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S iempre, desde que éramos niños, nos 
han acompañado las narraciones. De 
pequeños nos hemos dormido con 

cuentos, hemos pedido que nos repitieran 
una y otra vez una historia que nos fascina-
ba, hemos soñado y pasado miedo con los 
relatos de Andersen y los hermanos Grimm; 
nos hemos divertido y aprendido a vivir con 
dragones, gigantes y alfombras mágicas.
Más tarde nos hemos embarcado en mundos 
de fantasía con piratas y leyendas medieva-
les. Y luego hemos buscado en jóvenes pro-
tagonistas el espejo de nuestras dudas, de-
seos y esperanzas.
La literatura infantil y juvenil ha evoluciona-
do desde que nos contaron aquellos cuen-
tos hasta que llegó el día en que nos tocó 
contarlos. Hoy, con las narraciones clásicas, 
conviven relatos que reflejan un mundo di-
verso. Lecturas que enseñan el mundo, que 
ofrecen valores a quienes comienzan su vida 

y les muestran caminos para relacionarse con 
los demás. Los libros para jóvenes, cada vez 
más variados, recogen temas reales y actua-
les, las preocupaciones de quienes se hacen 
hombres y mujeres en el siglo XXI. 
El momento dorado que vive la ilustración 
hace, además, que los libros infantiles y juve-
niles sean cada más ricos y originales, peque-
ños tesoros que no solo enseñan sino, como 
siempre, entretienen a los lectores.
Es verano, un buen momento para leer y con-
tar historias.
Los libreros de L Librerías Independientes te 
ofrecemos charlas con autores y recomenda-
ciones para todas las edades. Con el deseo 
de que este sea un tiempo lleno de buenas 
historias para todos.
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Mi primer libro de sonidos.  
Melodías para dormir

Jan Taplin
USBORNE

13,50 €

Será un placer 
compartir este libro 
con los chiquitines a 
la hora de acotarse. A 
los bebés les encantará 
apretar los botones que 
hay en cada página 
para elegir sus nanas 
favoritas y admirar 
las ilustraciones.

Sígueme. Animales
VV. AA.

BRUÑO
8,95 €

Ayuda a 
tu pequeño 
a seguir el 
caminito de 

Pingüino en 
su excursión por 

cada una de las 
páginas de este libro 

interactivo. Un juego para el desarrollo de la 
psicomotricidad. 

La oveja que incubó un huevo
Gemma Merino

PICARONA
12,00 €

La oveja Lola tiene 
una cantidad de lana 
extraordinaria. Pronto 
descubre que toda esa 
melena de lana es 
útil y, sobre todo, lo 
bueno de tener amigos, 
buenos amigos que 
aparecen en cualquier 
lugar.

Noa va sin pañal
Laia Tresserra / Òscar Julve

VOX 
9,90 €

Noa y su gato Tinta, 
y una sonrisa, pueden 
ser los mejores aliados 
a la hora de ayudar 
a los más pequeños a 
dejar atrás un hábito 
tan necesario de los 
primeros meses como es 
llevar pañal y cambiar 
las rutinas.

En marcha con Sophie
VV. AA. 
DORLING

6,95 €

¡Sophie se pone en 
marcha con todo tipo de 
vehículos! Va deprisa, 
despacio, hacia arriba 
o hacia abajo con este 
divertido cuento táctil.

¡Sorpresa! ¡Mira los animales! 
VV. AA.

PI KIDS
24,95 €

Incluye ocho bonitos 
libros en cartoné, 
además de un lector 
electrónico que 
reproduce en voz alta 
todas y cada una de 
las historias. 
¡Acurrúcate con tu 
pequeño y disfruta las aventuras de estos 
animalitos dulces y sonrientes!

3añoshasta

¡Cuidado! Hay un monstruo 
encapuchado que anda por el barrio. 
Armando Ardilla, Eric Erizo y 
Ramón Ratón han oído hablar 
de él, pero quieren verlo con sus 
propios ojos. ¡A ver qué cara pone el 
monstruo cuando se encuentre con 
estos valientes! ¡Y a ver si son 
tan valientes cuando aparezca!

El monstruo  
encapuchado
Steve Antony 

EDICIONES B
12,00 €

Lo bueno de hacer  
las cosas juntos

Getty Images.  
Helen_Field 
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Carlota y la roca se enmarca 
en una línea muy actual de 

lecturas infantiles con enfoque 
coeducativo que prioriza el 

tratamiento de las emociones  
del personaje

 
 

 

 

 
 

Carlota quería una mascota. Le 
daba igual que fuera un perro, 
un gato, un hámster o incluso un 
cerdito. De manera que cuando 
cumplió seis años sus padres 
le regalaron ¡una roca gris y 
redonda! No era exactamente lo 
que ella estaba esperando, pero 
tras la sorpresa, se puso en 
marcha. 

Una lección sobre  
el valor de la amistad

Carlota y la roca
Stephen W. Martin /  
Samantha Cotterill 

B DE BLOCK
12,00 €

A dormir, Sophie
VV. AA. 
DORLING

6,95 €

Sophie y sus amigos se 
están preparando para 

ir a dormir. Juntos 
leen un cuento y 
se cepillan los 
dientes para ir a 
la cama.

La historia
A Carlota le gustan los cómics y disfra-
zarse de superheroína. Su historia es la 
de una niña de seis años, valiente y de-
cidida, que como tantos niños desea te-

ner una mascota con la que compartir afi-
ciones, juegos y sentimientos. Es la historia 

de una amistad protagonizada por un 
personaje femenino de una enorme 
personalidad, persistente y gene-
rosa. Carlota quiere una mascota y 

está dispuesta a dejarse sorprender. 
Y el lector también se sorprenderá.

Los valores
A pesar de que a veces no todo es como ella 
hubiera esperado, Carlota mantiene siempre 

RECOMENDACIÓN

una actitud positiva, busca el lado bueno de 
las cosas, no está dispuesta a rendirse ante las 
dificultades y reconduce cada situación con 
ingenio y voluntad. Nos da una lección acerca 
del valor de la amistad y el saber recibir.

La amistad
De forma sencilla y minimalista, el libro refleja 
la relación de amistad entre dos seres distin-
tos. Carlota conquista a públicos de todas las 
edades, logrando empatizar con el público 
infantil y enamorando a los padres. Todos 
sonreirán gracias a las divertidas ilustraciones 
de Samantha Cotterill. 

Lecturas 
Carlota y la roca se enmarca en una línea 
muy actual de lecturas infantiles con enfoque 
coeducativo que prioriza el tratamiento de las 
emociones del personaje infantil como vehí-
culo para llegar al trasunto de una historia tan 
divertida como enternecedora. 
Verónica Fajardo, editora de Infantil Ediciones B

Carlota y la roca, una 
lección sobre la amistad

Cuentos de la granja
VV. AA.

PI KIDS
24,95 €

Lector junior con ocho 
libros en cartoné, 
además de un lector 
electrónico que 
reproduce en voz alta 
las historias. Para que 
los más pequeños de 
la casa descubran cómo sus personajes cobran 
vida con música y rimas. 
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Cloe y la nube
Núria Aparicio (LaPendeja)

SALLYBOOKS
12,00 €

Cloe es una niña alegre 
y simpática a la que le 
encanta reír y pasarlo 
guay. Un día Cloe está 
jugando tan tranquila 
cuando de repente… 
¡Lluvia! 
Para aprender lo bueno 
de la superación y la 
amistad.

Samuel casi no tiene miedo
Juan Carlos Chandro /  

M.ª Luisa Torcida 
BRUÑO
12,95 €

Seguro que has oído 
hablar de Juan sin 
miedo y del Sastrecillo 
Valiente. Yo conozco 
a un niño llamado 
Samuel que es casi tan 
valiente como ellos, y 
bastante más listo... 
¿Tú tienes también un poquito de miedo?

Mi clase de la A a la Z
Coralie Saudo 

BRUÑO
14,00 €

Hola, soy la A, la 
primera letra del 
abecedario. Conmigo 
puedes escribir palabras 
como abeja, araña y 
árbol. Sígueme y te 
presentaré al resto 
de las letras, mis 
compañeras de clase, 
para que puedas 
conocerlas.

Coco, ¿dónde estás?
Cinta Arribas 

SALLYBOOKS
12,00 €

Chico pierde perro y lo 
busca. El protagonista 
le pide ayuda al lector 
comenzando así una 
búsqueda en la que el 
niño se convierte en el 
verdadero protagonista. 
Álbum ilustrado con 
una galería de perros 
variopintos.

En busca de la ballena
Camilla de la Bédoyère

B DE BLOCK 
10,00 €

¡Otto el pulpo necesita 
tu ayuda! Su amiga 
Hula no aparece 
por ninguna parte. 
Acompáñalo por los 
mares de todo el mundo 
en esta superbúsqueda 
repleta de aventuras 
y animales marinos. 
Sigue las pistas y 
juega con los puzles que vienen en el libro. 

3añosmás de

Getty Images.  
Helen_Field 

¿Cómo sería tu día de verano 
perfecto?
Esta historia reivindica la 
sencillez, la espontaneidad y la 
libertad de una infancia idílica. Y 
sus ilustraciones capturan la luz 
del verano y las sensaciones que 

se tienen en el mejor de los días, 
en una celebración de la vida 

en la niñez.

Un día perfecto
Freya Blackwood /  

Danny Parker 
PATIO
13,90 €

El placer de vivir la infancia
5
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Aprende a contar con Josefina
Alexander Steffensmeier

ANAYA
12,50 €

Por fin llegó el buen 
tiempo, y Josefina 
está deseando salir del 
establo. Pero ¿por qué 
la granjera esconde 
huevos de colores entre 
las hortalizas? Aprende 
a contar del 1 al 10 con 
ayuda de divertidas 
rimas.

Phil y el Ataque de los Cocos.  
(Body Town 1)

Jack Mendoza / Puño
BEASCOA

10,95 €

«Aventuras en Body 
Town» es una colección 
de primeras lecturas 
con las que los más 
pequeños aprenderán 
el funcionamiento del 
interior de su cuerpo, 
con las divertidas 
peripecias de los 
microorganismos.

