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De día juegan al fútbol,
fútbol de noche son superhéroes.
su
Los Once nos enseñan el valor de la amistad y del
trabajo en equipo, a la vez que nos ayudan a gestionar y
desarrollar nuestras habilidades como personas.

Las aventuras de John Dodo
despertarán en los primeros lectores
el amor por el mundo natural, a la vez que les
enseñará el valor de la tolerancia y la convivencia.

encuéntralos en la página 33

encuéntralo en la página 19

elige tu serie
hazte fan de una de nuestras series.
o de más de una...
Toda princesa lleva
una superheroína en su interior.
Las Princesas Rebeldes nos ayudarán a
enfrentarnos a las adversidades y a superar
los retos de la vida utilizando la inteligencia
y actuando con bondad y valentía.
encuéntralas en la página 33

Las aventuras de los Dragonxs nos enseñarán el
valor del esfuerzo, del trabajo en equipo,
de la constancia y del respeto. El telón de fondo
es el baloncesto y a través de él aprenderemos
hábitos de alimentación saludable.
encuéntralos en la página 32

Una colección llena de magia, misterio
y diversión. Las aventuras de Anna y sus amigos de El club de la
luna llena nos enseñarán el valor de la imaginación para
enfrentarnos a los problemas y superarlos.
encuéntrala en la página 23
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LA LECTURA
A TRAVÉS DE LA
EN LOS ÁLBUMES ILUSTRADOS ENCONTRARÁS
AVENTURAS, FANTASÍA, REALISMO, AMOR,
ACCIÓN, HUMOR… TODO TIPO DE HISTORIAS
DONDE LAS ILUSTRACIONES COBRAN IGUAL O MÁS
IMPORTANCIA QUE LOS TEXTOS.

VIAJA CON NOSOTROS A TRAVÉS DE TEXTOS
E ILUSTRACIONES PENSADOS, EN LA MAYORÍA
DE LAS OCASIONES, PARA TODAS LAS EDADES.

ILUSTRACIÓN
Comenoches
TEXTO E ILUSTRACIÓN: ANA JUAN
DESTINO INFANTIL & JUVENIL
9788408239000 32 PÁGS. 14,95 €
DE 3 A 6 AÑOS

La noche descubre cosas que jamás
hemos imaginado: animales nocturnos, perfumadas flores cuyos pétalos
sólo se abren de noche… Sin embargo, pasado un tiempo, el mundo sin
luz no resulta tan mágico. ¿Volverán
los colores y la alegría a la Tierra?

Papá
RITXAR BACETE ILUSTR.: JORDI SOLANO
DESTINO INFANTIL & JUVENIL
9788408237976 72 PÁGS. 16,95 €
DE 3 A 6 AÑOS

En este libro encontraremos 25
cuentos cortos inspirados en la
experiencia de la paternidad. Un
vínculo especial que está emergiendo alrededor de la nueva paternidad:
más participativa, emotiva, igualitaria, cuidadora, pacífica y presente,
de los hombres con sus hijas e hijos.

Mi camita

J. S. PINILLOS ILUSTR.: JULEN RODRÍGUEZ
DESTINO INFANTIL & JUVENIL 9788408237983 48 PÁGS. 15,95 €
DE 0 A 3 AÑOS

Una historia sencilla y repleta de experiencias y emociones, que hará disfrutar y reír a pequeños y mayores.
Una herramienta para padres, maestros, pedagogos
ogos o
psicólogos, a fin de profundizar en los aspectos positivos relacionados con el momento de ir a dormir.
r.

Cuando me quieres
ELVIRA SASTRE ILUSTR.: GRILLO EN CASA
DESTINO INFANTIL & JUVENIL
9788408247050 32 PÁGS. 14,95 €
DE 3 A 6 AÑOS

Una carta de amor a nuestras mascotas,
scotas, cuyo
cuyyo
amor, confianza, lealtad y amistad
d son siem
siemmpre genuinos. ¿No resulta irónico que sean los
os verdade
eros
animales quienes nos recuerden los
verdaderos
valores «humanos»?
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El ritmo del mundo
TEXTO E ILUSTRACIÓN: AYESHA L. RUBIO
DESTINO INFANTIL & JUVENIL
9788408243175 40 PÁGS. 14,95 €
DE 3 A 6 AÑOS

Un paseo por el bosque donde el protagonista
experimenta la atención en el acto
o de caminar,
siente los movimientos que realizaa su cuerpo,
ue los múltiples
nota los distintos colores, distingue
sonidos y olores de la naturaleza que le rodea,
mientos
siendo consciente de qué pensamientos
y sensaciones le provoca todo ello.
o.

Un poema para mis abuelos
SARA BÚHO ILUSTR.: MARÍA GIRÓN
DESTINO INFANTIL & JUVENIL 9788408240426 32 PÁGS. 14,95 €
DE 6 A 8 AÑOS

Un poema para mis abuelos es un trozo
de tiempo del que nunca puedes
arrepentirte. Unas páginas para entender
que el corazón de nuestros abuelos
es el lugar más bonito y seguro donde ir a
jugar y aprender.

¿De qué
color soy?

Señor Grande,
Señor Pequeño

TEXTO E ILUSTRACIÓN: PACO MIR
DESTINO INFANTIL & JUVENIL
9788408181385 40 PÁGS. 12,95 €
PREMIO APEL·LES MESTRES 2017
DE 5 A 7 AÑOS

BEATRIZ DAPENA ILUSTR.: ÁLEX MELÉNDEZ
DESTINO INFANTIL & JUVENIL
9788408224082 32 PÁGS. 14,95 €
PREMIO APEL·LES MESTRES 2019
DE 5 A 7 AÑOS

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.

¿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!

Un año de buenas noches
HADDY NJIE ILUSTR.: LISA AISATO
DESTINO INFANTIL & JUVENIL 9788408226987 32 PÁGS. 13,95 €
DE 3 A 6 AÑOS

Cuando la primavera está despierta, las otras tres están dormidas. Y cuando
la primavera se adormece, el verano se despierta de su largo y profundo
sueño. Este es un cuento para que todos los niños y las niñas sueñen con
los ciclos de la naturaleza.
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La caca
más bonita del mundo
MARIE PAVLENKO ILUSTR.: CAMILLE GAROCHE
TIMUN MAS 9788408242024 32 PÁGS. 13,95 €
DE 3 A 5 AÑOS

escatológico

Un cuento ilustrado muy escatológico y divertido
do con un claro
mensaje animalista.
Una curiosa asamblea de animales se ha reunido
unido en el claro del
ás bonita? Mientras
bosque. ¿Quién de todos ellos hace la caca más
tanto, han bajado la guardia. El bosque es un lugar
gar peligroso cuando
se acercan los humanos…

Siempre
te querré
TEXTO E ILUSTRACIÓN: DEBI GLIORI
DESTINO INFANTIL & JUVENIL
9788408217152 32 PÁGS. 13,95 €
DE 3 A 6 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.

animalista

Mamo

Frida

ALEJANDRA CASTELLÓ Y BABETH RIPOLL
ILUSTR.: MARISA MOREA
DESTINO INFANTIL & JUVENIL
9788408229971 32 PÁGS. 13,95 €
DE 3 A 6 AÑOS

JONAH WINTER ILUSTR.: ANA JUAN
DESTINO INFANTIL & JUVENIL
9788408233329 32 PÁGS. 14,95 €
DE 5 A 7 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…
Este libro nos habla cómo el concepto de familia no es algo cerrado.

La sinfonía de los animales
DAN BROWN ILUSTR.: SUSAN BATORI
DESTINO INFANTIL & JUVENIL 9788408229605 44 PÁGS. 15,95 €
DE 3 A 6 AÑOS

El juguetón Maestro Mouse, siempre batuta en mano, nos acompaña
en las aventuras de un grupo de amigos.
El libro tiene una aplicación móvil asociada mediante la cual pueden
descargarse las piezas musicales.
6

divertido

planetadelibros.com | Nuestros títulos también en e-book

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
q
quer
erridas de todo el mundo.

Vidas secretas
TEXTO E ILUSTRACIÓN: GEMMA CAPDEVILA
DESTINO INFANTIL & JUVENIL
9788408221227 48 PÁGS. 14,95 €
DE 5 A 7 AÑOS

La noche se extiende sobree el mundo y
cobija infinitas vidas salvajes
es que se escapan a los ojos de los humanos.
nos. Este libro
na noche hecha
es un viaje hecho papel, una
palabras, un libro que es un
n sueño.

¡Cumplo 6 años!
ELISENDA ROCA ILUSTR.: ROBERT GARCÍA
DESTINO INFANTIL & JUVENIL 9788408248309 32 PÁGS. 13,95 €
A PARTIR DE 6 AÑOS

Mañana Sara cumple seis años. Toda su familia está
excitada. A cada momento, le dicen que este aniversario es muy importante. Con su perro Corchito, se
adentra en el bosque y grita: ¡No quiero ser mayor!
El grito despierta a seis pequeñas hadas con las que
descubrirá que cumplir seis años ¡es emocionante
y súper divertido!

El cofre
de la amistad
TEXTO E ILUSTRACIÓN: RAQUEL DÍAZ REGUERA
DESTINO INFANTIL & JUVENIL 9788408233046 80 PÁGS. 15,95 €
DE 5 A 7 AÑOS

En este libro encontrarás, de una forma clara y divertida,
las claves para cuidar a esas personas especiales a las que
llamas con una de las palabras más bonitas que existen.

¡¡¡AMIGO... AMIGA!!!

LA LLAVE
DE LA AMISTAD

¡Porque hacerse mayor y crecer
es una aventura mágica y única!

Revolución en la tienda de animales
TEXTO E ILUSTRACIÓN: ANA JUAN
DESTINO INFANTIL & JUVENIL 9788408222057 32 PÁGS. 14,95 €
DE 5 A 7 AÑOS

¡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.
¿Podrá Mina rescatar a su mascota y liderar la liberación del resto de animales
de la tienda?
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

ENTORNO NATURAL Y SOCIAL
TÍTULOS CON UN ENFOQUE TRANSVERSAL A PARTIR DE LOS CUALES PODRÁS
TRABAJAR ALGUNOS DE LOS 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE;
ESPECIALMENTE AQUELLOS QUE TRATAN SOBRE EL CLIMA, LA SOSTENIBILIDAD,
LA NATURALEZA Y SUS ECOSISTEMAS, LAS CIUDADES Y LAS COMUNIDADES
SOSTENIBLES, LA ENERGÍA Y EL CONSUMO RESPONSABLE.

Lecturas que ayudarán
a tener empatía con el entorno
natural y social.

