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as colecciones Piñata y Cucaña reúnen una serie de lecturas
caracterizadas por su calidad literaria, por su atractiva
presentación formal y por la excelencia de sus abundantes
ilustraciones. En ambas series conviven autores españoles y
extranjeros de relieve, bien sea en sus textos originales, en
cuidadas traducciones o en deliciosas y esmeradas adaptaciones.

n Piñata y Cucaña se publican relatos de escritores como
Oscar Wilde, Horacio Quiroga, Rudyard Kipling, Andersen, Juan
Ramón Jiménez, Charles Dickens o García Márquez, quienes, al
tiempo que nos conmueven con la belleza de sus historias, nos
proporcionan sabias lecciones sobre la naturaleza del ser humano.

a necesidad de ser solidarios y de aprender a confiar en uno
mismo son mensajes habituales en unas colecciones en que
pueden hallarse atractivas muestras de todos los géneros
literarios: el misterio y la intriga de los relatos policiacos, la
comicidad y el desenfado de los cuentos de humor, los prodigios
de la ciencia ficción, el terror de las historias de fantasmas, las
maravillas de los cuentos de hadas, el hilarante ingenio de las
fábulas de animales, la magia de las palabras de los versos más
hermosos…

stas colecciones se cimentan sobre lo que constituye la esencia
de la literatura: una atención preferente al lenguaje y unas
historias cautivadoras que amplíen los horizontes de los
pequeños lectores, les ayuden a entenderse a sí mismos, les
hagan vivir otras vidas para cambiar la suya y descubrir otros
mundos para mejorar el suyo. Cucaña y Piñata aspiran, por
encima de todo, a fomentar el placer de la lectura y a estimular
la imaginación y la fantasía. Pero se proponen asimismo invitar
a la reflexión sobre lo leído, contribuir a educar el gusto literario
de niñas y niños, y ampliar su bagaje lingüístico.

on la colección Cucaña Biografías, en fin, nos proponemos
dar a conocer las vidas y los logros de algunos personajes
históricos relevantes.
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a colección Piñata está destinada a los
niños y las niñas que se inician en la

lectura. Por ello los textos están escritos en un
lenguaje sencillo, tienen una extensión
limitada y se han compuesto en una letra
de generoso tamaño.

Para que la lectura sea doblemente placentera,
los libros cuentan con un gran número de
ilustraciones de artistas de renombre
internacional.

Todos los volúmenes contienen una sección
de actividades con las que se pretende que
los pequeños lectores:

- Afiancen la comprensión de la historia.

- Capten los valores que el libro encierra.

- Desarrollen la capacidad de creación a
partir de sugerencias que nacen del relato.

Algunos libros, en fin, se editan en letra
manuscrita y en un formato mayor.

2015Colección Piñata

Las abundantes ilustraciones
en color son obra de

prestigiosos ilustradores
nacionales y extranjeros.

Todos los volúmenes
cuentan con una
guía didáctica
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Todas las actividades pretenden
afianzar la comprensión del relato
y tienen una orientación lúdica.

El texto literario está
compuesto con una letra
fácilmente legible.
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Desde 7 años ISBN: 978-84-316-6820-4

2. El conejo de peluche
Margerie Williams Bianco

Cuento fantástico

En el día de Navidad, el niño protagonista de esta
tierna historia recibe, entre otros muchos regalos,
un conejo de peluche. Pero la fascinación que sobre
el niño ejercen los juguetes mecánicos pronto le
hace olvidar a su suave peluche, quien compensa el
abandono que padece con la compañía de un viejo
caballo de cartón. De él aprenderá el conejito que,
para ser un juguete «de verdad», solo es preciso
conseguir que un niño lo quiera «de verdad»…

Desde 6 años ISBN: 978-84-316-6813-6

1. ¡No me gusta leer!
Rita Marshall

Cuento fantástico

A Víctor Galdós no le gusta leer, y nada ni nadie
logra convencerlo de que leer es divertido. Pero un
buen día el chico abre a regañadientes un libro y
descubre que las palabras en él escritas encierran
un mundo maravilloso… que va cobrando vida ante
sus asombrados ojos. La aventura y unos personajes
fantásticos cautivan hasta tal punto su imaginación
que, a partir de entonces, nada ni nadie consigue
convencerlo de que… deje de leer.

Desde 6 años ISBN: 978-84-316-6822-8

Versión letra manuscrita ISBN: 978-84-316-8079-4

3. Sixto Seis Cenas
Inga Moore

Cuento de humor

El pícaro gato Sixto pertenece a seis amos,
vive en seis casas y cada día cena seis veces.
Como cada uno de sus amos cree que el gato
es suyo y solo suyo, a Sixto todo le va a pedir
de boca… ¡hasta que un día coge un resfriado
y el veterinario descubre el pastel…!

ÈÅmb≥=#>
|> ¬æt®å

5Ånusc®itå

4. Flora y Tecla
Kate Summers

Fábula

La ratita Tecla deja su casa en la gran ciudad
para visitar a su amiga Flora, que vive en una
hermosa pradera. Las dos esperan pasárselo a
lo grande, pero Tecla descubrirá pronto que el
campo no es un lugar tan tranquilo como parece
a primera vista.

Desde 6 años ISBN: 978-84-316-6892-1

Versión letra manuscrita ISBN: 978-84-316-8078-7
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Desde 6 años ISBN: 978-84-316-7256-0

7. El regalo del duende
Tanya Robyn Batt

Cuento fantástico

Un leñador muy pobre trabaja duramente para
sacar a su familia adelante. Pero un buen día
le salva la vida a un duende, y este mágico
personaje, para demostrarle su agradecimiento
al leñador, le otorga un deseo. Sin embargo,
¿qué único deseo podrá satisfacer sus muchas
necesidades? Solo el ingenio del leñador y su buen
corazón darán con la respuesta.

Desde 6 años ISBN: 978-84-316-7237-9

6. El castillo de Parlotabras
Malachy Doyle

Cuento de ingenio

El abuelo de Miguel, Fantasio Lascazalvuelo,
es un hombre muy divertido que emplea un
lenguaje con palabras de su invención.
¿A qué llama Fantasio «tapacoco»? ¿Y qué son las
«enfundapinreles»? Miguel tendrá que aprender a
marchas forzadas el original lenguaje de su abuelo
si quiere salvar del «quetabrasa» el castillo de
Parlotabras.

Desde 6 años ISBN: 978-84-316-6894-5

5. El caballo de arena
Ann Turnbull

Cuento fantástico

¿Os habéis fijado alguna vez en que las crestas de
las olas semejan caballos de crines blancas que
cabalgan sobre el mar? ¿Y que las figuras de arena
que muchos artistas esculpen en la playa parecen
tener vida propia? En este poético libro se narra la
cautivadora historia de un caballo de arena que
ansiaba reunirse con sus compañeros de crines
blancas del mar.

8. Mis amigos los piratas
Melinda Long

Cuento de aventuras

El pequeño Julián vive la aventura de su vida un día
en que los piratas de Barbatrenzada le piden que los
acompañe a enterrar un tesoro. A bordo del barco
pirata, Julián disfruta de lo lindo: aprende el divertido
lenguaje de los bucaneros, imita sus toscos modales
y come solo lo que le apetece sin que nadie le riña.
Pero cuando ya tiene decidido convertirse en pirata,
algo ocurre que le hace cambiar de opinión...

Desde 6 años ISBN: 978-84-316-7690-2

Versión letra manuscrita ISBN: 978-84-682-0445-1
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10. Érase una vez don Quijote
(Primera parte del Quijote)

Miguel de Cervantes
Adaptación de Agustín Sánchez Aguilar

Humor y aventuras

Cuando don Quijote y Sancho salen en busca
de aventuras, solo cabe esperar una auténtica
catarata de disparates. ¿Aquello de allí es un
molino de viento o un gigante? ¿Será verdad que
Pandafilando tiene vino en las venas? Las respuestas
a esas y otras preguntas están encerradas en esta
inolvidable adaptación del Quijote.

Desde 7 años ISBN: 978-84-316-7849-4

9. Rafa la garza y Tono el zorro
Laurence Tichit

Fábula

Rafa la garza y Tono el zorro son vecinos, pero
no son amigos. Parece natural, ¡porque son tan
diferentes! A Tono le gusta cocinar, cuidar de su
huerto y bañarse en la piscina; a Rafa, en cambio,
no le gusta el agua, le encanta columpiarse y
detesta la cocina. En verdad, Tono y Rafa son muy
diferentes como para ser amigos… Bueno, al menos
eso dicen ellos…

Desde 6 años ISBN: 978-84-316-7729-9

Versión letra manuscrita ISBN: 978-84-316-8080-0
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Desde 6 años ISBN: 978-84-316-8133-3

14. El soldadito de plomo
H. C. Andersen

Cuento moral

Una noche mágica en que los juguetes cobran vida,
un soldadito de plomo se enamora de una bailarina
de papel recortado. Pero la maldición de un duende
malévolo interrumpe el idilio apenas iniciado y hace
pasar al soldadito por un rosario de penalidades.
¿Conseguirá el valiente soldadito superarlas?
¿Logrará que su amor por la hermosa bailarina sea
correspondido?