Croniñón
Michel Gay

CORIMBO 
15,00 €

Estamos en la 
prehistoria. El frío no 
cesa. El único medio 
de supervivencia es 
la caza. A menudo 
hay que cambiar 
de territorio para 
encontrarla. 
La aventura de vivir. 

Un cuento ilustrado 
delicioso y tierno, una 
historia llena de humor. 

Un relato sobre la 
empatía, la capacidad 
de autocrítica y el 
inconformismo, para 
ayudar a los jóvenes 
lectores a convertirse 

en personas reflexivas y con criterio.

Mi amigo  
extraterrestre
Rocio Bonilla 

BEASCOA
14,95 €

Aprender a pensar  
por uno mismo

Pequebichos 2
Jesús Sanjuán / M.ª Luisa Torcida 

BRUÑO
15,95 €

Seis cuentos divertidos, 
con pictogramas para 
facilitar y amenizar 
la lectura. Cada uno 
está protagonizado 
por un pequebicho: el 
mosquito Draculito, 
la abeja Holmes, Lola 
bicho bola, Casimalo 

bicho palo, Ringo el escarabajo y Saltamesas-
saltasillas.

Josefina se va de vacaciones
Alexander Steffensmeier

ANAYA 
14,00 €

El cartero está de 
vacaciones y ha 
enviado una postal 
a la granja. “Yo 
también quiero irme 
de vacaciones”, piensa 
Josefina. Así que hace 
la maleta y se dirige a 
la parada del autobús. 
Pero después de esperar 
durante horas, decide 
volver a la granja.

¡Estamos en un libro!  
(Un libro de Elefante y Cerdita)

Mo Willems
BEASCOA

11,95 €

Un cuento muy 
especial que establece 
una mágica 
interacción con el 
lector para hacerle 
sentir partícipe de esta 
historia tan entrañable 
y divertida, provocando 
en él la sonrisa más 
inocente.
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Por la compra superior  
a 20 € en libros infantiles  
de las editoriales  
Algaida, Anaya y Bruño.

¡Llévate GRATIS
 uno de estos simpáticos muñecos*!

*Hasta fin de existencias

CT00011501_peluches.indd   1 23/5/17   12:38

¡N ada menos que seis, los pequebichos nos están 
conquistando!
Sí, PequeBichos 2 reúne seis nuevos peque-

ños cuentos musicales, cada uno dedicado a un peque-
bicho: El mosquito Draculito, un mosquito vampiro 
que siembra el terror con sus picaduras en las caluro-
sas noches de verano y al que combate un abuelo del 
barrio con un muñeco de ajo. 
La abeja Holmes, un detective que se enfrenta al mis-
terioso caso de la desaparición de un bocadillo una tarde 
de piscina. 
Lola, bicho bola, tan tímida y vergonzosa que en los partidos no 
se atreve a decir que no quiere hacer más de pelota y se va rodando a 
dar la vuelta al mundo.
Casimalo, bicho palo, siempre camuflado entre las plantas y dando sustos. 
Ringo, el escarabajo, aficionado a la batería, que forma con tres escara-
bajos el grupo «The Beatles».
Y Saltamesas-Saltasillas, un saltamontes al que un niño lleva a vivir a un 
piso del lluvioso Dublín y se dedica a saltar por los muebles.
¿Qué aspectos de la infancia tratan las historias?
Cada historia ahonda en la «personalidad» de los insectos, «bichos», 
mostrándonos de una forma divertida conflictos y rasgos extrapolables 

«Quiero transmitir el respeto 
por la naturaleza»
Jesús Sanjuán | Autor de PequeBichos 2

ENTREVISTA

al mundo del niño, como la timidez, la seguridad en uno mismo, el 
humor, el amor a los demás, y el uso de la lógica y de herramientas 
expresivas como la música. 
¿A qué niños va dirigido?
Por su musicalidad (el libro se lee tal y como se canta en el CD), y por 

la calidad narrativa y expresiva de las ilustraciones de María Luisa 
Torcida, es recomendable desde los 3 hasta los 7 u 8 años. 

Tiene una tipografía escolar y se apoya en pictogramas 
que facilitan la comprensión lectora.
¿Un cuento nos enseña a comprender el mundo?
Un cuento potencia la imaginación, recrea y divierte, y 
es constructivo; siempre hay un fin positivo. 
¿Qué autores recomiendas a los pequeños lectores?

Alguien cuyas lecturas me han influido e inspirado es mi 
padre, Emilio Sanjuán, autor de infinidad de títulos entre 

los que destacaría Carlos Baza, Calabaza, Simón, Simón, 
Carbonilla, un duende con chistera y zapatillas… Y los impres-

cindibles de literatura infantil: Lewis Carroll, Roald Dahl,
Daniel Defoe, Michael Ende, 
Julio Verne, Rudyard  
Kipling…

Recomiendo 
los autores 

imprescindibles 
de literatura infantil: 
Lewis Carroll, Roald 
Dahl, Daniel Defoe, 
Michael Ende, Julio 

Verne, Rudyard 
Kipling…
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El pez Arcoíris, 

E n las profundidades del océano vive el pez Arcoíris, el más bonito 
y hermoso de todos los peces. Él, a sabiendas de su belleza, se va-
nagloria de sus escamas relucientes que proyectan mil colores, que 

son la envidia de todos cuantos le rodean. Pero lo mismo que el pez Ar-
coíris tiene de bello y hermoso, lo tiene de orgulloso y vanidoso, así que 
acaba convirtiéndose en un pez solitario con quien nadie quiere jugar. 

Ser feliz
Todo cambiará cuando decida ceder y dar sus escamas a los otros pe-
cecitos para que éstos también reluzcan, y así se dará cuenta de que ser 
generoso y compartir con los demás le hace feliz.

El principal mensaje que nos transmite El pez Arcoíris es, pues, la 
magia de compartir y de ser generoso con los 

demás, y la idea de que si lo que compartimos es algo tan importante 
para nosotros porque nos hace únicos, la sensación es aún más especial. 

Autoestima
La historia trabaja la autoestima, los conflictos en grupo, la amistad y la 
empatía, por lo que es interesante para niños más mayores.
Además del bello mensaje que la historia transmite, El pez Arcoíris 
cuenta con preciosas ilustraciones y escamas tornasoladas que llaman 
a gritos a los más pequeños y que hacen que el cuento sea aún más 
atractivo.

Anna Mas es librera de Galatea Llibres,  
en Reus (Tarragona)

RECOMENDACIÓN
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Cuentos para 
aprender a 
compartir

Otros cuentos que trabajan el 
saber compartir son ¡Es mío! 

(Tramuntana) de Jeong Soon-Hee, 
en la que la pequeña Berta cree 

que todo lo de su hermana Marta 
le pertenece; o La zanahoria 

(Milrazones) de Laia Domènech, 
la adaptación de un cuento 

tradicional chino en el que un 
conejo que no tiene hambre 

encuentra una gran zanahoria y 
decide compartirla con los animales 

del bosque. 

Y el clásico Elmer (Beascoa) de 
David McKee, que también trabaja 
el hecho de ser diferente y el de ser 

aceptado por el resto del grupo.

El pez Arcoíris
Marcus Pfister

BEASCOA

Los animales y sus oficios molones
Saioa Burutaran 
EXPEDICIONES POLARES 

14,50 €

Descubrimos que los 
animales de la selva 
tienen oficios especiales 
que hacen que sus 
vidas se llenen de luz 
y de alegría. Ocho 
historias de animales 
que transmiten la 
necesidad de encontrar 
la belleza y la ilusión 
en lo que hacemos. 

Un amigo como tú
Andrea Schomburg /  

Barbara Röttgen
BEASCOA

14,95 €

Un hermoso cuento 
bellamente ilustrado 
sobre una amistad 
poco corriente que 
transmite a los más 
pequeños conceptos 
fundamentales para 
la convivencia como el 
amor, la diversidad y 
la tolerancia.

Colección de curiosidades. Océanos
VV. AA.

LAROUSSE EDITORIAL
11,90 €

¡Explora los océanos, 
por encima y por 
debajo de las olas, 
con este cuaderno 
de actividades 
espléndidamente 
ilustrado! Repleto 
de datos fabulosos, 
con puzles oceánicos 
y adhesivos 
sorprendentes.

Arcoíris de animales
Anita Ganeri

SUSAETA
19,95 €

El mundo animal 
forma un enorme 
crisol de colores, desde 
los brillantes hasta 
los discretos. Este 
libro presenta un 
espectacular arcoíris de 
animales que deleitará 
a quienes aman la 
naturaleza.

¿Qué es esto?
Cecilia Blanco / Daniel Löwy

URANITO
16,00 €

Explicar la sexualidad 
a los niños. Con 
un lenguaje cálido 
y divertidas 
ilustraciones, este 
libro aborda temas 
como los cuidados del 
cuerpo, las relaciones 
sexuales, la concepción, 

la diversidad sexual, los anticonceptivos y el 
embarazo.
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El príncipe  
rana

Jonathan Emmett /
Poly Bernatene

MAEVAYOUNG
14,90 €

La bonita historia 
de un topito que 

no podía estarse quieto

Sigue nuestras novedades en:

Un gran 
terremoto
 llega a las 

librerías

www.megustaleerinfantil.com

Anuncio revista L Topito.indd   1 6/6/17   12:47

RECOMENDACIÓN

Una princesa lista  
y una rana tramposa
El príncipe Rana

E ste cuento trata de una rana muy astu-
ta que utiliza un engaño para infiltrarse 
en un palacio real, convenciendo a dos 

princesas, obsesionadas con los cuentos de 
hadas, de que es un príncipe encantado y 
puede concederles el final feliz que siempre 
habían deseado. Por suerte, las dos princesas 
tienen una hermana pequeña muy amante de 
la ciencia que descubre el engaño de la rana 
y se propone desenmascararla. 