Paisajes del mundo

Yo quiero el mundo

TEXTO E ILUSTRACIÓN: MARISA MOREA
TIMUN MAS 9788408247111 10 PÁGS. 19,95 € DE 3 A 6 AÑOS

TEXTO E ILUSTRACIÓN: TANIA MCCARTNEY
DESTINO INFANTIL & JUVENIL 9788408241669 88 PÁGS. 21,95 € DE 6 A 8 AÑOS

Un libro gigante en el que encontrarás los nombres de centenares de animales y plantas, y descubrirás cuál es su hábitat
natural. Para mirar y remirar, para jugar al veo, veo, para leer el
nombre de las especies y para tener siempre a la vista.
La selección de especies y la revisión técnica han ido a
cargo de Evelyn Segura.

Este atlas ilustrado es una maravillosa oportunidad para que
los niños conozcan y aprendan a valorar nuestro planeta en
todas sus facetas. Con este libro viajarán alrededor del mundo
y pondrán en valor a sus habitantes, pero no sólo eso, sino que
también descubrirán curiosidades culturales, increíbles maravillas (tanto naturales como creadas por el hombre) y la flora y
fauna que se extiende por nuestro planeta.
Además, encontrarás informaciones concretas y detalladas
de la flora, fauna, paisajes, cultura y poblaciones de todos y
cada uno de los continentes de nuestro maravilloso planeta.

La guía del viaje sostenible
SARAH REID
GEOPLANETA 9788408236023 160 PÁGS. 15,00 € DE 10 A 99 AÑOS

La creciente preocupación por los efectos negativos del turismo ha dado lugar al concepto de viaje sostenible, un turismo
que proporciona experiencias valiosas al visitante y beneficia
a la gente y al entorno del lugar, de hoy y de mañana, que
trabaja para que la sostenibilidad sea el objetivo compartido,
viable siempre y cuando los viajeros tomen decisiones más
responsables en ruta.

Tex Patton y la isla de plástico
PAULA GONZALO
DESTINO INFANTIL & JUVENIL 9788408244653 288 PÁGS. 14,95 € A PARTIR DE 10 AÑOS

Tex comenzará un viaje para tratar de descifrar su verdadera
naturaleza, la especial relación que mantiene con el agua y
cumplir la misión que le ha sido encomendada: hacer llegar a
la humanidad un mensaje de advertencia y salvar el océano de
la destrucción.
Adéntrate en esta trepidante novela repleta de aventuras,
superpoderes y espectaculares criaturas marinas.
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Allá arriba
AA. VV. POESÍAS: SILVIA VECCHINI ILUSTR.: ALICE BENIERO
GEOPLANETA 9788408223429 224 PÁGS. 24,95 € DE 10 A 99 AÑOS

El cielo encierra un tesoro escondido: el secreto del tiempo y
el principio de todo. Mirar hacia arriba en busca de estrellas y
planetas se convierte así en un viaje increíble en busca de los
límites del Universo hasta llegar al Big Bang, la explosión que
dio origen a todo.
Iluminados por las ilustraciones de Alice Beniero y las
poesías de Silvia Vecchini, los textos corren a cargo de seis
apasionadas astrofísicas que nos acompañarán en el descubrimiento del universo, esclareciendo de un modo ameno los
conceptos más complejos. Aventurarse en el espacio con ellas
es una invitación a abrir los ojos al cielo y a dejarse cautivar
por las maravillas que se esconden allá arriba.

Ciencia ilustrada
TEXTO E ILUSTRACIÓN: IRIS GOTTLIEB
GEOPLANETA 9788408195627 152 PÁGS. 21,95 €
DE 10 A 99 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.

Ahí fuera. Guía para descubrir la naturaleza

Prisioneros de la geografía

M.ª ANA PEIXE / INÉS TEIXEIRA ILUSTR.: BERNARDO P. CARVALHO
GEOPLANETA 9788408152279 368 PÁGS. 24,95 € DE 8 A 99 AÑOS

TIM MARSHALL ILUSTR.: GRACE EASTON / JESSICA SMITH
GEOPLANETA 9788408216735 80 PÁGS. 15,95 € DE 10 A 99 AÑOS

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 también propuestas de actividades y numerosas
ilustraciones para ayudar a salir y descubrir todo lo increíble
que existe ahí fuera.

Nuestro planeta

El libro ideal para despertar el interés de los jóvenes en la
política, la geografía y las relaciones internacionales.
La tierra en que vivimos determina nuestra existencia.
Ha provocado guerras, dictado estrategias políticas y dado
forma a la sociedad en todo el planeta. Esto es tan cierto hoy
como en la antigüedad, cuando los grupos tribales buscaban
posiciones elevadas para poder defenderse mejor. A veces, las
decisiones que toman los gobiernos, los grupos de poder o las
comunidades están limitadas por ríos, montañas, desiertos y
océanos. Podría decirse que a menudo las naciones son “prisioneras de su geografía”.
Quien conozca la geografía de la Tierra estará mucho más
cerca de entender los eventos que ocurren en ella.

KEITH SCHOLEY FOTOGRAFÍAS: ALASTAIR FOTHERGILL
GEOPLANETA 9788408200864 320 PÁGS. 29,95 € DE 10 A 99 AÑOS

La Luna

Nuestro Planeta plantea un recorrido, basado en una seria
investigación y unas maravillosas fotografías, a través de los
ocho hábitats de la Tierra, desde los Polos y los océanos más
profundos hasta los desiertos y los bosques más remotos. La
intención es mostrar su papel fundamental en la preservación
de la diversidad de la vida y el profundo impacto que el ser
humano ha dejado en ellos.
Con un estilo tan claro como riguroso, esta obra explica
que los hábitats, lugares y especies son parte de un todo interconectado y existe una asombrosa diversidad que es imprescindible para mantener la salud del mundo en que vivimos.

HANNAH PANG ILUSTR.: THOMAS HEGBROOK
GEOPLANETA 9788408190271 176 PÁGS. 19,95 € DE 10 A 99 AÑOS

Durante siglos, la humanidad ha contemplado la Luna con
asombro y fascinación; pero, ¿qué sabemos realmente de
nuestra vecina más próxima? La Luna ha inspirado al mundo,
desde narradores de historias, poetas y científicos hasta músicos, matemáticos y soñadores… Este libro explora los motivos
por los cuales la Luna sigue generando tanta fascinación y
fantasía. Un viaje para descubrir la relación entre el ser humano y la Luna –la ciencia, los mitos, los datos y la ficción- y
entender cómo el astro afecta a nuestra vida diaria y al mundo
que nos rodea.
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ODS entorno natural y social
Compendio ilustrado de animales fascinantes y sus curiosidades
TEXTO E ILUSTRACIÓN: MAJA SÄFSTRÖM GEOPLANETA 9788408173915 120 PÁGS. 14,50 € A PARTIR DE 6 AÑOS

¿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.

Ríos

Greta y los gigantes

AURÈLIA COULATY ILUSTR.: MATTEO BERTON
GEOPLANETA 9788408176091 72 PÁGS. 9,95 € A PARTIR DE 8 AÑOS

ZOË TUCKER ILUSTR.: ZOË TUCKER / ZOE PERSICO
TIMUN MAS 9788408222453 32 PÁGS. 13,95 € A PARTIR DE 5 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. 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 e imágenes de
expresivos tonos y grafismo que incitan al lector a emprender
la exploración de estos paisajes.

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...

Superhéroes contra el plástico
MARTIN DOREY ILUSTR.: TIM WESSON
DESTINO INFANTIL & JUVENIL 9788408221579 128 PÁGS. 10,95 € A PARTIR DE 8 AÑOS

¿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.

Utopías
ANDY WARNER ILUSTR.: SOFIE LOUISE DAM
GEOPLANETA 9788408221173 160 PÁGS. 19,95 € DE 10 A 99 AÑOS

Utopías llega en un momento en el que muchas personas se están
cuestionando y replanteando las sociedades en las que viven.
Aquí tienes la historia de treinta lugares del mundo, creados a partir de un sueño utópico: desde el Reino Gay y Lésbico de las Islas del Mar del Coral al jardín de rocas de Nek
Chand, en la India, pasando por la micronación de Sealand.
Algunos querían crear una comunidad ideal; otros, un refugio
privado. En algunos casos se trata de una construcción inspiradora o de la idea de un país mejor gobernado. Sea como sea,
estos visionarios desafiaron las leyes de sus naciones, la aprobación de los demás o incluso la naturaleza misma… todo por
el ideal de remodelar el mundo en el que vivían.

123 curiosidades que todo el mundo debería conocer sobre el clima
MATHILDA MASTERS ILUSTR.: LOUIZE PERDIEUS
GEOPLANETA 9788408225690 144 PÁGS. 17,95 € DE 10 A 99 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.
Información rigurosa y accesible para comprender de
qué hablamos cuando citamos el cambio climático y sus
terribles consecuencias.
10
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entorno natural y social ODS
Animalocracia
TEXTO E ILUSTRACIÓN: OLA WOLDANSKA-PLOCINSKA
GEOPLANETA 9788408216407 80 PÁGS. 14,95 €
A PARTIR DE 7 AÑOS

Este libro 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.

¡Salva el planeta! Descubre por qué eres importante

Compendio ilustrado de CRíAS animales

GERONIMO STILTON
DESTINO INFANTIL & JUVENIL 9788408232025 128 PÁGS. 13,95 € A PARTIR DE 8 AÑOS

TEXTO E ILUSTRACIÓN: MAJA SÄFSTRÖM
GEO PLANETA 9788408226000 112 PÁGS. 14,50 € A PARTIR DE 5 AÑOS

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.

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.

Viajar por el mundo
MALCOLM CROFT
GEOPLANETA 9788408208037 212 PÁGS. 19,95 € A PARTIR DE 8 AÑOS

Viajar por el mundo nos ofrece un viaje fascinante y divertido a
través de los países del mundo.
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.

¡Esto es África!
ATINUKE ILUSTR.: MOUNI FEDDAG
GEOPLANETA 9788408206873 80 PÁGS. 19,95 € A PARTIR DE 8 AÑOS

Cuentos para salvar el planeta
PAOLO FERRI /ANNA CASALS ILUSTR.: CRIS RAMOS
DESTINO INFANTIL & JUVENIL 9788408226826 112 PÁGS. 15,95 € 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.
Cada cuento va acompañado de unas páginas informativas
y de reflexión.

