la paleontóloga Karina Von Fossilen el
fascinante mundo de los dinosaurios!
Con espléndidas ilustraciones y mucha información sobre los sorprendentes
animales que poblaron la Tierra hace millones de años.

¿Sabías que...? Mi gran libro de curiosidades
9788408208495

96 pág.

14,95 €

Tras sus últimas aventuras por el mundo, Geronimo Stilton y sus inseparables
compañeros recibieron un encargo superratónico: crear un museo donde
se expusieran las cosas más sorprendentes y espectaculares que habían
encontrado en sus viajes, ¡el Museo de las Curiosidades de Ratonia!

Mi primer atlas de animales
9788408208501

96 pág.

14,95 €

Viajaremos por el mundo, continente a continente, para conocer los animales
más fascinantes que habitan nuestro planeta. Descubriremos las criaturas
más feroces de la sabana africana, los bichos más exóticos de las selvas
americanas, las ﬁeras que habitan el continente asiático, los animales más
misteriosos y sorprendentes del fondo marino y… ¡muchísimo más!

96 pág.

14,95 €

Geronimo ha recibido un encargo muy especial de parte del excelentísimo
alcalde de Ratonia: ¡escribir un libro de recetas con sus platos favoritos!
Con su maravilloso equipo tras los fogones, te enseñará a preparar exquisitas
recetas de pasta y pizza; de legumbres y verduras; de carne, pescado
y huevos; unas cuantas recetas especiales de queso; ¡y un montón de
suculentos postres para relamerte los bigotes!

Los postres más superratónicos
9788408214984

96 pág.

14,95 €

El excelentísimo alcalde de Ratonia ha decidido encargarle otro libro de
recetas a Geronimo, ¡esta vez de postres! Como siempre, contará con la
inestimable ayuda de sus amigos. Ellos te enseñarán a preparar exquisitas
galletas, tartas, mousses y smoothies, postres repletos de fruta y como no,
¡con chocolate!
También incluye recetas aptas para alérgicos e intolerantes.

El gran libro del espacio
9788467043549

80 pág.

14,95 €

Sí, sí, lo habéis leído bien: espacial. De la mano de nuestros ratones favoritos
conoceréis todas las curiosidades que encierra el universo: los planetas más
parecidos a la Tierra, las estrellas y los agujeros negros, los distintos tipos de
galaxias, las naves espaciales, el día a día de los astronautas… ¡Una aventura
superratónica!

El gran libro de los deportes
9788408155072

80 pág.

14,95 €

La Isla de los Ratones se dispone a celebrar los primeros Juegos
Superratónicos de la historia y Geronimo ha recibido el encargo de
organizarlos. ¡Sí, él, que se cansa jugando al parchís! Así que ha decidido
investigar un poco todos los deportes que practicamos los humanos, en
especial aquellos que se incluyen en los Juegos Olímpicos. Un repaso a los
distintos tipos de deportes, con curiosidades, récords, los mejores atletas de
cada disciplina… ¡y todo ilustrado con espectaculares imágenes!
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¡Salva el planeta! Descubre por qué eres importante
9788408232025

128 pág.

13,95 €

Acompaña a Geronimo y ayúdale a salvar un bosque y... ¡el planeta entero!
Por medio de una divertida historia de Geronimo, iremos descubriendo
curiosidades sobre nuestro planeta, pero no sólo eso, sino que también
aprenderemos datos curiosos y, lo más importante, cómo salvarlo.

Visita nuestra página de educación: planetalector.com
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REINO DE LA FANTASÍA
Geronimo Stilton

En cada libro encontraréis ideas extrarráticas: olores mágicos,
adhesivos, páginas desplegables, cuadernos de viaje…
Destino Infantil & Juvenil

320 pág.

dad

A partir de 9 años

nove

1. En el Reino de la Fantasía
9788408060994

19,95 €

2. Regreso al Reino de la Fantasía
9788408074496

19,95 €

3. Tercer viaje al Reino de la Fantasía
9788408081210

19,95 €

4. Cuarto viaje al Reino de la Fantasía
9788408087595

19,95 €

5. Quinto viaje al Reino de la Fantasía
9788408094425

19,95 €

6. Sexto viaje al Reino de la Fantasía
9788408102229

19,95 €

7. Séptimo Viaje al Reino de la Fantasía
9788408007975

19,95 €

8. Octavo viaje al Reino de la Fantasía
9788408120551

19,95 €

9. Rescate en el Reino de la Fantasía.
Noveno viaje
9788408146605

24,95 €

10. Reconquista del Reino de la Fantasía.
Décimo viaje
9788408176121

24,95 €

11. El gran secreto del Reino de la Fantasía.
Undécimo viaje
9788408194989

24,95 €

12. La Isla de los Dragones del Reino de la Fantasía.
Duodécimo viaje
9788408215349

24,95 €

13. Las siete pruebas del Reino de la Fantasía.
Decimotercer viaje
9788408231516

24,95 €

REINO DE LA FANTASÍA
Libros especiales
Destino Infantil & Juvenil

320 pág.

29,95 €

A partir de 9 años

El gran libro del Reino de la Fantasía
9788408132004

El gran regreso al Reino de la Fantasía
9788408159414
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LOS AMARILLOS
Geronimo Stilton
¡Soy yo! Soy un ratón más bien distraído, con la cabeza en las nubes...
Dirijo un diario, pero mi auténtica pasión es escribir. Aquí en Ratonia,
en la Isla de los Ratones, mis libros son todos rat sellers. Pero, ¿qué me decís? ¿Que no los
conocéis? Son historias para reír, más tiernas que la mozzarella, más sabrosas que el manchego,
con más sabor que el cabrales... Son para chuparse los bigotes, palabra de Geronimo Stilton.
Destino Infantil & Juvenil

128 pág.