Entretener y enseñar
El autor, Jonathan Emmett, no lo escribió 
pensando en una moraleja, pero la historia 
demuestra la importancia del pensamiento 
crítico. Los personajes usan libros para susten-
tar sus argumentos, pero las partes desdeñan 
los argumentos del otro lado diciendo: «¡Solo 
porque se cuente en un libro no significa que 
sea cierto!». La princesa más pequeña acaba 

venciendo al príncipe Rana utilizando en su 
contra las reglas de la lógica de los cuentos 
de hadas. ¡Pero que quede claro que escribió 
el cuento pensando en entretener a los lecto-
res, y no en darles lecciones! 

Presente y pasado
Al ilustrador, Poly Bernatene, la inspiración le 
vino, tanto de cuentos clásicos como moder-
nos. El texto de Jonathan mezcla con frescu-
ra y diversión ambas influencias para que el 
lector se involucre en la historia. Por eso, a 
la hora de buscar una época en la que ubicar 
a los personajes, se los imaginó durante los 
años cuarenta, cincuenta. Para seguir jugan-
do, desde lo estético, con lo contemporáneo 
y el pasado.

Fantasía y emociones
Cuando Bernatene ilustra no piensa en un lec-
tor específico, la historia es la que manda y la 
que le sugiere el camino a tomar para que sus 
ilustraciones hagan sentir protagonista a cada 

lector. Este libro es especial para los que co-
nocen bien los cuentos clásicos, pero, por 

otra parte, aquellos que no han leído es-
tas historias tendrán la oportunidad de 
acercarse y descubrir, como la prota-
gonista, un mundo de fantasía, emo-
ciones y sorpresas.

Rocío de Isasa, editora de MaevaYoung

Este libro es especial  
para los que conocen  

bien los cuentos clásicos.  
El texto de Jonathan mezcla lo 

clásico y lo moderno para que el 
lector se involucre  

en la historia
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El pescador de globos
M.ª Antonia García Quesada

EDICIONES B 
12,00 €

¿Qué sucede cuando 
un globo sube al cielo? 
Eso se preguntan Pascal 
y Monique cuando se 
les escapa el suyo y 
comienza una aventura 
en la que conocen a Max, 
un extraño personaje que 
pesca todas las noches 
con su red de telas de 
araña en el cielo de París.

Billie B. Brown 9.  
Billie B. es la mejor

Sally Rippin / Alejandro O’Keeffe 
BRUÑO 
8,95 €

Jack ayuda a Billie B. a 
hacer tareas domésticas 
con la idea de comprar 
a medias algo que les 
guste a los dos. Pero 
cuando por fin reúnen el 
dinero suficiente, Billie 
B. prefiere comprar algo 
solo para ella. ¿Se lo 
pensará mejor y cambiará 
de idea?

Pinta con los dedos. Animales
Fiona Watt/ Erica Watson

USBORNE
11,50 €

Estimulante libro de 
actividades diseñado 
para los deditos de los 
pequeños, que podrán 
dar rienda suelta a su 
creatividad decorando 
escenas pobladas de 
animales. Incluye un 
panel de tinta de siete 

colores... para 
mojar los 

dedos.

Pack Rasi investigadora
Begoña Oro 

SM 
16,95 €

Un pack con dos títulos de 
‘La pandilla de la ardilla’: 
“Cómo consolar a una 
ardilla” y “El misterio del 
timbre”. Y, además, el 
muñeco de Rasi (con disfraz 
de investigadora), la mascota 
que acompaña a la pandilla 
en todas sus aventuras.

¡Descubre el mundo mientras 
aprendes palabras nuevas! Este 
libro ilustrado te lleva de viaje por 
un fantástico mundo lleno de colores 
y aventuras. Así podrás descubrir 
frutas exquisitas, barcos increíbles, 
instrumentos musicales, plantas 
exóticas y muchas más cosas 
sorprendentes.

El libro más  
divertido del mundo

Tom Schamp 
MAEVAYOUNG

24,90 €

Descubrir palabras,  
conocer el mundo

El planeta Tierra
Jonathan Litton

SUSAETA
19,95 €

Recorre el planeta, 
retrocede en el tiempo 
hasta la Tierra primitiva, 
descubre las ramas del 
árbol de la vida, los 
distintos ecosistemas, 
cómo funciona el clima, 
y haz un recorrido por las 
maravillas del mundo.

6añosmás de
Il.

 C
he

m
a 

R
o

m
án

G
et

ty
 Im

ag
es

. A
fa

na
si

a 

11



 +6 
años

Un espectacular 
álbum ilustrado 
para descubrir  
el alfabeto  

y a la vez todas sus  
emociones

BC00522101_emociones.indd   1 23/5/17   11:17

L a obra poética de Gloria Fuertes no 
deja indiferente a quien la lee, a quien 
la escucha. Nacida hace ahora cien 

años, su obra recoge la tradición infantil de 
las rimas, las canciones, las retahílas sin sen-
tido y una multitud de imágenes oníricas. 
Gracias a esas cualidades sorprendentes, los 
pequeños siempre la han adorado. 
La poeta, que publicó su primer poema 
con catorce años y desde entonces escribió 
obras para adultos y para niños, tanto teatro 
como poseía, siempre luchó por la justicia. 

El corazón infantil  
de Gloria Fuertes

Gloria Fuertes para niños
SUSAETA
15,95 €

Pienso mesa y digo silla
Pienso mesa y digo silla,
compro pan y me lo dejo,
lo que aprendo se me olvida,
lo que pasa es que te quiero.
La trilla lo dice todo;
y el mendigo en el alero,
el pez vuela por la sala,
el toro sopla en el ruedo.
Entre Santander y Asturias
pasa un río, pasa un ciervo,
pasa un rebaño de santas,
pasa un peso.
Entre mi sangre y el llanto
hay un puente muy pequeño,
y por él no pasa nada,
lo que pasa es que te quiero.

 En las canciones  
infantiles y sus versos  

la alegría es una  
reivindicación constante

Sus poemas defienden la igualdad entre 
hombres y mujeres y buscan el pacifismo. Es-
tos valores los ofrece en cada obra a los jóve-
nes lectores. Sus historias y sus versos están 
llenos de solidaridad, amor a la naturaleza y 
compasión por los seres pequeños y anodi-
nos. En las canciones infantiles y sus versos la 
alegría es una reivindicación constante.

RECOMENDACIÓN
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TODO UN MUNDO
POR DESCUBRIR

UN MUNDO DE IDEAS
www.dkespañol.com

Untitled-3   1 11/05/17   17:46

el pez vuela  
por la sala,  

el toro sopla  
en el ruedo
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Más 
de 70 MILLONES  

de ejemplares 

vendidos!!!

!!!

¡POR LA VERDAD,   
LA JUSTICIA Y TODO  

LO QUE ES DE ALGODÓN 
INENCOGIBLE!

!

18
29
33

columna 71x.indd   1 18/5/17   15:31

Q uerido Stilton, Geronimo Stilton, 
nos encantaría saber muchas cosas 
sobre usted. ¿Cómo y cuándo sur-

gió la idea de ser escritor? 
La verdad es que, desde peque-
ño, escribir y leer han sido 
mis grandes pasiones y, 
cualquier cosa que me 
pasaba, tenía que plas-
marla en papel. Así 
que, cuando por fin 
tuve la oportunidad, 
empecé a contar las 
historias que me su-
cedían a través de 
mis libros. 
¿Qué le gusta transmi-
tir en sus libros? 
Mis historias hablan de mí, de 
todo lo que me sucede, de mis 
superratónicas aventuras, de mis morroco-
tudos viajes… Trato de expresar todo aquello 
que me pasa por la cocorota y, me gusta pen-
sar que, además de divertir a quién me lee, 
también le ayudo a creer en sí mismo y a que, 
si luchas por ellos, ¡los sueños se cumplen! El 
respeto, el amor, la amistad, el valor… ¡Son 
mis principios! Y siempre intento plasmar es-
tos valores en mis libros, como en mi última 
novedad, Viaje en el Tiempo 8. 

«Me gusta pensar  
que los sueños se cumplen»

Geronimo Stilton | Autor de Viaje en el Tiempo 8

ENTREVISTA

Mis 
historias hablan 
de mí, de todo lo 

que me sucede, de mis 
superratónicas aventuras, de 

mis morrocotudos viajes… Trato 
de expresar todo aquello que me 
pasa por la cocorota y, me gusta 
pensar que, además de divertir 

a quién me lee, también 
le ayudo a creer en sí 

mismo

¿A quién van dirigidas sus historias? 
Me encanta que quién lea mis libros sea para 
pasar un buen rato, aprender y divertir-
se, ante todo, así que basándome en 

esto creo que mi público 
es muy amplio; pero 
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sobre todo me dirijo a niños y 
niñas de 7 a 13 años. 
¿Qué autores o libros le han 
influido o nos recomienda? 
¡Por mil quesos de bola! Me 
alegra que me haga esa pregun-
ta… Como le comentaba antes, 
cuando era pequeño podía pasar 
horas y horas leyendo novelas que 
me hacían vivir fantásticas aven-
turas y conocer lugares lejanos y 

misteriosos (¡requetebigotes!  
¡Eso me parece tan mágico!); 
esas historias que leía se han con-

vertido en grandes clásicos 
de la literatura infantil, como 

Veinte mil leguas de Viaje 
Submarino, de Jules Ver-
ne, Las aventuras de Tom 
Sawyer, de Mark Twain o 
Moby Dick, de Herman 
Melville… ¡Entre tantos 
otros! Una de mis coleccio-

nes favoritas, de hecho, es 
Grandes Historias… Don-
de, con todo el respeto, 
cuento, en una versión muy 
ratonil, estas grandes obras 
maestras que recomendaré  
leer siempre. 

 6

Como os decía, aquella noche parecía una noche 
cualquiera...
Había vuelto tarde a casa del trabajo y estaba real-
mente cansadísimo...

Me preparé una buena cenita con mi plato favorito, lasaña de tres quesos...
¡Ñammm, qué rica estaba!

Luego me di un buen baño caliente con mi GEL favorito, al aroma de mozzarella y vainilla...¡Ah, qué relajante fue!