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 el África de verdad. Por eso hay mil colores.
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IGUALDAD Y COEDUCACIÓN
LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y PARA LA CIUDADANÍA
MUNDIAL TAMBIÉN SE INCLUYEN DENTRO DE LOS 17 OBJETIVOS DE LA AGENDA
2030 DE LA ONU, ASÍ COMO LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y LOS DERECHOS
HUMANOS, LA COMPRENSIÓN INTERNACIONAL, LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA
EDUCACIÓN INTERCULTURAL.

El niño que no quería ser azul, la niña que no quería
ser rosa
TEXTO E ILUSTRACIÓN: PATRICIA FITTI
DESTINO INFANTIL & JUVENIL 9788408205364 32 PÁGS. 12,95 € A PARTIR DE 5 AÑOS
PREMIO APEL·LES MESTRES 2018

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?

Las siguientes lecturas ayudarán
a tratar estos temas dentro
del entorno escolar.

Ser negro es hermoso (Black is beautiful)
TEXTO E ILUSTRACIÓN: MAGDA MANDJE
DESTINO INFANTIL & JUVENIL 9788408241935 40 PÁGS. 15,95 € A PARTIR DE 5 AÑOS

«El tiempo lo cura todo. De verdad. Por eso, a pesar de los
tropiezos, sigue siendo tú mismo. No pierdas tu dulzura. No
dejes que te roben la sonrisa. No te comportes como una roca
si eres realmente una piedra preciosa».
A través de las palabras de personajes referentes en la
cultura negra como Nelson Mandela, Nina Simone, Martin
Luther King o Angela Davis, Ser negro es hermoso subraya la
belleza y el valor de ser uno mismo.

La rebelión de las chicas
GEMMA LIENAS ILUSTR.: LAURA CALDENTEY
DESTINO INFANTIL & JUVENIL 9788408237112 80 PÁGS. 9,95 € DE 8 A 12 AÑOS

Es en el aula de un colegio donde la protagonista se empieza
a dar cuenta de las injusticias que sufren las niñas de su clase
por el simple hecho de serlo... Este libro presenta un recorrido
visual por diferentes situaciones machistas de nuestra sociedad, nos muestra ejemplos de mujeres fuertes y valientes y
nseña a los más pequeños a vivir en el feminismo, es decir, een
enseña
laa igualdad. Un libro riguroso y con sentido del humor tanto
ara niños como para niñas.
para
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Historias para niñas y niños extraordinarios
AMANDA LI ILUSTR.: AMY BLACKWELL
DESTINO INFANTIL & JUVENIL 9788408215127 124 PÁGS. 15,95 € A PARTIR DE 10 AÑOS

Conoce a la activista que está liderando la lucha contra el
cambio climático, al superviviente del ataque de un tiburón o al
q dedica su vida a defender los derechos de los niños.
chico que
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.

Cuentos clásicos para chicas modernas
LUCÍA ETXEBARRIA ILUSTR.: OLGA DE DIOS
DESTINO INFANTIL & JUVENIL 9788408209249 208 PÁGS. 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 PÁGS. 15,95 € A PARTIR DE 9 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!

Ada Lovelace descifra el código
CORINNE PURTILL ILUSTR.: MARINA MUUN
DESTINO INFANTIL & JUVENIL 9788408225294 128 PÁGS. 11,95 € A PARTIR DE 8 AÑOSS

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...

Madam C. J. Walker crea una empresa
DENENE MILLNER ILUSTR.: SALINI PERERA
DESTINO INFANTIL & JUVENIL 9788408225287 128 PÁGS. 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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NIÑAS REBELDES

ELENA FAVALLI Y FRANCESCA CAVALLO

DESTINO INFANTIL & JUVENIL 224 PÁGS. 19,95 € A PARTIR DE 8 AÑOS

Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes
9788408176114

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.

Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes.
100 mujeres inmigrantes que han cambaido 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. Historias que enseñarán a nuestras
niñas a perseguir sus sueños, sin importar lo grandes que sean.

Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2

Cuentos de buenas noches para nuestras niñas
rebeldes

9788408183259

9788408241676

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.

De Agustina de Aragón a Margarita Salas, de Alaska a Clara
Campoamor, de Carme Ruscalleda a Vero Boquete, en este
nuevo volumen te explicamos la historia de cien mujeres
españolas que soñaron a lo grande, que no se conformaron.
Cien mujeres valientes, decididas y rebeldes que no se dejaron
llevar por los convencionalismos y lucharon por aquello que
realmente querían.
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CRECIMIENTO PERSONAL Y SOCIAL
DE FORMA INTERDISCIPLINAR LAS SIGUIENTES
LECTURAS AYUDARÁN A COMPLETAR
LOS 17 OBJETIVOS Y A TRABAJARLOS
CON EL GRUPO CLASE.

estos títulos completan de forma
transversal la Agenda 2030 de la ONU
y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

Descubre tus poderes

Hada de fresa. El hada que nació sin alas

ALICIA TEBA GODOY IL·LUSTR.: GARBANCITA ALICIA
DESTINO INFANTIL & JUVENIL 9788408247067 96 PÁGS. 17,95 € DE 3 A 6 AÑOS

TEXTO E ILUSTRACIÓN: EVA R. LABELLA
MARTÍNEZ ROCA 9788427047013 64 PÁGS. 14,90 € A PARTIR DE 5 AÑOS

El mindfulness es la atención plena, la capacidad de estar
atento y consciente en el momento presente, observando lo
que pasa dentro y fuera de nosotros sin emitir juicios. Gracias
al mindfulness, profundizamos en nosotros mismos, lo cual
nos facilita que podamos conocernos, y este es un ingrediente
fundamental para nuestro bienestar y autoestima.

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. Una
historia de superación, de aceptación de la diferencia,
de inclusividad, positividad y empatía.
Con una guía final que ayudará a fomentar la autoestima
y a acompañar en el desarrollo emocional de los niños.

Olas en la barriga
MAR ROMERA ILUSTR.: REBECA LUCIANI
DESTINO INFANTIL & JUVENIL 9788408241942 32 PÁGS. 15,95 €

A PARTIR DE 5 AÑOS

María aprovecha los últimos días de vacaciones en la playa.
Mientras observa el ir y venir de las olas, recuerda que falta
muy poco para empezar curso en el cole nuevo, ¡el cole de
mayores! De pronto le invaden esas sensaciones que producen
las situaciones nuevas: curiosidad, miedo, sorpresa… Es como
si las olas que tiene ahora delante fueran un reflejo de las olas
que siente en su barriga. ¿O es al revés?

Mi familia
EQUIPO MÉDICO DEXEUS MUJER ILUSTR.: CRISTINA LOSANTOS
DESTINO INFANTIL & JUVENIL 9788408183242 64 PÁGS. 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 qué para cada uno de nosotros, nuestra
familia sea la mejor del mundo: ¡que nos queremos!

La vida fantástica. Lecciones de vida de un niño con sueños
DIDAC BAUTISTA ILUSTR.: CARME SOLÉ
DESTINO INFANTIL & JUVENIL 9788408221944 64 PÁGS. 12,95 € A PARTIR DE 7 AÑOS

«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».
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Cuentos extraordinarios para familias no ordinarias

Hoy seré mejor que ayer

ELISA BINDA / MATTIA PEREGO ILUSTR.: LEANDRA LA ROSA
DESTINO INFANTIL & JUVENIL 9788408233039 176 PÁGS. 17,95 € A PARTIR DE 6 A 8 AÑOS

JESÚS BALLAZ ILUSTR.: PEP MONTSERRAT
DESTINO INFANTIL & JUVENIL 9788408237037 128 PÁGS. 14,95 € DE 6 A 8 AÑOS

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.

Que un niño o una niña sean felices depende de su capacidad para conocerse a sí mismos, de sacrificarse para mejorar,
de adaptarse a los cambios, de aceptar los fracasos y buscar
alternativas, de tener paciencia y persistir…
Este libro contiene 25 cuentos cuyos protagonistas son
personajes valientes, curiosos, inconformistas, generosos,
sinceros, tenaces, solidarios… Personajes que sirven como
inspiración para intentar ser siempre mejores que ayer.

La mejor mamá del mundo
SÉBASTIEN PEREZ ILUSTR.: BENJAMIN LACOMBE
LUNWERG 9788418820052 56 PÁGS. 19,90 € DE 6 A 12 AÑOS

A través de los tiernos textos de Sébastien Perez y de las
magníficas ilustraciones de Benjamin Lacombe, en este libro
descubrirás que todos los seres vivos estamos conectados por
este vínculo inquebrantable. En estos dieciocho retratos que
juegan con la poesía y el humor podrás apreciar la esencia de
la maternidad en todas sus variantes.

LOS LIBROS DE
ÁLEX ROVIRA y
FRANCESC MIRALLES
DESTINO INFANTIL & JUVENIL 17,95 € DE 8 A 12 AÑOS

Cuentos para quererte mejor
ILUSTR.: RAQUEL DÍAZ REGUERA
9788408194637 208 PÁGS.

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.

Cuentos para niñas y niños felices
ILUSTR.: ALBERT ASENSIO
9788408223221 176 PÁGS.

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.

Cuentos para tener valor
ILUSTR.: GEMMA CAPDEVILA
9788408249146 176 PÁGS.

Esta nueva antología de cuentos trabaja la resiliencia —el arte de
navegar por las dificultades—, el pensamiento creativo y el cultivo
de relaciones nutritivas, entre muchos otros conceptos que nos
ayudan a tener valor. 35 historias inspiradoras, con sus respectivas
reflexiones, para superarnos día a día.
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crecimiento personal y social ODS
Mochilas

La historia de Greta

TEXTO E ILUSTRACIÓN: LYONA+MARCUS
DESTINO INFANTIL & JUVENIL 9788408238980 40 PÁGS. 14,95 € DE 6 A 9 AÑOS

VALENTINA CAMERINI ILUSTR.: VECI CARRATELLO
DESTINO INFANTIL & JUVENIL 9788408213956 144 PÁGS. 11,95 € A PARTIR DE 9 AÑOS

Todas las mañanas, Lis guarda en su mochila las cosas que
más le gustan. Ahí están los bolos y el patinete para que
jueguen Sofi, Rudy y Cata. Pero Lis empieza a darse cuenta
de que sus tres amigos no la tratan con el mismo cariño: no la
dejan jugar a los secretos y ¡hasta le roban el almuerzo!
Día tras día, Lis verá cómo esa mochila con la que carga se
hace más y más grande. Y es que hay sentimientos que pesan
mucho, como la tristeza, la vergüenza o el miedo de explicar lo
que le pasa… ¿Encontrará la manera de vaciar todo ese peso?

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?

