
edebé 

Novedades FEBRERO 2014
PRIMEROS LECTORES

Cuca y el abrigo marrón 
de Fina Casalderrey y Patricia Castelao  
Cuca es una perra callejera de pelo negro muy rizado, fuerte y bonita aunque pase 
frío y hambre. No acaba de fiarse del abrigo marrón, o de lo que haya dentro de él… 
pero su dulzura le inspira confianza.
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Páginas: 32
Precio: 7,70 e 
Castellano y catalán

El caso Hu (Los detectives Ho)
de Care Santos y Dani Cruz  
 
Rollitos de primavera
de Paloma Bordons

Care Santos abre el caso del robatorio de la hucha de los Hermanos Olmedo: motivo 
suficiente para constituir la agencia de detectives HO. Sus padres están fuera y ellos 
quedan en las manos de sus queridísimos siete canguros. Y mientras llevan a cabo 
la primera de las muchas investigaciones que les esperan, los niños de la calle de la 
Magnolia número 7 tienen muy claro quién es el culpable de todo: ¡esa chinita que 
se cuela a jugar en SU jardín con SUS columpios! Nos cuenta e ilustra la historia 
Paloma Bordons.

Chiquillería
de Lluís Farré  
 
La W
de Mercedes Olivet Sánchez y Raquel Díaz Reguera

Hay muchos tipos de niños, tantos o más que letras en el abecedario. Dos historias 
que nos hablan de los dos tipos de diferencia: la de la injusticia, que debemos 
combatir, y la de cada uno, que debemos valorar y defender, porque es lo que nos 
hace únicos e imprescindibles para alguien.Chiquillería
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Páginas: 32
Precio: 7,70 e
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La familia del ratón Pérez 
de Carme Riera y Lucía Serrano
  
Teo tiene dos madres, un diente en la mano y una pregunta para la maestra: ¿Cómo 
es la familia del Ratón Pérez?  Y Salvador, Marc, Mariluz, Jordi, Liu y el resto de la 
clase se pondrán a pensar. 
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INFANTIL

El caso Hu
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Incursión de Carme Riera en la literatura infantil, acompañada del singular 

trazo de Lucía Serrano. Un entrañable cuento muy actual que va al 
corazón del significado de la palabra familia.

Fina Casalderrey, la nueva académica de las letras gallegas, nos trae 
este precioso cuento para primeros lectores. Sorprendente por su sinceridad, 
realismo y ternura, nos habla de la amistad como el mejor cobijo.

Dos aventuras trepidantes que, desde ojos de niño, nos hablan de los prejuicios, 
la diversidad y el choque cultural con muchísimo humor.
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La profesora que hacía faltas de hortografía
de Cuca Canals y José Castro  
 

Un cocodrilo para Laura
de Beatriz Osés y Miguel Ángel Díez

Tener un perro está muy bien, tener un cocodrilo es sensacional. Y si se zampa todo 
aquél que te molesta, todavía mejor. Un surrealista y conmovedor relato sobre las 
armas de la infancia para defenderse del mundo: la fantasía y la amistad. 
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Intriga en el castillo de Burton
de Natalia Demidoff
Ignacio (o Igni) es descendiente de dragones y algo de eso le queda, pero su 
vecino no se queda corto: es conde y, además, vampiro. No os asustéis: sólo come 
espinacas y lentejas.

DIBUJO Y MANUALIDADES

Paper Toys: animales
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Paper Toys: animales
de Bishop Parigo   
Paper Toys: robots
de Arnaud Roi

Trompanambo, Roger Crabit y Chimpalele se juntarán con Sardinator, Zómbix, 
Arderícola y los demás. ¡Un genial punto de partida para luego imaginar las historias 
más surrealistas y alucinantes! 

JUVENIL

La elegida de la diosa 
de Eva Balaguer-Cortés
Páginas: 144

Georgos de Carolina Lozano
Páginas: 180

Mito y realidad se entretejen en estas dos antiguas 
leyendas del Caribe y la Europa medieval.

Malas compañías 
de Paloma Bordons
Páginas: 224

Dos fascinantes novelas que toman la realidad 
cotidiana de los adolescentes y les hablan de sus 
inquietudes y sentimientos más cercanos. 

¡Convierte tu mesa en un zoo y un taller de donde saldrán los animales y 
robots más delirantes! 23 figuras en auténticas tres dimensiones… 

¡y sin necesidad de pegamento ni tijeras! 

El destino de Capitán Nadie 
de José Maria Carrasco
Páginas: 152

Tercera parte de las trifulcas de 
nuestro héroe sevillano el Capitán 
Nadie, detective por casualidad. 

Los días del tigre 
de Blanca Álvarez
Páginas: 144
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La gotera de Marta
de José A. Ramírez
Marta tiene un oído finísimo: oye la luna rodando por el cielo, las hormigas cruzando 
por el techo… y cómo la gotera de su habitación le cuenta historias, gota a gota, 
sílaba a sílaba. Noche tras noche, a Marta le llueven las historias más hermosas en 
esa fantástica lengua, la de la imaginación, tapando la triste canción que suena fuera.

La imaginación es una potentísima herramienta con la que podemos contar 
seamos niños o adultos. Servirse de ella será fundamental para que la 
profesora Amalia Zapatero consiga motivar a la peor clase que ha tenido en 
su vida en este fascinante relato sobre el maravilloso cometido de enseñar.