1. Mi nombre es Stilton, Geronimo
Stilton
9788408149750

2. En busca de la maravilla perdida
9788408151289

8,95 €

A partir de 8 años

22. El extraño caso de la rata
apestosa
9788408212805

63. Operación Panettone

24. ¡Qué vacaciones tan
superratónicas!

43. Agente Secreto Cero Cero Ka

64. El misterio del violín
desaparecido

9788408173519

25. Halloween... ¡qué miedo!

5. Un disparatado viaje a Ratikistán

9788408161875

6. La carrera más loca del mundo

26. ¡Menudo canguelo
en el Kilimanjaro!

9788408172031

7. La sonrisa de Mona Ratisa
9788408153955

9788408212829

27. Cuatro ratones en el salvaje
oeste

8. El galeón de los Gatos Piratas

9788408153979

9. ¡Quita esas patas, caraqueso!

28. Los mejores juegos para tus
vacaciones

9788408158639
9788408172048

62. Un ratón en África

9788408152170

42. La isla del tesoro fantasma

4. El castillo de Roca Tacaña
9788408157533

41. La momia sin nombre
9788408155430

9788408212812

9788408155393

61. El misterio del rubí de oriente

9788408157564

23. Tontorratón quien llegue
el último

3. El misterioso manuscrito
de Nostrarratus
9788408155379

40. ¡Salvemos a la ballena blanca!

9788408212898

9788408172062
9788408174981

9788408159391
9788408161332

44. El valle de los esqueletos
gigantes

9788408165477

45. El maratón más loco

9788408165521

9788408152521
9788408157571

65. ¡Final de Supercopa... en
Ratonia!
66. Enigma en el Prado

46. La excursión a las cataratas del
Niágara

9788408176138

47. El misterioso caso de los Juegos
Olímpicos

68. La Competición de los
Supercocineros

48. El templo del rubí de fuego

69. El extraño caso del ladrón
de chocolate

9788408152538

9788408157588

67. La mágica noche de los elfos
9788408176329

9788408180432

10. El misterio del tesoro
desaparecido

29. El extraño caso de la noche de
Halloween

9788408155447

11. Cuatro ratones en la selva
negra

30. Es Navidad, Stilton
9788408163107

50. El secreto del lago
desaparecido

31. El extraño caso del calamar
gigante

9788408155454

51. El misterio de los elfos

9788408193586

32. ¡Por mil quesos de bola... he
ganado la lotorratón!

52. ¡No soy un superratón!

72. El misterio de las siete
matrioskas

53. El robo del diamante gigante

73. El tesoro de Rapa Nui

54. A las ocho en punto... ¡clase de
quesos!

74. Hay un pirata en internet

9788408172055

9788408187929

12. El fantasma del metro
9788408165590

13. El amor es como el queso
9788408153962

14. El castillo de Zampachicha
Miaumiau

9788408177364

9788408158653

9788408158660

49. El extraño caso del tiramisú
9788408212843

9788408163114
9788408212850

9788408155409

33. El misterio del ojo de
esmeralda

9788408151296

15. ¡Agarraos los bigotes... que
llega Ratigoni!

34. El libro de los juegos de viaje

9788408212867

9788408158646

16. Tras la pista del yeti

9788408191858
9788408157557

9788408173502

35. Un superratónico día... ¡de
campeonato!

17. El misterio de la pirámide
de queso

36. El misterioso ladrón de quesos

9788408157540

18. El secreto de la familia
Tenebrax
9788408185796

9788408155416
9788408194026

37. ¡Ya te daré yo karate!
9788408155423

9788408178736

70. El extraño caso de los granos
azules
9788408187905

71. A la caza del libro de oro

9788408196181
9788408201250
9788408204367

75. El secreto de Leonardo

55. El extraño caso del ratón que
desafina

9788408208006

56. El tesoro de las Colinas Negras

9788408209638

9788408212874
9788408172079

57. El misterio de la perla gigante
9788408173526

58. Geronimo busca casa

76. Unas vacaciones terribles
en Villa Roñosa
77. El misterio del Papiro Negro
9788408214793

78. Alarma... ¡Ratón al agua!
9788408197454

9788408187936

19. ¿Querías vacaciones, Stilton?

38. Un granizado de moscas para
el conde

59. ¡A todo gas, Geronimo!

9788408222316

20. Un ratón educado no se tira
ratopedos

39. El extraño caso del volcán
apestoso

60. El castillo de las 100 historias

80. ¡Ay, ay, ay, qué aventura
en Hawái!

9788408212881

9788408161882

9788408197225

9788408212836

21. ¿Quién ha raptado a Lánguida?
9788408212799

Visita nuestra página de educación: planetalector.com

9788408172086
9788408149156

79. Cita con el misterio

9788408224921

81. La noche de las calabazas lobo
9788408231233
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VIAJE EN EL TIEMPO
Geronimo Stilton

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

320 pág.

19,95 €

A partir de 9 años

1. Viaje en el tiempo

7. Viaje en el tiempo 7

9788408068402

9788408152194

2. Viaje en el Tiempo 2

8. Viaje en el tiempo 8

9788408100195

9788408171638

3. Viaje en el Tiempo 3

9. Viaje en el tiempo 9

9788408006695

9788408187899

4. Viaje en el Tiempo 4

10. Viaje en el tiempo 10

9788408113393

9788408209645

5. Viaje en el tiempo 5

11. Viaje en el tiempo 11.
Misión Dinosaurios

9788408127895

nove

dad

9788408227199

6. Viaje en el tiempo 6
9788408141365

ESPECIALES Viaje en el Tiempo
Geronimo Stilton
Destino Infantil & Juvenil

320 pág.

19,95 €

A partir de 9 años

El secreto del valor
9788408111382

La gran invasión de Ratonia
9788408086055
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CÓMICS
Geronimo Stilton
Los Gatos Piratas se proponen cambiar la historia para conseguir fama y riqueza. Geronimo y su familia viajarán en el tiempo con
la misión de derrotar a los Gatos Piratas y salvar el curso de la historia.
Destino Infantil & Juvenil

48 pág.