Por último, me puse mi pi-jama favorito, el de dibujos de trozos de queso... ¡Aaaah, qué cómodo es y, so-bre todo, calentito!

 UNA NOCHE COMO 
CUALQUIER OTRA...

T2_10183718_Viaje tiempo 8.indd   6

19/4/17   13:38

Viaje en el 
Tiempo 8

Geronimo Stilton
DESTINO INFANTIL & 

JUVENIL
19,95 €

 5

UNA NOCHE COMO 

CUALQUIER OTRA...

¿O NO?

Parecía una noche como todas las demás... una 

noche cualquiera... una noche muy normal, es 

más, ¡normalís
ima!

No esperaba que ocurriera nada raro. En cambio, 

me ocurrió de todo, ¡absolutamente de todo!

Pero vayamos por orden...

Antes de nada, voy a presentarme...

¡Me llamo Stilto
n, 

Geron
imo Stilton!

Soy el direct
or d

e E
l Eco del Roedor,

¡el periód
ico 

más famoso

de la Isla
 de lo

s Ratones!

T2_10183718_Viaje tiempo 8.indd   5

19/4/17   13:38
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Por la compra de un libro 
              de la colección,  
                llévate gratis esta  
caja* metálica ¡para que 
guardes todos tus secretos! *H
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Isadora Moon va al ballet
Harriet Muncaster

ALFAGUARA
9,95 €

Mitad hada, mitad 
vampiro ¡y totalmente 
única! Bienvenidos al 
mundo de Isadora Moon, 
una chica diferente. 
La atracción por un 
mundo misterioso. 

Los atrevidos ¡Aventura en Roma!
Elsa Punset / Rocio Bonilla

BEASCOA
14,95 €

Elsa Punset, ha creado 
la colección «El taller 
de las emociones», una 
herramienta que ayudará 
a los niños a conocer 
y controlar sus propias 
emociones y crecer 
felices. En esta ocasión, 

el tema son los celos.

Agencia de detectives Núm. 2.  
Un nuevo caso para la agencia

Jørn Lier Horst
LA GALERA

11,50 €

Villa Río es un pueblecito 
muy tranquilo, pero Oliver 
y Tiril saben muy bien 
que sus calles esconden 
apasionantes misterios. 
Alguien ha robado 
levadura, bidones vacíos 
del puerto y ramas del 
parque. ¡Todo un misterio! 

Diccionario estrafalario
Gloria Fuertes

SUSAETA
15,95 €

Un diccionario diferente, 
ameno, divertido, 
en el que la autora 
describe, con el humor 
y la originalidad que le 
caracterizan, animales, 
alimentos, objetos, 
colores, y todo lo que 
te puedas imaginar. Un 
gran libro para regalar y 
disfrutar en familia.

Lon Po Po
Ed Young

PASTEL DE LUNA
13,95 €

Érase un vez, hace 
mucho tiempo, vivía en 
el campo… Lon Po Po 
es una versión ancestral 
china del cuento de 
Caperucita Roja, ilustrada 
por Ed Young. Ganador 
de la Medalla Caldecott, 
el premio más prestigioso 
de la literatura infantil 
norteamericana.

Lila Trotamundos
Teresa Radice / Stefano Turconi

DIBBUKS
18,00 €

Lila es la hija del 
domador de insectos 
y de la mujer bala de 
Le Cirque de la Lune. 
Curiosa, alegre y 
fascinada por la belleza 
de las pequeñas cosas, 
se dedica a viajar por 
el mundo conociendo 
distintas culturas.
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Por la compra de un libro 
              de la colección,  
                llévate gratis esta  
caja* metálica ¡para que 
guardes todos tus secretos! *H
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Teatro para niños
Gloria Fuertes

SUSAETA
15,95 €

Una antología que reúne 
distintas obras teatrales 
de Gloria Fuertes, escritas 
para que los jóvenes 
lectores pudieran leer 
cada pieza y divertirse 
con los amigos montando 
obras de teatro. Con 
simpáticas ilustraciones y 
programas de mano para 
invitar a toda la familia.

El majestuoso libro de  
los dinosaurios
Tom Jackson

SUSAETA
19,95 €

Un álbum de 
gran formato con 
impresionantes 
ilustraciones para 
descubrir, de forma 
gráfica y detallada, los 
dinosaurios y animales 
prehistóricos más 
fascinantes de todos los 
tiempos.

Animalotes. Episodio 1
Aaron Blabey

ANAYA
9,90 €

El Sr. Lobo, el Sr. Tiburón, 
el Sr. Serpiente y el Sr. 
Piraña son unos animales 
de mala calaña, unos 
animalotes. Tienen a todo 
el mundo aterrorizado 
y son peligrosos. Pero 
quieren ser héroes. 
¿Podrán unos animalotes 
de cuidado convertirse en 
buenos?

Un tritón en la mochila
Carlota Echevarría

LOQUELEO
8,65 €

Marcos viaja a Madrid con 
sus padres y su amigo Teo 
para asistir a la fiesta de 
la revista Planeta Tierra. 
Escondido en un bote de 
cristal va Ptolomeo, ¡un 
tritón inmortal! Marcos no 
cesará hasta que todo el 
mundo conozca la historia 
de su alucinante mascota.

Mortadelo y Filemón  
y su guía para las vacaciones

Francisco Ibáñez
EDICIONES B

13,00 €

¿Sabías que Ofelia 
provocó un eclipse solar 
en la playa de Calella 
al subir a un alto y que 
el Súper se baña con 
un tanga de leopardo? 
Descubre el apasionante 
mundo del turismo,las 
malditas playas 
abarrotadas y el infierno 
de arena.

La aventura de los Balbuena  
en el lejano oeste
Roberto Santiago

SM
9,95 €

«Estábamos en el parking, 
subidos en nuestras 
bicis, cuando de repente 
ocurrió: un ruido en 
el cielo, un tremendo 
resplandor blanco, de 
pronto… estábamos en 
el corazón del salvaje 
oeste».

Astrid Bromuro 1. Cómo aniquilar 
al Ratoncito Pérez

Fabrice Parme 
DIBBUKS
11,00 €

Astrid Bromuro es 
una chica con mucha 
imaginación y una mente 
muy activa. Cree que el 
Ratoncito Pérez no existe 
y piensa demostrarlo 
tendiendo una trampa 
para capturarlo. Pero 
nada saldrá como estaba 
planeado.

Publicado originalmente en 1958, 
nos cuenta los curiosos hábitos 
nocturnos de animales salvajes 
y domésticos y nos muestra la 
importancia de adquirir buenos 
hábitos. Sus ilustraciones y el texto 
sosegado lo convierten en un libro 
perfecto para ir a la cama.

Buenas Noches
Charlotte Zolotow /  

Vladimir Bobri 
ALBA

16,00 €

Para relajarse  
antes de dormir

17
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¿Q ué propones a los lectores de El pescador de globos?
Que se sumerjan en una trama de misterio y fantasía, que 
les mantendrá en tensión hasta el final de la lectura. Estos 

ingredientes están sazonados con otros elementos de vital importancia: 
la relación de los niños con las personas mayores; un viaje hacia el pasa-
do, en una época de descubrimientos, innovación y edificación de monu-
mentos que en su día escandalizaron y que con el tiempo se han convertido en 
símbolos como la Torre Eiffel. Este monumento y la ciudad de París enmarcan la historia, cu-
yos protagonistas han de volver los ojos hacia el pasado para resolver un grave problema. 
Igual que en El tesoro de las mariposas, la aventura de los niños discurre en una atmósfera 
llena de poesía e imaginación. 
¿A quién se dirige el libro?
Especialmente a niños de entre ocho y doce años, a los que les gusta soñar, conocer otros 
lugares, lo que sucedió en otras épocas y disfrutar con personajes fantásticos.
¿Qué sentimientos trata y qué valores propone?
Hay un sentimiento que domina en el relato y que nace de una pregunta que todos nos 
hemos hecho cuando éramos pequeños: ¿Qué sucede cuando un globo sube al cielo? 
Cuando crecemos esta pregunta se transforma y nos suscita la inquietud de qué pasa con 
las ilusiones que se pierden. Los protagonistas de esta historia nos demuestran que esas 
ilusiones no se pierden, que alguien las recupera y las hace brotar en el corazón de otras 
personas.
¿Qué te llevó a escribir este libro?
Un viaje a París que realicé hace años con mi familia y cuyo germen escribí en la servilleta 
de un restaurante y que guardo en algún rincón entre mis recuerdos.
¿Los libros infantiles ayudan a los niños a conocer el mundo?
Todos los libros nos ayudan a conocer el mundo. El libro nos permite vivir otras vidas distin-
tas de la nuestra, porque la belleza de todo esto reside en que cuando los autores hemos 
puesto el punto y final, los lectores, con nuestras palabras y su imaginación, elaboran su 
propia historia.
¿Qué historias o autores de siempre nos recomiendas?
Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak; El camello cojito, de Gloria Fuertes; El 
maravilloso viaje, de Nils Holgerson a través de Suecia, de la premio Nobel sueca, Selma 
Lagerlöff, que leí con diez años, y dos autoras actuales, Fina Calderrey y Cornelia Funke.

«Los libros nos ayudan a 
conocer el mundo»

ENTREVISTA

María Antonia García Quesada | Autora de El pescador de globos

El libro nos permite  
vivir otras vidas distintas  

de la nuestra, porque la belleza 
de todo esto reside en que cuando 
los autores hemos puesto el punto 
y final, los lectores, con nuestras 

palabras y su imaginación,  
elaboran su propia historia.
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Misterios a domicilio 2.  
Una estrella estrellada

Begoña Oro
RBA

14,00 €

Cuando Laura es elegida 
para participar en el 
Menuda Voz Kids, Hugo 
y Olivia se proponen que 
su vecina cantarina gane 
el concurso. Una mente 
malvada está saboteando 
la gran actuación de Laura, 
pero ¿quién es?