VISITA
WWW.GENIALMENTE.ES
Y APRENDE CON LAS ACTIVIDADES
Y LOS RETOS.

LOS LIBROS
DE BEGOÑA IBARROLA
DESTINO INFANTIL & JUVENIL 112 PÁGS. DE 7 A 10 AÑOS

Genial Mente

Genial Mente. Cuentos para Genios

ILUSTR.: VÍCTOR MONTES
9788408175698 11,95 €

ILUSTR.: KIM AMATE
9788408183280 11,95 €

La teoría de las inteligencias múltiples
deﬁende que 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.

Ocho cuentos 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.

Genial mente. Demuestra
que eres un genio
ILUSTR.: VÍCTOR MONTES
9788408209591 11,95 €

Los alumnos irán completando los
retos y descubrirán sus talentos. Se incorpora de una forma lúdica y divertida
la metodología de trabajo por proyectos
que 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.

Cuentos para familias felices
ILUSTR.: JOSÉ LUIS NAVARRO
9788408241928 176 PÁGS. 19,95 €

Las familias perfectas no existen, básicamente porque no hay
dos familias iguales. Pero todas, a su manera, pueden llegar a ser
familias felices. La autora nos presenta veinte cuentos protagonizados por toda clase de animales que nos acercan a distintos
tipos de familias y nos muestran las claves para conseguir la
armonía entre todos sus miembros: diálogo, libertad de expresión, optimismo, confianza, cooperación, comprensión...
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INFANTIL y ciclo inicial

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

A PARTIR DE 6,95 € CARTÓN

A PARTIR DE 8,95 € TAPA DURA

Tus primeros libros de TEO

TEO viaja

A PARTIR DE 5,95 € CARTÓN PLASTIFICADO

A PARTIR DE 11,50 € TAPA DURA

Crece con TEO

El mundo de TEO

A PARTIR DE 6,95 € TAPA DURA

A PARTIR DE 6,95 € RÚSTICA

¡Soy TEO!
A PARTIR DE 6,95 € TAPA DURA

Aprende con TEO
A PARTIR DE 4,95 € RÚSTICA / CARTÓN

JAUME CABRÉ, PARA LOS PEQUEÑOS lectores
El autor referente en la literatura para adultos nos presenta historias llenas de imaginación y aventuras que nos acercan a temas como el valor
de la amistad, los miedos nocturnos, la valentía, la soledad y la convivencia.
TIMUN MAS 15,95 € A PARTIR DE 6 AÑOS

Pedro y el bosque
ILUSTR.: JÚLIA SARDÀ
9788408137498 58 PÁGS.

¿Qué es capaz de hacer Pedro para recuperar su camión de
bomberos? ¡Adéntrate en el bosque con él!

Mariona y Comenoches
ILUSTR.: ROMINA MARTÍ
9788408175131 52 PÁGS.

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!

Ariadna y la luna Lunera
ILUSTR.: QUERALT ARMENGOL
9788408230984 58 PÁGS.

Una historia 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!
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LAS AVENTURAS DE DANI Y EVAN
Una colección basada en el canal de dinosaurios de youtube; las aventuras de dos mellizos donde la amistad, el misterio y la investigación
del mundo de los dinosaurios serán los ejes principales de cada nuevo título.
ILUSTR.: MILI KOEY DESTINO INFANTIL & JUVENIL 144 PÁGS. 12,95 € A PARTIR DE 7 AÑOS

1. El secreto de los dinosaurios

3. Entrenadores de dinosaurios

9788408221920

9788408240372

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!

Esta vez irán al Santuario y descubrirán cómo viven los wala
wala. Les invitan a participar en las pruebas de la Walanga,
pero antes necesitarán crear un vínculo con su dinoamigo.
¿Estarán preparados?

2. La isla de los pterosaurios

4. El misterio de la Walanga

9788408233817

9788408247197

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!

Dani y Evan quieren ganar la Walanga. Deberán ser los
mejores en las pruebas de escalada, resistencia y valentía. ¡La
competición está muy reñida! Pero hay alguien que tiene
otros planes: expulsarles del Santuario. ¿Podrán Dani y Evan
escapar de sus trampas?

JOHN DODO
Con John Dodo y sus amigos vivirás emocionantes aventuras en mundos imaginarios. Una serie cuyos valores principales son la amistad y
la colaboración en equipo que llevarán a sus protagonistas a resolver increíbles y divertidos misterios.
DESTINO INFANTIL & JUVENIL 144 PÁGS. 12,95 € A PARTIR DE 7 AÑOS

1. John Dodo y el tesoro de la familia
9788408241706

¿Por qué dodonarices hay un antiguo velero en una gruta bajo
Dodovilla? Para averiguarlo, John arrastra a sus amigos en una
apasionante búsqueda del tesoro…

2. John Dodo y el enigma del pasado
9788408241713

Grandville está sumida en la confusión ¡un montón de objetos
extraños están apareciendo por toda la ciudad! Y la única que
puede saber algo es la tía Caterina, la científica de la familia…
es una verdadera pena que se haya esfumado…

3. John Dodo y la espada de la tempestad
9788408249399

John y sus amigos no pueden creer lo que están viendo… ¡una
espada clavada en una roca! Pero desde que la han sacado de
ahí, una violenta tempestad se ha desatado sobre Grandville.
¿Será su culpa?
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LAS AVENTURAS DE «LAS RATITAS»
Dos hermanas con superpoderes viven apasionantes y divertidas aventuras junto a su familia y amigos. La convivencia y las relaciones
familiares son sus valores principales.

ILUSTR.: ISABEL LOZANO DESTINO INFANTIL & JUVENIL 144 PÁGS. 14,95 € A PARTIR DE 7 AÑOS

1. Tres, dos, uno... ¡superpoderes!

4. Superaventura entre las nubes

9788408225744

9788408240143

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…

¡Las Ratitas suben a la furgoneta y se van de excursión! Encuentran una cascada increíble para pasar el día y descubren un montón de sorpresas. Hasta que de pronto… ¡su furgo desaparece!

2. 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…

5. ¡Las sirenas existen!
9788408245865

Gisele y Claudia van con sus padres a pasar el fin de semana
en una casa frente al mar. El viernes por la noche, después de
cenar en la playa, las Ratitas vivirán una de sus aventuras más
alucinantes. Y lo mejor de todo es que… ¡conocerán a una
sirena de verdad!

3. La misteriosa magia de las Súper Ratitas
9788408237099

¡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…

LUCÍA, MI PEDIATRA
Desde la experiencia de su profesión y la sensibilidad de su maternidad, Lucía Galán ha creado un recopilatorio de cuentos para acompañar
a los más pequeños en su desarrollo.
LUCÍA GALÁN ILUSTR.: NÚRIA APARICIO TIMUN MAS 14,95 € A PARTIR DE 6 AÑOS

Cuentos de Lucía, mi pediatra
9788408201687 96 PÁGS.

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

Cuentos de Lucía, mi pediatra 2
9788408233008 96 PÁGS.

Con los seis nuevos cuentos de Lucía Galán, pediatra y
escritora, los niños conocerán mejor su cuerpo y su mente
y podrán poner en práctica una serie de hábitos saludables
importantísimos en su desarrollo.

Cuentos de otoño de Lucía, mi pediatra
9788408242901 80 PÁGS.

Cinco cuentos para compartir con los más pequeños; para
que entiendan mejor cómo funcionan su cuerpo y su mente
durante el otoño… ¡y durante todo el año!
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GRANDES PELÍCULAS… GRANDES HISTORIAS
Visita nuestra web planetalector.com y encontrarás todos los libros de tus películas favoritas.
PLANETA JUNIOR DE 7 A 9 AÑOS

Luca
9788418335594 64 PÁGS. 9,95 €

Luca es un joven monstruo marino fascinado con el mundo
de la superficie. En compañía de Alberto, su nuevo mejor
amigo, se atreverá a salir a tierra firme y pasará un verano
inolvidable en el pintoresco pueblo italiano de Portorosso.

Soul
9788417062675 64 PÁGS. 9,95 €

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 y
juntos, urdirán un plan para que Joe pueda cumplir su sueño.

Onward
9788417062071 64 PÁGS. 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.

Encanto
9788499519920 96 PÁGS. 11,95 €

Esta es la historia de una familia extraordinaria, los Madrigal,
que vive en las montañas de Colombia, en una casa mágica
que está situada en un lugar encantado y asombroso.

Cuentos de la A a la Z

El sueño de Lucas

Los cuentos de la fantasía

MARÍA MENÉNDEZ-PONTE
TIMUN MAS
9788408176343 192 PÁGS. 17,95 €
A PARTIR DE 5 AÑOS

RAFEL NADAL ILUSTR.: VALENTÍ GUBIANAS
DESTINO INFANTIL & JUVENIL
9788408225775 64 PÁGS. 11,95 €
A PARTIR DE 7 AÑOS

GIANNI RODARI ILUSTR.: GIULIA ORECCHIA
DESTINO INFANTIL & JUVENIL
9788408161295 144 PÁGS. 13,95 €
DE 7 A 9 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.

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 increíbles. Un
cuento sobre la solidaridad.

¿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.
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BENIAMINA WOOD
Aventuras, misterio y amistad en la primera colección de Federico Moccia para el público infantil.

FEDERICO MOCCIA ILUSTR.: KIM AMATE DESTINO INFANTIL & JUVENIL 256 PÁGS. 14,95 € DE 8 A 10 AÑOS

1. El misterio del diamante huesoso
9788408240457

¡Hola, soy Beniamina Wood, tengo una agitadísima vida
social, pero, además, estudio en la universidad y resuelvo
cualquier misterio que se cruce en mi camino. ¿Te vienes
conmigo?

2. Un concurso muy confuso
9788408240464

En mi universidad se está preparando un concurso en el que
los estudiantes muestran de qué son capaces… ¡oh, oh! todos,
¡pero que TODOS! los proyectos están fallando, y mi olfato
me dice que aquí hay gato encerrado…

3. Loca por Hugo
9788408245520

Una nueva aventura de la protagonista y de sus amigas inseparables.

el cuaderno de PEDROLOKO
Alucinante e imprescindible. Una serie que revoluciona el género gracias a una historia con tintes surrealistas y humorísticos, unos personajes
pintorescos y unas ilustraciones impactantes. Una aventura genial de rimas urbanas.
JAVIER BIZARRO / JOSÉ A. BIZARRO DESTINO INFANTIL & JUVENIL 224 PÁGS. 13,95 € DE 8 A 10 AÑOS

1. Rodrigo mordió la luna!
9788408226833

Mi colega Rodrigo mordió la luna y si quieres saber toda la
verdad y flipar con esta historia de aventuras, amistad, hip hop
y grafitis, léetelo y después me cuentas si a ti esto te parece
normal, porque a mi no.