11,95 €

A partir de 8 años

El descubrimiento de América
9788408221739

La estafa del Coliseo
9788408221746

El secreto de la esfinge
9788408221753

OTRAS COLECCIONES
Geronimo Stilton
Visita y hazte socio de la web de Geronimo www.clubgeronimostilton.es y encontrarás:
• Todas sus colecciones.
• Informaciones superratónicas sobre la familia Stilton.
• Concursos y juegos para lamerse los bigotes.
• Y todo lo que deseas saber sobre Geronimo y su mundo.
Destino Infantil & Juvenil

128 pág.

8,95 €

A partir de 8 años

Los Prehistorratones

Los Cosmorratones

¡Aventuras de bigotes
en la edad de piedra!

¡Aventuras superrátonicas
en el espacio inﬁnito!

13 títulos.

10 títulos.

Visita nuestra página de educación: planetalector.com
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DETECTIVES DEL CORAZÓN

Tea Stilton

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

144 pág.

12,95 €

A partir de 8 años

1. El baile de máscaras

5. Operación San Valentín

9788408190950

9788408222217

En un baile de disfraces, Katie conoció a un chico
muy atractivo disfrazado de capitán Titanio. Le
gustaría volver a verlo, pero… no sabe cuál es su
verdadero nombre. Nosotras investigaremos para
ayudar a Katie a encontrar a su caballero.

2. Una estrella en peligro

Es San Valentín, y la pastelera Annette ha decidido
que ya es hora de conocer en persona al
misterioso Saturno, el chico con el que habla en
el foro del Observatorio Astronómico y que le ha
robado el corazón. Y nosotras, las Detectives del
Corazón, la ayudaremos a encontrarlo.

6. El misterio del vestido

9788408201267

Isabel nos pidió ayuda... mientras ensayaba con
sus mejores amigas para un concurso de danza,
ellas empezaron a evitarla y la excluyeron de la
competición. ¡Un caso perfecto para nosotras!

3. Tras las notas del misterio

9788408231240

Falta una semana para la boda, y el vestido de
novia de Irina, la hermana de nuestra amiga
Tania..., ¡desaparece en una habitación cerrada
con llave! ¿Quién se lo habrá llevado? Y ¿por qué?
¡Tenemos que descubrirlo antes de la boda!

Detectives del corazón
9788408180999

192 pág.

13,95 €

Acompañadnos en nuestra primera investigación.
De pista en pista, ayudaremos a un amigo a
encontrar a la dueña de un cuaderno abandonado,
lleno de poemas que nos robarán el corazón…

9788408209652

Alice quiere ser amiga de Bruno, un gran pianista
con el que se cruza siempre en los pasillos de la
Escuela de Música de Ratford, pero él se muestra
bastante esquivo... Puede que oculte algo...
¡Tenemos que descubrirlo!

4. La amiga desaparecida
9788408215318

Olga y Grace son inseparables: estudian en el
mismo centro, sienten pasión por la moda y viven
en el mismo piso. Pero un día, tras una discusión,
Grace se marcha, desaparece sin dejar rastro. Y
una amistad no puede acabar así...

Encanto
En Encanto, en los confines del Reino de la Fantasía, existe una Academia para príncipes y princesas. Aquí estudian Samah, Kalea,
Diamante, Nives y Yara, cinco hermanas que comparten gran complicidad y cariño. Ellas son las Guardianas de Encanto, las únicas
que pueden proteger la Academia y todo el Reino de la amenaza del Mal.
Destino Infantil & Juvenil

128 pág.

11,95 €

A partir de 8 años

1. El secreto de las princesas

4. El enigma del fuego

9788408185277

9788408209669

2. Las guardianas de los sueños

5. El castillo del engaño

9788408194965

9788408215301

3. La magia de los recuerdos

6. El fiordo de las sirenas

9788408204374

9788408222347
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VIDA EN RATFORD
Tea Stilton
Descubre el día a día de las chicas del Club de Tea en la universidad. ¡La vida en Ratford
es emocionante!
Destino Infantil & Juvenil

128 pág.

8,95 €

A partir de 8 años

1. Escenas de amor en Ratford

19. Más que amigas… ¡hermanas!

9788408165606

9788408172116

2. El diario secreto de Colette

20. Una boda de ensueño

9788408165613

9788408157243

3. El Club de Tea en peligro

21. Salvemos a los animales

9788408167587

9788408161318

4. Reto a paso de danza

22. El concierto del corazón

9788408165620

9788408164074

5. El proyecto supersecreto

23. Mil fotos para una top model

9788408172093

9788408169130

6. Cinco amigas y un musical

24. El tesoro de los delfines azules

9788408170075

9788408171652

7. El camino a la fama

25. La lección de belleza

9788408178743

9788408176305

8. ¿Quién se esconde en Ratford?

26. Una noche mágica en la nieve

9788408167594

9788408180425

9. Una misteriosa carta de amor

27. Este caballo es un tesoro

9788408169284

9788408185260

10. El sueño sobre hielo de Colette

28. Cinco jugadoras de fútbol

9788408170082

9788408193579

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

29. Un desfile de moda para Colette

9788408125099

9788408202257

12. Top model por un día

30. Pasteles con corazón

9788408169291

9788408207993

13. Misión Mar limpio

31. Cinco diseñadoras de moda

9788408174967

9788408214700

14. El club de las poetisas

32. Pasión por el baile

9788408135531

9788408198789

15. La receta de la amistad

33. Una regata para cinco

9788408170099

9788408222354

16. El gran baile con el príncipe

34. Las notas del corazón

9788408165637

9788408227182

17. El fantasma del Castillo del Halcón

35. Un cachorro busca casa

9788408170105

9788408231226

18. Todas podemos ser campeonas
9788408172109

Visita nuestra página de educación: planetalector.com
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OTRAS COLECCIONES
Geronimo Stilton
Visita y hazte socio de la web de Geronimo www.clubgeronimostilton.es y encontrarás:

• Todas sus colecciones
• Informaciones superratónicas sobre la familia Stilton

• Concursos y juegos para lamerse los bigotes
• Y todo lo que deseas saber sobre Geronimo y su mundo

CRÓNICAS
del Reino de la Fantasía

CABALLEROS
del Reino de la Fantasía

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

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

Destino Infantil & Juvenil
352 pág.
A partir de 10 años 6 títulos.