Viaje en el tiempo 8
Geronimo Stilton 

DESTINO INFANTIL & JUVENIL
19,95 €

Descubriremos de quién 
es el rostro representado 
en la Esfinge, dónde 
y cuándo nacieron las 
Olimpiadas, la receta 
original de la pizza y cómo 
se fabrican las espadas 
japonesas de los samuráis. 
¡Un superratónico viaje en 
el tiempo con Stilton! 

Lechuza Detective 4.  
La amenaza payasa

Álvaro Núñez / Alberto Díaz 
ANAYA
10,00 €

Después de resolver sus 
casos más sonados, la 
Lechuza Detective regresa 
a la rutina del colegio 
para volver a ser Carla, 
una niña obsesionada con 
las galletas de chocolate. 
Pero un payaso amenaza 
la ciudad.¿Podrá detenerlo 
a tiempo?

Súper Súperchistes
Pau Clua Sarró / Álex López

MONTENA
14,95 €

Un festival de sentido 
del humor para 
niños y para todos. 
Una recopilación 
a lo grande de 
los Súperchistes 
más tronchantes 
y sorprendentes, 

para partirse de 
risa y no acabar de 

disfrutar. 

Alex Colt 1. Cadete espacial
Juan Gómez-Jurado
DESTINO INFANTIL & JUVENIL

13,95 €

No leas este libro. Podría 
suceder que, al bajar un 
tobogán, no llegaras a 
tocar el suelo, sino que 
aparecieras en el espacio, 
donde los zarkianos están 
en guerra con el resto de 
planetas…
Una aventura 
intergaláctica.

Esto es otra historia. El libro de la 
peli de Diario de Greg

Jeff Kinney 
RBA

15,00 €

Rodar una película es muy 
parecido a hacer un viaje: 
hay giros, desvíos y un 
montón de sorpresas. 
Acompaña al creador de 
Greg y echa un vistazo 
al rodaje de la película 
‘Diario de Greg. Carretera 
y manta’.

9añosmás de

A Barry, que está a punto de cumplir 
los diez años, no le gustan sus padres: 
no le dejan jugar a videojuegos, son 
aburridos y no tienen dinero. Desea 
cambiarlos con tanta, tanta fuerza, 
que de pronto aparece en un mundo 
en el que los niños pueden elegir a 
sus padres. Allí vivirá experiencias 
disparatadas con familias absurdas.

Agencia Familia Feliz
David Baddiel

DESTINO INFANTIL & JUVENIL
14,95 €

Relaciones con los padres 
contadas con humor
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ENTREVISTA

LEGO® DC Superhéroes.  
Enciclopedia de personajes

VV. AA.
DK

16,90 €

Sumérgete en el 
fascinante mundo de 
LEGO® DC Comics 
Superhéeroes en 
compañía de Batman™ y 
Superman™, y conoce a 
sus amigos y enemigos. 
Descubre minifiguras 
únicas y vehículos 
alucinantes.

Diario de Nikki 11.  
Mejores enemigas para siempre

Rachel Renée Russell
RBA

15,00 €

Nikki Maxwell tiene la 
peor suerte. De todas las 
escuelas que le podrían 
haber tocado para la 
Semana de Intercambio, 
ha ido al instituto de su 
archienemiga, MacKenzie 
Hollister. ¿Podrá la reina de 
las pedorras sobrevivir?

Empieza la ESO.  
¡Sálvese quien pueda! 

María Menéndez-Ponte
DESTINO INFANTIL & JUVENIL 

13,95 €

Tal vez penséis que 
estrenarse en la ESO 
puede molar… pero 
también puede ser 
tremeeendamente difícil. 
Que se lo cuenten a Noé 
y Puri (perdón, Marty). 
¿Preparados para pasar el 
curso con ellos? Sálvese 
quien pueda.

Perrock Holmes. 
Aquí hay Gatson 

encerrado
Isaac Palmiola

MONTENA

J ulia y Diego son hermanos desde que 
sus respectivos padres decidieron ca-
sarse para formar una nueva familia. 

Se llevan fatal, tan fatal que los padres de-
ciden adoptar un perrito para poner fin a 
tanta pelea. La estrategia resulta un fiasco. 
Julia y Diego siguen –y seguirán– lleván-
dose fatal, pero lo cierto es que el perrito, 
llamado Perrock Holmes, les une de forma 
definitiva. Los tres formarán un equipo de 
investigadores capaz de resolver los casos 
más complicados. Y es que Perrock no es 
un perro como los demás… Capaz de co-
municarse con sus amos, resulta un inves-
tigador insuperable porque puede leer la 
mente a quién le rasca la tripa. 

Colaboración
Perrock y los nuevos her-
manos serán fichados por 
una prestigiosa agencia 

internacional de detec-
tives, el Mystery Club, 

y se verán obligados 
a colaborar juntos. 
Muy pronto descu-
brirán que, cuando 
se encuentran en 
momentos de máxi-
mo peligro, son ca-
paces de preocupar-

se el uno por el otro. 
Aunque, claro está, 

esto no lo admitirían ni 
bajo tortura.

«Beber de los  
clásicos detectivescos  
con humor»

RECOMENDACIÓN DEL AUTOR

Isaac Palmiola | Creador de Perrock Holmes

Misterio y comedia
Misterio y comedia se dan de la mano en 
una saga que bebe de los clásicos detecti-
vescos del género como Raymond Chandler 
o Sir Arthur Conan Doyle, aderezados con 
grandes dosis de humor hasta conseguir una 
fusión de géneros que casa con los gustos 
de los más jóvenes. 

El placer de leer
Perrock Holmes normaliza las nuevas fami-
lias y potencia el respeto hacia los animales, 
pero, sobre todo, fomenta el placer de la 
lectura entre los más jóvenes. Se dice que 
los niños que no disfrutan leyendo en su in-
fancia ya no serán lectores en su etapa adul-
ta. Y ese es, sin lugar a dudas, la principal 
ilusión del autor de Perrock Holmes: fomen-
tar el amor a la literatura y crear lectores para 
toda la vida.

Perrock no es 
un perro como  

los demás. Capaz  
de comunicarse con 
sus amos, resulta un 

investigador insuperable 
porque puede leer la 

mente a quién le  
rasca la tripa
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A lex Colt es una colección de aventuras y de intriga, que mezcla la fantasía con 
la ciencia ficción, para lectores a partir de 10 años. La nueva saga es el resul-
tado de la promesa que Juan Gómez-Jurado le hizo a su hija de escribir un libro 

que ella pudiera leer. Para eso, Juan se basó en la historia «del niño en el espacio», una 
de las muchas historias que se había inventado para sus hijos. Marta Bueno, su editora 
nos habla de la obra.

Alex Colt, creer  
en uno mismo

ENTREVISTA

Marta Bueno | Editora de Alex Colt

¿Qué os llamó la atención de la serie de Colt?
Es una aventura con sentido épico: el Bien 
contra el Mal. Una historia muy bien contada, 
que engancha y que introduce de manera su-
til un montón de valores interesan-
tes para el público joven: el trabajo 
en equipo (aunque los miembros 
del equipo no sean tus mejores 
amigos), la diversidad, el derecho 
a equivocarse y saber rectificar, la 
necesidad de creer en uno mismo…
¿El público infantil es más exigen-
te que el adulto?
El público infantil es selectivo y dis-
tingue perfectamente aquello que 
le gusta de lo que no le gusta. Es de una sin-
ceridad rotunda, no hace cumplidos. 
¿Es este libro exclusivamente para niños? 
Es una novela pensada para el público juvenil. 
Una historia de las que gustan, que permite 
disfrutar de una lectura con capas, con muchos 
personajes y diversas tramas narrativas que ha-
cen de la lectura una experiencia muy rica. 
El libro contiene ilustraciones en blanco y 
negro. ¿Cómo fue el proceso de trabajo? 
Alex Colt no sería lo bonito que es si no hubie-
se contado con el trabajo realizado por Fran 
Ferriz, que en 2016 fue elegido uno de los 

doscientos mejores artistas digitales en el 
mundo. Fran ha estado a cargo de la crea-
ción de todas las ilustraciones de interior 
y de cubierta. Hay unas cien ilustraciones 

en blanco y negro. Con un trazo 
muy personal, ilumina la narra-
ción y le confiere dinamismo.
¿Qué diferencia este proyec-
to de otros libros infantiles? 
La voz narrativa es muy original y 
es lo que le proporciona a la obra 
el sentido humorístico, que es el 
ingrediente básico para que la his-
toria adquiera una relevancia espe-
cial. Un narrador omnipresente te 

explica la historia, te la cuenta a ti y te invita 
a no hacer aquellas cosas que se supone que 
están bien.
En una época en que los niños tienen más 
a mano una tablet que un papel, ¿cómo se 
consigue enganchar a los niños a un libro? 
Esta es una colección pensada para niños que 
utilizan y se divierten con las redes sociales. 
Alex Colt es una experiencia de lectura tan di-
vertida como jugar con la Play. 
¿Cuándo la próxima entrega?
Estamos ya trabajando, estará en las librerías 
el próximo septiembre.

Introduce de  
manera sutil un montón  
de valores interesantes  
para el público joven: 

el trabajo en equipo, la 
diversidad, el derecho a 

equivocarse y  
saber rectificar
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LOS LIBROS  
DE LA PELÍCULA

anayainfantilyjuvenil.es
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Más allá del mar 
de las tinieblas

SIRUELA
13,95 €

En el siglo X Qurtuba, 
la antigua Córdoba, 
es el límite del mundo 
conocido: más allá se 
extiende el mar de las 
Tinieblas. La joya de 
esa ciudad es la Biblioteca de Al-Halkam II,  
califa conocido como el Señor de los Libros,  
donde Maryam transcribe y custodia sus 
cuatrocientos mil volúmenes. 

¿E s esta una novela de aventuras?
Es una novela de dos aventuras dis-
tintas, pero complementa-

rias. La primera es la aventura 
de la escritura, que comenzó 
hace 5 000 años, incluso an-
tes, cuan do a una de nuestras 
tataratatarabuelas (yo imagi-
no que es una mujer) se le 
ocurre marcar con pintura la 
gruta donde vive. La segunda 
aventura sucede en el siglo X, 
en Córdoba, donde estaba la ma-
yor biblioteca de occidente. Ahí llega 
a manos de Maryam (su bibliotecaria) un libro 
que contiene secretos que llegan hasta nues-
tro tiempo y comprometen el futuro de la es-
critura y los libros. 