2. ¡No despiertes al monstruo!
9788408240136

Mi crew y yo andamos metidos en una movida salvaje por
culpa de Mikhail, un científico chiflado. ¿Os imagináis todo lo
que puede pasar? Acompañadnos y fliparéis a lo bestia.

3. ¡Que vienen los drakos!
9788408245551

Imaginad que lo queréis petar en un concurso cantando rap
con flow estelar, pero acabáis metidos tú y tu crew en una
guerra galáctica por culpa de los Drakos, unos alienígenas que
se creen los amos del universo. Pues eso es lo que me pasó...
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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 DESTINO INFANTIL & JUVENIL 128 PÁGS. 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!

5. La Isla de las Mascotas
9788408237990

¡Se acerca el cumpleaños de Madame Prune! Por desgracia,
a Anna y los demás brujos se les acaba el tiempo para pensar
en un buen regalo. Es entonces cuando la pandilla se entera
de que la maestra perdió a su mascota mágica cuando era una
niña. Seguro que nada le haría más ilusión que recuperarla,
pero… ¿dónde se esconde?

6. Pasteles peligrosos
9788408241973

Los aprendices del Club de la Luna Llena se enfrentan a sus
primeros exámenes de brujería. Por desgracia, a Anna se le
ha atragantado la asignatura de Cocina Mágica. Quizá sus
amigos puedan ayudarla a preparar unos ricos y asombrosos
pastelitos. Ya tiene los ingredientes, pero... ¿funcionará su
receta?

7. El secreto del bosque
9788408245568

¡El Club de la Luna Llena se marcha de campamento! Los
aprendices de magia se marchan de campamento y vivirán
juntos en medio del bosque practicando sus hechizos en
plena naturaleza. Al llegar a su destino, se encontrarán con un
veraneante inesperado dispuesto a arruinarles las vacaciones...
¡el malvado Oliver Dark!
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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. ¿Lo conseguirá?
La amistad, la superación y el empoderamiento femenino los tenemos en cada una de las aventuras.
LAURA GALLEGO ILUSTR.: LAIA LÓPEZ DESTINO INFANTIL & JUVENIL 264 PÁGS. 11,95 € A PARTIR DE 9 AÑOS

1. Creando equipo

5. Las Goleadoras no se rinden

9788408202202

9788408214687

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

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

2. Las chicas somos guerreras

6. El último gol

9788408202219

9788408214694

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

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!

3. Goleadoras en la liga
9788408208440

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

4. El fútbol y el amor son incompatibles
9788408208457

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

LOS CACAHUETES FUTBOLEROS
Teniendo como hilo conductor un equipo de fútbol mixto, esta serie pone en valor la amistad, el trabajo en equipo, el esfuerzo y la igualdad
de género.
ISAAC PALMIOLA ILUSTR.: MILI KOEY DESTINO INFANTIL & JUVENIL 128 PÁGS. 9,95 € A PARTIR DE 8 AÑOS

1. Empieza la liga!

3. ¡Secretos inconfesables!

9788408237105

9788408240433

Una gran noticia sacude el barrio de
Narras. El campeón de la Liga benjamín participará en el Mundial de
Fútbol de Barrio.
Los Cacahuetes Futboleros no son
el mejor equipo del barrio, pero este
grupo de amigos luchará hasta el último
minuto de cada partido para cumplir su
sueño.

A los Cacahuetes solo les vale la victoria
contra los Saltimbanquis si quieren
ganar la Liga, pero el equipo no pasa
por su mejor momento…
¿Podrán contar los Cacahuetes con
su jugador estrella para el partido?

2. ¡Trampas apestosas!
9788408237631

Alguien se cuela en el vestuario de los
Cacahuetes durante un entrenamiento y
roba los calzoncillos de todos los chicos.
Su misterioso enemigo es capaz de
cualquier artimaña para perjudicarles...
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4. ¡A por el mundial!
9788408243182

Los Cacahuetes no solo juegan contra
el mejor equipo de la Liga, sinó contra
el más tramposo. Los Lobos quieren
ganar a cualquier precio y no dudarán
en recurrir al juego sucio y a las peores
artimañas...

ciclo medio

LAS AVENTURAS DE MIKELTUBE
La familia de Mikel vivirá extraordinarias aventuras y nos divertirán con sus viajes interdimensionales.
MIKELTUBE ILUSTR.: ÁNGEL FALIP DESTINO INFANTIL & JUVENIL 160 PÁGS. 12,95 € A PARTIR DE 8 AÑOS

1. MikelTube y la brújula del destino

5. Terror en Youtubersland

9788408229599

9788408245209

Mikel y Leo junto con su familia, su gatito Bills y el profesor
NoVe emprenderán un viaje interdimensional para enfrentarse a la malvada bruja Gunilda…

¡A la familia Tube se le acumulan los villanos!

2. Mikeltube y la isla del apocalipsis final
9788408232070

6. Contra el Escuadrón Oscuro
9788408247210

Tras su trepidante paso por Mineplaf, Mikel y Leo deberán
sobrevivir ahora en el peligroso universo de Plofnite.

Un gran parque de atracciones situado en otra dimensión…
Pero en la isla no todo parece tan paradisíaco…

3. Zombie Battle Royale
9788408234340

Una extraña nevada cae sobre la ciudad, y todos los que la
tocan se convierten en zombis...

4. Contra el Hacker 2.0
9788408240396

Un nuevo supervillano ha aparecido en escena y pretende encontrar la próxima Fuente de Poder. ¡Es el malvado Hacker!

LOS COMPAS
Tres amigos, Mikecrack, El Trollino y Timba Vk, viven emocionantes aventuras y juntos entre buen humor y amistad, se enfrentarán a retos
increíbles.
MIKECRACK, EL TROLLINO Y TIMBA VK EDICIONES MARTÍNEZ ROCA DE 8 A 12 AÑOS

1. Los Compas y el diamantito legendario

5. Los Compas perdidos en el espacio

9788427047945 240 PÁGS. 15,90 €

9788427048348 224 PÁGS. 19,90 €

Sin haberlo buscado, los Compas se verán envueltos en una
aventura épica que quizá los convierta en héroes.

El planeta Cúbico sufre una invasión alienígena y los Compas
son la única esperanza… para toda la galaxia.

2. Los Compas escapan de la prisión

6. Los Compas y la Entidad.Exe

9788427047952 224 PÁGS. 15,90 €

9788427048829 224 PÁGS. 19,90 €

Gracias al diamantito legendario, MIKE, TIMBA y TROLLI
pueden continuar por fin con sus merecidas vacaciones… ¿O
no?

El fin del mundo se acerca y un solo error puede tener consecuencias fatales…

3. Los Compas y la cámara del tiempo
9788427047372 224 PÁGS. 15,90 €

¿Cómo han pasado Los Compas de estar en un museo a ser
perseguidos por ¡¡¡UN DINOSAURIO!!!?

4. Los Compas y la maldición de Mikecrack
9788427047495 224 PÁGS. 19,90 €

¡Una terrible maldición amenaza a Los Compas! ¿Lograrán
acabar con la maldición a tiempo?
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MUNDO GERONIMO STILTON
¡Ya me conocéis! 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.
Son historias para reír, más tiernas que la mozzarella, más sabrosas que el manchego, con más sabor
qque el cabrales... Son para chuparse los bigotes, palabra de Geronimo Stilton. Aventuras y humor.
DESTIN
ESTINO INFANTIL & JUVENIL 128 PÁGS. DE 8 A 12 AÑOS

Aquí tienes
tien mis aventuras más divertidas, llenas de humor y amistad.
1. Mi nombre es Stilton, Geronimo
Stilton
9788408149750

2. En busca de la maravilla perdida
9788408151289

3. El misterioso manuscrito
de Nostrarratus
9788408155379

4. El castillo de Roca Tacaña
9788408155393

5. Un disparatado viaje a Ratikistán
9788408157533

6. La carrera más loca del mundo
9788408172031

7. La sonrisa de Mona Ratisa
9788408153955

8. El galeón de los Gatos Piratas
9788408158639

9. ¡Quita esas patas, caraqueso!
9788408172048

10. El misterio del tesoro desaparecido
9788408172055

11. Cuatro ratones en la selva negra
9788408187929

12. El fantasma del metro
9788408165590

13. El amor es como el queso
9788408153962

14. El castillo de Zampachicha Miaumiau
9788408155409

15. ¡Agarraos los bigotes... que llega
Ratigoni!
9788408158646

16. Tras la pista del yeti
9788408173502

17. El misterio de la pirámide de queso
9788408157540

18. El secreto de la familia Tenebrax
9788408185796

19. ¿Querías vacaciones, Stilton?
9788408212881

20. Un ratón educado no se tira
ratopedos
9788408161882

21. ¿Quién ha raptado a Lánguida?
9788408212799

22. El extraño caso de la rata apestosa

23. Tontorratón quien llegue el último
9788408212812

24. ¡Qué vacaciones tan superratónicas!
9788408173519

25. Halloween... ¡qué miedo!
9788408161875

26. ¡Menudo canguelo en el Kilimanjaro!
9788408212829

27. Cuatro ratones en el salvaje oeste
9788408153979

28. Los mejores juegos para tus
vacaciones
9788408212898

29. El extraño caso de la noche
de Halloween
9788408177364

30. Es Navidad, Stilton
9788408163107

31. El extraño caso del calamar
gigante
9788408158653

32. ¡Por mil quesos de bola... he ganado
la lotorratón!
9788408158660

33. El misterio del ojo de esmeralda
9788408191858

34. El libro de los juegos de viaje
9788408157557

35. Un superratónico día... ¡de
campeonato!
9788408155416

36. El misterioso ladrón de quesos
9788408194026

37. ¡Ya te daré yo karate!
9788408155423

38. Un granizado de moscas para
el conde
9788408197225

39. El extraño caso del volcán
apestoso
9788408212836

40. ¡Salvemos a la ballena blanca!
9788408157564

41. La momia sin nombre
9788408155430

42. La isla del tesoro fantasma
9788408172062

9788408212805
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43. Agente Secreto Cero Cero Ka
9788408174981