Desde 6 años ISBN: 978-84-316-8107-4

13. Un niño es un niño
Brigitte Weninger

Cuento de animales

Ni el Mirlo, ni el Topo ni el Erizo saben qué hacer
para ayudar a dos ranitas que han quedado
abandonadas. Sin embargo, la mamá Ratón les hace
ver que todos los pequeños necesitan las mismas
cosas (un lugar donde vivir, buenos alimentos y
cariño) y que si todos colaboran un poco, las ranitas
encontrarán una gran familia: ¡después de todo,
no somos tan diferentes!

Desde 6 años ISBN: 978-84-316-8106-7

12. Todos para uno
y uno para todos

Brigitte Weninger

Cuento de animales

Pese a que el ratón Melitón tiene dificultades para
caminar, un buen día emprende un viaje para
conocer mundo. Por el camino encontrará a un topo
corto de vista pero de agudo olfato, a una rana
sorda pero ágil, a un erizo miedoso pero con una
buena protección… Así que todos deciden unirse y
ayudarse unos a otros para conseguir lo que se
proponen.

Desde 7 años ISBN: 978-84-316-8028-2

11. Otra vez don Quijote
(Segunda parte del Quijote)

Miguel de Cervantes
Adaptación de Agustín Sánchez Aguilar

Humor y aventuras

¡Que tiemblen los gigantes y los dragones, porque
don Quijote y Sancho andan buscando nuevas
aventuras! Les esperan un león malcarado, unas
damas barbudas, un caballo volador y un reino en
el que resulta muy difícil comer… En Otra vez don
Quijote se narran esas y otras divertidas aventuras
de la pareja más famosa de la literatura.
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Desde 6 años ISBN: 978-84-316-1017-3

16. El mejor perro del mundo
Miriam Moss

Cuento de aprendizaje

Quique se las da de valiente pero le tiene miedo
a la oscuridad y a los perros, sobre todo a Pipo,
el perro de su abuelo. A Pipo le pasa algo parecido:
no hace más que ladrarle a todo el que pasa por la
calle, pero le tiene miedo a los niños y a los gatos.
Sin embargo, un día Quique y Pipo salen de
excursión con el abuelo y estalla una tormenta que
hará cambiar al niño y al perro para siempre...

Desde 6 años ISBN: 978-84-316-8135-7

15. El patito feo
H. C. Andersen

Cuento moral

Nada más nacer, el patito protagonista de esta
historia es rechazado por todos: los patos del corral
lo picotean, las gallinas se burlan de él, la muchacha
le da puntapiés… Cansado de que todos lo
maltraten, el patito huye de la granja, pero
adonquiera que va encuentra el mismo desprecio y
la misma intolerancia. Hasta que un día descubre
que en realidad no es un patito como todos creían…

Desde 8 años ISBN: 978-84-316-8539-3

17. El bolsillo mágico
Roberto Piumini

Cuentos morales

En esta colección de cuentos conoceremos la historia
de un pirata bondadoso y la de un príncipe malcriado,
la de dos pies que llevan a maltraer a su dueño y la del
ingenuo inventor que ansiaba volar... Unos cuentos se
narran en prosa y otros en verso, unos son humorísticos
y otros maravillosos... Pero todos ellos tienen algo
en común: la defensa de valores morales como la
generosidad, la gratitud, la solidaridad, la tolerancia
y la diversidad.

Desde 8 años ISBN: 978-84-316-8763-2

18. Juanillo y las habichuelas mágicas
Edith Nesbit

Cuento fantástico

Juanillo es un chico perezoso y soñador que un buen
día acepta un puñado de judías a cambio de una
vaca. De las judías crece una planta gigante por la
que se encarama el muchacho hasta llegar a un
extraño país dominado por un ogro muy cruel.
¿Logrará el intrépido Juanillo escapar de las garras
del ogro y arrebatarle su arpa parlante y su gallina
de los huevos de oro?

Ctlg_Literatura_Prim_CAS_2015.indd 10 24/11/14 11:06



Desde 7 años ISBN: 978-84-316-9264-3

20. El hombre abeja
Frank R. Stockton

Cuento fantástico

Un anciano que vive rodeado de abejas se siente feliz
hasta que, un buen día, un estudiante de magia le
revela que él fue en el pasado otro ser y que alguien lo
transformó. Intranquilo, el hombre abeja se pregunta
si él fue tiempo atrás un príncipe poderoso, o más
bien una serpiente traicionera. Para encontrar la
respuesta a esta pregunta inquietante, el hombre
abeja emprende un viaje lleno de peligrosas aventuras
que le llevará a descubrir sus orígenes.

Desde 8 años ISBN: 978-84-316-9087-8

19. Nochebuena de fantasmas
Charles Dickens
Adaptación de José María Pérez Zúñiga

Relato fantástico y moral

El viejo Ebenezer Scrooge es un egoísta incorregible
que explota a su empleado y nunca piensa en los
demás. Pero una Nochebuena se le aparecen varios
fantasmas que le hacen entender que el mundo está
lleno de personas necesitadas de su ayuda y de su
afecto…, y el corazón del viejo avaro se transforma
para siempre.

Desde 6 años ISBN: 978-84-316-9388-6

21. Cubrelunas
Éric Puybaret

Cuento fantástico y solidario

Nino es un chico con suerte. Acaban de nombrarlo
Cubrelunas, el oficio con el que siempre ha soñado.
En adelante, tendrá que tapar cada noche una parte
de la luna para que la veamos menguar y crecer.
Por desgracia, en el último momento, ¡Nino pierde la
pastillita que le ha de permitir volar hasta su lugar de
trabajo! Los habitantes del pueblo deciden ayudarlo,
y de ese modo nos enseñan que nada resulta imposible
cuando trabajamos en grupo y unimos esfuerzos.

Desde 6 años ISBN: 978-84-316-9576-7

22. La ladrona de lágrimas
Carol Ann Duffy

Cuento fantástico

Todas las noches, entre la hora de la cena y la de
irse a la cama, la invisible ladrona de lágrimas se
echa un saco plateado al hombro, se dirige a
todas las casas donde oye a una niña o a un niño llorar,
les roba las lágrimas y las mete en el saco. Pero ¿qué
hace con todas las lágrimas que acumula en su
invisible saco? ¿Y por qué aprecia, sobre todo, las
lágrimas de los niños que lloran de tristeza?
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23. Elmer
David McKee

Cuento de humor

Elmer no es un elefante cualquiera. Su piel es de
remiendos de muchos colores: amarillo, azul, rojo,
verde, rosa, negro… Cansado de ser diferente, un
día Elmer decide pintarse de color gris y gastarles
una broma a los demás elefantes, y todos se parten
de risa con la ocurrencia de Elmer. Y es que Elmer
no solo tiene la piel de colores, sino que es el elefante
más divertido e ingenioso de toda la manada.

Desde 6 años ISBN: 978-84-316-9977-2

Versión letra manuscrita ISBN: 978-84-682-0306-5
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Desde 6 años ISBN: 978-84-316-8495-2

24. Otra vez Elmer
David McKee

Cuento de humor

Elmer, el elefante de remiendos de colores, se aburre
como una ostra mientras sus compañeros piensan
en cómo pintarse la piel el Día de Elmer. Así que, para
distraerse y divertir a sus amigos, Elmer se decide a
gastarles una broma que les ahorrará el trabajo de
pintarse para su fiesta anual. El ingenio y el humor
del elefante multicolor provocan nuestras risas en esta
nueva aventura de Elmer.

12

Desde 6 años ISBN: 978-84-682-0451-2

26. Los conquistadores
David McKee

Cuento moral

Tras conquistar medio mundo, el General de un país
muy poderoso decide apoderarse de un pequeño
país. Pero cuando las tropas del General lo invaden,
sus habitantes invitan a los soldados a sus casas y les
enseñan sus costumbres. A partir de entonces, todo
cambiará en el país de los conquistadores… David
McKee, el famoso autor de Elmer, ridiculiza en este
cuento el belicismo y nos propone un mundo basado
en la diversidad y la hermandad entre los pueblos.

