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 Salir de fiesta con una cámara de video y 

un grupo de amigos que beben demasia-

do a veces puede acabar muy mal 
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Tamaño:  13 cm x 20,5cm 

Precio: 10,20€ 

Castellano y catalán 

 

Títulos anteriores de Care Santos 

Tras sus últimos éxitos de Mentira y Verdad, con 50 cosas so-

bre mí Care Santos sigue apostando por narrar realidades de-
safiantes para los jóvenes. En esta ocasión, será un joven you-

tuber quien hará reflexionar al lector sobre las vivencias de 
un chico tímido, sobre el consumo de alcohol durante la ado-
lescencia o sobre la otra cara de ser alguien con altas capaci-
dades.  
 
Alberto, el protagonista, es un youtuber de 16 años. A lo largo 
de 50 entradas de YouTube, en el libro en forma de capítulos, 
va desvelando 50 rasgos que lo definen como adolescente: 
quién es; cómo lidia con la carga de ser diagnosticado con al-
tas capacidades; qué le gusta y qué no; su relación con sus 
padres, sus amigos, la chica de la que se enamora, su entorno, 
etc.  
 
Al mismo tiempo, bajo esta original estructura narrativa se va 
tejiendo una trama en la que el protagonista cuenta que ha 
salvado la vida de un chico. Alberto no es un superhéroe que 
salva vidas ajenas. Es un joven normal, dotado de una gran 
inteligencia que lo lleva a inclinarse por lo raro; este es su su-
perpoder, pero también su carga emocional. Gracias a esto y 
a no dejarse llevar por la corriente, puede salvar a un chico de 
un coma etílico.  
 

La original estructura de la obra nos introduce 
en un contexto dominado por las redes socia-
les y la tecnología, que ha ido generando iden-
tidades virtuales idílicas y una tendencia hacia 
el voyerismo cibernético.  

Care Santos nació en Mataró (Barcelona) en 1970. Estudió Derec-

ho pero desde muy joven trabajó como periodista. Es autora de una 

abundante obra literaria para niños, jóvenes y adultos. Su obra ha 

sido traducida a una veintena de idiomas . Ha obtenido el Premio 

Edebé (2003), el Gran Angular (2004), el Alandar (2006) o el Prota-

gonista Jove, que otorgan los lectores y lectoras. También ha recibi-

do el Premio Ramon Llull de las Letras Catalanas (2014) y el Premio 

Nadal (2017). Verdad o  Mentira son de sus libros más conocidos en 

Edebé.  

 
50 cosas sobre mí 
de Care Santos 



de Josa  Hate o 

No ha ía u a vez u a p i esa, u  
d agó  y u  a alle o… 

Nº de pági as: 8 

Ta año:    ,  

P e io: , € 

Ya está  p ese tes todos los i g edie tes pa a u  ue to 
fol ló i o t adi io al: u a p i esa ase hada po  u  d agó ; 
u  a alle o y u  villa o ue a a  a la is a hi a, et . 
Pe o esta o es la histo ia.  
 

Que la p i esa Ge tia a sea ta  he osa ue todo el 
u do uede a so to al o te pla la pod ía se  u a g a  

ve taja pa a u a p i esa de ue to t adi io al. Pe o 
Ge tia a o es ada t adi io al; su elleza es u a a ga e  
vez de u  do . Ella es u a gue e a ue lu ha o t a los 
este eotipos y ehúsa se  es atada, pues a hela u  papel 
a tivo ue la lleve a de idi  su a i o.  
 

Po  ot o lado, T istá , el a alle o de la histo ia, ta ié  es 
u  pe so aje ie  po o o ve io al. A pesa  de ha e  sido 
edu ado pa a la viole ia, p efie e la pala a, y a lo la go de 
la ovela ap e de a ga a  atallas o  ella, elata do 
histo ias y e fu da do su a a letal, el o oe.  
 

