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Sonidos divertidos - Preparados, listos, ¡ya! 
y Amigos de la granja
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Autor: AA. VV.
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Páginas: 14 
PVP: 12,95 €
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ISBN: 978-84-683-4637-3 / 978-84-683-4638-0

Nuevos libros con sonido que estimulan y animan a jugar a los más pe-
queños 

Dos libros llenos de pictogramas y con 12 sonidos distintos cada uno que adentran al lector en dos 
aventuras muy diferentes. 

Preparados, listos, ¡ya!
Con sonidos que imitan todas las acciones que suceden durante una carrera de coches, el lector 
podrá unirse a la aventura y sentir cómo derrapa en las curvas, cruza un río o salpica el barro, o 
bien escuchar los aplausos del público mientras se acerca a la meta.

Amigos de la granja
El protagonista de la historia es el Ternero Trébol. Junto con sus amigos de la granja, vivirá una 
ruidosa pero divertida aventura: chocarán con cubos, salpicarán barro y mucho más.



En tierra de dinosaurios y En la granja de 
Laura Baker e ilustraciones de Nadia Taylor

Prensa - Marta Muntada - mmuntada@edebe.net - 93 206 44 43 / 645 25 63 50 - www.edebe.com

Autora: Laura Baker
Ilustradora: Nadia Taylor
Tamaño: 22,7 × 21 cm
Páginas: 12
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¡TOCA Y SIENTE MIENTRAS PASAS LAS PÁGINAS DEL LIBRO!

Dos libros de cartón troquelados, con atractivos colores y pequeños relieves, para estimular el
sentido del tacto y la coordinación ojo-mano.

Dos cuentos que ayudan a la psicomotricidad de los más pequeños y a que estos se familiaricen 
con las primeras historias a través de los sentidos y las formas.

En tierra de dinosaurios
El protagonista del cuento es un pequeño tiranosaurio rex que busca a su madre. En su búsqueda, 
se cruza con muchos tipos de dinosaurios.

En la granja
El protagonista es un gallo encargado de despertar a todos los animales mientras se pasea por la
granja.

Libros de la colección
1. En el océano
2. En el bosque



Mira: Soy científica y Mira: Soy ingeniera

Dos nuevos títulos que siguen con la propuesta del primer libro de la colección, desarrollar 
actividades con los cinco sentidos: observar, saborear, tocar, escuchar y oler.

Las jóvenes protagonistas hacen de guía al lector y proponen actividades y divertidos experi-
mentos científicos en los que se aprende cómo y por qué el agua se convierte en hielo, qué 
hace que el slime sea tan pegajoso, o bien cómo construir una pirámide dulce o montar un 
pequeño paracaídas.

Dos atractivos libros de ciencia para pequeños lectores que aportan conocimiento y diversión 
a la vez. 

Prensa - Marta Muntada - mmuntada@edebe.net - 93 206 44 43 / 645 25 63 50 - www.edebe.com

Autor: AA. VV.
N.º de páginas: 48 
Tamaño: 19,5 × 25,5 cm
Precio: 11,95€ 
ISBN: 978-84-683-4631-1 / 
978-84-683-4632-8
Idioma: Castellano 
Edad: +6 

Título de la colección:
1. Mira: Soy cocinero

Una colección que promueve el interés de las niñas hacia las STEAM 
(Science, Technology, Engineering, Art y Mathematics)

Segundo y tercer título de la colección:



Curso intensivo para hacerse rico de 
Roberto Aliaga con ilustraciones de Miguel Ángel Díez
Cómo hacerse rico... en valores. 

Así se presenta su protagonista, sir Francis Milyoneri, que ha 
consagrado toda su vida a una sola cosa: ganar dinero. Se pue-
de decir que es todo un experto en la materia. Con el hilarante 
ejemplo de su propia vida, nos revela algunos de los trucos de 
los que se ha valido para amasar su extensa fortuna. Los jóve-
nes lectores podrán aprender con él, de forma muy amena y 
divertida, conceptos económicos e incluso recibirán un par de 
buenos consejos financieros. Pero, al mismo tiempo, podrán 
comprobar que, cuando uno se enfoca solo en lo material, ol-
vida lo verdaderamente importante.