Desde 7 años ISBN: 978-84-682-1124-4

25. Tristan se achica
Florence Parry Heide

Cuento moral y de fantasía

El pequeño Tristán descubre un día que ya no
alcanza al estante de las golosinas y que su ropa
le ha quedado grande. ¡Tristán se está achicando!
Pero sus padres no le hacen caso, el conductor del
autobús lo toma por su hermano pequeño y su
maestra le recuerda que achicarse no está permitido.
Al día siguiente, Tristán recupera su estatura original,
¡pero al mirarse al espejo se da cuenta de que su piel
es de color verde! ¿Qué hará entonces el niño?

¡NOVEDAD!

Ctlg_Literatura_Prim_CAS_2015.indd 12 24/11/14 11:06
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Desde 7 años ISBN: 978-84-682-2798-6

¡NOVEDAD!

28. La ciudad de los lobos azules
Marco Viale

Cuento moral y de fantasía

Los lobos azules siempre hacen las mismas cosas a
las mismas horas en una ciudad donde todo es azul
y nadie sonríe. Pero un día ven llegar a un lobo rojo
que derrocha alegría y sabe silbar de mil maneras
distintas. ¿Se desharán los lobos azules de un tipo
tan raro, o acabarán contagiándose de sus extrañas
costumbres? En este cuento original y aleccionador,
el escritor Marco Viale nos invita a reflexionar sobre
la diversidad y el inconformismo.

Desde 7 años ISBN: 978-84-682-2951-5

¡NOVEDAD!

29. Una visita inesperada
Eric Maddern

Cuento moral

El pequeño Juan ve un día acercarse al Viejo de la
Muerte y la emprende a puñetazos con él. A cada
golpe, el Viejo se va achicando hasta que Juan consi-
gue encerrarlo en una cáscara de avellana y desha-
cerse de él. Pero una vez desaparecida la muerte,
¿qué les ocurrirá a todos los seres vivos? Este cuento
tradicional nos alecciona sobre lo necesaria que es la
muerte para la supervivencia de la vida.

Desde 7 años ISBN: 978-84-682-2953-9

¡NOVEDAD!

30. El cuervo irisado
Naomi Howarth

Cuento folclórico y moral

Con la llegada del invierno, el Sol se retira a descan-
sar y todos los animales pasan hambre y frío. Solo el
cuervo irisado se atreve a volar al encuentro del Sol
para suplicarle que vuelva a lucir. Tras su valeroso
viaje, el cuervo regresa a la Tierra con un ardiente
rayo solar que salva la vida a sus amigos pero que a
él le chamusca las alas. El cuervo se entristece por su
nuevo aspecto, pero pronto comprende que su gene-
rosidad vale mucho más que sus plumas multicolores.

Ctlg_Literatura_Prim_CAS_2015.indd 13 24/11/14 11:06
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26. Los conquistadores
David McKee

Cuento
moral . . . . . . . . . .

25. Tristán se achica
Florence Parry Heide

Cuento
moral y de

fantasía
. . . . .

24. Otra vez Elmer
David McKee

Cuento
de humor . . . . . .

23. Elmer
David McKee

Cuento
de humor . . . . . . .

22. La ladrona de lágrimas
Carol Ann Duffy

Cuento
fantástico . . . .

21. Cubrelunas
Éric Puybaret

Cuento
fantástico
y solidario

. . . . . . . . .
20. El hombre abeja

Frank R. Stockton
Cuento

fantástico . . . . . . . . . . .

29. Una visita inesperada
Eric Maddern

Cuento
moral . . . .

28. La ciudad de
los lobos azules
Marco Viale

Cuento
moral y de

fantasía
. . . . . .

30. El cuervo irisado
Naomi Howarth

Cuento
folclórico y

moral
. . . . . . . Vi

ce
ns

Vi
ve

s

19. Nochebuena de fantasmas
Charles Dickens

Relato
fantástico

y moral
. . . . . . . . .

18. Juanillo y las habichuelas
mágicas
Edith Nesbit

Cuento
fantástico . . . . . . .

17. El bolsillo mágico
Roberto Piumini

Cuentos
morales . . . . . . . . . . . . . .

16. El mejor perro del mundo
Miriam Moss

Cuento de
aprendizaje . . . .
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2015Colección Cucaña

l texto literario está compuesto con una
letra fácilmente legible.

Las abundantes ilustraciones en color son obra
de prestigiosos ilustradores nacionales
y extranjeros.

Las notas están redactadas con gran sencillez
y claridad.

Las actividades se ofrecen como
complemento a la lectura y se estructuran
en tres apartados:

- En «Comprensión» o «Argumento»
se repasan los episodios o las situaciones
claves que hacen progresar la acción.

- En «Comentario» y «Expresión» se va más
allá de la comprensión superficial de la
obra, y, en función de la edad a la que se
destina cada lectura, se reflexiona sobre
personajes, temas, valores éticos, etc.

- En «Creación» y «Expresión» se proponen
toda una serie de actividades creativas en
torno a la obra: composición
de textos escritos, debates,
dramatizaciones, etc.

Todos los volúmenes
cuentan con una
guía didáctica

El texto literario está
compuesto con una

letra fácilmente legible.

Las notas están
redactadas con gran
sencillez y claridad.
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VicensVives

Las abundantes ilustraciones
en color son obra de prestigiosos
ilustradores nacionales
y extranjeros.

Las actividades, divididas en tres
secciones, constituyen una guía
sencilla y amena para sacarle el
mayor rendimiento a la lectura.
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Desde 8 años ISBN: 978-84-316-5006-3

4. Melisenda
Edith Nesbit

Cuento fantástico

Hadas buenas y perversas, una bella princesa
víctima de un maleficio y un príncipe inteligente
y astuto son algunos de los personajes de este
original cuento que, hilvanando situaciones
y episodios de La Bella Durmiente, Rapónchigo,
Los viajes de Gulliver y Alicia en el País de las
Maravillas, se convierte en un cuento de cuentos.

Desde 10 años ISBN: 978-84-316-4753-7

3. Aprendiz de detective
Un robo muy costoso

William Irish

Aventura, misterio y humor negro

La intriga, la emoción y el suspense atrapan al
lector desde principio a fin en estos dos magníficos
relatos policiacos. En el primero de ellos viviremos
la aventura de un verdadero «aprendiz de detective».
El humor negro de Un robo muy costoso, en cambio,
desembocará en un estremecedor desenlace.

Desde 9 años ISBN: 978-84-316-4751-3

2. Relatos de fantasmas
Steven Zorn

Misterio, terror y humor

Un viajero comparte el camarote de un barco
con un muerto viviente… Un pequeño huérfano
recibe la visita de dos niños fantasmas que no
pretenden sino salvarle la vida… Atrévete a entrar
en el mundo misterioso y fantástico de los ocho
cuentos de este libro. En cada uno de sus rincones
te aguarda una sorpresa.

1. El Gigante egoísta
y otros cuentos

Oscar Wilde

Cuentos morales y fantásticos

Este libro reúne los cuentos más hermosos
y conmovedores de Oscar Wilde, sus relatos más
preñados de valores morales. Los protagonistas de
estos cuentos alcanzan la felicidad y el amor cuando,
renunciando al egoísmo, se muestran amables y
generosos y se preocupan por el bien de los demás.

Desde 9 años ISBN: 978-84-316-4691-2
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Desde 10 años ISBN: 978-84-316-5358-3

8. El ojo de cristal
Charlie saldrá esta noche

Cornell Woolrich

Relato policiaco e intriga

Estos dos apasionantes relatos policiacos demuestran
la maestría de Cornell Woolrich en el manejo del
suspense y la intriga. En El ojo de cristal, un
muchacho ingenioso y valiente sigue el rastro de un
asesino, mientras que en Charlie saldrá esta noche
un capitán de policía presiente que su propio hijo es un
peligroso atracador.

Desde 8 años ISBN: 978-84-316-5347-7

7. Arroyo claro, fuente serena
Antología lírica infantil

Varios autores

Poesía

Esta cuidada selección descubrirá a los niños y
las niñas el encanto incomparable de la buena
poesía. Sus lectores se emocionarán con la dulzura
de las nanas y los villancicos, disfrutarán con curiosas
adivinanzas y divertidos trabalenguas y aprenderán
la necesidad de ser justos y solidarios por medio de
versos llenos de ingenio y sabiduría.

Desde 9 años ISBN: 978-84-316-5054-4

6. La Biblia
Historias del Antiguo Testamento

Adaptación de Martin Waddell

Relatos morales

Este libro recrea diecisiete historias del Antiguo
Testamento, que abarcan desde la Creación a la
vida del profeta Jonás, pasando por episodios como
el Diluvio Universal, el Éxodo o la hermosa historia
de José y sus hermanos. La deliciosa adaptación de
los relatos conserva todo el vigor narrativo del libro
más leído de la literatura universal.