44. El valle de los esqueletos gigantes
9788408152521

45. El maratón más loco
9788408157571

46. La excursión a las cataratas del
Niágara
9788408152538

47. El misterioso caso de los Juegos
Olímpicos
9788408157588

48. El templo del rubí de fuego
9788408155447

49. El extraño caso del tiramisú
9788408212843

50. El secreto del lago desaparecido
9788408155454

51. El misterio de los elfos
9788408163114

52. ¡No soy un superratón!
9788408212850

53. El robo del diamante gigante
9788408151296

54. A las ocho en punto... ¡clase
de quesos!
9788408212867

55. El extraño caso del ratón que
desafina
9788408212874

56. El tesoro de las Colinas Negras
9788408172079

57. El misterio de la perla gigante
9788408173526

58. Geronimo busca casa
9788408187936

59. ¡A todo gas, Geronimo!
9788408172086

60. El castillo de las 100 historias
9788408149156

61. El misterio del rubí de oriente
9788408152170

62. Un ratón en África
9788408159391

63. Operación Panettone
9788408161332

64. El misterio del violín desaparecido
9788408165477

65. ¡Final de Supercopa... en Ratonia!
9788408165521

66. Enigma en el Prado
9788408176138

67. La mágica noche de los elfos
9788408176329

68. La Competición de los Supercocineros
9788408180432

69. El extraño caso del ladrón
de chocolate
9788408178736

70. El extraño caso de los granos
azules
9788408187905

71. A la caza del libro de oro
9788408193586

72. El misterio de las siete matrioskas
9788408196181

73. El tesoro de Rapa Nui
9788408201250

74. Hay un pirata en internet
9788408204367

75. El secreto de Leonardo
9788408208006

76. Unas vacaciones terribles en Villa
Roñosa
9788408209638

77. El misterio del Papiro Negro
9788408214793

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

79. Cita con el misterio
9788408222316

80. ¡Ay, ay, ay, qué aventura en Hawái!
9788408224921

81. La noche de las calabazas lobo
9788408231233

82. ¡Ya te daré yo miel, Stilton!
9788408232148

83. Se busca entrenador para las
olimpiadas
9788408228271

84. El fantasma del Coliseo
9788408244370

85. Cumpleaños... ¡con misterio!
9788408244387

ciclo me
medio
Libros de Conoci
Conocimiento
Libros para aprender de la mano
de Geronimo Stilton.

El Reino de la Fantasía
Vive grandes aventures! En cada libro encontrarás
adhesivos, olores mágicos, cuadernos de viaje...

Viaje en el tiempo
¿Os ha perseguido alguna vez (brrr) un tiranosaurio?
¿Y ha
habéis intentado alguna vez asaltar un castillo medieval? A mí me ha pasado todo esto en mis viajes
en el tiempo.

Las aventuras de Sherlocko
ocko
¡Ya ha llegado el gran Sherlocko, conn inﬁnitos
misterios para resolver!!

www.planetalector.com
En nuestra página web podràs visitar todas mis colecciones...
es...

¡No te pierdas ninguna!

Crónicas del reino de la Fantasía

Cómics

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

Los Gatos Piratas se proponen
en cambiar
ma y riqueza.
la historia para conseguir fama
Geronimo y su familia viajarán
án en el tiempo con la misión de derrotarr a los Gatos
Piratas y salvar el curso de laa historia.

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

Los Prehistorratones
nes
Las 13 espadas

¡Aventuras de bigotes en la edad de piedra!

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
j
deben encontrar las 13 espadas...
p

Los Cosmorratones
¡Aventuras superrátonicas en el espacio inﬁnito!
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ciclo medio

MUNDO tea STILTON
Valiente, decidida y fascinante, Tea Stilton es la enviada especial del Eco del Roedor, el famoso diario dirigido por su
Valie
hermano, Geronimo Stilton. Los libros de Tea narran la amistad y las aventuras de un grupo de cinco jóvenes investigaherm

doras: ¡el Club de las Tea Sisters!.
DEST
ESTINO INFANTIL & JUVENIL 128 PÁGS. DE 8 A 12 AÑOS

DDescubre
De
esc
scub
scu
ubre eel día a día de las chicas del Club de Tea en la universidad.
dad.
¡La vida en Ratford es emocionante!
1. Escenas de amor en Ratford
9788408165606

2. El diario secreto de Colette
9788408165613

3. El Club de Tea en peligro
9788408167587

4. Reto a paso de danza
9788408165620

5. El proyecto supersecreto
9788408172093

6. Cinco amigas y un musical
9788408170075

7. El camino a la fama
9788408178743

8. ¿Quién se esconde en Ratford?
9788408167594

9. Una misteriosa carta de amor
9788408169284

10. El sueño sobre hielo de Colette
9788408170082

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

12. Top model por un día
9788408169291

13. Misión Mar limpio
9788408174967

14. El club de las poetisas
9788408181316

15. La receta de la amistad
9788408170099

25. La lección de belleza
9788408176305

26. Una noche mágica en la nieve
9788408180425

27. Este caballo es un tesoro
9788408185260

28. Cinco jugadoras de fútbol
9788408193579

29. Un desfile de moda para Colette
9788408202257

30. Pasteles con corazón
9788408207993

31. Cinco diseñadoras de moda
9788408214700

32. Pasión por el baile
9788408198789

33. Una regata para cinco
9788408222354

34. Las notas del corazón
9788408227182

35. Un cachorro busca casa
9788408231226

36. El secreto de las mariposas
9788408237297

37. El mágico espectáculo de los colores
es
9788408241638

38. El espejo de la sirena
9788408244349

39. Un sueño a paso de danza
9788408247036

16. El gran baile con el príncipe
9788408165637

17. El fantasma del Castillo del Halcón
9788408170105

18. Todas podemos ser campeonas
9788408172109

19. Más que amigas… ¡hermanas!
9788408172116

20. Una boda de ensueño
9788408182078

21. Salvemos a los animales
9788408182085

22. El concierto del corazón
9788408164074

23. Mil fotos para una top model
9788408169130

24. El tesoro de los delfines azules
9788408171652
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ciclo medio

Tea Stilton
Las ch
chicas del Club de Tea viven aventuras por
todo el mundo y con su decisión, valentía y el
trab
trabajo en equipo resuelven todos los misterios
que se les presentan.

Encanto
En los conﬁnes del Reino de la Fantasía, existe
una Academia para príncipes y princesas. Aquí estudian cinco hermanas que comparten gran complicidad y cariño. Ellas son las Guardianas de Encanto.

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

Reino de la Fantasía.
Princesas del Alba
Conoce a las descendientes de las antiguas princesas.
ncesas.
Las herederas que, según una antigua profecía,
a, un día
serán capaces de luchar codo con codo para
ra derrotar
al mago malvado.
do.

www.planetalector.com
EEn nuestra página web podràs visitar todas mis colecciones...

¡No te pierdas ninguna!

Reino de la Fantasía. Princesas
y Brujas
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.

El mundo de las Hadas

En busca de los Tesoros Perdidos

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.

¡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.
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ciclo superior

CLÁSICOS DE GERONIMO Y TEA STILTON
Obras maestras de la literatura universal adaptadas porr Geronimo y Tea Stilton, que desean regalar a los jóvenes lector
lectores
res

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 PÁGS. 13,95 €

Aquellas mujercitas (LOUISE MAY ALCOTT)
9788408202233 224 PÁGS. 13,95 €

Las aventuras de Huckleberry Finn (MARK TWAIN)
9788408224938 224 PÁGS. 13,95 €

Las aventuras de Marco Polo (ANÓNIMO)
9788408125082 384 PÁGS. 16,95 €

Las aventuras de Pollyanna (ELEANOR HODGMAN PORTERR)
9788408187196 224 PÁGS. 13,95 €

Las aventuras de Robinson Crusoe (DANIEL DAFOE)
9788408169154 224 PÁGS. 13,95 €

Las aventuras de Sherlock Holmes (ARTHUR CONAN DOYLE)
9788408195023 224 PÁGS. 13,95 €

Las aventuras de Tom Sawyer (MARK TWAIN)
9788408119371 224 PÁGS. 13,95 €

Las aventuras de Ulises (HOMERO)
9788408093596 384 PÁGS. 16,95 €

Las aventuras del Corsario Negro (EMILIO SALGARI)
9788408181019 224 PÁGS. 13,95 €

Las aventuras del Rey Arturo (BERNARD CORNWELL)
9788408037156 384 PÁGS. 16,95 €

Canción de Navidad (CHARLES DICKENS)
9788408178354 224 PÁGS. 13,95 €

Colmillo Blanco (JACK LONDON)
9788408159438 224 PÁGS. 13,95 €

La Flecha Negra (ROBERT LOUIS STEVENSON)
9788408208464 224 PÁGS. 13,95 €

Heidi (JOHANNA SPYRI)

9788408149255 224 PÁGS. 13,95 €
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La isla del tesoro (ROBERT LOOUIS STEVENSON)
9788408085614 224 PÁGS. 13,95 €

La isla misteriosa (JULES VERNE)
9788408237310 224 PÁGS. 13,95 €

El jardín secreto (FRANCES HODGSON BURNETT)
9788408174608 224 PÁGS. 13,95 €

El libro de la selva (RUDYARD KIPLING)
9788408102137 224 PÁGS. 13,95 €

La llamada de la selva (JACK LONDON)
9788408007470 224 PÁGS. 13,95 €

Los mejores cuentos de los Hermanos Grimm (JACOB
Y WILHELM GRIMM)
9788408121640 224 PÁGS. 13,95 €

El misterio de Frankenstein (MARY SHELLEY)
9788408130468 224 PÁGS. 13,95 €

Moby Dick (HERMAN MELVILLE)
9788408152187 224 PÁGS. 13,95 €

Mujercitas (LOUISE MAY ALCOTT)
9788408098591 224 PÁGS. 13,95 €

Peter Pan (JAMES BARRIE)

9788408124290 224 PÁGS. 13,95 €

La Reina de las Nieves (HANS CHRISTIAN ANDERSEN)

Veinte mil leguas de viaje submarino (JULES VERNE)

Robin Hood (ANÓNIMO)

Viaje al centro de la tierra (JULES VERNE)

Sandokan. Los tigres de Mompracem (EMILIO SALGARI)

Los viajes de Gulliver (JONATHAN SWIFT)

Los tres mosqueteros (ALEJANDRO DUMAS)

La vuelta al mundo en 80 días (JULES VERNE)

El Fantasma de la Ópera (GASTON LEROUX)

Romeo y Julieta (WILLIAM SHAKESPEARE)

Orgullo y prejuicio (JANE AUSTEN)

Sueño de una noche de verano (WILLIAM SHAKESPEARE)

9788408221241 224 PÁGS. 13,95 €
9788408111399 224 PÁGS. 13,95 €
9788408141341 224 PÁGS. 13,95 €

9788408113409 224 PÁGS. 13,95 €

9788408237303 224 PÁGS. 14,95 €
9788408222323 224 PÁGS. 14,95 €

9788408145264 224 PÁGS. 13,95 €
9788408215325 224 PÁGS. 13,95 €

9788408127888 224 PÁGS. 13,95 €

9788408091448 224 PÁGS. 13,95 €

9788408231257 224 PÁGS. 14,95 €

9788408244356 224 PÁ
PÁGS. 14,95 €
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DRAGONXS
Una serie llena de amistad, aventuras y misterios por resolver.
IVÁN LEDESMA ILUSTR.: KAOS DESTINO INFANTIL & JUVENIL 224 PÁGS. 12,95 € A PARTIR DE 10 AÑOS

1. La estación de metro fantasma

4. Un verano juntos

9788408230977

9788408249177

Las mascotas del barrio han empezado a desaparecer, y la vieja
estación de metro abandonada, llena de leyendas y fantasmas, tiene algo que ver en el asunto. ¡Es el momento para los
Dragonxs!