Pa tie do de la ase de u  ue to t adi io al, Josa  Hate o 
da la vuelta a los itos y pe so ajes de las histo ias lási as. 
Y así a plía y a tualiza ho izo tes, y o pe la li ealidad de 
u os p otago istas ue, o o los pe so ajes de u a ovela 
de i i ia ió , evolu io a  y o se halla  al se vi io de la 
histo ia, si o ue espo de  a ella y la ha e  suya.  
 

E  defi itiva, u  ho e aje a las histo ias de ave tu as 
lási as, o  u ho hu o  y o  u os pe so ajes 

i olvida les ue e esita  e ela se o t a lo ue se espe a 
de ellos. 

Josa  Hate o a ió e  Ba elo a e  9 . Es i e desde ue es 
adoles e te, pe o o pu li ó su p i e  li o de ue tos hasta 99 : 
Biografía de la huida. A este le siguió la ovela El pájaro bajo la le gua 
y los li os de elatos Tu parte del trato Pre io Villa de Algete   La 
piel afilada. Ha pu li ado ovelas juve iles o  seudó i o  e   
ga ó el p e io Jóve es le to es o  Volverá  a por í, es rita a uatro 

a os o  Use Lahoz. Ta ié  es t adu to , guio ista y o e to  
lite a io. Disfraz de héroe es su p i e a pu li a ió  o  Ede é.  

 

Disf az de hé oe 



de Pedro Ramos 

Tener asperger no es su principal pre-

ocupación; la chica que le gusta sí… 

Nº de páginas: 208 

Tamaño:  13 cm x 20,5cm 

Precio: 10,20€ 

 

Título anterior 

 

Pedro Ramos vive en Málaga. Ha sentido la vocación de contar 

historias desde muy pequeño y, desde entonces, no ha parado de 

hacerlo. Nacido en Madrid, él mismo define su vida profesional 

como un estudiante con buenas notas en Vallecas, un universitario 

pluriempleado, geofísico, publicista, director de diferentes proyec-

tos audiovisuales, lector editorial, guionista, autor de dos obras de 

teatro y profesor de escritura creativa. Su primera obra con edebé 

fue La Playa de los Cristales. En resumen: lee, escribe y sueña en 

múltiples formatos. 

El coleccionista de besos 

La novela nos acerca a la vida de un joven con síndrome 

de Asperger en el contexto actual de las redes sociales 

y la generación virtual. El lector conocerá los senti-

mientos y las dificultades del protagonista a través de 

un lenguaje y un formato muy original y fiel a los cana-

les de comunicación de los jóvenes. 
 

IAN tiene 18 años y es asperger. Está preocupado porque se 

ha enamorado de una universitaria italiana, TNA, que está 

fuera de su alcance. Tras saber que unos chicos han divulga-

do un vídeo de ella sin su consentimiento, IAN decide ayu-

darla. Como no puede verbalizar oralmente sus emociones, 

pronto descubre que es capaz de relacionarse mejor por 

mensajes escritos que en persona. Una intrigante y rápida 

trama llena de emoción y superación, que llevará a su prota-

gonista a luchar contra sí mismo y a superarse. 

 

El autor, Pedro Ramos, consciente de que este tipo de tras-

tornos no tienen suficiente visibilidad ni la ayuda necesa-

ria, decide presentarnos a IAN desde la normalidad y la rea-

lidad de un joven con asperger que encuentra la oportuni-

dad para hacerse valer gracias a Internet y las redes socia-

les. IAN tendrá que enfrentarse primero a sí mismo y luego 

al resto de la sociedad, rompiendo prejuicios, estereotipos 

y complejos que todos cargamos encima, sean diagnostica-

bles o no.  

 

La historia es también un pequeño homenaje a las víctimas 

de la tragedia del Orzán, en cuyas aguas murieron ahogados 

dos jóvenes una noche de San Juan, arrastrados por el fuerte 

oleaje de la costa coruñesa.  



de Laida Martí ez Navarro 
 

Hacer visible lo invisible, un 
camino hacia la libertad lleno de 
obstáculos. 