Desde 10 años ISBN: 978-84-316-4834-3

5. Amigos robots
Isaac Asimov

Ciencia ficción

En los dos relatos de este libro, Asimov nos describe
una sociedad futura en que los robots se convierten
en fieles servidores de los seres humanos hasta el
extremo de suplir sus carencias afectivas. Tal es el
caso de Robbie, uno de los cuentos más tiernos que
jamás escribió su autor, y también de Sally, relato en
que unos coches dotados de inteligencia defienden
a su dueño del ataque de unos maleantes.
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Desde 8 años ISBN: 978-84-316-5946-2

12. Un tirón de la cola
Mary Hoffman

Fábulas y cuentos de animales

¿Qué sucede cuando un lobo glotón
pretende zamparse a la oveja más regordeta?
¿Y cuando un zorro alardea de su velocidad ante
un cangrejo? En este libro se reúnen once historias
divertidas de animales donde el lector descubrirá
que si uno se pasa de listo, es demasiado avaricioso
o se comporta como un fanfarrón, puede acabar
muy malparado.

Desde 11 años ISBN: 978-84-316-5941-7

11. Los tambores
Reiner Zimnik

Relato utópico

Cansados de las injusticias del mundo en el que
viven, un grupo de personas abandona su ciudad y
emprende un largo viaje en busca de una vida
mejor. Reiner Zimnik nos relata las esperanzas y
dificultades de esas gentes que luchan sin descanso
por conseguir una sociedad igualitaria en una fábula
tan sencilla y hermosa como profunda y
aleccionadora.

20

Desde 9 años ISBN: 978-84-682-1782-6

10. El mago de Oz
L. Frank Baum
Adaptación de James Riordan

Fantasía y aventura

De la mano de la pequeña Dorotea, Baum nos
lleva de viaje al mágico reino de Oz, donde las
brujas disputan con las hadas y lo más extraño es
posible. Una sucesión de emocionantes aventuras
e inolvidables personajes nos enseñan que todos
nuestros sueños pueden hacerse realidad si
luchamos por ellos con ilusión y esfuerzo.

Desde 11 años ISBN: 978-84-316-5507-5

9. La rosa de los vientos
Antología poética

Varios autores

Poesía

Los adolescentes y los jóvenes hallarán en los
poemas de este libro el más bello cauce para sus
sueños de libertad, sus ansias de conocer mundo
y a sí mismos; recorrerán los territorios del amor y
la solidaridad, la naturaleza y la amistad, el humor
y el misterio a través de los mejores poetas en
lengua castellana.

NUEVA
EDICIÓN
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Desde 10 años ISBN: 978-84-316-6005-5

15. Anaconda
y otros cuentos de la selva

Horacio Quiroga

Fábulas de animales

En los Cuentos de la selva, el escritor uruguayo
Horacio Quiroga nos muestra su solidaridad con
los animales, que observan cómo el hombre invade
su hábitat y pone en peligro su supervivencia.
A veces, sin embargo, los animales y los seres
humanos conviven en armonía, y la pluma del
escritor se deleita en narrarnos con humor y
ternura las historias que protagonizan.

Desde 8 años ISBN: 978-84-316-6022-2

16. La Reina de las Nieves
H. C. Andersen

Cuento de aventuras

El pequeño Kay es cautivado y secuestrado por la
Reina de las Nieves, una mujer de gran belleza pero
de duro corazón. Para rescatar a su amigo Kay,
Gerda emprende un largo viaje y afronta toda clase
de peligros cuando topa con hechiceras, bandoleros
y animales parlanchines. Pero al fin consigue dar con
su amigo en el palacio de la Reina y hacerle ver que
su hermosa dueña es tan fría y perversa como las
Nieves a las que gobierna.

Desde 11 años ISBN: 978-84-316-5944-8

14. Las aventuras de Mowgli
Rudyard Kipling

Relatos de aventuras y formación

Este libro reúne tres relatos de El libro de la selva:
«Los hermanos de Mowgli», «La caza de Kaa»
y «¡Al tigre, al tigre!». En ellos podremos vivir las
aventuras de Mowgli, el cachorro de hombre que
es adoptado por unos lobos y adoctrinado en la Ley
de la Selva por el oso Balu, la pantera Baguira y la
serpiente Kaa. Sobre la apacible vida del muchacho
se cierne, sin embargo, la amenaza del siniestro tigre
Shier Kan...

Desde 10 años ISBN: 978-84-316-5923-3

13. El jorobado
y otros cuentos de «Las mil y una noches»

Anónimo

Cuentos de aventuras, fantasía y humor

En estos diez cuentos de Las mil y una noches,
las anécdotas más divertidas y las fábulas más
aleccionadoras conviven con historias tan
fantásticas como la del hombre que guardaba en
su bolsa toda una ciudad, el jorobado que murió
cuatro veces y al fin resucitó, el tacaño que lo
perdió todo a causa de sus zapatos y el leñador
que se hizo rico al grito de «¡Ábrete, sésamo!».
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Desde 11 años ISBN: 978-84-316-6859-4

19. Simbad el marino
Anónimo
Adaptación de Agustín Sánchez Aguilar

Novela de aventuras

Deseoso de conocer mundo, Simbad se hace a la
mar en siete ocasiones, pero el camino de la
aventura no le resulta fácil. Terribles tormentas,
monos salvajes, gigantes que se alimentan de
seres humanos, pájaros descomunales y elefantes
furiosos son algunos de los peligros que deberá
esquivar si desea vivir para contarlo.

Desde 7 años ISBN: 978-84-316-6344-5

18. Riquete el del Copete
Charles Perrault

Cuento tradicional

Sin dejarse acomplejar por su cojera ni por su
joroba, el príncipe Riquete le pide a una hermosa
princesa que se case con él. ¿Logrará Riquete ser
correspondido? En este cuento clásico de Perrault,
los buenos sentimientos se alían con los diálogos
más ocurrentes para darnos a entender que el
corazón ve mejor que los ojos y que el poder del
amor no tiene límites.

Desde 7 años ISBN: 978-84-316-6127-4

17. La Bella y la Bestia
y otros cuentos maravillosos

Varios autores

Cuentos tradicionales

Tal vez nada en el mundo fascine tanto a los niños
como las maravillas de los cuentos de hadas. Y es
que, con sus brujas, sus hechizos mágicos y sus reinos
de ensueño, estos cuentos estimulan la imaginación
de los más pequeños, les enseñan el inestimable valor
de la virtud o el ingenio y les demuestran que la
fuerza del amor puede vencer todas las adversidades.
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Desde 9 años ISBN: 978-84-316-7164-8

23. Fábulas de Esopo
Jerry Pinkney

Cuentos morales y fábulas

En este hermoso libro se han seleccionado sesenta
fábulas de Esopo, un género y un autor imitados sin
cesar. Su permanente popularidad no es de extrañar,
pues cada relato nos depara una sinfín de sorpresas:
un molinero y su hijo deciden llevar a un burro a
cuestas, un lobo se disfraza con una piel de oveja,
una oca pone huevos de oro, una tortuga vence a
una liebre en una carrera…

Desde 11 años ISBN: 978-84-316-6804-4

20. Robinson Crusoe
Daniel Defoe
Adaptación de Eduardo Alonso

Novela de aventuras

Dominado por la ambición y el afán de aventuras,
el joven Robinson Crusoe abandona su hogar
paterno y, tras superar una serie de peligrosas
aventuras e infortunios, naufraga en una isla
desierta. Para sobrevivir en la isla y dominar una
naturaleza hostil, Crusoe se verá obligado a avivar
el ingenio y a desarrollar múltiples destrezas.

Desde 11 años ISBN: 978-84-316-7163-1

22. El jorobado de Notre Dame
Victor Hugo
Adaptación de Miguel Tristán

Novela de aventuras

En el París de fines de la Edad Media, el azar cruza
las vidas de un poeta, una bella gitana, un clérigo
atormentado, un muchacho deforme, un capitán
de arqueros y una corte de pícaros. Las alegrías y
miserias de tan variopinto grupo se entrelazan en
una apasionante historia que mezcla risa y llanto,
amor y aventura, misterios y venganzas.