El libro es una jocosa crítica al egoísmo y a una sociedad en 
la que parece que el dinero justifica cualquier cosa y está por 
encima de todo lo demás. Todo un un valioso manual de au-
toayuda para ser más felices, conscientes y libres: tan solo hay 
que pasar por alto (o, más bien, desobedecer) los consejos de 
vida del entrañable empresario Francis Milyoneri.

Roberto Aliaga (Ciudad Real, 1976) es autor de más de sesenta libros hasta 
la fecha, que se han traducido a dieciséis idiomas y le han valido algún que 
otro premio. Se dedica en exclusiva a la literatura infantil y realiza numero-
sos encuentros con sus lectores en colegios y bibliotecas. Actualmente vive 
en Alicante.

Miguel Ángel Díez (Aspe, 1973) ha ilustrado más de cuarenta obras —entre 
libros y cómics— y no solo ha ganado magníficos premios, sino que sus ilus-
traciones se han expuesto en distintas salas de Europa.
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«Soy una persona con muchos valores1,
con muy buen fondo2, y mis conocidos dicen que 

les presto mucho interés3».
1. ... de cartera

2. ... de inversión

3. ... del 15 %

Una obra, en definitiva, con múltiples lecturas, desde la meramente económica 
y autobiográfica, pasando por la humorística, hasta la ética y la humanista, en 

la que el lector encontrará lo que decida buscar.



Mi mejor amiga y otras enemigas de Cathe-
rine Wilkins con ilustraciones de Sarah Horne
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Una mirada hilarante a las amistades preado-
lescentes.
La mejor amiga de Jessica, Natalie, se ha juntado con Amelia, la 
moderna y odiosa nueva chica del cole. Fastidiada de que la deja-
ran fuera en casi todo, incluyendo la nueva pandilla CAC (Chicas 
Alucinantemente Chic), Jessica saca su arma más poderosa para 
poder escalar posiciones en el colegio, y así vencer el acoso y la 
exclusión por parte de Amelia y su nueva pandilla. Su arma secre-
ta es su gran habilidad y creatividad para dibujar cómics, con los 
cuales cautivará nuevos amigos, pero que también la llevarán a 
recuperar a los antiguos. 

Brillantemente divertida y dolorosamente realista.

En esta obra el lápiz es más poderoso que la espada, pues Jessica, 
con su gran sentido del humor y su perspicacia ilustrativa, consi-
gue ganar muchos más amigos de los que pierde. La autora dota a 
este personaje de una voz interna dispersa y divertida, en un con-
texto lleno de emoción, redes sociales e inestabilidad económica 
familiar. 
Esta es una novela muy divertida y amable sobre la perseverancia 
y el apego a los principios, incluso cuando no se desea. Una his-
toria realista y sutil, con un mensaje positivo y sensible sobre las 
amistades, que conmoverá y hará reír a muchos lectores.

Catherine Wilkins es escritora y comediante. Creció en Hertfordshire y ahora vive en Londres. Catherine 
siempre ha querido escribir historias divertidas para niños y niñas, para conseguirlo ha pasado antes por 
muchos otros empleos. Y aún habiendolo conseguido su desea seguir escribir muchos más libros.

Sarah Horne estudió ilustración y obtuvo una maestría en la Universidad de Kingston. Sarah vive en Londres 
y se ha especializado en ilustraciones y palabras divertidas y manchadas de tinta para libros infantiles.

Mi hija (10 años), disfrutó mucho de este libro. Algunas de las cuestiones relacionadas 
con la amistad que se plantean le eran familiares y las abordó con humor. Le tranquilizó el 
hecho de que al final todo funciona. «Hayley»



Colección El joven Poe 
El circo del terror de Cuca Canals 
Un homenaje al creador de la novela policíaca y de 
terror con más de 68 000 ejemplares vendidos de 
la colección 
Fascinada por el misterioso mundo de Edgard Alan Poe, Cuca Ca-
nals nos presenta un nuevo título y acerca la figura de este escri-
tor a los lectores, a través de las aventuras de un joven Poe de 
11 años. Si su vida fue de novela, ¿quién mejor que el joven Poe 
para contarnos sus investigaciones y hazañas? Al fin y al cabo, fue 
un escritor precoz. 