Destino Infantil & Juvenil
360 pág.
A partir de 10 años 4 títulos.

16,95 €

16,95 €

Las 13 espadas
En el corazón del Reino de la Fantasía
se encuentra la célebre Academia de
Magia. En ella, un grupo de jóvenes
escogidos estudia las artes mágicas
para defender el reino de los ataques del
Ejército Oscuro. Cuatro de estos jóvenes
deben encontrar las 13 espadas...
Destino Infantil & Juvenil
328 pág.
A partir de 10 años 4 títulos.
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LOS CLÁSICOS
Geronimo Stilton
Obras maestras de la literatura universal adaptadas por Geronimo Stilton, que desea regalar
a los jóvenes lectores las emocionantes aventuras de los grandes autores.
Destino Infantil & Juvenil

A partir de 10 años

Alicia en el País de las Maravillas
(Lewis Carroll)
9788408136873

224 pág.

Alcott)

224 pág.

13,95 €

Las aventuras de Huckleberry
Finn (Mark Twain)
9788408224938

224 pág.

Mujercitas (Louise May Alcott)

9788408178354

9788408098591

224 pág.

13,95 €

13,95 €

Peter Pan (James Barrie)

9788408159438

9788408124290

224 pág.

13,95 €

La Flecha Negra (Robert Louis Stevenson)
9788408208464

224 pág.

13,95 €

9788408149255

224 pág.

13,95 €

9788408125082

9788408085614

(anónimo)

16,95 €

Stevenson)

224 pág.

13,95 €

Las aventuras de Pollyanna (Eleanor

El jardín secreto (Frances Hodgson

9788408187196

9788408174608

Hodgman Porter)

13,95 €

Las aventuras de Robinson Crusoe
(Daniel Dafoe)
9788408169154

13,95 €

Las aventuras de Tom Sawyer
(Mark Twain)

9788408119371

384 pág.

16,95 €

Las aventuras del Corsario Negro
(Emilio Salgari)
9788408181019

9788408007470

224 pág.

13,95 €

Los mejores cuentos
de los Hermanos Grimm
(Jacob i Wilhelm Grimm)
224 pág.

13,95 €

El misterio de Frankenstein
(Mary Shelley)
9788408130468

224 pág.

13,95 €

Moby Dick (Herman Melville)
9788408152187

224 pág.

13,95 €

13,95 €

Las aventuras de Ulises (Homero)
9788408093596

224 pág.

La llamada de la selva (Jack London)

9788408121640
224 pág.

13,95 €

13,95 €

(Arthur Conan Doyle)

224 pág.

224 pág.

El libro de la selva (Rudyard Kipling)
9788408102137

224 pág.

Las aventuras de Sherlock Holmes
9788408195023

Burnett)

224 pág.

224 pág.

13,95 €

La Reina de las Nieves
(Hans Christian Andersen)
9788408221241

Heidi (Johanna Spyri)
La isla del tesoro (Robert Louis

224 pág.

13,95 €

Colmillo Blanco (Jack London)

Las aventuras de Marco Polo
384 pág.

224 pág.

13,95 €

Aquellas mujercitas (Louise May
9788408202233

Canción de Navidad (Charles Dickens)

224 pág.

13,95 €

Robin Hood (anónimo)
9788408111399

224 pág.

13,95 €

Sandokan. Los tigres
de Mompracem (Emilio Salgari)
9788408141341

224 pág.

13,95 €

Los tres mosqueteros (Alejandro

Dumas)

9788408113409

224 pág.

13,95 €

Veinte mil leguas de viaje
submarino (Jules Verne)
9788408145264

224 pág.

13,95 €

Viaje al centro de la tierra
(Jules Verne)

9788408215325

224 pág.

13,95 €

Los viajes de Gulliver
(Jonathan Swift)
9788408127888

224 pág.

13,95 €

La vuelta al mundo en 80 días
(Julio Verne)

9788408091448

224 pág.

13,95 €

13,95 €

13,95 €

Las aventuras del Rey Arturo
(Bernard Cornwell)
9788408037156

384 pág.

16,95 €

Visita nuestra página de educación: planetalector.com
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Destino Infantil & Juvenil

Tea Stilton
Valiente, decidida y fascinante, Tea Stilton es la enviada especial del
Eco del Roedor, el famoso diario dirigido por su hermano, Geronimo
Stilton. Los libros de Tea narran la amistad y las aventuras de un
grupo de cinco jóvenes investigadoras: ¡el Club de las Tea Sisters!

224 pág.