Desde 7 años ISBN: 978-84-316-7196-9

21. Atina y adivina
Eduardo Soler

Poesía y adivinanzas

El misterio y el enigma han atraído desde siempre
la inquieta mente infantil. Porque, ¿cómo puede ser
que una planta no tenga raíz ni ramas o que una
sandía sirva para estudiar geografía?
En Atina y adivina, Eduardo Soler nos plantea esos
y otros muchos acertijos a través del cauce poético
de la adivinanza, un cautivador juego verbal que
seduce a pequeños y mayores.
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Desde 10 años ISBN: 978-84-316-7257-7

27. Relatos de monstruos
Steven Zorn

Terror, humor y fantasía

Por las páginas de este libro merodean toda clase
de monstruos: un deslumbrante dragón, unos
duendes traviesos, el engendro del doctor
Frankenstein, un temible hombre lobo… Los seis
relatos que narran sus apariciones te harán temblar,
te divertirán, te emocionarán, pero, sobre todo, con
ellos aprenderás que no todos los monstruos son
tan espantosos ni dañinos como los pintan. ¿A qué
esperas para descubrirlo?

Desde 11 años ISBN: 978-84-316-7233-1

26. El devorador de hombres
Horacio Quiroga

Relato moral y de aventuras

Ambientado en las profundidades de la jungla
india, este relato cuenta la historia de Rajá, un tigre
de Bengala que, tras ser capturado y vendido a un
circo de Calcuta, es sometido a un trato cruel por
un domador sin escrúpulos. Tan solo la nobleza y la
bondad del joven lord Aberdale pueden contener las
ansias de venganza del torturado tigre de Bengala.
Pero… ¿conseguirá el valeroso aristócrata su
propósito?

24

Desde 11 años ISBN: 978-84-316-7167-9

25. Cuento de Navidad
Charles Dickens
Adaptación de Pablo Antón Pascual

Relato moral y de fantasía

Al viejo avaro Ebenezer Scrooge se le aparecen una
noche cuatro espectros que le hacen recapacitar
sobre su conducta y le advierten del siniestro futuro
que le aguarda si persiste en su egoísmo. Con este
tierno relato, Dickens se propuso remover las
conciencias de sus lectores y convencerlos de la
necesidad de ser bondadosos y de practicar la
caridad en un mundo injusto.

Desde 8 años ISBN: 978-84-316-7226-3

24. La voz de los sueños
y otros cuentos prodigiosos

Hugh Lupton

Cuentos tradicionales y fantásticos

¿Cómo puede un ciego ver mejor que un cazador?
¿Es posible que lluevan bollos y que los peces naden
entre la hierba de los bosques? Las cautivadoras
historias de este libro nos previenen contra las
personas indiscretas, nos sugieren que confiar en
los sueños no siempre resulta descabellado, y nos
enseñan que el más sabio es el que ve con los ojos
de la mente… y del corazón.
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Desde 6 años ISBN: 978-84-316-7837-1

30. El príncipe y el gigante
Brendan Behan

Cuento tradicional

Un buen día empieza a sonar por todas partes una
hermosísima música celestial. ¿De dónde viene?
Nadie lo sabe, pero el príncipe Fidel se propone
descubrirlo y emprende un largo viaje a través de
un mundo subterráneo donde se suceden las
maravillas. Un caballo más listo que el hambre,
una princesa enamorada y un gigante sin escrúpulos
conseguirán que la aventura de Fidel resulte tan
mágica como inolvidable.

Desde 7 años ISBN: 978-84-316-7165-5

31. El ruiseñor
y otros cuentos

H. C. Andersen

Cuentos de fantasía y morales

Este libro reúne los cuentos más conocidos y
hermosos de H. C. Andersen, en los que el escritor
danés proclama el valor supremo del amor
(El soldadito de plomo, La sirenita), ensalza la bondad
y la belleza (El ruiseñor), se burla del engreimiento y
la estupidez humanas (El traje nuevo del emperador)
y toca nuestra fibra sensible con historias tan
conmovedoras como La pequeña cerillera.

Desde 9 años ISBN: 978-84-316-7637-7

29. Don Quijote
Miguel de Cervantes
Adaptación de Agustín Sánchez Aguilar

Realismo, aventura y humor

Decidido a imponer el bien en el mundo, don Quijote
se hace caballero andante y se echa a los caminos
para vencer gigantes, rescatar princesas y socorrer
a los necesitados. Sus disparatadas aventuras, tan
divertidas como cargadas de profundidad, son
recreadas de forma fiel, amena y accesible en esta
adaptación, destinada a que los más jóvenes
conozcan el Quijote y disfruten con su lectura.

Desde 11 años ISBN: 978-84-316-7733-6

28. Los perros rojos
El ankus del rey

Rudyard Kipling

Relatos de aventuras

Las aventuras de Mowgli prosiguen en estos dos
magníficos relatos de El libro de la selva. En Los perros
rojos, Mowgli y los suyos han de hacer frente a una
jauría de perros salvajes, y, en el combate épico que
libran, el muchacho y los lobos dan muestra de un
admirable heroísmo. En El ankus del rey, Mowgli
habrá de aprender que la codicia de los hombres los
arrastra a menudo a la perdición.
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Desde 11 años ISBN: 978-84-316-8139-5

34. Los viajes de Gulliver
Jonathan Swift
Adaptación de Martin Jenkins

Novela de aventuras, fantasía y sátira social

Tras naufragar en la isla de Liliput, el doctor Lemuel
Gulliver conoce a sus diminutos y mezquinos
habitantes, capaces de declararle la guerra al país
vecino al no ponerse de acuerdo sobre cómo cascar
los huevos. En viajes sucesivos, Gulliver convive con
otros personajes extraordinarios, a través de los
cuales satiriza, con humor e ingenio incomparables,
los defectos de la sociedad y de los seres humanos.

26

Desde 10 años ISBN: 978-84-316-8138-8

32. Las aventuras del barón
de Munchausen

Gottfried A. Bürger
Adaptación de Eduardo Murias

Relato de aventuras, fantasía y humor

Tras luchar contra los turcos, el barón de
Munchausen les cuenta a sus amigos las aventuras
que asegura haber vivido, a cada cual más
increíble. La fantasía que el barón derrocha en su
relato nos subyuga tanto como la naturalidad y la
gracia con que narra las historias más delirantes
que se hayan escrito jamás.

Desde 10 años ISBN: 978-84-316-8111-1

33. Estampas de Platero y yo
Juan Ramón Jiménez

Prosa lírica

En sus andanzas por Moguer, su pueblo natal, Juan
Ramón Jiménez comparte con su entrañable burro
Platero sus impresiones y sentimientos. La mirada
bondadosa del poeta se detiene en las gentes más
humildes, a las que retrata con afecto y simpatía, y
en la belleza del entorno natural, que le inspira sus
más puros anhelos: una vida espiritual rica e intensa
y un deseo de paz, armonía, fraternidad y tolerancia
entre los seres humanos.
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Desde 11 años ISBN: 978-84-316-8137-1

35. Oliver Twist
Charles Dickens
Adaptación de Pablo Antón Pascual

Novela realista y moral

Esta conmovedora novela narra las desventuras de
Oliver Twist, un niño que crece en un refugio de
mendigos y que sufre penalidades sin cuento
cuando se une, sin saberlo, a una banda de
ladrones. Con un hábil manejo de la intriga y el
misterio, Dickens traza un retrato satírico de una
sociedad incapaz de comprender que solo el amor
puede vencer los peores instintos humanos.

Desde 10 años ISBN: 978-84-316-0983-2

38. Kim
Rudyard Kipling
Adaptación de Eduardo Alonso

Novela de aventuras y formación

Kim es un pillete huérfano que emprende un viaje a
través de la India en compañía de un ingenuo lama.
Mientras el lama va buscando un río milagroso que
le permita conseguir la iluminación espiritual, el
avispado Kim vive un sinfín de aventuras al servicio
del espionaje británico. En el viaje, ambos se sumergen
en el río de la vida de un país multicolor y entablan la
relación más tierna de la historia de la literatura.

Desde 11 años ISBN: 978-84-316-0975-7

37. Un ángel, probablemente
Mino Milani

Relato moral

En un país africano se libra una guerra absurda que
origina un sinfín de huérfanos y mutilados. Algunos
de ellos se refugian en casa de Mario, un rico
ingeniero que da sentido a su vida con el ejercicio
de la solidaridad. Pero los militares no ven con
buenos ojos la tarea de Mario y pretenden arrasar su
casa. ¿Logrará el bondadoso ingeniero salvar su obra
y proporcionar un futuro mejor a los niños? Solo
cabe esperar un milagro…

Desde 9 años ISBN: 978-84-316-8249-1

36. El iris mágico
Antología lírica

Juan Ramón Jiménez

Poesía lírica

Esta selección poética contiene algunos de los poemas
más populares de Juan Ramón Jiménez, pero también
otros muchos que nos ofrecen una visión más completa
de su lírica. Encontraremos hermosos poemas
descriptivos de la naturaleza, pero también otros
en que el poeta nos habla del amor, del apego a su
tierra, de su compromiso con el ser humano y de su
anhelo de una vida espiritual rica e intensa.
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Desde 11 años ISBN: 978-84-316-9064-9

42. Tirante el Blanco
Joanot Martorell
Adaptación de Ismael Torres

Novela de caballerías

Tras ganar fama en unos torneos en Londres, el
caballero bretón Tirante el Blanco se dirige a Rodas y
libera la isla del asedio de los musulmanes. Gracias a su
arrojo y astucia, Tirante se convierte en comandante de
las tropas imperiales y derrota a los turcos en una batalla
tras otra. Pero el invencible héroe, que es de carne y
hueso, cae víctima del amor y protagoniza incontables
escenas divertidas que hicieron las delicias de Cervantes.