Nº de pági as: 8 

Ta año:   cm x , cm 

Precio: , € 

Invisible acerca al lector a una realidad aún latente: 
el sufrimiento de las víctimas de acoso escolar. Sea 
por orientación sexual, sea por complejo físico o 
psicológico, nadie merece ser humillado ni olvidado. 
Esta es la misión de la autora en esta obra 
rebosante de sensibilidad, realismo y esperanza. 
 
Isma es homosexual y desea ser invisible. Su 
orientación sexual lo ha llevado a sufrir constantes 
abusos por parte de su entorno en el instituto. 
Desde esta situación de víctima, el lector va 
descubriendo su personalidad, su entorno y otras 
realidades que revelan a este joven de 16 años 
como un ser lleno de ternura.  
 
Su mejor amiga, Alaitz, también desea ser invisible. 
Huérfana de madre desde pequeña, tiene tanto 
miedo a perder a su padre que se ha pasado la vida 
boicoteándole sus noviazgos. 
 
Las vidas de Ismael y Alaitz cambian a mejor 
cuando conocen a Germán, un chico de su edad que 
acaba de mudarse huyendo de un entorno social 
problemático. Los tres se ayudarán mutuamente y 
se armarán de valor para aceptar cómo son y 
defender su identidad ante una sociedad injusta y 
pasiva ante estos temas. 
 

Laida Martí ez Navarro a ió e  Bil ao e  19 . Li e iada e  
Psi ología por la U iversidad del País Vas o, ha ursado otros estudios 
y posgrados de tradu ió  y li güísti a. Su vo a ió  de es rito le ha 
llevado a ga ar u erosos pre ios, y a pu li ar diversos ue tos y 

ovelas, ta to e  euskera o o e  astella o, y ta to para le tores 
adultos o o jóve es.  

I visi le 



Si pudié a os elegi  a uest os pad es, 
¿hu ie as elegido tú a los tuyos? 

de Dolo s Ga ia i Co ell  

Nº de p gi as:  

Ta año:  c   , c  

P e io: , € 

 

Dolo s Ga ia i Co ell  Giro a,  es lice ciada e  Psicología  escritora 
desde el 1 5 e  ue es i ió su p i e a ovela. Hasta el o e to, su lite atu a 
está di igida al pú li o i fa til y juve il, ha ie do pu li ado ás de sese ta 
o as. Cue ta ta ié  o  ás de ui e p e ios lite a ios, algu os de ellos 
ho o ífi os o o el P e i C íti a Se a d’O , el P otago ista Jove o figu a  e  la 
sele ió  de los White Rave s.  

 

No tu o pa a Mafalda 

Ade ás de u a fue te íti a a los p og a as del o azó , Noctur o para 
Mafalda es si  duda u  a ifiesto po  el fo e to de la to a de 
o ie ia y espo sa ilidad e  los jóve es, pe o, so e todo, u  
a ifiesto o t a la falta de o u i a ió  y o p o iso de algu os 

pad es o  sus hijos. 
 

Desde ue Ma le e, la asiste ta, se fue de va a io es a su país y sus 
pad es está  e f as ados o o sie p e e  sus t a ajos, Diego o tie e 

ás e edio ue uida  de su he a a Mafalda, de ape as dos años y 
ue a a a de ae  e fe a. Su pad e es u  g a  e p esa io y su ad e, 

u a fa osa pe iodista de p og a as de otilleos de la televisió . Po  
azo es de t a ajo « ás i po ta tes», a os se va  de viaje de 
ego ios si  p evio aviso, deja do a Diego o  u a e é ue a de e  

fie e. El adoles e te se e a ga á de todo, o  la ayuda de algu as 
pe so as: la hi a ue le gusta, su ejo  a igo, su tía y la po te a. Toda 
u a o he de te sió  y a gustia ue po d á a p ue a a la fa ilia pa a 
pe a e e  u ida o o pe se pa a sie p e. 
 