Las clases han terminado y, para los Dragonxs, empieza el verano. La madre de Daniela les propone llevarlos de camping y
empiezan las aventuras con las que soñaban.

2. El mapa del tiempo
9788408241959

Los Dragonxs han encontrado un mapa antiguo y sus archienemigos, los Tigretón y su banda, los del Banco del Fondo, se
han enterado.

3. Misterio en el museo de cera
9788408245728

Algo pasa en el museo de cera cuando está cerrado… ¡Las
figuras cambian de sitio, o desaparecen! Iris, ayudante en el
museo, convence a los Dragonxs para pasar una noche allí e
intentar desentrañar el misterio.

LAS ROLLETES
Una serie a partir de la cual se pueden trabajar valores como la amistad, la convivencia y el trabajo en equipo para conseguir las metas que
nos proponemos.
LAIA SOLER ILUSTR.: MILI KOEY DESTINO INFANTIL & JUVENIL 248 PÁGS. 13,95 € A PARTIR DE 10 AÑOS

1. ¡Nos ponemos los patines!

3. Orgullosas de nuestros colores

9788408224662

9788408237020

Empezar el instituto no es fácil, pero Lira lo tiene todo planeado. El problema es que nada sale como espera y el primer
día termina en el despacho del director. 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.

Las Rolletes no podrían empezar el curso más emocionadas:
¡por fin van a competir! Pero a medida que los torneos se
acercan, el equipo está cada vez más dividido. Las Rollettes
tienen la oportunidad de demostrarle al mundo lo que valen,
¿pero serán capaces de mantenerse unidas?

2. Un, dos, tres... ¡equipo!

4. Amigas... ¿para siempre?

9788408229957

9788408240488

No están nada contentas cuando empiezan los entrenos…
Además, este año quieren demostrarle a su entrenadora
que están listas para competir. ¿Estarán las Rollettes preparadas para ser un equipo?

Estas Navidades, las Rollettes reciben un regalo inesperado:
un importante club de patinaje quiere que Amelia entrene
con ellos. Lira tiene miedo de que el equipo se quede sin su
mejor patinadora, pero sobre todo, teme perder a su mejor
amiga. ¿Estará la amistad por encima de todo?

32
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ciclo superior

Las series de ROBERTO SANTIAGO
L gran calidad literaria de Roberto Santiago ayuda a mejorar las habilidades lingüísticas, el vocabulario, la ortografía
La
y la gramática; todo ello mientras nos entretenemos con aventuras de temáticas actuales, personajes con superpoderes y dosis
de
d humor.
DESTINO INFANTIL & JUVENIL 368 PÁGS. 12,95 € DE 9 A 12 AÑOS

LOS ONCE

LAS PRINCESAS REBELDES

Superpoderes, amistad y trabajo en equipo.
ILUSTR.: NACHO VELMAR

Empatía, igualdad y justicia.
ILUSTR.: LOURDES NAVARRO ESCRITO CON ÁNGELA ARMERO

1. El delantero que volaba al atardecer

1. El misterio de la virgulina inmortal

9788408244035

9788408249153

Ramón Naya, más conocido como RANA, acaba de llegar a
vivir a un pueblo muy peculiar: Nakatomi.
Su afición por el fútbol y sus ganas de hacer nuevos amigos
hacen que entre en el equipo de su nuevo colegio.
Allí descubrirá que nada es lo que parece: tanto él como
sus compañeros empiezan a desarrollar extraños poderes el día
que cumplen once años.
¿Son superhéroes? ¿Mutantes? ¿O simplemente un grupo
de niños y niñas con extrañas habilidades?
Los Once tendrán que aprender a usar sus superpoderes y
enfrentarse en el campo de fútbol a un partido decisivo.

Alma es la princesa heredera al trono. Detesta el protocolo y
los actos oficiales.
Pero, al cumplir once años, tendrá que enfrentarse a grandes retos: dar su primer discurso en público, asistir a grandes
eventos representando a la casa real y… ¡aprender a volar y
mover objetos con la mente!
Alma descubrirá con asombro que posee en su interior
superpoderes increíbles.
Junto a otros jóvenes herederos, formará un grupo que
muy pronto se convertirá en leyenda: Las Princesas Rebeldes.

LOS CASOS DE TIMMI TOBBSON
¿Eres observador? ¿Se te da bien seguir las pistas? ¿Te gusta resolver misterios? Timmi Tobbson y sus amigos son
unos cracks resolviendo casos. ¿Te unes a ellos?
¡Sigue las pistas y resuelve los misterios!
J. I. WAGNER ILUSTR.: C. FRÖHLICH DESTINO INFANTIL & JUVENIL 168 PÁGS. 13,95 € DE 9 A 12 AÑOS

¡CON

JUEGOS
VISUALES
PARA TODOS
LOS

NIVELES!

1. El enigma del Estrella Fugaz
9788408238782

Ayuda a Timmi a salvar a su amigo encontrando las pistas escondidas en una
herencia que su familia guarda desde hace siglos. Si le acompañas en esta
aventura, descubrirás una antigua leyenda, destaparás un caso de falsificación,
y descodificarás un mapa cifrado, ¡entre otras muchas cosas!
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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!
IRENE ADLER DESTINO INFANTIL & JUVENIL 264 PÁGS. 14,95 € LECTORES AVANZADOS A PARTIR DE 11 AÑOS

1. El trío de la dama negra

8. La esfinge de Hyde Park

13. Doble final

9788408013563

9788408150305

9788408195009

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…

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...

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…

9. Crimen en la cacería del zorro

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 Sherlock Holmes y a Lupin,
el fascinante y poco fiable bandido, para
recomponer el trío de otros tiempos?

2. Último acto en el Teatro de la Ópera
9788408038221

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

3. El misterio de la rosa escarlata
9788408115816

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

4. La catedral del miedo
9788408125044

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

5. El castillo de hielo
9788408131984

Sherlock, Irene y Arsène se encuentra
en Davos-Platz, con los Alpes suizos.
Detrás del tranquilo ir y venir de los
veraneantes se esconde, sin embargo,
una intriga internacional.

6. Las sombras del Sena
9788408137412

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

9788408160335

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.

10. El señor del crimen
9788408169147

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

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.

9788408204381

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

12. El barco de los adioses

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!

9788408182474

17. Un crimen en Navidad

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…

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…
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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…

ciclo superior
Las deliciosas aventuras de los hermanos Roca
JOAN, JOSEP Y JORDI ROCA ILUSTR.: LAUFER
DESTINO INFANTIL & JUVENIL 9788408249382

144 PÁGS. 17,95 € DE 8 A 12 AÑOS

Despierta la curiosidad cientíﬁca a través de la cocina.

Cocina es «hogar», pero también «laboratorio», el espacio donde desde pequeños somos testigos de la transformación de la materia. Un espacio para la experimentación
en toda regla y, al mismo tiempo, un lugar donde bullen la tradición, los recuerdos y
las historias.
De la mano de El Celler de Can Roca, referente de tradición, innovación y
creatividad, partiremos en un viaje personal a través de recuerdos de la niñez de los
tres hermanos. Cada recuerdo estará ligado a una receta que lo acompaña y, a la vez,
en ella veremos revelados los secretos de la ciencia de la cocina.

Los Plastas

El gran libro de los mitos griegos

MIKE VAN WAES
DESTINO INFANTIL & JUVENIL 9788408222231 288 PÁGS. 14,95 € A PARTIR DE 10 AÑOS

ERIC A. KIMMEL ILUSTR.: PEP MONTSERRAT
DESTINO INFANTIL & JUVENIL 9788408211020

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!

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.

Mi querido extraterrestre

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.

LEA VÉLEZ
DESTINO INFANTIL & JUVENIL 9788408226994 224 PÁGS. 13,95 € 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
ha mudado a su jardín... ¿será cierto que hay un tesoro de la
Guerra Civil enterrado en el patio?

112 PÁGS. 12,95 € A PARTIR DE 10 AÑOS

Veva
CARMEN KURTZ
NOGUER 9788427900875 144 PÁGS. 11,95 € A PARTIR DE 10 AÑOS

Jim Botón y Lucas el Maquinista
MICHAEL ENDE
NOGUER 9788427900837 296 PÁGS. 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»...
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POESIA
Versos de buenas noches
AA.VV. ILUSTR.: AA.VV.
DESTINO INFANTIL & JUVENIL 9788408196150 128 PÁGS. 15,95 € DE 8 A 12 AÑOS

Dame un verso de buenas noches… y soñaré con poemas que me llevarán
án a la luna,
abrazaré estrofas suaves como las nubes, me cubriré con estrellas dibujadas
das 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 momentoss 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,
to, Miguel
Gane, María Leach, Luna Miguel, Benjamín Prado, Loreto Sesma, Rayden y Zahara.
Ilustraciones de María Cabañas, María Hesse, Lady Desidia y Elena Pancorbo.

kate dicamillo
Kate DiCamillo (Filadelﬁa, 1964) es conocida por sus obras dirigidas al público más joven. Ha sido galardonada en dos ocasiones con la medalla de Honor Newbery, la más alta distinción de la literatura juvenil, por: Despereaux y Gracias a Winn-Dixie.
NOGUER DE 9 A 12 AÑOS

Despereaux
9788427932586 240 PÁGS. 8,95 €

La elefanta del mago
9788427901131 176 PÁGS. 11,95 €

Un libro que nos anima a creer en lo imposible y a hacer
realidad cosas extraordinarias. El mayor deseo de Peter es encontrar a su hermana pequeña Adele. Para ello, consulta a una
adivina, de quien recibe un enigmático consejo: «Tienes que
seguir a la elefanta». Pero ¿de qué elefanta se trata? Y, sobre
todo, ¿dónde se esconde?