Desde 11 años ISBN: 978-84-316-9062-5

41. Miguel Strogoff
Jules Verne
Adaptación de José María Pérez Zúñiga

Novela de aventuras

El capitán Miguel Strogoff realiza un largo y peligroso
viaje por la estepa siberiana para prevenir al gobernador
de Irkutsk contra el traidor Iván Ogareff, que se ha
aliado con los invasores tártaros. Por el camino, el
correo del zar es capturado y cegado con un sable
incandescente por el enemigo. Sin embargo, el tesón de
Strogoff y la ayuda de la joven Nadia permiten al héroe
huir, enfrentarse a Ogareff y detener la invasión tártara.

28

Desde 10 años ISBN: 978-84-316-0958-0

39. La leyenda del Cid
Agustín Sánchez Aguilar

Novela épica

Las proezas de Rodrigo Díaz convirtieron a este
personaje histórico en una leyenda recogida en el
Cantar de Mio Cid. Pero el famoso poema solo recrea
la madurez del héroe: su amargo destierro, la toma
de Valencia, la disputa con los infantes de Carrión…
Con el sabor de las grandes aventuras, La leyenda
del Cid narra también la juventud del héroe, su
enfrentamiento con el padre de Jimena, la derrota
que infligió a los moros cuando ya estaba muerto…

Desde 11 años ISBN: 978-84-316-8483-9

40. Ivanhoe
Walter Scott
Adaptación de Manuel Broncano

Novela histórica y romántica

De regreso de las cruzadas, el valeroso Ivanhoe lucha
por recuperar a su amada Rowena y poner freno a la
ambición del príncipe Juan, que pretende usurpar el
trono a su hermano Ricardo Corazón de León. En su
heroico empeño, Ivanhoe recibe la ayuda de un
misterioso Caballero Negro, de una hermosa judía
y de una banda de proscritos capitaneada por Robin
Hood y por el divertido fray Tuck.
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Desde 9 años ISBN: 978-84-316-9067-0

45. Pinocho
Carlo Collodi

Novela de fantasía y formación

Pinocho es un muñeco de madera que se mueve por
sí mismo, habla y piensa. Lo malo es que cada dos
por tres acaba enredado en un lío de los grandes.
Sus sorprendentes aventuras, llenas de animales
parlanchines y de ogros feroces, nos descubren lo
fácil que es meter la pata cuando uno tiene poca
experiencia en las cosas de la vida, pero nos enseñan
también que, con un poco de esfuerzo, cualquiera
puede hacer realidad sus mayores ilusiones.

Desde 11 años ISBN: 978-84-316-9069-4

46. Historia de dos ciudades
Charles Dickens

Novela histórica

Londres y París, en los convulsos años de la Revolución
francesa, son el escenario de una conmovedora historia
de amor, lealtad, aventura y sacrificio. Las peripecias
de Darnay y Carton, ambos enamorados de la bella
Lucie, sirven a Dickens para ofrecernos un vivo retrato
de la época, al tiempo que para denunciar los abusos
de la nobleza y los excesos de los revolucionarios. La
paz y el progreso social solo serán posibles si se basan
en la justicia, el amor, la bondad y el trabajo.

Desde 11 años ISBN: 978-84-316-9065-6

44. Mitos griegos
Maria Angelidou

Relatos mitológicos

Toda la magia y la belleza de la mitología aparecen
reflejadas en los catorce mitos griegos de esta
antología, que han sido recreados con cautivadora
amenidad. El libro explica, entre otras historias, la
lucha de Teseo contra el Minotauro, la leyenda de la
caja de Pandora, el desafortunado vuelo de Ícaro, el
viaje de Orfeo a los infiernos y la astucia del caballo de
madera con que Ulises puso fin a la guerra de Troya.

Desde 8 años ISBN: 978-84-316-8657-4

43. Jolly Roger
Colin McNaughton

Cuento de humor e ingenio

Cansado de llevar una vida llena de penurias,
el pequeño Roger decide enrolarse en un barco
pirata para hacerse con un tesoro y buscar de paso
a su padre, desaparecido cuando Roger era un niño.
Pero antes de que se dé cuenta, el muchacho es
secuestrado por una banda de piratas espeluznantes,
sucios y apestosos que, enternecidos por la historia de
Roger, intentan ayudarlo. Pero ¿conseguirán vencer
la resistencia de la madre y encontrar al padre?
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Desde 11 años ISBN: 978-84-316-9500-2

47. Corazón alado
Antología poética

Miguel Hernández

Poesía

Vida y poesía se funden en los emotivos versos de Miguel
Hernández, un corazón alado y generoso en cuya breve y
trágica existencia supo aunar el amor a la naturaleza,
a la esposa y a los hijos con la lucha por la libertad,
la solidaridad con los oprimidos o la denuncia de la guerra.
Las duras condiciones de la cárcel en los últimos años de su
vida no le impidieron escribir poemas de hondo lirismo ni
perder la esperanza en un mundo más justo y amable.

Desde 8 años ISBN: 978-84-682-0097-2

48. Peter Pan
J. M. Barry
Adaptación de Agustín Sánchez Aguilar

Novela de fantasía y aventuras

En una isla lejana vive Peter Pan, un niño que se niega
a crecer. Su país está lleno de hadas traviesas y piratas
despiadados, sirenas cantadoras y estrellas que hablan, y es
el escenario ideal para todo tipo de aventuras. ¿Quién se
puede negar a visitar un territorio así? Desde hace más de
un siglo, niños de todo el mundo han aceptado el viaje que
les propone Peter Pan, un libro generoso en sorpresas que
nos recuerda lo duro que resulta dejar atrás la infancia.
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Desde 10 años ISBN: 978-84-682-0032-3

50. El burrito de plata
Sonya Hartnett

Novela de formación

Cocó y su hermana Marcelle encuentran en un bosque
de Normandía a un soldado inglés que huye de la
guerra. En pago por el trato que le dispensan las niñas,
el soldado les cuenta cuatro relatos conmovedores,
relacionados con un amuleto que guarda celosamente:
un burrito de plata. A medida que las hermanas se
afanan por ayudar al soldado, descubren los valores que
los cuentos y ese preciado amuleto encierran: el amor a
los demás, la generosidad, el valor y la lealtad.

Desde 9 años ISBN: 978-84-316-9980-2

51. El rey de los mendigos
y otros cuentos hebreos

Peninnah Schram

Cuentos folclóricos y morales

De esta colección de cuentos nos cautivan las historias
aleccionadoras, sobrenaturales, ingeniosas,
humorísticas…, relatos como «El grano de granada»
o «La copa sin copita» en los que se pone a prueba la
sagacidad y la inteligencia de sus protagonistas,
o divertidos cuentos como «La ciudad de los tontos»,
en donde se nos habla de una población habitada por
simples cuya delirante lógica provoca las risas del lector.

Desde 10 años ISBN: 978-84-682-0110-8

52. El misterio de los bailarines
Lucero de Plata

Arthur Conan Doyle

Relatos policíacos

La capacidad de observación y el talento deductivo
de Sherlock Holmes relucen en estos dos relatos
subyugantes. En El misterio de los bailarines, el famoso
detective resuelve un intrigante asesinato gracias al
ingenioso desciframiento de un criptograma, mientras
que en Lucero de Plata Holmes ha de emplear toda su
perspicacia para desechar las pruebas que acusan al
presunto culpable e identificar al verdadero asesino.