«El centro del libro 
es el propio lector»
Antonio Álamo | Autor de Más allá del 
mar de las tinieblas

ENTREVISTA

¿Cómo se le ocurrió ambientar una novela 
juvenil en un tiempo tan lejano?
La Península Ibérica tiene un pasado musul-
mán de ochocientos años, y ese pasado sigue 
muy presente. Era una cultura muy rica, y les 
debemos muchas cosas. Su desaparición y la 
destrucción de la Biblioteca de Al-Hakam II 
fue un desastre que nos hizo retroceder siglos. 
¿Pueden los jóvenes lectores sentirse iden-
tificados con los personajes?

Espero, sobre todo, que se identifi-
quen con el libro, porque el libro 

que el lector está leyendo es el 
mismo que los personajes tie-
nen en sus manos. 
¿La lectura y la escritura son 
grandes aventuras?

Los libros son artefactos má-
gicos: son creadores de expe-

riencias. 
¿Sirve para algo leer, escribir, hacer 

una biblioteca? 
Creo que los niños, jóvenes y adultos que 
leen, son distintos a los que no lo hacen. Tie-
nen una mayor comprensión del mundo que 
les rodea yun horizonte más amplio para com-
prender las inmensas posibilidades que en-
cierra la vida. El centro y creador del libro es, 
sobre todo, el propio lector. Su imaginación. 
Es lo que lo hace distinto a los medios narrati-
vos audiovisuales. 
¿Hay valores eternos que recoja esta obra?
El más importante, probablemente, sea el va-
lor para aceptar lo que nos sucede. Y hacerlo 
con todas las facultades de nuestro corazón, 
nuestra mente y nuestro espíritu. 
¿Qué lecturas y autores le hicieron ser escri-
tor y recomienda a los más jóvenes?
Muy pronto me incliné hacia lecturas muy se-
rias. Más tarde descubrí a Stevenson, Wells, 
Jack London, Defoe, Ende… 

Creo 
que los niños 
y jóvenes que 

leen, son distintos a 
los que no lo hacen. 
Tienen una mayor 
comprensión del 
mundo que les 

rodea
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Me gustaría
que enseñara que leer es 

divertido. Y que no hay que 
prejuzgar, ni hacer caso de 

las primeras  
impresiones…
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Cómo arreglar un 
libro mojado

SM
12,50 €

Premio El Barco  
de Vapor 2017

A sí que el protagonista de esta historia es un ladrón de diarios. 
¿Nos lo cuentas?
Bueno, en realidad Víctor no es un ladrón de diarios, lo que ocurre es 

que se hace pis encima de un libro, sin querer, y se lo lleva a casa para inten-
tar limpiarlo. Su intención es devolverlo al parque público en el que estaba. 
¿Eso no será una excusa?
De verdad. Lo que pasa es que la cosa se complica. El libro no es un 
libro cualquiera, es un diario. Y aparece Sara. Y desaparece el parque…
¿Cómo se te ocurrió la historia? ¿No habrás robado tú algún diario?
Un día estaba jugando a improvisar historias con mi hija Aroa, y me 
pidió una donde aparecieran un libro, un diario y un perro. Y a partir 
de esas premisas, surgió Cómo arreglar un libro mojado. La verdad 
es que me lo puso muy fácil.
¿A qué lectores crees que les va a interesar esta historia?
Pues espero que a todo aquel que se acerque a sus páginas, sobre 
todo si su edad está comprendida entre los 8 y los 11 años.
Toda la historia suena muy loca. ¿Nos va a hacer reír, llorar... o qué?
Supongo que os hará reír, porque Víctor es muy gracioso y cuenta la historia 

en primera persona. También, quizá, os 
haga pensar. Y a lo mejor, hasta hace 

que se os escape alguna lagrimita, 
si es que consigue que os pon-

«Hacer reír, llorar…  
y soltar una lagrimita»

ENTREVISTA

Roberto Aliaga | Autor de Cómo arreglar  
un libro mojado

gáis en el lugar del dueño del diario.
¿Qué nos enseña esta historia?
Me gustaría que enseñara que leer es divertido. Y 
que no hay que prejuzgar, ni hacer caso de las pri-
meras impresiones…
¿Qué libros infantiles y autores, de hoy y de siem-

pre, nos recomiendas?
¡Hay tantos, y tan buenos! Los de Alfredo Gómez 
Cerdá, Pedro Mañas, Roald Dahl… y un larguísimo 
etcétera.
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www.elclubdelaszapatillasrojas.es

¡Únete al club!

Una serie que 
te enganchará 

este verano

www.megustaleer.com
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A medianoche todos los niños del 
hospital duermen plácidamente, 
salvo los Amigos de Medianoche. 
A esa hora empiezan sus locas 
aventuras llenas de humor. 
Andanzas que te cautivarán y 
harán que seas tú el que no 
duermas.

Amistad, imaginación 
y superación.

La increíble historia de  
los… Amigos de Medianoche

David Walliams
MONTENA

15,95 €

Aquí hay Gatson encerrado  
(Serie Perrock Holmes 5)

Isaac Palmiola
MONTENA

11,95 €

Quinta entrega de 
las aventuras de 
#PerrockHolmes, la serie 
de detectives llena de 
suspense, aventura y 
humor. 
Amor a los 
animales, ingenio y 
conocimiento. 

Recetas de todos los colores
VV. AA.

DORLING
14,95 €

Con recetas de 
todos los colores 
para disfrutar 
de un montón 

de deliciosos 
platos vegetarianos 

y aprender a 
combinar un arcoíris 
de ingredientes sanos. 
Comer en colores es entretenido, divertido y 
bueno para tu salud.

El misterio del día de  
los inocentes (Futbolísimos 11)

Roberto Santiago
SM

10,95 €

Nueva entrega de esta 
exitosa colección de fútbol 
y misterio, escrita en clave 
de humor. 
A través de sus historias 
desarrolla valores como 
la educación, el deporte, 
el trabajo en equipo y la 
amistad.

Medianoche en el campanario
Óscar Sotillos

PREMIUM
11,00 €

Elia pasa el verano de 
sus once años en el 
pueblo de sus abuelos. 
Allí descubrirá por qué 
los mayores también 
mienten, los engranajes 
que mueven sus 
corazones y cómo seguir 
creyendo en la magia de 
las pequeñas cosas.

Mundo Urraca
Carlos X. Díaz / Guillermo Monje

SALLYBOOKS
14,00 €

La gran curiosidad de 
Álex hace que desee 
conocer el mundo, pero, 
lo que no sabe aún, 
es que el mundo es 
más grande de lo que 
haya podido imaginar. 
Emprenderá así un viaje 
donde conocerá a las 
fuerzas de la Naturaleza y, 
sobre todo, a sí mismo.
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Si las piedras hablaran
Ana Jesús Olaya Cuenca

PREMIUM
11,00 €

La breve historia de 
la civilización desde 
el origen de la Tierra 
hasta nuestros días. 
Especialmente 
orientada a alumnos 
y profesores de 
educación secundaria 
para inculcar y 
fomentar el interés 
por la historia.

¡Hola, mundo!
Jonathan Litton

SUSAETA
19,95 €

Aprende a decir 
“hola” a personas de 
todo el planeta con 
este atlas de saludos. 
Más de 150 lenguas 
y su pronunciación, 
jeroglíficos, lenguas 
de signos y sistemas 
curiosos de escritura. ¡Un 
apasionante mundo de 
palabras!

Nunca digas siempre
Jennifer L. Armentrout

PUCK
16,00 €

La historia de una joven 
valiente que decide 
refugiarse en el silencio. 
Y sin embargo tiene 
mucho que expresar. 
Un luminoso relato de 
pérdida, encuentro y 
descubrimiento que hará 
latir tu corazón con toda la 
fuerza del primer amor.

El gabinete de  
los objetos perdidos
James R. Hannibal

LA GALERA
16,00 €

Jack es un chico de trece 
años que encuentra 
cosas. No solo guantes 
o calcetines perdidos, 
sino también objetos 
misteriosos y mágicos. 
La única duda es, ¿podrá 
encontrar a su padre, 
que ha desaparecido en 
extrañas circunstancias?

años

Tras hundirse un barco, una 
niña de apenas un año aparece 
flotando en un estuche de 
violonchelo y es rescatada por un 
erudito y aventurero londinense, 
Charles Maxim, quien se convierte 
en su tutor legal. Pero, ¿seguro 
que su madre ha muerto? ¿y si su 
premonición es cierta?

Una historia de confianza  
en los demás

Sophie en los  
cielos de París

Katherine Rundell
SALAMANDRA

15,00 €

+ ¿Te has aburrido de que 
te cuenten cuentos? ¿Has 

dado tus viejos libros a 
tus hermanos pequeños? 

Llega un momento en que  
la vida va de otra cosa.  

Los amigos, lo que sucede  
al salir de clase, lo que te gusta,  

lo que te preocupa,  
lo que nadie más entiende … 

Si quieres otra historia,  
deja que  te recomiende.

. Lecturas para  
jóvenes inquietos. Como tú. 

25



Y luego ganas túo
VV. AA.

NUBE DE TINTA
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Magos y semidioses
Rick Riordan 

MONTENA
14,95 €

Trabajo en equipo: tres 
historias originales, dos 
sagas míticas. Riordan 
mezcla en esta novela el 
mundo de Percy Jackson, 
protagonista de la serie 
«Los héroes del Olimpo» 
con el de los hermanos 
Carter y Sadie Kane de 
«Las crónicas de los Kane».

Réplica
Lauren Oliver 

EDICIONES B
16,00 €

El instituto Haven, 
escondido en una isla 
frente a la costa de 
Florida, parece tranquilo. 
Pero las puertas blindadas 
y los militares cuentan una 
historia distinta. Haven es 
un centro de investigación 
clandestino donde miles 
de réplicas, o clones 
humanos, son creados. 

