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Novedades 

Literatura infantil
y juvenil

80. El cartelero
Bruno Tognolini 
Ilustraciones de Gianni De Conno

Con tan solo once años, Javier se 
escapa de casa y deja una nota que 
dice: «Basta». Su padre, el cartelero 
Pedro Cola, entiende el «basta» de 
Javier: basta de estar solo en casa, 
basta de las interminables jornadas 
escolares, basta de adultos silencio-
sos y enfadados, basta de domin-
gos por la tarde delante la tele… 
Y aunque es un hombre de pocas 
palabras, Pedro se devana los sesos. 
¿Qué puede hacer para pedir perdón 
a su hijo y hacer que regrese a casa? 
En los carteles que Pedro y sus com-
pañeros colocan incansablemente 
por la ciudad está la solución.

Desde 10 años Fábula familiar

64 páginas ISBN: 978-84-682-7204-7

Valores: Confianza, constancia, criterio 
propio, imaginación, responsabilidad.

81. La Ilíada
Homero 
Adaptación de Gillian Cross 
Ilustraciones de Neil Packer

En este relato épico se narran los dos 
últimos meses de la guerra de Troya, 
cuando el gran héroe Aquiles abandona 
el combate contra los troyanos y contem-
pla impasible cómo los griegos sufren 
severas derrotas. Solo la muerte de su 
amigo Patroclo le hará volver al frente 
de guerra para sembrar el terror entre 
sus enemigos y acabar con la vida del 
príncipe Héctor. En esta gran epopeya, 
origen de toda la literatura de Occiden-
te, Homero nos describe la suerte de 
personajes de extraordinario coraje que, 
sometidos al capricho de los dioses, nos 
revelan la condición trágica del hombre.

Desde 10 años Narración épica

192 páginas ISBN: 978-84-682-5576-7

Valores: Amistad, compañerismo, 
creatividad, generosidad, imaginación 
valentía.

Colección Cucaña

Las reconocidas colecciones de literatura infantil y juvenil 
de Vicens Vives reúnen una serie de lecturas caracterizadas 
por su calidad literaria, por su atractiva presentación 
formal y por la excelencia de sus abundantes ilustraciones. 

En este catálogo, presentamos las novedades literarias de las 
colecciones Piñata, Cucaña y Cucaña biografías para 2021 
y también los títulos en formato digital, que son accesibles 
desde cualquier dispositivo, y que teniendo 
en cuentas las circunstancias tan 
especiales que estamos viviendo, 
suponen una herramienta 
indispensable para los
jóvenes lectores.



9. Marie Curie 
Una vida consagrada a la ciencia

Eduardo Alonso

Ilustraciones de Alfonso Ruano

Mujer dotada de un talento y un 
tesón extraordinarios, Marie Curie 
nació en Polonia en el seno de una 
familia de profesores. Tras una 
infancia de desgracias y estrecheces 
económicas, se trasladó a París para 
desarrollar su vocación científica. En 
la capital francesa se graduó en la 
Sorbona y contrajo matrimonio con 
Pierre Curie, con el que desarrolló 
sus investigaciones sobre la 
radiactivad que le valieron dos 
Premios Nobel. Su vida fue un 
ejemplo de entrega a la ciencia y 
de una generosidad sin límites.