Desde 9 años ISBN: 978-84-682-0018-7

53. La sirenita
H. C. Andersen

Relato fantástico

La sirenita vive en el fondo del mar rodeada de
belleza y mimada por toda su familia, pero un buen
día asciende a la superficie y se enamora de un
príncipe. Sin embargo, para unirse a él debe renunciar
a los suyos y perder su hermosa voz. La sirenita acepta
gustosa tan duros sacrificios, pero habrá de aprender
aún que el verdadero amor no es más que un acto de
entrega y generosidad hacia el amado que no siempre
encuentra la anhelada correspondencia.
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Desde 10 años ISBN: 978-84-682-0100-9

55. El jardín secreto
Frances Hodgson Burnett
Adaptación de Rebeca Martín

Novela de formación

Cuando Mary Lennox llega a Inglaterra para vivir con
su tío, todo el mundo piensa que es una niña muy
desagradable. Sola y sin amigos, Mary vaga por toda
la casa y los alrededores hasta que un día encuentra un
jardín vallado y oculto, que se ha cerrado a cal y canto.
Con la ayuda del alegre Dickon y de Colin, su primo
inválido y malcriado, Mary consigue devolver la vida a
ese jardín secreto, y, al tiempo que lo hace, descubre el
misterio que encierra y se encuentra a sí misma.

Desde 11 años ISBN: 978-84-682-0378-2

56. El libro de los relatos
perdidos de Bambert

Reinhardt Jung

Relatos morales, de fantasía y misterio

Bambert, un escritor culto y sensible que padece una
grave deformidad, decide modificar una realidad que
se le antoja antipática y cruel a través de la literatura.
En sus cuentos, que nos trasladan a la Córdoba árabe,
el Moscú de los zares o la Polonia ocupada por los
nazis, Bambert denuncia la violencia y la opresión,
la injusticia social y las guerras, pero, ante todo, nos
invita a creer en un mundo mejor.
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Desde 10 años ISBN: 978-84-316-0621-9

57. El Hombre de Hierro
Ted Hughes

Relato fantástico y de ciencia ficción

Un gigantesco Hombre de Hierro aparece de pronto en
un pueblo y atemoriza a sus habitantes. Los campesinos
se afanan por destruirlo, pero un niño llamado Hogarth
se percata de que es inofensivo e intenta ayudarlo.
Agradecido por el apoyo del chico, el Hombre de Hierro
demuestra su bondad y capacidad de sacrificio cuando
se enfrenta a un monstruoso dragón que está arrasando
la Tierra… Este famoso relato del poeta Ted Hughes es
un alegato en favor de la paz y la armonía universales.

Desde 11 años ISBN: 978-84-682-0380-5

58. El oro de los sueños
José María Merino

Novela histórica, de formación y de aventuras

El joven Miguel, hijo de una india y de uno de los
españoles que participaron en la conquista de México,
abandona su aldea natal para formar parte de una
expedición al fabuloso reino de la gran Yupaha.
A lo largo de un viaje lleno de aventuras y peligros,
Miguel descubre que la amenaza no solo acecha
en la dureza de las tierras salvajes o en el carácter
combativo de los indígenas, sino sobre todo en la
compleja naturaleza humana y en los efectos que
tiene sobre ella el tentador brillo del oro.
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Desde 11 años ISBN: 978-84-682-0245-7

60. Grandes esperanzas
Charles Dickens
Adaptación de José María Pérez Zúñiga

Relato de aventuras y formación

El huérfano Pip se enamora de Estella, una hermosa
muchacha que vive con una excéntrica anciana. Para
conquistar a su amada, Pip decide convertirse en
un caballero y distanciarse de su humilde familia.
Esa ciega ambición le lleva a desdeñar a quienes de
verdad lo quieren y a dejarse humillar por quienes lo
desprecian, lo que le hace sentir culpable y descubrir,
al cabo, que el secreto de la felicidad reside en los
buenos sentimientos.

Desde 11 años ISBN: 978-84-682-1106-0

61. Relato de un náufrago
Gabriel García Márquez

Relato de aventuras

El 28 de febrero de 1955, ocho marineros de un
destructor colombiano cayeron al mar a consecuencia
del fuerte oleaje y de una carga de contrabando mal
estibada. El único superviviente, Luis Alejandro Velasco,
cuenta en este apasionante relato, lleno de dramatismo
y suspense, la increíble aventura que vivió durante diez
días en una balsa a la deriva, sin bebida ni alimento,
abrasado por el sol, atacado por los tiburones
y consumido por las alucinaciones.

Desde 8 años ISBN: 978-84-682-0982-1

59. La laguna de oro
y otras leyendas de América Latina

Jesús Ballaz

Leyendas prehispánicas

A veces luminosas y a veces sombrías, las leyendas
de América Latina retratan de forma admirable los
conflictos eternos del alma humana. Cumbres nevadas
y selvas inmensas, lagos majestuosos y volcanes
ardientes sirven de escenario al devenir de pastores y
guerreros, reyes y princesas, dioses y pájaros, quienes
nos enseñan con el ejemplo de sus vidas los males
que acarrean la traición y el engaño y la grandeza
que irradian el amor y el coraje.
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Desde 10 años ISBN: 978-84-682-2213-4

¡NOVEDAD!

63. El hombre del labio torcido
El carbunclo azul

Arthur Conan Doyle

Relatos policíacos

Sherlock Holmes se enfrenta a dos de los casos más
singulares de su carrera. En El hombre del labio torci-
do, el genial detective se adentra en los bajos fondos
londinenses para dar con el paradero de un honorable
padre de familia que ha desaparecido sin dejar rastro.
En El carbunclo azul, se propone una tarea bien dis-
tinta: reconstruir el camino que ha recorrido una gema
de valor incalculable hasta ir a parar a sus manos.
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1. El Gigante egoísta
y otros cuentos
Oscar Wilde

Cuentos
morales y

fantásticos
. . . . . . .

2. Relatos de fantasmas
Steven Zorn

Misterio,
terror

y humor
. . . . .

3. Aprendiz de detective
Un robo muy costoso
William Irish

Aventura,
misterio
y humor

negro

. . . . . . . .
4. Melisenda

Edith Nesbit
Cuento

fantástico . . . .
5. Amigos robots

Isaac Asimov
Ciencia
ficción . . . . . . . . . . .

6. La Biblia
Historias del Antiguo Testamento
Adaptación de Martin Waddell

Relatos
morales . . . . . . . . .

7. Arroyo claro, fuente
serena. Antología lírica infantil
Varios autores

Poesía . . . . . . . . . . . .
8. El ojo de cristal

Charlie saldrá esta noche
Cornell Woolrich

Relato
policíaco
e intriga

. . . . . . .
9. La rosa de los vientos

Antología poética
Varios autores

Poesía . . . . . . . . . . . . .
10. El mago de Oz

L. Frank Baum
Fantasía

y aventura . . . . . . . . . . . .
11. Los tambores

Reiner Zimnik
Relato
utópico . . . . . . .

12. Un tirón de la cola
Mary Hoffman

Fábulas y
cuentos de
animales

. . . . . . . . .
13. El jorobado y otros cuentos

de «Las mil y una noches»
Anónimo

Cuentos de
aventuras,

fantasía
y humor

. . . . . . .
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14. Las aventuras de Mowgli
Rudyard Kipling

Relatos de
aventuras y
formación

. . . . . . . . . . . . .
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17. La Bella y la Bestia
y otros cuentos maravillosos
Varios autores

Cuentos
tradicionales . . . . . . . . .

18. Riquete el del Copete
Charles Perrault

Cuento
tradicional . . . . .

19. Simbad el marino
Anónimo

Novela de
aventuras . . . . . . . . . .

20. Robinson Crusoe
Daniel Defoe

Novela de
aventuras . . . . . . . . .

21. Atina y adivina
Eduardo Soler

Poesía y
adivinanzas . .

22. El jorobado
de Notre Dame
Victor Hugo

Novela de
aventuras . . . . . . . . . .

23. Fábulas de Esopo
Jerry Pinkney

Cuentos
morales
y fábulas

. . . . . . . . . . .
24. La voz de los sueños

y otros cuentos prodigiosos
Hugh Lupton

Cuentos
tradicionales
y fantásticos

. . . . . . . . . . . . .
25. Cuento de Navidad

Charles Dickens

Relato
moral y de

fantasía
. . . . . . . .

26. El devorador de hombres
Horacio Quiroga

Relato
moral y de
aventuras

. . . . . . .
27. Relatos de monstruos

Steven Zorn

Terror,
humor y
fantasía

. . . . . . . . . .
28. Los perros rojos

El ankus del rey
Rudyard Kipling

Relatos de
aventuras . . . . . . . .

16. La Reina de las Nieves
H. C. Andersen

Cuento de
aventuras . . . . . . . .

15. Anaconda
y otros cuentos de la selva
Horacio Quiroga

Fábulas de
animales . . . . . . . . .
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35. Oliver Twist
Charles Dickens

Novela
realista . . . . . . . . . . .

36. El iris mágico
Juan Ramón Jiménez

Poesía
lírica . . . . . . . . . . . . . . .

37. Un ángel, probablemente
Mino Milani

Relato
moral . . . . . . . . . . . . .

38. Kim
Rudyard Kipling

Novela de
aventuras

y formación
. . . . . . . . . . .