Dolo s Ga ia i Co ell  se e t a e  la to a de espo sa ilidad. U a 
espo sa ilidad, o falta de ella, uy i dividualista e  los jóve es y ue, 

a su vez, evide ia u a falta de ela ió  y o p o iso po  pa te de los 
pad es.  
Ade s, la za u a diat i a o t a los p og a as del o azó , ue 
ate ta  o t a la i ti idad de los fa osos o pseudofa osos, uyos 
hijos a a a  suf ie do las o se ue ias y los p ejui ios de u a vida 
«pú li a».  



de Álva o Ya itu 

Do de hu o fuego, sie p e ueda  
es oldos 

Nº de pági as:  

Ta año:   x ,  

P e io: , € 

Co o ue  a a te de la ie ia fi ió   g a  a ado , Álva o 
Ya itu p ese ta u a histo ia de ave tu as p otago izada po  

á ui as  se es hu a os,  p opo e u a efle ió  u  
i te esa te so e lo ue sig ifi a la paz. U a t epida te histo ia 

ue eta u  ho e aje a su g a  pasió  po  este ta  galá ti o 
ep ese tado po  las sagas The Mat ix, Blade Ru e  o 

Te i ato .  
 

La histo ia se e a a e  u  futu o o ta  leja o del uest o, 
do de la gue a e t e hu a os y á ui as ha te i ado 
g a ias a u  t atado de paz fi ado po  a as pa tes. Pe o a 
pesa  de esta  e  tie pos de paz, los e o es del pasado ha  
dejado te sio es late tes, p ejui ios e uistados e i justi ias 
olvidadas t as alia zas de pu o i te és.  
 

Hé to  es u  jove  hué fa o de 6 años ue, ju to o  su tía 
espe ialista e  p ótesis ió i as, se t aslada a la A tá tida 
hu e do de la te sió  ue ha ge e ado la paz. U a vez allí, 
a os des u e  u a á ui a de alta ge e a ió  o  
apa ie ia de hi a olvidada ajo las f ías aguas del Polo Su . A 
pa ti  de ahí la ave tu a o ie za e  esta ovela vi a te de 
ie ia fi ió  ue lleva á a sus p otago istas a u  viaje al 

pasado, al p ese te  al futu o.  
 

La paz de las áqui as es una refle ión sobre la paz  sus 
o se ue ias. Co  u  it o uy ágil y u  le guaje i pe a le, 

Álva o Ya itu a o da ese lado ás os u o de la paz o  u a 
histo ia so e la ete a dialé ti a e t e el se  hu a o y la 

Álva o Ya itu a ió e  Bil ao e  . Li e iado e  Co u i a ió  
Audiovisual  Pu li idad, le apasio a  la Histo ia, la fa tasía  la ie ia
-fi ió  e  todos sus fo atos, desde li os  pelí ulas hasta ó i s  
videojuegos. Ha sido epo te o adiofó i o, logue o,  e pezó a 
pu li a  e  4 o  El Gua diá  de las Pesadillas, u a o ra de 
lite atu a i fa til. La paz de las á ui as es su p i e a ovela juve il.  

La paz de las á ui as 



Rosa Navarro Durán / Mercè Arànega(Ilustradora) 

La Odisea, una fuente de aventuras y 
sorpresas 

Nº de páginas: 160 
Tamaño:  16,8cm x 18cm 
Precio: 10€ 
Otros títulos de la colección: 

 

Quién es Ulises 

Rosa Navarro Durán es catedrática de Literatura Española en la Uni-
versidad de Barcelona, especialista en el Siglo de Oro y en la literatura 
grecorromana. Se ha volcado en transmitir la modernidad de los clási-
cos a niños y jóvenes, con gran éxito, gracias a sus colecciones en ede-
bé, como Clásicos contados a los niños y sus continuos 

Mercè Arànega ilustra y escribe cuentos infantiles. También pinta 
cuadros, realiza exposiciones y ha organizado un taller de plástica. 
Como docente, ha dado clases de ilustración en el colegio de artes 
aplicadas y oficios artísticos Llotja de Barcelona, ha impartido cur-
sillos para maestros y cursos de posgrado de dinamización lectora. 
Ofrece conferencias en diferentes entidades.  