Valores: Constancia, criterio propio, 
generosidad, justicia, responsabilidad, 
valentia.
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¿Quién era Marie Curie? Tras el retrato más difundido de la célebre científi-
ca, vestida de negro y con el rostro serio, concentrada en los tubos y probe-
tas de su laboratorio, se escondía una mujer de una inteligencia, un talento 
y un tesón desbordantes que disfrutó de una vida apasionante y plena. Ya 
desde su niñez en una Varsovia gris ocupada por los rusos, Maria Sklo-
dowska dio muestras de sus aptitudes sobresalientes para la ciencia. Sin 
embargo, para desarrollar su vocación científica tuvo que hacer frente a un 
camino sembrado de obstáculos: la muerte de la madre y de una de sus 
hermanas, las estrecheces económicas de la familia y las barreras infran-
queables que ponía la universidad polaca a las muchachas que querían 
estudiar. En París, una ciudad en ebullición científica e intelectual a finales 
del siglo XIX, Marie no solo consiguió estudiar en la Sorbona, sino también 
dejar boquiabiertos a sus profesores y compañeros en un mundo que se-
guía sin ver con buenos ojos que las mujeres se dedicasen a la ciencia. La 
unión de Marie y Pierre Curie, un matrimonio basado en el amor y en el 
respeto mutuo, fue el acicate definitivo de una carrera deslumbrante que 
daría como principales frutos la investigación de la radiactividad y el des-
cubrimiento de dos nuevos elementos químicos, el radio y el polonio.

El escritor Eduardo Alonso es el autor de esta cautivadora biografía nove-
lada de Marie Curie, cuyas ilustraciones son obra del galardonado artista 
Alfonso Ruano. El libro se completa con unas actividades en las que se des-
entrañan el contexto científico e intelectual de la vida de la científica, su di-
mensión humana y su condición de mujer en un mundo de hombres.
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ISBN: 978-84-682-7275-7
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Marie Curie
 Una vida consagrada a la ciencia

Vicens Vives

Eduardo Alonso
 Ilustraciones de Alfonso Ruano

 Marie Curie
   Una vida consagrada a la ciencia

Desde 11 años

128 páginas ISBN: 978-84-682-7275-7

Colección Cucaña Biografías
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82. La Odisea
Homero 
Adaptación de Gillian Cross 
Ilustraciones de Neil Packer

Concluida la guerra de Troya, Ulises, uno 
de los héroes griegos más destacados, 
emprende el regreso a su reino de Ítaca 
con una flota de doce naves. En su acci-
dentada travesía, el héroe griego ha de 
afrontar tormentas, naufragios y terribles 
monstruos, al tiempo que, en su patria, 
su esposa Penélope pugna por mantener 
a raya a una turba de pretendientes que 
pretenden casarse con ella y sentarse en 
el trono del rey. El ingenio, la astucia y la 
perseverancia de Ulises le permitirán lle-
gar a Ítaca, recuperar su reino y reunirse 
al fin con su esposa y su hijo. 

Valores: Compañerismo, constancia, 
imaginación, justicia, responsabilidad, 
valentía.

83. El regalo de los Reyes 
Magos. El milagro navideño 
de Jonás Tristán

O. Henry - Susan Wojciechowski 
Ilustraciones de P. J. Lynch

Della y su marido Jim están dispuestos a 
sacrificar sus posesiones más preciadas 
para hacerse los mejores regalos de 
Navidad. Pero cuando llega el día 
señalado descubren que los verdaderos 
regalos navideños (la generosidad, el 
amor y el sacrificio) no se encuentran en 
una tienda lujosa, sino en un humilde 
lugar como el suyo. El célebre cuento del 
norteamericano O. Henry se completa 
con la conmovedora historia de un 
afligido tallista de madera cuya vida 
cambia por completo cuando una viuda 
y su hijo le encargan un belén. 

Valores: Creatividad, generosidad, 
imaginación.

Desde 10 años Narración épica

196 páginas ISBN: 978-84-682-5575-0

Desde 10 años Cuentos navideños

96 páginas ISBN: 978-84-682-7264-1
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Accede a la literatura 
de Vicens Vives y escoge 
el formato que mejor se 
adapte a tus necesidades

Disponible compra en papel

Más de 200 títulos accesibles 
desde cualquier dispositivo.

Disponible compra 
en

La plataforma de lecturas guiadas
con recursos digitales interactivos
y evaluación personalizada.