39. La leyenda del Cid
Agustín Sánchez Aguilar

Novela
épica . . . . . . . . . . . . .

33. Estampas de Platero y yo
Juan Ramón Jiménez

Prosa lírica . . . . . . . . . . . .
34. Los viajes de Gulliver

Jonathan Swift

Novela de
aventuras,
fantasía y

sátira social

. . . . . . . . . . . .
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31. El ruiseñor y otros cuentos
H. C. Andersen

Cuentos
de fantasía
y morales

. . . . . . . . . . . . . .
32. Las aventuras del barón

de Munchausen
Gottfried A. Bürger

Relato de
aventuras,
fantasía y

humor

. . . . . .

29. Don Quijote
Miguel de Cervantes

Realismo,
aventura
y humor

. . . . . . . . . . . .
30. El príncipe y el gigante

Brendan Behan
Cuento

tradicional . . . . . . .

40. Ivanhoe
Walter Scott

Novela
histórica y
romántica

. . . . . . . . . . .
41. Miguel Strogoff

Jules Verne
Novela de
aventuras . . . . . . . . . . .

42. Tirante el Blanco
Joanot Martorell

Novela de
caballerías . . . . . . . . . . .
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48. Peter Pan
J. M. Barry

Novela de
fantasía y
aventuras

. . . . . . . . . . .
50. El burrito de plata

Sonya Hartnett
Novela de
formación . . . . . . .

51. El rey de los mendigos
y otros cuentos hebreos
Peninnah Schram

Cuentos
folclóricos
y morales

. . . . . . . . . . . . .
52. El misterio de los bailarines

Lucero de Plata
Arthur Conan Doyle

Relatos
policíacos . . . . . . . . . . .

47. Corazón alado
Miguel Hernández

Poesía . . . . . . . . . . .
46. Historia de dos ciudades

Charles Dickens
Novela

histórica . . . . . . . . . .

43. Jolly Roger
Colin McNaughton

Cuento de
humor e
ingenio

. . . . . .
44. Mitos griegos

Maria Angelidou
Relatos

mitológicos . . . . . . . . . .
45. Pinocho

Carlo Collodi

Relato de
fantasía y
formación

. . . . . . . . . . . . . . .
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53. La sirenita
H. C. Andersen

Relato
fantástico . . . . . . . . .

55. El jardín secreto
Frances Hodgson Burnett

Novela de
formación . . . . .

56. El libro de los relatos
perdidos de Bambert
Reinhardt Jung

Relatos
morales, de
fantasía y
misterio

. . . . . . . . . . . . . . . .
57. El Hombre de Hierro

Ted Hughes

Relato
fantástico

y de ciencia
ficción

. . . . . . . . . . . .
58. El oro de los sueños

José María Merino

Novela
histórica, de
formación y
de aventuras

. . . . . . . . . . .
59. La laguna de oro y otras

leyendas de América Latina
Jesús Ballaz

Leyendas
prehispá-

nicas
. . . . . . . . . . . .

60. Grandes esperanzas
Charles Dickens

Relato de
aventuras

y formación
. . . . . . . .

61. Relato de un náufrago
Gabriel García Márquez

Relato de
aventuras . . . . . .
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63. El hombre del labio torcido

El carbunclo azul
Arthur Conan Doyle

Relatos
policíacos . . . . . . . .
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2015
Colección
Cucaña Biografías

a colección Cucaña Biografías recrea la vida,
los logros y las enseñanzas de destacados

personajes históricos: exploradores, científicos,
aventureros, artistas, líderes políticos…

Los textos combinan el atractivo de una
buena narración fiel a los hechos históricos con
el valor informativo y didáctico de un apartado
complementario.

Cada volumen consta de dos partes bien
diferenciadas:

- Un relato que detalla con notable fuerza
narrativa los hechos principales de la vida
del personaje. El texto se acompaña con
numerosas ilustraciones de prestigiosos
artistas internacionales.

- Una amplia sección informativa que
sitúa al personaje en su contexto
histórico. Este apartado se completa con
fotografías, mapas, actividades y otros
materiales pedagógicos que permiten
profundizar en el conocimiento
de los hechos históricos relatados
y reflexionar sobre su
trascendencia moral.

El texto narrativo
se integra con

ilustraciones que
recrean el ambiente y

la época del personaje
biografiado.

Las actividades
plantean reflexiones

sobre el texto
biográfico y sobre

el apartado informativo.
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VicensVives

Las abundantes ilustraciones
y fotografías de época se
apoyan sobre textos que
aportan datos adicionales
y curiosidades.

En el segundo apartado del
libro se sitúa al personaje
en su contexto histórico.
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Desde 11 años ISBN: 978-84-316-7171-6

1. El jefe Seattle
La voz de un pueblo desterrado

Liu Si-yuan y Montserrat Fullà

La vida del jefe Seattle es un reflejo del destino
trágico de los indios norteamericanos. Tras acoger
con generosidad a los blancos, Seattle y su pueblo
fueron expulsados de sus tierras por los mismos
a quienes habían recibido con hospitalidad.
Ante tamaña injusticia, el jefe indio pronunció
un memorable discurso en que denunció la codicia
de los blancos.

Desde 11 años ISBN: 978-84-316-7172-3

2. Scott y Amundsen
La conquista del polo sur

K. T. Hao y Montserrat Fullà

En 1912, el británico Robert Scott y el noruego Roald
Amundsen rivalizaron sobre las nieves de la Antártida
por ser el primer hombre en pisar el polo sur.
Los dos aventureros arriesgaron su vida y la de sus
acompañantes en una carrera tan angustiosa como
temeraria que se saldó con una rotunda victoria y una
trágica derrota. La trepidante historia de esta pugna
se completa en el libro con la narración de otros
arriesgados intentos por conquistar el polo sur.

Desde 11 años ISBN: 978-84-316-7173-0

3. Marco Polo
La ruta de las maravillas

Yue Hain-jun y Juan Manuel Soldevilla

Cuando el veneciano Marco Polo emprendió a finales
del siglo XIII el viaje más fascinante que se haya realizado
jamás, era muy poco lo que en Occidente se sabía de
Asia. Por eso la mirada del viajero se pasea, asombrada,
por la fabulosa civización china, y nos describe sus
exóticas costumbres, sus riquezas (la seda, la porcelana,
las alfombras…), sus avances científicos, sus fantásticas
leyendas, su exótica comida… Marco Polo nos desvela
en este libro el fascinante mundo de Oriente.
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Desde 11 años ISBN: 978-84-682-0684-4

5. Rosa Parks
La lucha contra el racismo

Paola Capriolo y Gloria García

Los negros de los Estados Unidos no gozaban de los mismos
derechos que los blancos. El 1 de diciembre de 1955, una
costurera llamada Rosa Parks se rebeló contra aquella injusti-
cia secular. Cuando el conductor del autobús le exigió que se
levantase de un asiento reservado a los blancos, Rosa contes-
tó: «No». Fue un acto impulsivo y mínimo, pero tan cargado
de dignidad que movilizó a toda la comunidad negra en
contra de la segregación racial. Un nuevo tiempo histórico,
más humano y más justo, estaba a punto de iniciarse.

Desde 11 años ISBN: 978-84-316-7840-1

4. Cervantes
Un escritor en busca de la libertad

Eduardo Murias de Aller y Antonio Rey Hazas

El propio Cervantes nos explica su apasionante historia
en este libro: las penurias de su infancia, su huida a
Italia, su experiencia como soldado, la herida que
recibió en Lepanto, su penoso cautiverio en Argel,
los viajes que realizó por Andalucía y La Mancha
recaudando impuestos, su paso por la cárcel… El rigor
histórico y el dramatismo de los grandes relatos se
conjugan en esta amena biografía, que nos ayuda a
comprender mejor la obra de un escritor imprescindible.
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Librería online de Vicens Vives.

Por comprar en vicensvivesonline.com, 5% de descuento y envío
gratuito en libros y materiales de papel (para Canarias, 3 € de
envío para pedidos inferiores a 20 €).

Ctlg_Literatura_Prim_CAS_2015.indd 44 24/11/14 11:07


	p_001
	p_002
	p_003
	p_004
	p_005
	p_006
	p_007
	p_008
	p_009
	p_010
	p_011
	p_012
	p_013
	p_014
	p_015
	p_016
	p_017
	p_018
	p_019
	p_020
	p_021
	p_022
	p_023
	p_024
	p_025
	p_026
	p_027
	p_028
	p_029
	p_030
	p_031
	p_032
	p_033
	p_034
	p_035
	p_036
	p_037
	p_038
	p_039
	p_040
	p_041
	p_042
	p_043
	p_044