En esta ocasión, nuestro protagonista se encuentra envuelto en 
el asesinato de un chico de 17 años. Algo raro y oscuro envuel-
ve el crimen: el número 2, una serpiente venenosa, dos gemelas 
enigmáticas, una mano en medio de la pista... El avispado joven 
Poe será el encargado de descubrir la razón. 

Con un texto fresco, dinámico y divertido, el interés de los lecto-
res se centrará en conocer quién es este joven tan sagaz e inte-
ligente y acompañarlo en sus pesquisas. Su vida no parece muy 
normal, y menos el puzle que rodea cada uno de los crímenes 
que investiga. 

Amelia Castilla, en El País, comenta: «Siempre dota a sus perso-
najes con humor e ironía, dos cosas sin las que no puede vivir». 

Cuca Canals es una reconocida escritora de guiones y de novelas. Ha trabajado 
con los mejores directores de cine, como Bigas Luna, y pronto publicó sus prime-
ras novelas para adultos con gran éxito y traducciones a diversas lenguas: inglés, 
alemán, italiano... Su enorme creatividad también se ha volcado en el campo del 
diseño y la publicidad, con igual éxito y reconocimiento internacional. Hace unos 
años, comenzó a interesarse por la literatura para niños y jóvenes, y su vocación 
literaria encontró en estos lectores la máxima recompensa. En edebé ha publica-
do La profesora que hacía faltas de hortografía y El niño rey.
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Títulos de la colección:
• El misterio de la calle Morgue
• El extraño crimen de Mary Roget
• La mansión de los horrores
• El enigma de la carta
• El acertijo del escarabajo de oro
• El caso del gato negro
• El reloj de la muerte



Colección Athenea y los elementos 
La Hermandad del Ataúd de Jesús Cañadas  

 Athenea es una niña de 11 años que odia ser una chica y sue-
ña con vivir grandes aventuras. Esta colección guía al lector 
por diversas tramas ambientadas en la Europa del siglo XX, 
en las que tanto protagonistas como lectores evolucionarán 
juntos y se divertirán. 

Athenea ha perdido a sus padres y ahora tan solo cuenta con 
la ayuda familiar de su abuela Cornelia von Hammerstein. 
Pero también tiene el apoyo de su inseparable amigo y com-
pañero Mehdi. 

El escenario de la cuarta aventura es el Collegium Friedri-
cianum, con su ala masculina y su ala femenina; su jardín la-
berinto de acceso prohibido para los alumnos; las habitacio-
nes de los profesores y del estricto director...

Al elenco de personajes, se incorporan Rachel Moriarty, la 
nueva rival de Athenea tanto en el colegio como en su rela-
ción con Mehdi, y el nuevo y misterioso profesor de ciencias 
Vladimir Vardania (Vlad). 

Más de 18 000 seguidores de la colección

Jesús Cañadas ha debutado en la literatura infantil tras ser 
calificado como «uno de los valores emergentes del género 
fantástico en España». 

Jesús Cañadas (Cádiz, 1980) es conocido en España por sus cuatro novelas 
para adultos: El baile de los secretos (finalista a mejor novela en la prime-
ra edición de los Premios Scifiworld), Los nombres muertos (seleccionado 
como uno de los mejores libros nacionales de 2013), Pronto será de noche 
y Las tres muertes de Fermín Salvochea. En 2015 también se unió al equipo 
de guionistas de Globomedia, donde coescribió la segunda temporada de 
la serie de Antena 3 Vis a vis. 
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Títulos de la colección:
• El ojo de Nefertiti
• El corazón de Atlantis
• La serpiente alada



Desobediente de repente, de Sara Cano 
con ilustraciones de Eugenia Ábalos  

 Marta Chacras deja la presidencia de su país, pero sigue con 
responsabilidades…

Sara Cano trae la continuación de Presidenta por sorpresa, 
una novela fresca y divertida sobre el poder y la capacidad de 
los jóvenes de cambiar el mundo.