Disponible compra 
en
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 1. ¡No me gusta leer!
         Rita Marshall

 2. El conejo de peluche
         Margerie Williams Bianco

 10. Érase una vez don Quijote
         (primera parte del Quijote)
         Miguel de Cervantes

 11. Otra vez don Quijote
         (segunda parte del Quijote)
         Miguel de Cervantes

 12. Todos para uno y uno para todos
         Brigitte Weninger

 13. Un niño es un niño
         Brigitte Weninger

 14. El soldadito de plomo
         H. C. Andersen

 18. Juanillo y las habichuelas mágicas
         Edith Nesbit

 19. Nochebuena de fantasmas
         Charles Dickens

 20. El hombre abeja
         Frank R. Stockton

 22. La ladrona de lágrimas
         Carol Ann Duffy

 29. Una visita inesperada
         Eric Maddern

 30. El cuervo irisado
         Naomi Howarth

 31. Ada y el hilo rojo
         Anne-Gaëlle Balpe

 32. El flautista de Hamelin
         Michael Morpurgo

 34. Óscar y el pez
         Géraldine Elschner

9788468281070

9788468281087

9788468221946

9788468273518

9788468281100

9788468281117

9788468281124

9788468279152

9788468279145

9788468281131

9788468281148

9788468281155

9788468281162

9788468281179

9788468281186

9788468281193

_

_

9788468276342

9788468280493

9788468276335

_

9788468252674

_

_

_

_

_

_

_

_

_

 35. La oveja y el lobo
         Lari Don

 36. El tigre ingrato
         Lari Don

 37. La Princesa de las Fuentes
         Mary Finch

 38. La tortuga sensata
         Lari Don

 42. La trampa de la ingeniosa Dara
         Liz Flanagan

9788468281209

9788468281223

9788468281230

9788468281247

9788468281254

9788468281216

_

_

_

_

Edubook y Leobook 
en las colecciones Piñata, Cucaña y Cucaña biografías

Títulos Piñata Títulos Piñata



 3. Aprendiz de detective
          Un robo muy costoso
          William Irish

 4. Melisenda
          Edith Nesbit

 5. Amigos robots
          Isaac Asimov

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

 8. El ojo de cristal
          Charlie saldrá esta noche
          Cornell Woolrich

 9. La rosa de los vientos
          Antología poética
          Varios autores

 10. El mago de Oz
          L. Frank Baum

 12. Un tirón de la cola
          Mary Hoffman

 15. Anaconda y otros cuentos de la selva
          Horacio Quiroga

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

 18. Riquete el del Copete
          Charles Perrault

 19. Simbad el marino
          Anónimo

 20. Robinson Crusoe
          Daniel Defoe

 21. Atina y adivina
          Eduardo Soler Fiérrez

 22. El jorobado de Notre Dame
          Victor Hugo

 24. La voz de los sueños
          y otros cuentos prodigiosos
        Hugh Lupton

 25. Cuento de Navidad
          Charles Dickens

 28. Los perros rojos. El ankus del rey
          Rudyard Kipling
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Títulos Cucaña

