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Novedades 

Literatura
Las reconocidas colecciones de literatura 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, Jacaranda, Cucaña, Cucaña biografías, 

Aula de Literatura, Clásicos Hispánicos, Clásicos Universales, 

Clásicos Adaptados y Libros Ilustrados 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 lectores.
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Colección   Jacaranda

Buscando a Sapo
María Baranda
Ilustraciones de Mariana Roldán

Luis Prusia, el niño más azul del 
planeta, busca a su amigo: Sapo. 
¿Estará en el estanque contando 
mosquitos? En su búsqueda 
descubrirá que la amistad puede 
estar en cualquier parte cuando 
abrimos bien los ojos, y que a veces 
encontramos cosas distintas a las 
que queríamos encontrar.
Un libro que nos recuerda el valor 
de la amistad y que nos ayuda a 
rescatar el valor de cada persona.

Desde 6 años Cuento

48 páginas ISBN: 978-607-9452-10-0

Valores: Amistad, compañerismo, 
constancia, imaginación.

Desde 6 años Cuento

36 páginas ISBN: 978-956-9543-40-1

Valores: Confianza, creatividad, criterio 
propio, imaginación, responsabilidad, 
identidad.

Hoy
Antonio Malpica
Ilustraciones de Mariana Villanueva

Román es un ejecutivo importante... 
el más influyente y el más ocupado. 
Cuando su padre llega a intentar 
convencerlo de vivir un día fuera de lo 
común, Román deberá aprender el valor 
de las 24 horas del día y a decidir si las 
cosas importantes son las que están en 
la oficina o fuera de ella. Una historia 
llena de humor sobre la importancia 
de vivir a plenitud y saber valorar los 
pequeños momentos que la vida nos 
ofrece.

Desde 10 años Novela

96 páginas ISBN: 978-607-9452-11-7

Valores: Confianza, creatividad, 
responsabilidad, solidaridad, tolerancia.

La Quitapenas
Juliana Muñoz Toro
Ilustraciones de Elizabeth Builes

Dos hermanas se preparan para una 
despedida. La mayor va a viajar a 
otro lugar, va a vivir lejos. Aprenden 
a decir adiós cuando dibujan, se 
cuentan historias, se enamoran, 
leen, juegan, crean leyendas, 
fortalecen sus vínculos afectivos. 
Ellas saben que las despedidas 
forman parte de la vida y que son 
inevitables. 

Desde 10 años Novela

96 páginas ISBN: 978-958-8421-83-4 

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

Ravioli
Marcelo Simonetti
Ilustraciones de Fran Yáñez

Aromas, canciones, sabores y pasos 
de baile adornan la desordenada 
cocina de la abuela de Juana. Como 
una hechicera, la abuela orquesta 
todos estos elementos cada domin- 
go para preparar su especialidad: 
exquisitos raviolis. La receta es mági- 
ca pues, ahora que la abuela ya no 
está, Juana es quien prepara la pasta 
y mantiene viva a su querida abuela 
a través de los recuerdos.

Recomendado por:



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.

Colección Cucaña
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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.

El principito
Antoine de Saint-Exupéry 
Ilustraciones de Michael Foreman 

Un aviador aterriza en un desierto y 
encuentra a un niño rubio al que 
llama «principito». El niño procede 
de otro planeta y ha dejado allí a una 
flor vanidosa de la que está 
enamorado. En su viaje por otros 
asteroides, el principito conoce a un 
rey sin súbditos, a un borracho que 
bebe para olvidar que bebe, a un 
hombre de negocios que afirma 
poseer las estrellas… El relato se 
convierte así en una denuncia de la 
obsesión por el poder y el dinero de 
los adultos así como de su falta de 
sensibilidad e imaginación. Porque, 
como afirma el zorro, «lo esencial es 
invisible a los ojos».

Desde 11 años Relato fantástico y moral

136 páginas ISBN: 978-84-682-5792-1

Valores: Amistad, creatividad, 
generosidad, justicia.
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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 Cuentos navideños

96 páginas ISBN: 978-84-682-7264-1

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.