13,95 €

A partir de 10 años

1. El código del dragón

20. Los secretos del Olimpo

9788408151302

9788408173496

2. La montaña parlante

21. Amor en la corte de los zares

9788408151319

9788408157595

3. La ciudad secreta

22. Una aventura en el Caribe

9788408151326

9788408149149

4. Misterio en París

23. Misterio en Hollywood

9788408153924

9788408155201

5. El barco fantasma

24. Acampada en Madagascar

9788408155461

9788408159452

6. Aventura en Nueva York

25. Carnaval en Venecia

9788408151333

9788408165507

7. El tesoro de hielo

26. Persecución en el hielo

9788408153931

9788408171614

8. Náufragos de las estrellas

27. El tesoro perdido

9788408151340

9788408174592

9. El secreto del castillo escocés

28. Dos corazones en Londres

9788408151357

9788408180449

10. El misterio de la muñeca desaparecida

29. Misión Niágara

9788408152545

11. En busca del escarabajo azul
9788408157601

12. La esmeralda del príncipe
indio
9788408155478

13. Misterio en el Orient Express
9788408155485

14. Misterio entre bambalinas

9788408187202

30. Princesas en Viena
9788408193562

31. El canto de las ballenas
9788408196198

32. Sueño de amor en Lisboa
9788408202240

33. A la caza del tesoro en Roma
9788408208488

34. La leyenda del jardín chino

9788408152552

9788408214717

15. La leyenda de las flores de
fuego

9788408216841

9788408152569

16. Misión Flamenco
9788408153948

17. Cinco amigas y un león
9788408155492

18. Tras la pista del tulipán negro

35. El secreto de la Selva Negra
36. Destino Malasia
9788408221234

37. El secreto de Florencia
9788408224914

38. Viaje a México
9788408227205

9788408152576

19. Una cascada de chocolate
9788408152583
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OTRAS COLECCIONES
Tea Stilton
Reino de la Fantasía. PRINCESAS Y BRUJAS
En un tiempo muy lejano, el Rey Sabio dividió el Gran Reino en cinco territorios y conﬁó
el reinado y un gran secreto a sus cinco hijas: las Princesas del Reino de la Fantasía.
Entre encantamientos e insidias, las cinco hijas del Rey Sabio se preparan para desaﬁar
al Príncipe sin Nombre y revelar el misterio que envuelve su pasado.
Destino Infantil & Juvenil

256 pág.

15,95 €

A partir de 10 años

1. Princesa de los Hielos

6. La reina del Sueño

9788408094432

9788408112532

2. Princesa de los Corales

7. Bruja de las Mareas

11. Bruja de las Cenizas

9788408100119

9788408120568

9788408146513

3. Princesa del Desierto

8. Bruja de las Llamas

12. Bruja del Aire

9788408102304

9788408125440

9788408152163

4. Princesa de los Bosques

9. Bruja de los Sonidos

13. Bruja de las Brujas

9788408111504

9788408133926

9788408159469

5. Princesa de la Oscuridad

10. Bruja de las Tormentas

9788408013587

9788408138686

Reino de la Fantasía. PRINCESAS DEL ALBA

n

d

da

e
ov

Conoce a las descendientes de las antiguas princesas. Las herederas que, según una antigua profecía, un día serán capaces de
luchar codo con codo para derrotar al mago malvado.
Destino Infantil & Juvenil

304 pág.

15,95 €

A partir de 10 años

1. Princesas del Alba. Astrid
9788408227229

2. Princesas del Alba. Nemis
9788408232124

Visita nuestra página de educación: planetalector.com
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EL MUNDO DE LAS HADAS
Un viaje sobre las alas de la fantasía, para descubrir un mundo fantástico inspirado en antiguas
leyendas celtas donde las chicas del Club de Tea vivirán mágicas aventuras.
Destino Infantil & Juvenil

386 pág.

17,95 €

A partir de 10 años

8 títulos.

EN BUSCA DE LOS TESOROS PERDIDOS
¡Acompaña a las chicas del Club de Tea en una extraordinaria aventura en busca de tesoros
perdidos! Misterio, aventura y amistad para chicas a lo Indiana Jones.
Destino Infantil & Juvenil

384 pág.

17,95 €

A partir de 10 años

3 títulos.

LOS CLÁSICOS. Tea Stilton

dad

nove

¡Tea Stilton, autora de grandes clásicos de la literatura!
Destino Infantil & Juvenil

224 pág.

14,95 €

A partir de 10 años

Orgullo y prejuicio (Jane Austen)
9788408222323

Romeo y Julieta (William Shakespeare)
9788408231257
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Sherlock, Lupin y yo
Tres chicos extraordinarios, amigos inseparables.
Tres mentes que marcarán la historia de la criminalidad.
¡Amistad, aventura y suspense!
Destino Infantil & Juvenil
Lectores avanzados a partir de 11 años

Irene Adler

264 pág.

14,95 €

1. El trío de la dama negra

8. La esﬁnge de Hyde Park

12. El barco de los adioses

9788408013563

9788408150305

9788408182474

2. Último acto en el Teatro
de la Ópera

9. Crimen en la cacería del zorro

Han robado un collar de diamantes sin dejar rastro,
en la playa es encontrado un hombre sin vida y
una oscura silueta aparece y desaparece sobre los
tejados de la ciudad…

9788408038221

Irene, Sherlock y Lupin se citan en Londres.
Pero Lupin no se presenta, pues su padre,
Théophraste, está bajo arresto acusado de robo y
de homicidio…

3. El misterio de la rosa escarlata
9788408115816

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

4. La catedral del miedo
9788408125044

La familia de Irene se ha mudado a Évreux, en
Normandía. Allí, una dama desconocida aborda a
Irene y, tras murmurarle oscuras palabras sobre el
peligro al que está expuesta su madre, se esfuma
misteriosamente.

Irene, Sherlock y Arsène están en Londres. Y
justo cuando el humor de Holmes empieza a
ensombrecerse sin remedio, como siempre le
ocurre por Navidad, un misterio repentino arrastra a
los tres amigos a vivir una temeraria aventura...

9788408160335

Irene, o, mejor dicho, la princesa Von Hartzenberg,
ha sido llevada a un lugar secreto en el norte de
Gales. En una masión al borde de un acantilado
reside con su madre Sophie, es su cárcel de
oro. Pero pronto empiezan a suceder hechos
misteriosos…

13. Doble ﬁnal

Irene pasa unos días en el campo y en ese
ambiente de calma aparente, un hombre
desaparece y nadie lo busca. Irene comprende
que algo no cuadra y les escribe una carta a
Sherlock y Lupin pidiéndoles ayuda.