Vincent
Barbara Stock 

SALAMANDRA 
17,00 €

La turbulenta vida de 
Van Gogh es una fuente 
inagotable de inspiración. 
La dibujante holandesa 
Barbara Stok se centra en 
el tiempo que el pintor 
pasó en el sur de Francia 
y soñaba con fundar una 
casa en la que él y sus 
amigos pudieran vivir y 
trabajar.

T odos conocemos historias de bullying. Suceden así: primero te ig-
noran; a continuación, se ríen de ti; luego te atacan. Hay muchas 
formas de ataque: insultos, rumores, amenazas, golpes… Esas 

historias son reales, por eso hay que prevenirlas y erradicarlas. ¿Se 
puede luchar contra el bullying?

Ejemplo
A veces lo importante es qué se cuenta, otras quién lo cuenta 
y aún otras, cómo se cuenta. En Y luego ganas tú se unen las 
tres facetas. Son cinco textos cortos sobre el bullying que, con su 
ejemplo, tratan de luchar contra uno de los mayores problemas 
de la infancia y la adolescencia. 
Cinco de los influencers más conocidos entre los jóvenes (An-
drea Compton, Javier Ruescas, María Herrejón, Jedet Sánchez 
y Manu Carbajo) nos lo cuentan en cinco ejercicios literarios de 
enorme calidad.
Laia Zamarrón, editora de Nube de Tinta

Historias para luchar  
contra el bullying

RECOMENDACIÓN

Y luego ganas tú
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75 consejos para 
sobrevivir en el 

colegio
María Frisa

ALFAGUARA

T ener doce años no resulta nada fácil. 
En la serie de 75 consejos Sara, la pro-
tagonista, es una niña de 12 años que 

nos relata en un tono desenfadado y un poco 
gamberro su vida cotidiana y los «problemas» 
a los que se enfrenta: los profesores, los exá-
menes, los granos, sus amigos y enemigos, su 
hermana pequeña, los abusones, las redes socia-
les… mientras va proporcionando consejos, algunos 
un tanto disparatados, que ella casi nunca sigue y, por 
su propio atolondramiento, termina inmersa en todo tipo de 
situaciones absurdas. 
¿Qué ideas quiere transmitir en sus libros a través de la pro-
tagonista?
Sara recalca siempre la importancia de la amistad, de creer en 
uno mismo, de que «todos valemos para algo», de ser positivo y 
de luchar con todas tus fuerzas por lograr tus objetivos.
¿Qué busca ofrecer a los lectores con estos libros?
Intento potenciar la lectura lúdica, que los niños se diviertan leyendo, 
que se «desenganchen» de los aparatos electrónicos y se “enganchen” 
a la lectura, de hecho es frecuente que me comenten: «es el primer libro 
que me he leído sin que me obliguen», porque se identifican enseguida 
con Sara y sus amigos, con las situaciones de su día a día y, de ese 
modo, aprenden a desdramatizar las cosas que les preocupan 
al darles la oportunidad de vivirlas de manera vicaria. 
¿Qué libros recomendaría Sara a los jóvenes lectores?
Sara es una gran lectora, sobre todo de cómic manga y ani-
me, pero también de Jane Austin, de Roald Dahl, de El señor 
de los anillos... a los que suele mencionar. Su lema es: cuán-
do no sepas que ponerte, ponte a leer.

«Cuando no sepas  
qué ponerte, ponte a leer»

ENTREVISTA

María Frisa | Autora de 75 consejos

Sara recalca siempre 
la importancia de la 

amistad, de creer en uno 
mismo, de que todos 

valemos para algo
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T u libro nos propone un viaje, pero no 
físico sino en el tiempo.
Sí, un viaje a los ochenta, a los 

años de la movida madrileña. Y 
propone una reflexión sobre las 
relaciones familiares, la verdad 
y el proceso de madurez. 
Una etapa de cambios y du-
dad. ¿Qué conflictos trata?
Trata la búsqueda de la ver-
dad, las relaciones entre padres 
e hijos en la edad adolescente, 
la pérdida y la manera de sobrelle-
var la muerte de un ser querido. 
¿Qué valores se destacan?
La amistad, el amor filial, la sinceridad, la 
responsabilidad y la búsqueda de la verdad.
¿A qué lectores se dirige esta historia?
A todos aquellos lectores, tengan la edad 
que tengan, que deseen acercarse a ella 
sin prejuicios. No es una novela simple para 
adolescentes sin criterio. Yo sé que los jóve-
nes son exigentes y sé que tanto ellos como 
sus padres podrían disfrutar de esta historia. 
Diría que es para lectores a partir de 13... 
hasta 90 años.
¿Qué autores e historias son tu inspiración 
y recomiendas a los jóvenes?
Recomiendo siempre libros de calidad, obras 
que les ayuden a crecer como lectores, que 
les hagan pensar, crear, imaginar y disfrutar. 
La calidad no está reñida con la diversión. 

«Sé que los jóvenes 
son exigentes»
Rosa Huertas | Autora de La sonrisa de  
los peces de piedra

ENTREVISTA

Los 
conflictos que 

trata este libro son la 
búsqueda de la verdad, 

las relaciones entre 
padres e hijos en la edad 
adolescente, la pérdida y 
la manera de sobrellevar 

la muerte de un ser 
querido

La sonrisa de los 
peces de piedra

ANAYA
12,00 €

XIV Premio Anaya de Literatura 
Infantil y Juvenil
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LEGO® Libro de las ideas
Daniel Lipkowitz 

DK
19,90 €

El libro de las ideas es 
un tesoro visual de ideas 
para construir, consejos 
y trucos para inspirar tus 
propias creaciones con 
ladrillos. En estas páginas 
encontrarás desde 
castillos medievales y 
naves intergalácticas 
hasta barcos de ruines 
piratas y aviones a reacción.

Xenia 3. No me toques los wasaps
Gemma Pasqual i Escriva 

ANAYA
10,95 €

¿Enganchada al móvil? No, 
solo a la persona que hay 
al otro lado. No lo puedo 
evitar, leo los wasaps al 
despertarme. También 
estoy enganchada a las 
magdalenas de mi abuela, 
a la música, a las pelis, a 
los libros y a los besos. Me 
desengancho cuando me 
tocan los wasaps.

¡Calla, Cándida, calla!
Maite Carranza

LOQUELEO
10,20 €

Cándida tiene claro que 
el verano es para disfrutar 
en compañía de amigas, 
pero sus padres la envían 
al pueblecito de su 
abuela, acompañada de 
sus hermanos. ¡Horror! 
Cándida cree que no 
podrá soportarlo hasta 
que descubre a una 
pandilla y, sobre todo, al 
rastas Jan.

La canción de Cazarrabo
Tad Williams

EDICIONES B
15,00 €

Ambientada en un mundo 
donde los gatos tienen su 
propia mitología, cultura y 
lenguaje. Cuando algunos 
miembros de la comunidad 
felina desaparecen 
misteriosamente, Fritti 
Cazarrabo intenta 
convencer al resto del clan 
de que se tomen medidas 
urgentes.

¿Qué pasará cuando la chispa 
de la Niña Relámpago se 
apague?, ¿quién iluminará la 
senda de la rebelión? Debilitada 
y prisionera, Mare Barrow se ha 
postrado a los pies de un traidor 
y se encuentra ahora a merced de 
un joven al que alguna vez amó.

«NO ME IRÉ DE ESTE LUGAR A MENOS QUE 

DEJE ATRÁS SU CADÁVER… O EL MÍO.» 

Ahora que la chispa de la «Niña Relámpago» ha sido anula-

da, ¿quién guiará el camino de la rebelión? 

Debilitada y prisionera, atormentada por sus errores, 

Mare Barrow se ha postrado a los pies de un traidor. El espu-

rio rey de Norta continúa su malévola campaña de expansión 

y genocidio, y no se detendrá ante nada ni nadie. Pero más 

allá de las murallas palaciegas, la rebelión Roja crece y se 

multiplica; y el príncipe exiliado, legítimo heredero del trono, 

hará todo lo posible por rescatar a su amada. 

La lealtad será probada en ambos lados, y la sangre roja 

y plateada correrá como un río de fuego que hará que todo 

arda a su paso.

T O D O  A R D E R Á

 AVEYARD

VICTORIA AVEYARD creció en una pequeña 

ciudad de Massachusetts y se matriculó en la 

Universidad del Sur de California, en Los Ánge-

les. Allí se licenció en escritura cinematográ ca. 

Como escritora y guionista, ella misma dice uti-

lizar su carrera como excusa para leer demasia-

dos libros y ver demasiadas películas.

La reina Roja fue su debut literario y el primer tí-

tulo de una tetralogía cuyo volumen  nal verá la 

luz en 2018. Los derechos cinematográ cos de 

la serie —publicada con éxito en más de trein-

ta países— han sido adquiridos por Universal 

Pictures.

www.victoriaaveyard.com 
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«Con un desenlace tenso y devastador, los lectores 

estarán ansiosos por el volumen  nal.»

Booklist

Número uno de Th e New York Times 
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La jaula del rey
Victoria Aveyard 

GRAN TRAVESÍA
17,95 €

Luchar por los 
ideales

EXCLUSIVA LIBRERÍAS L:  

Por la compra del libro,  

regalo del mapa de Norta.
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Ojos y espías
Tanya Lloyd Kyi

SIRUELA
16,95 €

Subimos a Instagram 
cada momento, 
compartimos nuestros 
pensamientos en las 
redes y dejamos nuestros 
datos cada vez que 
navegamos… Pero, 
¿quién nos vigila y cómo 
lo hace? ¿Dónde está 
la línea que separa la 
seguridad de la intimidad 
y quién debe trazarla? 

El piso mil
Katharine McGee

RBA
18,00 €

A tres kilómetros del 
suelo, ella piensa: «Si no 
hubiese hablado con él». 
A dos kilómetros, piensa: 
«Si no hubiese sido tan 
estúpida». A un kilómetro, 
piensa: «Si hubiese 
contado la verdad». Sus 
secretos caen al vacío, 
pero su historia no acabará 
con la muerte.