Desde 10 años Narración épica

196 páginas ISBN: 978-84-682-5575-0



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, 
valentía.
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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

9 788468 272757
1 2 5 1 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

Colección Cucaña Biografías

El alcalde de Zalamea
Calderón de la Barca

Ilustraciones de Jesús Gabán 

Obra maestra del Siglo de Oro, este 
drama refleja las preocupaciones 
de la Edad Moderna y lleva a un 
primer plano el conflicto entre la 
virtud individual y el honor esta-
mental. Don Pedro Crespo, elegido 
alcalde de la localidad extremeña 
de Zalamea, se propone vengar 
los abusos que ha sufrido su hija a 
manos de un capitán del ejército a 
quien hospedó en su casa en una 
ocasión. El capitán no atiende a ra-
zones y la justicia del airado 
padre caerá implacable sobre él.

Colección Clásicos Hispánicos
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Valores: Honradez, justicia, 
responsabilidad, valentía.

Desde 14 años Teatro

160 páginas ISBN: 978-84-682-3631-5
Desde 11 años Biografía

128 páginas ISBN: 978-84-682-7275-7



Romancero gitano
LLanto por Ignacio Sánchez
Mejías
Federico García Lorca

Ilustraciones de Jesús Gabán 

En el Romancero gitano, Lorca fundió 
la poesía popular y la culta con 
un lenguaje poético sazonado de 
rasgos vanguardistas y rebosante 
de metáforas audaces y oníricas. En 
el libro evidenciaba su empatía por 
un pueblo marginado y perseguido 
como el gitano, al que presentaba 
acechado por un destino trágico. 
El volumen se completa con el 
Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, 
una de las elegías más conmovedo-
ras de la historia de la literatura.

C L Á S I C O S  H I S P Á N I C O S

Emilia Pardo Bazán

El indulto
y otros cuentos

Edición de
Rebeca Martín

ISBN: 978-84-682-7134-7

9 788468 271347
1 2 4 1 5
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Si hay un género literario en el que despuntó 
Emilia Pardo Bazán (1851-1921), ese fue el cuento. 
Como demuestran las excepcionales piezas reco-
gidas en este volumen, la autora, siempre atenta 
a las novedades estéticas y gran conocedora del 
acervo literario español, no se dejó ningún asunto 
por cultivar. En el inolvidable «El indulto» con-
fluyen el drama popular y la denuncia social. «El 
talismán» e «Hijo del alma» recurren a lo fantás-
tico para cuestionar los límites del conocimiento 
racional, mientras que «La ganadera» plasma con 
crudeza la barbarie instaurada desde tiempos in-
memoriales en una pequeña comunidad costera. 
«La cana» demuestra las dotes de doña Emilia para 
el cuento policíaco, y «La madrina» ahonda en la 
tradición histórica y legendaria del Barroco. Por 
su parte, «La resucitada» recrea con originalidad 
un personaje recurrente en el arte del siglo XIX, el 
de la mujer que regresa de la tumba, mientras que 
«Sor Aparición» reescribe algunos de los arqueti-
pos románticos que orbitan en torno al donjuanis-
mo. El libro se cierra con «Un destripador de anta-
ño», pequeña obra maestra que critica de manera 
implacable la ignorancia y la superstición.

La presente edición, a cargo de Rebeca Martín, 
cuenta con una penetrante introducción en la 
que se desentrañan tanto la singularidad de la fi-
gura y la obra de Pardo Bazán como las claves de 
sus cuentos. La anotación de los textos ilumina el 
riquísimo mundo literario y cultural de la escri-
tora, prosista formidable, y el estudio de la obra 
analiza exhaustivamente los relatos recogidos en 
esta antología.

El indulto
y otros cuentos

Emilia Pardo Bazán

Ilustraciones de Francisco Solé

Si hay un género literario en el que 
despuntó Emilia Pardo Bazán, for-
midable escritora e intelectual, ese 
fue el cuento. Esta antología recoge 
sus piezas más logradas, como «El 
indulto», denuncia de la violencia 
familiar e institucional contra las 
mujeres; «Hijo del alma» y «La 
cana», incursiones en lo fantástico 
y lo policíaco; «Sor Aparición», 
reescritura de algunos arquetipos 
románticos; o «Un destripador de 
antaño», pequeña obra maestra y 
crítica implacable a la ignorancia y 
la superstición.
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Valores: Honradez, justicia, 
responsabilidad, solidaridad, valentía.

Valores: Creatividad, diversidad, 
honradez, justicia, responsabilidad, 
valentía.