Dar a conocer los clásicos es la tarea que desde hace 
años se impuso la catedrática de Filología Rosa Navarro 
Durán. Después de la colección Clásicos contados a los 
niños, la autora aceptó un nuevo reto: abrir las páginas 
de estos clásicos de la literatura universal a los más pe-
queños  en una nueva colección, Quién es.  
 
Y así, a través de sus protagonistas es como van cono-
ciendo títulos tan extraordinarios como Don Quijote de la 

Mancha, el Lazarillo de Tormes y, ahora también en esta 
nueva entrega, Ulises, sobre el valeroso guerrero griego. 
Su odisea para regresar a Ítaca dio nombre al bellísimo 
poema épico escrito por Homero, la Odisea.  
 
A lo largo de breves capítulos desarrollados con un len-
guaje muy cuidado, los pequeños lectores descubrirán y 
se divertirán con las aventuras del célebre héroe troya-
no. 
 
Imprescindibles en esta edición son también los dulces 
y expresivos personajes de Mercè Arànega, siempre tan 
próximos al imaginario de los niños. Ilustraciones llenas 
de color con múltiples detalles que acompañan y moti-
van la lectura escrita u oral de este clásico de la literatu-
ra universal.  



Javier Martínez / Mariana Ruiz Johnson (Ilustradora) 

Los cambios nunca son fáciles 

Nº de páginas: 40 
Tamaño:  20cm x 21cm 
Precio: 7,95 € 
Colección: Mis cuentos Favoritos de 
Tren Azul 
 
 

Celia vive feliz en su maravillosa casa con su familia. El 
nuevo trabajo de su madre la obliga a mudarse y dejar  
el entorno  y  los espacios que tanto le gustan. Pero la 
tristeza y la melancolía por la despedida pronto darán 
paso a la alegría y al descubrimiento de un nuevo 
hogar.  
 
Un cuento infantil para abordar los cambios en la vi-
da. Y aunque no apetezcan, aprender que pueden ser 
divertidos y enriquecedores. 
 
Unas expresivas ilustraciones de Mariana Ruiz John-
son que consiguen dar voz y también una dulce mira-
da a las casas de Celia.  Casas minimalistas de hoy y 
mañana que acogen y acompañan a todas las familias 
que las habitan. 

 
La Casa de Celia 

Javier Martínez nació en Molina de Segura, en Murcia, y es licenciado en 
Bellas Artes por la Universidad de Granada. Hizo un curso en Cine y Tele-
visión por la Universidad de California, Los Ángeles, y luego fue  becario 
del programa Fulbright.. En Madrid, donde es realizador y guionista de 
series de animación. Ahora compagina esa actividad con la literatura. Con 
Edebé es autor de la colección de Mina San Telmo, publicada en el 2013.  

Mariana Ruiz Johnson es una joven ilustradora argentina. Estudió 
Artes Visuales e Ilustración. En 2013 ganó el Premio Compostela 
con el álbum ilustrado Mamá, en 2009 fue finalista del Premio A la 
Orilla del Viento, del Fondo de Cultura Económica, y en 2015 ganó 
el Silent Book Contest. Sus obras han sido publicadas en Latinoa-
mérica, Europa y Asia.  