9788408195009

10. El señor del crimen

14. En busca de Anastasia

9788408169147

9788408204381

A modo de juego, Irene le propone a Sherlock que
analice una serie de sucesos inexplicables. Y el
sentido lógico de Holmes identifica un siniestro e
invisible hilo que los une.

11. El puerto de los engaños
9788408177173

El padre de Irene adquiere un castillo en Escocia;
Irene, Sherlock y Arsène le acompañan en su viaje
al norte. Pero pronto Irene va a descubrir que la
verdad encerrada entre los muros del castillo está
destinada a cambiar para siempre su vida.

5. El castillo de hielo
9788408131984

Sherlock, Irene y Arsène se encuentra en DavosPlatz, con los Alpes suizos como magnífico
escenario. Detrás del tranquilo ir y venir de los
veraneantes se esconde, sin embargo, una intriga
internacional.

Nueva York, invierno de 1873. El encuentro con un
hombre que cuenta una extraña historia, un crimen
sin cadáver y el descubrimiento de una red de
galerías en el subsuelo de la ciudad…

Una pequeña multitud se ha reunido para el funeral
del doctor Watson. Entre ellos está Irene Adler,
que casi cincuenta años después ha regresado
para buscar a sus viejos amigos. ¿Conseguirá
convencer al arisco e infalible Sherlock Holmes y a
Arsène Lupin, el fascinante y poco fiable bandido,
para recomponer el trío de otros tiempos?

15. El enigma del hombre
del sombrero de copa
9788408215332

Una llave y un código secreto es todo lo que
Anastasia Romanov, hija del zar, pudo entregarle
a su hermana Mila antes de morir asesinada.
Y ahora, Mila no descansará hasta desvelar el
misterio escondido en aquel código; un secreto
tan oscuro que está escrito en una hoja...

16. El disfraz del asesino
9788408224242

6. Las sombras del Sena
9788408137412

La guerra con Prusia ha concluido hace poco y la
familia Adler ha decidido pasar toda una semana
en su antiguo apartamento de París y saborear de
nuevo su vida de antes.

7. El enigma de la cobra real
9788408146469

De vuelta en Londres con su padre, a Irene aún
no le ha dado tiempo de alegrarse por haber
reencontrado allí a sus grandes amigos Sherlock
y Arsène, cuando un acontecimiento repentino
perturba la frágil paz de su casa…

Visita nuestra página de educación: planetalector.com

Durante unas vacaciones en Torquay, Mila se
queda fascinada por la suntuosa vida de Harold
Grayling y su futura esposa, pero nada es lo
que parece... ¡Menos mal que Sherlock siempre
sospecha!

17. Un crimen en Navidad
9788408232926

La Navidad se avecina y no hay mejor regalo
que pasar las fiestas en la campiña inglesa, en la
agradable fonda King’s White Horse. Pero, cuando
uno de los huéspedes muere repentinamente en
Nochebuena, Mila empieza sospechar que aquel
lugar esconde un tenebroso secreto…
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CICLO
SUPERIOR
Ana García-Siñeriz

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

Ilustr.: Jordi Labanda

Destino Infantil & Juvenil

192 pág.

14,95 €

Los dos mundos de Zoé

Zoé en la tierra de las estrellas

9788408099567

9788408146520

¡Elemental, querida Zoé!

Zoé y el corazón blanco

9788408100614

9788408157267

Zoé loves NY

Sensación en Miami

9788408013655

9788408161783

Zoé y la princesa romana

La isla de los filósofos

9788408038276

9788408173748

Sayonara, Zoé

Zoé y el tesoro del zar

9788408115830

9788408178729

Zoé en Barcelona

Aloha, Zoé

9788408126416

9788408191803

¡Vaya lío... en Río!

Zoé y las joyas del Nilo

9788408130529

9788408205456

Misterio en Venecia

Zoé y el misterio de los selfies

9788408133834

9788408211396

A partir de 10 años

¡Salvemos el planeta, Zoé!
9788408137566

Top Secret
Esta serie también tiene como protagonista a Zoé y su banda. Ayúdales a resolver los misterios
y te convertirás en un miembro de la banda.
Ana García-Siñeriz

Ilustr.: Jordi Labanda

Gatos, espías y rollitos
de primavera
9788408118213

Amor y pollo con patatas
9788408118220

Este campamento es una ruina

Destino Infantil & Juvenil

112 pág.

8,95 €

A partir de 10 años

Revolución en el cole

¡Zoé es lo más!

9788408132042

9788408152200

¡Todo por la fama!

La casa encantada

9788408136026

9788408160274

Ratones y calabazas

¡¡Que gane el peor!!

9788408145196

9788408169178

9788408123279
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Historias con magia
Matt Haig

Destino Infantil & Juvenil

Ilustr.: Chris Mould

256 pág.

14,95 €

A partir de 10 años

dad

nove

El chico que salvó la Navidad

La chica que salvó la Navidad

Papá Noel y yo

9788408162896

9788408217169

9788408232933

Nicolás era un chico que no tenía regalos
en Navidad, y a pesar de que vivía muy
humildemente, era feliz. Hasta que su padre
decidió emprender un largo viaje para obtener una
recompensa y salir de la pobreza… Nicolás va tras
su padre y llegará a la tierra de los Elfos. Allí vivirá
aventuras que desafiarán su imaginación, para
comprender al fin cuál es la magia de la Navidad…
y cómo salvarla.

Es Nochebuena, pero nada está bien... Amelia
está atrapada y la Navidad está en peligro. La
magia está desapareciendo. Para que la Navidad
ocurra, Papá Noel debe encontrar a Amelia.
Con la ayuda de unos cuantos elfos, ocho renos,
la reina y un hombre llamado Charles Dickens, el
rescate de Amelia, empieza...