Por fin, Marta ha conseguido su objetivo principal: ganar a su 
eterno rival, Héctor Rufián Jr., y ser la delegada de su clase 
y del curso. Pero no todo termina ahí. Marta tiene más obli-
gaciones, porque ahora es su madre quien gobierna el país y 
eso implica muchos protocolos. En Desobediente de repente 
Marta solo quiere ser la chica de 13 años que es y salir a di-
vertirse con sus amigos. 

¡La revolución de los jóvenes!

Una historia divertida y atrevida a partes iguales que pre-
senta aspectos menos desarrollados en la narrativa infantil, 
como la libertad, el hecho de poner límites, la democracia, 
la cooperación en un colectivo…, y también el feminismo y la 
ecología.

Desde luego, una lectura que hará reír tanto a pequeños como 
a adultos, pues, visto lo visto, ¿cuál de ellos es más niño?

Sara Cano es escritora, además de la biógrafa de la presidenta Marta Cha-
cras. Es la autora de la serie superventas La guerra de 6.º A (Alfaguara) y, 
más recientemente, El futuro es femenino (Nube de Tinta), actualmente el 
libro más vendido en Amazon.es en la categoría de ficción sobre chicas y 
mujeres. Sus historias divertidas triunfan entre el público middle grade. 

Eugenia Ábalos es ilustradora. Ha trabajado para las editoriales Anaya, 
Edelvives y Libre Albedrío, entre otras. Sus lápices de colores son inconfun-
dibles.
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Mayra Brócoli – El mago sin nombre de Da-
vid  Lozano y David Guirao (ilustrador)
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Llega una tercera misión para Mayra Brócoli 

Mayra Brócoli tiene 10 años y vive en un hospital a la espera del 
diagnóstico de su enfermedad. Es una niña muy empática que es-
conde un mágico secreto.

La abuela de uno de los amigos de Mayra cumple años y para 
celebrarlo, Mayra y sus amigos del Comando Panceta acudirán al 
vestuario de los ausentes para conseguir ropa. Allí conseguirán el 
atuendo de un mago y adquirirán sus mágicas habilidades para 
hacerle la mejor fiesta que pueda existir. 

Después del éxito alcanzado con El ladrón de minutos, David Lo-
zano y David Guirao se unen de nuevo con las aventuras de Mayra 
Brócoli. Con esta colección, David Lozano quiere homenajear a los 
pequeños pacientes que están en los hospitales y dar visibilidad a 
las enfermedades raras y a todo lo que conlleva padecerlas. Una 
realidad rodeada de historias distintas, de duelo, de pérdidas, 
pero también de luz, sonrisas y esperanza. 

David Lozano Garbala es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, Más-
ter en Comunicación y tiene estudios en Filología Hispánica. Ha ejercido como aboga-
do y en la actualidad compagina la escritura y la docencia con su labor como guionista 
para algunas productoras españolas. En 2006 obtuvo el XXVIII premio Gran Angular 
de literatura juvenil. Finalista del Premio Hache y del Premio Edebé con El ladrón de 
minutos, el 2018 consiguió el Premio edebé de Literatura Juvenil con Desconocidos. Es 
autor de la trilogía de fantasía gótica La Puerta Oscura. 

David Guirao (Zaragoza, 1973) lleva más de quince años de dedicación profesional en 
el mundo de la ilustración. Ha creado material gráfico para carteles, juegos educativos, 
animación, storyboards e incluso fallas. Pero donde más disfruta dibujando es en el 
mundo de los libros. Ha ilustrado numerosas obras clásicas como Leyendas de Gusta-
vo Adolfo Becquer, el Quijote de Miguel de Cervantes o La Celestina de Fernando de 
Rojas. 

Títulos anteriores de la colección:
1. Mayra Brócoli y la cena más rica del mundo
2. Mayra Brócoli y la estrella invisible 