 29. Don Quijote
          Miguel de Cervantes

 30. El príncipe y el gigante
          Brendan Behan

 32. Las aventuras del barón
          de Munchausen
          Gottfried A. Bürger

 33. Estampas de Platero y yo
          Juan Ramón Jiménez

 34. Los viajes de Gulliver
          Jonathan Swift

 35. Oliver Twist
          Charles Dickens

 37. El iris mágico
          Antología lírica
          Juan Ramón Jiménez

 38. Kim
          Rudyard Kipling

 39. La leyenda del Cid
          Agustín Sánchez Aguilar

 40. Ivanhoe
          Walter Scott

 41. Miguel Strogoff
          Jules Verne 

 42. Tirante el Blanco
          Joanot Martorell

 43. Jolly Roger
          Colin McNaughton

 44. Mitos griegos
          Maria Angelidou

 45. Pinocho
          Carlo Collodi

 46. Historia de dos ciudades
          Charles Dickens

 47. Corazón alado. Antología poética
          Miguel Hernández

 48. Peter Pan
          J. M. Barry

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

9788468273839

9788468279176

9788468278889

9788468273938

9788468273877

9788468273617

9788468278780

9788468281261

9788468273860

9788468279183

9788468281278

9788468281285

9788468278858

9788468274584

9788468272146

9788468278902

9788468278711

9788468274447

9788431610579

_

_

_

9788431610562

9788431610555

9788468280479

_

9788468280448

_

_

_

_

_

_

_

9788468280455

_

9788468273594

9788468281292

9788468273778

9788468278919

9788468279084

9788468278704

9788468281308

9788468274263

9788468273730

9788468281315

9788468273969

9788468274430

9788468281322

9788468273570

9788468281339

9788468274065

9788468281346

9788468274867

9788468281353

9788431610487

_

_

_

_

9788468279770

_

_

9788431610548

_

_

_

_

9788431610432

_

_

_

_

_

Títulos Cucaña
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 52. El misterio de los bailarines
          Lucero de plata
          Arthur Conan Doyle

 53. La sirenita
          H. C. Andersen

 54. Tom Sawyer
          Mark Twain

 55. El jardín secreto
          Frances Hodgson Burnett

 57. El Hombre de Hierro
          Ted Hughes

 58. El oro de los sueños
          José María Merino

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

 60. Grandes esperanzas
          Charles Dickens

 63. El hombre del labio torcido
          El carbunclo azul
          Arthur Conan Doyle

 64. El diablo de la botella
          El ladrón de cadáveres
          Robert Louis Stevenson

 65. Cuentos escogidos
          Vicente Blasco Ibáñez

 69. Veinte mil leguas de viaje submarino
          Jules Verne

 71. Viaje al centro de la Tierra
          Jules Verne

 73. El dragón bondadoso
          Kenneth Grahame

 74. Cuentos sabios
          Mary Joslin

 76. Rumor de verde luna
          Antología poética
          Federico García Lorca

 78. Belleza Negra
          Anna Sewell

 79. El baile de los fantasmas
          y otros cuentos escalofriantes
          Saviour Pirotta

 80. El cartelero
          Bruno Tognolini

 81. La Ilíada
          Homero

 82. La Odisea
          Homero

 83. El regalo de los Reyes Magos
          El milagro navideño de Jonás Tristán
          O. Henry - Susan Wojciechowski

 1. El jefe Seattle
       La voz de un pueblo desterrado
       Li Si-yuan - Montserrat Fullà

 2. Scott y Amundsen
       La conquista del polo sur
       K. T. Hao - Montserrat Fullà

 3. Marco Polo
       La ruta de las maravillas 
       Yue Hain-jun - Juan Manuel Soldevilla

 4. Cervantes
       Un escritor en busca de la libertad
       Eduardo Murias de Aller -  
       Antonio Rey Hazas

 6. Shakespeare
       Vida y obra de un escritor genial
       Michael Rosen

 7. Ana Frank
       La memoria del Holocausto
       Eduardo Alonso

 9. Marie Curie
       Una vida consagrada a la ciencia
       Eduardo Alonso

Títulos Cucaña Biografías

9788468281421

9788468276885

9788468281438

9788468274133

9788468281445

9788468273747

9788468278629

_

_

_

_

_

9788431610586

_

9788468273976

9788468279190

9788468278872

9788468278865

9788468279169

9788468281360

9788468274058

9788468274072

9788468274171

9788468274140

9788468274287

9788468281377

9788468274669

9788468281384

9788468281391

9788468274690

9788468281407

9788468281414

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

9788468279404

9788468278650

9788468278667

9788468278674

_

_

_

_

Títulos Cucaña Títulos Cucaña



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 €).
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Todos los materiales en papel de Editorial Vicens Vives 
están impresos en papel ecológico reciclable y con tintas

exentas de elementos pesados solubles contaminantes.
Directiva Europea 88/378/UE, norma revisada EN/71.

Accede al catálogo completo de Literatura 

infantil y juvenil 2021 a través de este código