El prodigioso viaje de Edward Tulane
9788427901636 200 PÁGS. 12,95 €

Edward Tulane es un conejo de porcelana amado por una
niña de bien. En un viaje a través del océano, el conejo se cae
por la borda del barco y es rescatado por un pescador. Viaja
durante mucho tiempo con los vagabundos y hasta trabaja
durante poco tiempo de espantapájaros. Siempre escucha las
esperanzas, sueños e historias de los demás. Aprende a amar, a
perder, y a amar de nuevo.
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Desperaux es la historia de un ratón, de una princesa, algo de
sopa y un carrete de hilo.
Desperaux Tilling es un ratón enamorado de la música, de
los cuentos y de una princesa llamada Guisante. Es también la
historia de una rata llamda Roscuro, que vive en la oscuridad,
pero anhela un mundo lleno de luz. Y es la historia de un Pinky
Pampurrias, una sirvienta no demasiado brillante que acaricia
un deseo sencillo pero imposible. Estos personajes están apunto
de embarcarse en un viaje que los llevará de las profundidades
de unas horribles mazmorras al resplandor de un castillo de
ensueño y en último término, a las vidas de los demás.
¿Y qué sucede entonces? Lector, es tu destino averiguarlo.

Gracias a Winn-Dixie
9788427932654 152 PÁGS. 7,95 €

Un auténtico canto a la amistad y la convivencia. Opal, una
niña de diez años que busca nuevos amigos, recoge a un perro
abandonado al que llamará Winn-Dixie. Juntos descubrirán
el poder y la magia de la amistad. Pero ¿qué hará Opal cuando
Winn-Dixie desaparezca?

ciclo superior

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 frente a 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 PÁGS. 8,95 € DE 9 A 12 AÑOS

1. Empieza la aventura
9788408202509

2. Bienvenido a las Tierras Sombrías
9788408202516

3. El Libro de Ga-Huel
9788408202523

HISTORIAS DE INSTITUTOS
Los mejores consejos para sobrevivir en la ESO. ¿Preparados para empezar el primer curso de la ESO? Estos tres títulos llenos de humor te
enseñarán que, aunque puede ser difícil, es una de las etapas más memorable, divertida y genial de toda tu vida.
DESTINO INFANTIL & JUVENIL DE 10 A 12 AÑOS

Cómo ser el amo del insti
NEIL SWAAB
9788408157274 240 PÁGS. 14,95 €

Empieza la ESO. ¡Sálvese quien pueda!
MARÍA MENÉNDEZ-PONTE LUSTR.: KIM AMATE
9788408171072 224 PÁGS. 13,95 €

¡Socorro, continúa la ESO!
MARÍA MENÉNDEZ-PONTE LUSTR.: KIM AMATE
9788408230939 224 PÁGS. 13,95 €

HISTORIAS CON MAGIA
Tres historias sobre la Navidad con las que vivirás aventuras increíbles y mágicas; la amistad, la voluntad y la colaboración
ació
ón
en equipo llevará a sus protagonistas a conseguir que la magia, de esos días especiales del año, no desaparezcan.
MATT HAIGG

ILUSTR.: CHRIS MOULD

DESTINO INFANTIL & JUVENIL

256 PÁGS.

14,95 €

DE 10 A 12 AÑOS

El chico que salvó la Navidad

La chica que salvó la Navidad

Papá Noel y yo

9788408162896

9788408217169

9788408232933
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cómic
CÓMIC STILTON PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
Tufo a rata de cloaca
9788408240167 208 PÁGS. 14,95 € A PARTIR DE 6 AÑOS

Geronimo y su mejor amigo, Metomentodo, el detective privado, bajan
jan a las
cloacas de la Isla de los Ratones para investigar. ¿Podrán librar del tufo
ufo a la
ciudad?

GRAVITY FALLS
Entretenimiento y diversión asegurados de la mano de los gemelos Dipper y Mabel Pines. En el peculiar pueblo de Gravity Falls vivirán misteriosas y enigmáticas aventuras y harán amistades inesperadas.
PLANETA CÓMIC 9,95 € DE 8 A 10 AÑOS

Gravity Falls n.º 01/05

Gravity Falls n.º 03/05

Gravity Falls n.º 05/05

9788491738558 240 PÁGS.

9788491738572 240 PÁGS.

9788413412788 216 PÁGS.

Gravity Falls n.º 02/05

Gravity Falls n.º 04/05

9788491738565 240 PÁGS.

9788413412771 224 PÁGS.

LAS AVENTURAS DE HILO
O de como un extraterrestre observa nuestro mundo y se adapta a nuestras costumbres.
JUDD WINICK DESTINO INFANTIL & JUVENIL 208 PÁGS. 13,95 € DE 8 A 10 AÑOS

1. El chico que vino del espacio
9788408222293

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!

2. Salvando el mundo entero
9788408229728

Hilo está empezando a adaptarse a la vida en la tierra cuando una
serie de extraños portales empiezan a abrirse por toda la ciudad.
Y sería la pera limonera si no estuvieran saliendo criaturas más
que raras de esos agujeros… Pero una gallina mutante gigante, un
hipopótamo vikingo, una gata guerrera mágica y millones de verduras no van a ser suficientes para detener al Equipo Hilo… ¿o sí?
38
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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.
¡Misterios y aventuras!

GOSHO AOYAMA PLANETA CÓMIC 386 PÁGS. 11,95 € DE 10 A 12 AÑOS

1. DETECTIVE CONAN N.º 01

13. DETECTIVE CONAN N.º 13

25. DETECTIVE CONAN N.º 25

9788468475684

9788416401338

9788491531470

2. DETECTIVE CONAN N.º 02

14. DETECTIVE CONAN N.º 14

26. DETECTIVE CONAN N.º 26

9788468475691

9788468477107

9788491531975

3. DETECTIVE CONAN N.º 03

15. DETECTIVE CONAN N.º 15

27. DETECTIVE CONAN N.º 27

9788468477015

9788468477138

9788491531982

4. DETECTIVE CONAN N.º 04

16. DETECTIVE CONAN N.º 16

28. DETECTIVE CONAN N.º 28

9788468477022

9788468477299

9788491531999

5. DETECTIVE CONAN N.º 05

17. DETECTIVE CONAN N.º 17

29. DETECTIVE CONAN N.º 29

9788468477039

9788468477565

9788491533436

6. DETECTIVE CONAN N.º 06

18. DETECTIVE CONAN N.º 18

30. DETECTIVE CONAN N.º 30

9788468477046

9788468480534

9788491533443

7. DETECTIVE CONAN N.º 07

19. DETECTIVE CONAN N.º 19

31. DETECTIVE CONAN N.º 31

9788468477053

9788468478135

9788491533450

8. DETECTIVE CONAN N.º 08

20. DETECTIVE CONAN N.º 20

32. DETECTIVE CONAN N.º 32

9788468477060

9788468478142

9788491534495

9. DETECTIVE CONAN N.º 09

21. DETECTIVE CONAN N.º 21

33. DETECTIVE CONAN N.º 33

9788468477077

9788468478258

9788491534501

10. DETECTIVE CONAN N.º 10

22. DETECTIVE CONAN N.º 22

34. DETECTIVE CONAN N.º 34

9788468477084

9788491531142

9788491534525

11. DETECTIVE CONAN N.º 11

23. DETECTIVE CONAN N.º 23

35. DETECTIVE CONAN N.º 35

9788468477091

9788491531210

9788491534594

12. DETECTIVE CONAN N.º 12

24. DETECTIVE CONAN N.º 24

9788416401116

9788491531456
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TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN
Libros que ayudan en la tarea diaria al docente del siglo XXI y con los que descubrirá las ﬂaquezas y las fortalezas de nuestro
entorno educativo para, con ello, alcanzar el principal objetivo de una escuela ideal: FORMAR PERSONAS CON FUTURO.

PAIDÓS EDUCACIÓN

Desafío en el aula

Art Thinking

La escuela en la nube

CHRISTIAN NEGRE/SALVADOR CARRIÓN
9788449337574 264 PÁGS. 18,95 €

MARÍA ACASO/CLARA MEGÍAS
9788449333705 240 PÁGS. 18,00 €

SUGATA MITRA
9788449337079 272 PÁGS. 19,95 €

Manual para llevar los juegos
de escape educativos a clase.

Cómo el arte puede transformar la educación.

El futuro emergente del
aprendizaje y su relación con
la tecnología.

Educar en lenguaje
positivo

Inteligencias múltiples

¿Jugamos?
IMMA MARÍN SANTIAGO
9788449334245 288 PÁGS. 18,95 €

LUIS CASTELLANOS
9788449333767 280 PÁGS. 18,95 €

Cómo el aprendizaje lúdico
puede transformar la educación.

El poder de las palabras
habitadas.

LESLEY BRITTON
9788449333781 208 PÁGS. 16,95 €

Actividades educativas desde
los 2 a los 6 años.

Educarnos para educar
En clase sí se juega
MANU SÁNCHEZ MONTERO
9788449338472 488 PÁGS. 21,00 €

Guía práctica para crear tus
propios juegos en el aula.

ROSA CASAFONT/LAIA CASAS
9788449333958 320 PÁGS. 18,00 €

Neuroaprendizaje para transformar la educación.

Aprender al revés

El arte y la creación
de la mente

RAÚL SANTIAGO/JON BERGMANN
9788449334863 240 PÁGS. 18,95 €

ELIOT W. EISNER
9788449336980 312 PÁGS. 24,50 €

Flipped learning 3.0 Y metodologías activas en el aula.

El papel de las artes visuales
en la transformación de la
conciencia.

HOWARD GARDNER
9788449336256 432 PÁGS. 20,90 €

Sobre la educación en un
mundo líquido

La teoría que revolucionó el
mundo de la educación.

ZYGMUNT BAUMAN
9788449337505 240 PÁGS. 12,00 €

rEDUvolution

La educación en un mundo
que ya no cuenta con las
certezas que lo confortaban.

MARÍA ACASO/CLARA MEGÍAS
9788449335877 224 PÁGS. 18,90 €

Acercar la educación a las
dinámicas del siglo xxi.

Reimaginando
la educación

Superar la dislexia
LUZ RELLO BOOKET
9788408237624 408 PÁGS. 9,95 €

Herramientas para combatir
la dislexia.

XAVIER ARAGAY
9788449333729 256 PÁGS. 18,95 €

21 claves para transformar la
escuela.

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

8 432715 137092

Jugar y aprender con el
método Montessori