Carmen García Iglesias (autora e ilustradora) 

Esconder un oso polar en la ciudad, 
no es tarea fácil 

Nº de páginas: 160 

Tamaño:  13cm x 19,5cm 

Precio: 8,95€ 

 

Fernando, un chico bajito y delgado, va de excursión 

al zoo. Allí conoce a un oso polar muy especial, Na-

noq al que le gustan los polos  de hielo y,  además, 

puede  hablar. Nanoq quiere salir de su jaula y regre-

sar a su hogar con la ayuda de Fernando. Solo la 

amistad y determinación del amigo harán posible su 

deseo. Lo que en un principio parecía una quimera, 

gracias al ingenio y tenacidad del chico, será una ve-

rosímil realidad. 

 

La atracción de Carmen García Iglesias por los Po-
los y su admiración por los grandes osos le inspira-
ron a escribir e ilustrar esta surrealista historia.  
Unos textos rítmicos y muy visuales  para reivindi-
car la defensa de  estos animales y su  hábitat, el Po-
lo Norte. 

Fernando y el oso polar 

Carmen García Iglesias nació en Bilbao, en 1957. Se licenció en 

Historia del Arte y estudió dibujo publicitario en la Escuela de Artes 

Aplicadas y Oficios Artísticos de Madrid. Desde siempre se ha dedi-

cado a escribir y a dibujar, y en 2005 le fue concedido el prestigioso 

premio Apel·les Mestres por Witika, hija de los leones. Ha escrito e 

ilustrado numerosos libros de literatura infantil y álbumes ilustra-

dos, publicados en varios países, entre ellos Estados Unidos. 



Ricardo Alcántara / Mercè López (Ilustradora) 

Gestionar las emociones  

Nº de pàgines: 32 

Mida:  24,7 cm x 24, 7cm 

Preu: 10€ 

Castellano y catalán 

La Candela tenía un poco de todo. Tenía pocos años:. Acababa de 

hacer siete. Tenía pocos padres. Sólo uno: su madre. Tenía poca 

estatura,  tirando a a baja. Tenía pocas palabras. Era muy calla-

da... 

 

Candela está enfadada porque su madre se ha ido de viaje y 
ella no quiere quedarse con su abuela. Así que decide perma-
necer disgustada, enfurecida con el mundo. Cuando compren-
da que estar contenta o enfadada depende tan solo de sí mis-
ma, verá que en realidad tenía «¡de todo un poco!». 
 

Ricardo Alcántara describe como nadie los sentimientos 
más complejos de niños y niñas, y convierte esta historia en 
un libro especial para gestionar las frustraciones a estas 
edades.  
 
No es fácil dar forma y color a las emociones. Este es el acier-
to de Mercè López con su Candela, una niña delgada, de corta 
estatura y ojos vivos. Con su ademán y sus expresiones nos 
recuerda constantemente su malestar; una careta triste y fea, 
y unos diminutos personajes con patas la acompañan en su 
protesta. Abrir y extender los brazos a la realidad le dará la 
paz y la felicidad que tanto necesita. ¡Y las páginas grises del 
libro serán de nuevo luminosas! 

 
El enfado de Candela  

Ricardo Alcántara nació en Montevideo (Uruguay) pero vive 

en Barcelona. Estudió psicología, pero su vocación es inventar histori-

as. Tiene 200 libros publicados, todos dirigidos a niños y jóvenes, y 

muchos de ellos han obtenido prestigiosos premios como el Lazarillo, 

Sierra d´Oro, Apel·els Mestre, Espasa Calpe, White Ravens. Sus libros 

han sido traducidos con éxito al inglés, turco, alemán, francés, japonés, 

portugués, griego, coreano… Ha escrito ¡Huy, qué miedo!, El tiempo dirá, 

La pata Paca, entre otros con edebé.  

Mercè López nació en Barcelona en 1979. Empezó a pintar a los once 

años y a ilustrar libros a los veinticinco. Estudió Historia del Arte e Ilus-

tración y ahora se dedica a ilustrar historias para niños, entre otras 

cosas que hace y otras que olvida. Y es que, de hecho, cada vez que 

acaba un dibujo, no puede recordar como lo empezó. Son muchos los 

sentimientos que le cuesta expresar con palabras; por eso ilustra. 