Desde 14 años Relatos breves

224 páginas ISBN: 978-84-682-7134-7

Desde 14 años Poesía

200 páginas ISBN: 978-84-682-4058-9
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Accede a la literatura 
de Vicens Vives y escoge 
el formato que mejor se 
adapte a tus necesidades

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

Disponible compra en papel
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         El tigre ingrato
         Lari Don

         La Princesa de las Fuentes
         Mary Finch

         La tortuga sensata
         Lari Don

         La trampa de la ingeniosa Dara
         Liz Flanagan

Títulos Piñata

         ¡No me gusta leer!
         Rita Marshall

         El conejo de peluche
         Margerie Williams Bianco

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

Títulos Piñata

9788468281070

9788468281087

9788468221946

9788468273518

9788468281100

9788468281117

9788468281124

9788468279152

9788468279145

9788468281131

9788468281148

9788468281155

9788468281162

9788468281179

9788468281193

9788468281209

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

         Todos para uno y uno para todos
         Brigitte Weninger

         Un niño es un niño
         Brigitte Weninger

         El soldadito de plomo
         H. C. Andersen

         Juanillo 
         y las habichuelas mágicas
         Edith Nesbit

         Nochebuena de fantasmas
         Charles Dickens

         El hombre abeja
         Frank R. Stockton

         La ladrona de lágrimas
         Carol Ann Duffy

         Una visita inesperada
         Eric Maddern

         El cuervo irisado
         Naomi Howarth

         Ada y el hilo rojo
         Anne-Gaëlle Balpe

         Óscar y el pez
         Géraldine Elschner

         La oveja y el lobo
         Lari Don

Edubook y Leobook, en las colecciones de Literatura de Vicens Vives

_

_

9788468276342

9788468280493

9788468276335

_

9788468252674

_

_

_

_

_

_

_

_

9788468281216

_

_

_

_

9788468281223

9788468281230

9788468281247

9788468281254
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          Buscando a Sapo
         María Baranda

          Coplitas con Preguntón
         Cecilia Pisos

          Cuentos que van y vienen
         Eduardo Abel Gimenez

          ¡Quiero algo nuevo!
         Gabriela Keselman

          Ravioli
         Marcelo Simonetti

          Confusiones y disparates
         Graciela Repún

          El baño de la Cenicienta
         Los preguntones
         Cristian Palacios

          Leyendas de mar y fuego
         Franco Vaccarini

          Vicky Venecia y el misterio
         del champú para pelirrojas
         Patricia Suárez

          Hoy
         Antonio Malpica

          La Quitapenas
         Juliana Muñoz Toro

          De Hernando a Magallanes
         María José Cumplido

Títulos Jacaranda

          Aprendiz de detective
          Un robo muy costoso
          William Irish

          Melisenda
          Edith Nesbit

          Amigos robots
          Isaac Asimov

          Arroyo claro, fuente serena
          Antología lírica Infantil
          Varios autores

          El ojo de cristal
          Charlie saldrá esta noche
          Cornell Woolrich

          La rosa de los vientos
          Antología poética
          Varios autores

          El mago de Oz
          L. Frank Baum

          Un tirón de la cola
          Mary Hoffman

          Anaconda y otros cuentos de la selva
          Horacio Quiroga

          La Bella y la Bestia
          y otros cuentos maravillosos
          Varios autores

          Riquete el del Copete
          Charles Perrault

          Simbad el marino
          Anónimo

          Robinson Crusoe
          Daniel Defoe

          Atina y adivina
          Eduardo Soler Fiérrez

          El jorobado de Notre Dame
          Victor Hugo

          La voz de los sueños
          y otros cuentos prodigiosos
          Hugh Lupton

          Cuento de Navidad
          Charles Dickens

          Los perros rojos. El ankus del rey
          Rudyard Kipling

Títulos Cucaña

9788468273839

9788468279176

9788468278889

9788468273938

9788468273877

9788468273617

9788468278780

9788468281261

9788468273860

9788468279183

9788468281278

9788468281285

9788468278858

9788468274584

9788468272146

9788468278902

9788468278711

9788468274447

9788431610579

_

_

_

9788431610562

9788431610555

9788468280479

_

9788468280448

_

_

_

_

_

_

_

9788468280455

_

9788468274393

9788468274201

9788468274362

9788468274218

9788468274386

9788468274379

9788468274195

9788468274225

9788468274355

9788468278636

9788468278643

9788468274256

9788468281094

_

_

9788468265490

9788468281452

_

_

_

_

9788468265513

9788468281469

9788468281476
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          Don Quijote
          Miguel de Cervantes

