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INFANTIL

Cocina y deporte se fusionan:
los hermanos Gasol y Roca
fomentan hábitos saludables

Los hermanos GASOL Y ROCA
presentan Luis y el Señor Kandinsky
de Pau y Marc Gasol y Joan, Josep y Jordi Roca
con ilustraciones de Òscar Julve

Por primera vez, los cinco hermanos más internacionales de la
élite del deporte y de la cocina, los Gasol y los Roca, se unen
para fomentar un estilo de vida saludable para los más pequeños.

Número de páginas: 40
Precio: 10 € (el 10 % de los ingresos se
destinan a la Fundación Gasol)
A partir de 6 AÑOS
Edición en castellano y catalán

En el cuento ilustrado Luis y el Señor Kandinsky, Pau, Marc, Joan,
Josep y Jordi se convierten en personajes de la literatura infantil.
Un cuento en el que los galardonados con el Premio Princesa de
Asturias de los Deportes nos muestran lo bueno que es salir a
correr y hacer ejercicio, y los dueños del mejor restaurante del
mundo, El Celler de Can Roca, nos motivan a jugar a ser chefs
con recetas ricas, creativas y saludables en familia. Además, nos
reiremos con las divertidas y cómicas ilustraciones de Òscar
Julve.

Para los primeros lectores:
cuentos a tres velocidades

Colección Cuentos en 5, 10 y 15
minutos
de Stefanie Pfeil, Maria Espluga y Gabriela Rubio
5’: El pequeño zorro
¡Porque lo digo yo!
10’: Juan va al mercado
El perro de Samuel
15’: ¿Quién lo sabe todo de la familia de Arturo?
El monstruo de debajo de la cama

Número de páginas: 40
Precio: 5,00 €
A partir de 5 AÑOS
Edición en castellano y catalán

La lectura es una gran motivación para los más pequeños. Esta
colección ofrece textos claros y concisos, con diálogos ricos en
vocabulario para compartir este momento mágico en voz alta
durante 5, 10 y 15 minutos. Las ilustraciones dialogan con el
texto y ayudarán al lector a sumergirse en cada uno de los
cuentos.

Moderna, divertida y transgresora
versión del clásico de Blancanieves:
«Vivieron perdices y comieron felices»

El enano más alto cuenta la historia de
Blancanieves
de Marilar Aleixandre

Número de páginas: 64
Precio: 7,95 €
A partir de 6 AÑOS
Edición en castellano y gallego

Este relato da la vuelta a los roles tradicionales de los cuentos y de
las personas, pues se basa en la idea de que en toda historia hay
más de una versión y no necesariamente la oficial es la buena. En
este cuento, Blancanieves es un poco desastre, los enanos no son
enanos sino hermanos y cada uno se encarga de una tarea de la
casa. Uno de ellos declarará su amor a la princesa. Siguiendo el hilo
del cuento, ¿será el beso del príncipe el que la despertará?
Las sugerentes ilustraciones de Tesa nos ofrecen su particular versión
de este mundo dulce y mágico lleno de color.

Un thriller de detectives, lleno de juegos
de ingenio y numerosos enigmas

Chelo Holmes y el secreto de lo invisible
de Daniel Hernández Chambers
e ilustraciones de Manuel Ortega

Número de páginas: 192
Precio: 8,50 €
A partir de 8 AÑOS

El nuevo caso de la gata detective privado Chelo y su inteligente
ayudante ratón: una aventura que empieza con un juego de pistas de
laboratorio que parece imposible de resolver. Pero con astucia y el
trabajo en equipo de ambos detectives ninguna incógnita es
indescifrable.

«El conde Drácula abrió la boca. Y yo me desmayé.
No sé cómo huele el infierno, pero debe de ser algo
parecido al aliento del conde»

El dentista de Drácula
de Félix Jiménez Moreno
e ilustraciones de Óscar Herrero

Número de páginas: 174
Precio: 8,60 €
A partir de 12 AÑOS

Víctor, un simpático dentista en aprietos económicos, da con el
cliente que le va a sacar de la crisis. El conde Drácula es un viejo
carcamal que ha sustituido su dieta sangrienta por el jugo de
arándanos y las delicias de la cocina italiana. Le han caído casi todos
los dientes, y hace siglos que no va al dentista. A Víctor le espera una
fugaz e intensa visita a Transilvania…

César Mallorquí
Premio Cervantes
Chico 2015

JUVENIL

Un homenaje a las víctimas de
la masacre de Columbine del año 1999

Las fabulosas aventuras del profesor
Furia y Mr. Cristal
de César Mallorquí

Número de páginas: 263
Precio: 9,20 €

Cesar Mallorquí, uno de los grandes escritores de la literatura juvenil
y Premio Nacional presenta un intenso thriller. Un niño que quiere ser
invisible, un profesor alcohólico y un joven afectado por un entorno
de angustia conviven en un instituto corriente. Tres tramas que
avanzan como una bomba de relojería hacia un final devastador que
nos abre las puertas a un indispensable y urgente debate poslectura.
Una sobrecogedora cadena de dolor de víctimas y verdugos
ambientada en nuestro país.

Trece chicas como escudo entre la muerte y el
Führer: probaban su comida
Basada en una historia real

La joven de la medianoche
de Gisela Pou
Una novela histórica que juega a dos tiempos, el presente y el
pasado, la guerra y la paz, con un nexo tan poderoso como la
identidad y la memoria histórica.
César Mallorquí
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