Las marcas de la muerte
Veronica Roth

RBA
18,00 €

El don de la joven CYRA 
consiste en provocar 
dolor, el mismo que ella 
siente. El don de AKOS 
le hace inmune a los 
dones de los demás, 
pero ¿bastará para salvar 
a su familia de un destino 
tan injusto como cruel? 
Su única esperanza reside 
en unir sus fuerzas para 
luchar.

Pasajera
Alexandra Bracken

RBA
18,00 €

En una sola noche, Etta 
Spencer lo pierde todo. 
Arrastrada a un viaje en el 
tiempo, deberá encontrar 
la forma de sobrevivir 
en un mundo peligroso. 
Nicholas Carter carga con 
un oscuro secreto. Etta 
y Nicholas no tardarán 
en descubrir que solo se 
tienen el uno al otro.

Cuando me veas 
Laura Gallego

DESTINO CROSSBOOKS
13,95 €

Alguien se oculta muy 
cerca de ti. ¿Quién o qué 
es? ¿Qué intenciones 
tiene? ¿Tiene algo que 
ver con el caso del “chico 
de la azotea”? Extraños 
sucesos inexplicables. 
Un secreto. Una 
muerte repentina. Una 
investigación. ¡Descubre 
qué hay detrás!

Atardecer. Los gatos guerreros.  
La nueva profecía VI

Erin Hunter 
SALAMANDRA

14,00 €

Poco después de llegar a 
su nuevo hogar en el lago, 
Hojarasca Acuática recibe 
una ominosa profecía del 
Clan Estelar: «Antes de 
que haya paz, la sangre 
derramará sangre y el 
lago se tornará rojo.» ¿Se 
hará realidad la pesadilla? 
investigación. ¡Descubre 
qué hay detrás!
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Recuerda  
aquella vez

PUCK
16,00 €

¿A lguna vez has deseado ser otra persona?» Así reza el subtí-
tulo de Recuerda aquella vez, la primera novela de Adam 
Silvera, publicada en 2015 en Estados Unidos y ya conver-

tida en un éxito internacional. 
Silvera, que nació y se crio en el barrio neoyorquino del 
Bronx de Nueva York, ha impregnado su obra de ele-
mentos autobiográficos y, con ello, ha conseguido una 
historia intensa y sincera. El tratamiento de las rela-
ciones entre adolescentes, la ambigüedad y el des-
cubrimiento de la sexualidad, la influencia del origen 
social y étnico, y la búsqueda de la propia identidad, 
todo narrado de una forma directa, han hecho que 
multitud de jóvenes lectores encuentren en esta historia 
no solo una buena lectura, sino también una referencia. 

¿Qué te llevó a escribir libros para jóvenes lectores?
Antes de escribir mi primer libro trabajé, durante años, como librero de 
literatura infantil. Harry Potter me convirtió en lector y mis libros favo-
ritos siempre han sido las historias de adolescentes, de jóvenes… así 
que, diría que todo lo que sucedió, llegó de una forma natural.
El protagonista de tu libro se enfrenta a asuntos vitales complicados, 
como la identidad sexual. ¿Cómo crees que son de importantes es-
tos temas para los adolescentes?
Creo que son importantísimos. Algunos adolescentes encuentran sali-
das a sus búsquedas de forma sencilla, pero otros no lo tienen tan fácil. 
Y los escritores tenemos que contarlas todas.
¿Podemos decir que este es un libro sobre las relaciones y la sexua-
lidad, o no sería justo calificarlo así?
Es un libro que trata… ¡de todo! Habla de la mortalidad, de la morali-
dad y del amor, de todas las clases de amor. Y habla de esa línea que 
existe entre la felicidad y la infelicidad.

Mi novela habla de la línea que hay entre 
la felicidad y la infelicidad

ENTREVISTA

Adam Silvera | Autor de Recuerda aquella vez

¿Se puede entender esta historia fuera de los Estados Unidos?
Creo que se puede compartir totalmente. El tema de mi libro es uni-

versal: la búsqueda de la felicidad. Y, sin duda, todos queremos ser 
felices, con independencia de en qué lugar del mundo nos 

encontremos. 
La historia va creciendo a medida que avanza. ¿Qué 
parte de la novela te resultó más difícil de escribir?
Sin duda, el final. Reescribí constantemente, una y otra 
vez, y tuve que hacer una profunda tarea de investi-
gación, pero creo que el resultado mereció la pena; 

estoy satisfecho con el resultado.
¿Qué autores admiras y te han influido 

en tu escritura?
Son numerosos: J.K. Rowling, Beckett 

Albertalli, David Arnold, Jasmine Warga, Juan 
Corey Whaley, Benjamin Alire Sáenz, Nicola 
Yoon, Sabaa Tahir, Lauren Oliver… Podría se-
guir y seguir dándote nombres.

Algunos 
adolescentes 

encuentran salidas a 
sus búsquedas de forma 
sencilla, pero otros no lo 

tienen tan fácil. Y los 
escritores tenemos 

que contarlas 
todas
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CASTILLA Y LEÓN
Burgos
HIJOS DE SANTIAGO 
RODRÍGUEZ
www.librerias-hsr.es
León
PASTOR
www.libreriapastor.com
Segovia
DIAGONAL
Valladolid
MARGEN
www.margenlibros.com

GALICIA
A Coruña
Santiago de  
Compostela
PEDREIRA
www.librariapedreira.com
Ourense
EIXO
www.libreriaeixo.com
Pontevedra
LIBROURO
www.librerialibrouro.es

PRINCIPADO
DE ASTURIAS
Avilés
CLARÍN
www.libreriaclarin.es
Gijón
CLARÍN
www.libreriaclarin.es
Oviedo
CERVANTES
www.cervantes.com
EL BÚHO LECTOR
www.elbuholector.com

CANTABRIA
Camargo
ESTVDIO
www.estvdio.es
Los Corrales de  
Buelna
ESTVDIO
www.estvdio.es
Santander
ESTVDIO
www.estvdio.es

PAÍS VASCO
Álava
Vitoria-Gasteiz
AYALA
www.ayala.librerias 
independientes.com
Guipúzcoa
Donostia
HONTZA
www.hontza.net
Vizcaya
Bilbao
CÁMARA
www.libreriacamara.com

ARAGÓN
Huesca
Fraga
BADÍA
www.libreriabadia.com
Huesca
MASDELIBROS
www.masdelibros.com

CATALUÑA
Barcelona
LAIE
www.laie.es
Calella
LA LLOPA
Sabadell
LA LLAR DEL LLIBRE 1
LA LLAR DEL LLIBRE 2
LA LLAR DEL LLIBRE - 
IDIOMES
www.llardelllibre.cat
Vilanova i la Geltrú
LLORENS LLIBRES
www.llorensllibres.com

Girona
LLIBRERÍA 22
www.llibreria22.net
Lleida
CASELLES
www.caselles.com
Tarragona
Reus
GALATEA
www.galatea.cat

CASTILLA LA MANCHA
Albacete
POPULAR
www.popularlibros.com
Ciudad Real
CASA RUIZ
MOROTE
www.casaruizmorote.com
Cuenca
TORO IBÉRICO

Toledo
HOJABLANCA
www.libreriahojablanca.es
TAIGA 
TAIGA CC LUZ DEL TAJO
www.iibreriataiga.com
Talavera de la Reina
PÁGINAS
www.libreriapaginas.com

CANARIAS
Gran Canaria
CANAIMA
www.libreriacanaima.
com
CASA DEL LECTOR
www.ellibrotecnico.com
EL LIBRO TÉCNICO
www.ellibrotecnico.com
Fuerteventura
TAGOROR 
www.libreriatagoror.com

Lanzarote
EL PUENTE
www.elpuente.librerias
independientes.com
Tenerife
LEMUS
www.librerialemus.com

COMUNIDAD DE MADRID
Alcalá de Henares
DIÓGENES
www.libreriadiogenes.
com
Alcorcón
FÁBULA
www.libreriafabula.com
Fuenlabrada
ATENAS
www.atenas.librerias 
independientes.com

Leganés
PUNTO Y COMA
www.puntoycoma.
librerias
independientes.com
Madrid
ANTONIO MACHADO
ANTONIO MACHADO 
CIRCULO DE BELLAS 
ARTES
www.machadolibros.
com
JARCHA
www.jarcha.librerias 
independientes.com

LÉ
www.libreriale.es
RAFAEL ALBERTI
www.libreriaalberti.com
Móstoles
VID
www.libreriavid.com
Parla
CARMEN
www.libreriacarmen.com

EXTREMADURA
Badajoz
UNIVERSITAS
www.
libreriauniversitas.es

Cáceres
TODOLIBROS
www.todolibros-e.
com

ANDALUCÍA
Almería
BIBABUK
www.bibabuk.es 
Cádiz
QUORUM
www.grupoquorum.
com
Jerez de la 
Frontera
LA LUNA NUEVA
www.librerialuna
nueva.com

Córdoba
LUQUE
www.librerialuque.es
Málaga
PROMETEO
www.libreriaproteo.
com
PROTEO
www.libreriaproteo.
com
Vélez-Málaga
LA LONJA

COMUNIDAD VALENCIANA
Alicante
80 MUNDOS
www.80mundos.com
Denia
PUBLICS
www.llibreriapublics.
com
Elx
ALI I TRUC
www.aliitruc.
libreriasinde
pendientes.com

Valencia
SORIANO
www.libreriasoriano.
com
Sagunto
EL PUERTO
www.libreriaelpuerto.
es

ISLAS BALEARES
Ibiza
HIPÉRBOLE
www.hiperbole.net
DISTRICTE
HIPÉRBOLE
www.hiperbole.net
Palma de Mallorca
BORN DE LLIBRES
www.bornllibres.com
EMBAT
www.embatllibres.com
QUARS
www.quars-llibres.com

REGIÓN DE
MURCIA
Lorca
ÁLAMO
www.libreria-alamo.net