Las Rollettes

Cuando Papá Noel adoptó a Amelia, esta pensó
que su vida a partir de entonces estaría llena de
ilusión, magia y fantasía. Pero no siempre es fácil
ser una humana en la Elfhelm… Por ejemplo, el
colegio puede ser bastante cargante cuando tienes
que cantar villancicos todos los días, o cuando
suspendes los exámenes de juguetes… Pero
cuando el Conejo de Pascua decide atacar con
su ejército y aniquilar la Navidad, Amelia empieza a
comprender la importancia de salvar la Navidad.

dad

nove

Con las Rollettes, la vida en el instituto irá sobre ruedas....
Laia Soler

Ilustr.: Mili Koey

Destino Infantil & Juvenil

248 pág.

13,95 €

A partir de 10 años

1. ¡Nos ponemos los patines!

2. Un, dos, tres... ¡equipo!

9788408224662

9788408229957

Empezar el instituto no es fácil, pero Lira lo tiene todo planeado. El problema
es que nada sale como espera: su mejor amiga no le habla y el primer día
termina en el despacho del director. Pero para su sorpresa, es lo mejor que
le podría haber pasado. Ahí conoce a Jimena, y Lira no duda en ayudarla a
conseguir una nueva actividad extraescolar: un club de patinaje artístico que
cambiará sus vidas.

Visita nuestra página de educación: planetalector.com

No están nada contentas cuando empiezan los entrenos… ¡Andrea y Julia se
han apuntado también! ¿Qué estarán tramando?
Además, este año quieren demostrarle a su entrenadora que están listas para
competir. Pero los malentendidos, discusiones y rencillas aparecen por primera vez en la pista… ¿Estarán las Rollettes preparadas para ser un equipo?
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HISTORIAS para TODOS

ved

ad

Los Plastas

La criatura del bosque

Veva

Mike Van Waes

Adam Gidwitz

Carmen Kurtz

Destino Infantil & Juvenil

Destino Infantil & Juvenil

9788408222231

288 pág.

14,95 €

A partir de 10 años

Steve es un chico con un montón de problemas:
tiene ansiedad, sus padres se han divorciado y,
además, le han cambiado de colegio ¡a mitad
de curso! La cosa es mala, pero todo irá a peor
cuando se infecte con un virus que convertirá sus
preocupaciones en criaturas reales: los Plastas.
A partir de ese momento, un montón de criaturas
pesadas, molestas y chillonas se dedican a
perseguir a Steve y a volverle loco. ¿Lo peor? ¡Son
contagiosos y están infectando a toda la ciudad!

La divertida historia
de una familia (im)perfecta

9788408214762

168 pág.

A partir de 9 años

Elliot no está precisamente emocionado ante su
primer día en una nueva escuela. Su clase va de
excursión a un tenebroso bosque llamado Pine
Barrens. El viaje lo organizó el profesor Fauna,
el maestro más raro que Elliot haya conocido
jamás. Y, la única compañera que saluda a Elliot,
Uchenna, no le teme al peligro. Al contrario, le
gusta.
¿Podrán Elliot y Uchenna enfrentar a la criatura del
bosque... y sobrevivir? ¿El profesor Fauna es solo
raro o también esconde algo?

El gran libro de los mitos griegos

Edgar Nelson

Eric A. Kimmel

Destino Infantil & Juvenil

Destino Infantil & Juvenil

9788408191216

192 pág.

9,95 €

A partir de 10 años

El récord de Tab y Chloe, ambas de 14 años, es
que en menos de veinticuatro horas, son ya “casi”
hermanas que no se soportan. Marie, la madre
de Tab y de sus tres hermanos, ha llegado de
California a Inglaterra para empezar una nueva vida
junto a Carl, el padre de Chloe, y sus tres hijos. ¡Y
pretenden convertirse en una familia XXL perfecta!

Noguer
12,95 €

9788408211020

Ilustr.: Pep Montserrat
112 pág.

A partir de 10 años

12,95 €

Bienvenido al maravilloso mundo de los mitos
griegos. Un mundo tejido a través de relatos que
han sido transmitidos de padres a hijos durante
generaciones.
En este libro encontrarás doce de las más
famosas historias de la mitología griega, relatadas
con un lenguaje coloquial, atractivo y accesible
para los lectores de hoy en día.

9788427900875

144 pág.

11,95 €

A partir de 10 años

Veva es un bebé muy especial: a los pocos meses
no sólo es capaz de balbucear sino que anda ya
opinando y preguntando el porqué de casi todo.
Con su abuela mantiene jugosas conversaciones
secretas que ofrecen un vivo retrato de la sociedad
española de los años setenta.

Jim Botón y Lucas el maquinista
Michael Ende
Noguer

9788427900837

296 pág.

8,95 €

A partir de 10 años

En Lummerland la vida era tranquila, hasta que
un día, ¡qué raro!, llega un paquete misterioso.
¿Sabéis qué contiene ese paquete? ¡Algo (o
alguien) sorprendente, muy sorprendente! Sí, y
con esto, empieza nuestra historia... Imaginad, por
ejemplo, la historia de una locomotora, llamada
Emma, que puede navegar igual que un barco,
o el misterio del gigante que vive en un desierto
llamado «El fin del mundo»...

Mi querido extraterrestre
Destino Infantil & Juvenil
9788408226994

224 pág.

ad

ed

Lea Vélez
13,95 €

v
no

A partir de 10 años

Daniel tiene nueve años, es mitad inglés y mitad
español, y no le gusta el colegio. Él preferiría
estar aprendiendo otras muchas cosas que en la
escuela le mencionan solo de pasada. A veces,
Daniel se siente un poco fuera del mundo, y por
eso graba mensajes para su amigo imaginario
extraterrestre, Al. Cada día le habla de su divertida
y peculiar familia, de las fantásticas ideas que se
le ocurren, de los gatitos que se han mudado a
su jardín... ¿será cierto que hay un tesoro de la
Guerra Civil enterrado en el patio?
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HISTORIAS DE HUMOR
David Baddiel

HISTORIAS DE INSTITUTOS

Ilustr.: Jim Field

Destino Infantil & Juvenil

368 pág.

14,90 €

A partir de 11 años

Cómo ser el amo del insti
Neil Swaab

Agencia Familia Feliz

Destino Infantil & Juvenil

9788408157274

240 pág.

14,95 €

A partir de 11 años

9788408173489

A Barry, que está a punto de cumplir los diez años, no le gustan sus padres:
no le dejan jugar a videojuegos, son aburridos, no tienen dinero,
Un día desea cambiarlos con tanta, tanta fuerza… que aparece en un mundo paralelo en el que los niños pueden elegir a sus padres. Barry vivirá las experiencias
más disparatadas con familias que aparentemente son sensacionales pero que,
vistas de cerca, son bastante más absurdas de lo que en principio parecían.

El mando megacontrolador
9788408181965

Fred y Ellie son gemelos, aunque no idénticos… Pero les gustan las mismas
cosas: ¡sobre todo los videojuegos! Un día conocen al Hombre Misterioso,
y les envía un mando de videoconsola. Es un regalo bastante raro, y no se
parece a ningún mando de videoconsola que hayan visto antes. Cuando
descubren para qué sirve el mando, Fred y Ellie se dan cuenta de que el final
de sus problemas ha llegado. Ahora sí que van a CONTROLARLO todo…

El instituto es EL PEOR LUGAR EN EL MUNDO ENTERO ¡Pero Max Corrigan
puede ayudarte! ¿Quieres ser el Amo del Insti?
Max Corrigan te enseñará a transformar tu paso por el insti en una de las etapas
más exitosas, memorables y ABSOLUTAMENTE GENIALES de toda tu vida.

Empieza la ESO. ¡Sálvese quien pueda!
María Menéndez-Ponte lustr.: Kim Amate
Destino Infantil & Juvenil

9788408171072

224 pág.

13,95 €

A partir de 10 años

Tal vez penséis que estrenarse en la ESO puede molar…
¡Pero también puede ser tremeeendamente difícil! Y, si no, que se lo cuenten a
Noé y Puri (perdón, Marty).

¡Socorro, continúa la ESO!
María Menéndez-Ponte lustr.: Kim Amate
Destino Infantil & Juvenil

9788408230939

224 pág.

13,95 €

A partir de 10 años

Tras un largo verano sin verse, empieza el segundo curso de la ESO para Noé
y Puri (¡perdón, Marty!). Al final del primer curso surgió el amor entre ambos,
pero ¿seguirá todo igual?
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TROLLHUNTERS
Cuentos de Arcadia
Jim Lake Junior es un quinceañero normal y corriente. O, al menos, lo era, hasta que fue elegido para proteger el mundo secreto
de los trols que viven bajo la superficie de Arcadia, su pueblo natal. Si fracasa en su misión, ¡la humanidad dejará de existir!
Planeta Junior

192 pág.

8,95 €

A partir de 9 años

1. Empieza la aventura
9788408202509

2. Bienvenido a las Tierras Sombrías
9788408202516

3. El Libro de Ga-Huel
9788408202523

Visita nuestra página de educación: planetalector.com
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CÓMICS
Detective CONAN
Un día, Shinichi ve a unos hombres vestidos de negro, su instinto le invita a seguirles
y es testigo de un crimen. Descubierto, es noqueado y forzado a beber una pócima.
Cuando despierta descubre que se ha convertido en un niño y que para volver
a ser él mismo tiene que descubrir los ingredientes de la pócima.
Gosho Aoyama

Planeta Cómic

386 pág.

11,95 €

A partir de 10 años

Detective Conan n.º 01

Detective Conan n.º 11

Detective Conan n.º 21

9788468475684

9788468477091

9788468478258

9788468475691

9788416401116

9788491531142

9788468477015

9788416401338

9788491531210

9788468477022

9788468477107

9788491531456

9788468477039

9788468477138

9788491531470

9788468477046

9788468477299

9788491531975

9788468477053

9788468477565

9788491531982

9788468477060

9788468480534

9788491531999

9788468477077

9788468478135

9788491533436

9788468477084

9788468478142

9788491533443

Detective Conan n.º 02
Detective Conan n.º 03
Detective Conan n.º 04
Detective Conan n.º 05
Detective Conan n.º 06
Detective Conan n.º 07
Detective Conan n.º 08
Detective Conan n.º 09
Detective Conan n.º 10

Detective Conan n.º 12
Detective Conan n.º 13
Detective Conan n.º 14
Detective Conan n.º 15
Detective Conan n.º 16
Detective Conan n.º 17
Detective Conan n.º 18
Detective Conan n.º 19
Detective Conan n.º 20

Detective Conan n.º 22
Detective Conan n.º 23
Detective Conan n.º 24
Detective Conan n.º 25
Detective Conan n.º 26
Detective Conan n.º 27
Detective Conan n.º 28
Detective Conan n.º 29
Detective Conan n.º 30
Detective Conan n.º 31
9788491533450

Hilo.
El chico que vino del espacio
Judd Winick
Destino Infantil & Juvenil
9788408222293

208 pág.

13,95 €

A partir de 8 años

CONTACTA CON NOSOTROS
93 492 88 35 · educacion@planetalector.com
www.planetadelibros.com · www.planetalector.com
Grupo Planeta · Av. Diagonal, 662-664 · 08034 Barcelona
Uncial, diseño gráfico y edición · javier@uncial.es · @uncial_d_g

8 432715 127703

Hilo no sabe de dónde viene, ni por qué narices ha
caído como un meteorito en el planeta Tierra. De
hecho, todo lo que pasa por aquí le parece bastante
extraño y difícil de entender: ¡la gente va vestida de los
pies a la cabeza! ¡Comen cosas rarísimas (aunque por
lo general son bastante buenas)! ¡Los niños se reúnen
en un sitio llamado colegio y les mandan hacer un
montón de cosas!