          El príncipe y el gigante
          Brendan Behan

          Las aventuras del barón
          de Munchausen
          Gottfried A. Bürger

          Estampas de Platero y yo
          Juan Ramón Jiménez

          Los viajes de Gulliver
          Jonathan Swift

          Oliver Twist
          Charles Dickens

          El iris mágico
          Antología lírica
          Juan Ramón Jiménez

          Kim
          Rudyard Kipling

          La leyenda del Cid
          Agustín Sánchez Aguilar

          Ivanhoe
          Walter Scott

          Miguel Strogoff
          Jules Verne 

          Tirante el Blanco
          Joanot Martorell

          Jolly Roger
          Colin McNaughton

          Mitos griegos
          Maria Angelidou

          Pinocho
          Carlo Collodi

          Historia de dos ciudades
          Charles Dickens

          Corazón alado. Antología poética
          Miguel Hernández

          Peter Pan
          J. M. Barry

          El rey de los mendigos
          y otros cuentos hebreos
          Peninnah Schram

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

          El misterio de los bailarines
          Lucero de plata
          Arthur Conan Doyle

          La sirenita
          H. C. Andersen

          Tom Sawyer
          Mark Twain

          El jardín secreto
          Frances Hodgson Burnett

          El Hombre de Hierro
          Ted Hughes

          El oro de los sueños
          José María Merino

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

          Grandes esperanzas
          Charles Dickens

          El hombre del labio torcido
          El carbunclo azul
          Arthur Conan Doyle

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

          Cuentos escogidos
          Vicente Blasco Ibáñez

          Veinte mil leguas de viaje submarino
          Jules Verne

          Viaje al centro de la Tierra
          Jules Verne

          El principito
          Antoine de Saint-Exupéry

          El dragón bondadoso
          Kenneth Grahame

          Cuentos sabios
          Mary Joslin

          Rumor de verde luna
          Antología poética
          Federico García Lorca

          Belleza Negra
          Anna Sewell

9788468273976

9788468279190

9788468278872

9788468278865

9788468279169

9788468281360

9788468274058

9788468274072

9788468274171

9788468274140

9788468274287

9788468281377

9788468274669

9788468274706

9788468281384

9788468281391

9788468274690

9788468281407

_

_

9788468264141

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Títulos Cucaña
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El baile de los fantasmas
y otros cuentos escalofriantes
Saviour Pirotta

El cartelero
Bruno Tognolini

La Ilíada
Homero

La Odisea
Homero

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

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

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

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

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

Shakespeare
Vida y obra de un escritor genial
Michael Rosen

Ana Frank
La memoria del Holocausto
Eduardo Alonso

Marie Curie
Una vida consagrada a la ciencia
Eduardo Alonso

Títulos Cucaña Biografías

9788468281421

9788468276885

9788468281438

9788468274133

9788468281445

9788468273747

9788468278629

_

_

_

_

_

9788431610586

_

9788468281414

9788468279404

9788468278650

9788468278667

9788468278674

_

_

_

_

_

Títulos Cucaña

Alicia en el País de las Maravillas
Lewis Carroll

El faro del fin del mundo
Jules Verne

El escarabajo de oro
Los crímenes de la calle Morgue
Edgar Allan Poe

La llamada de lo salvaje
Jack London

Kim
Rudyard Kipling

La isla del tesoro
Robert L. Stevenson

Antología del relato policial
Edición: J. Santamaría y P. Alonso

_

_

_

_

_

_

_

9788468283319

9788468274324

9788468274034

9788468274409

9788468264189

9788468274102

9788468274089

Títulos Aula de Literatura
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Canción de Navidad
Charles Dickens

Antología de la lírica amorosa
Selección: M. Otero y J. R. Torregrosa

Cuentos
Pedro Antonio de Alarcón

Cuatro corazones con
freno y marcha atrás
Enrique Jardiel Poncela

Relatos fantásticos
Selección: Neus Casas

El sabueso de los Baskerville
Arthur Conan Doyle

El fantasma de Canterville
y otros cuentos
Oscar Wilde

Bola de Sebo y otros relatos
Guy de Maupassant

Robbie y otros relatos
Isaac Asimov

El misterio del cuarto amarillo
Gaston Leroux

Eloísa está debajo de un almendro
Enrique Jardiel Poncela

Zalacaín el aventurero
Pío Baroja

Viaje al futuro 
Relatos de ciencia ficción
Edición: Agustín Sánchez Aguilar

Leyendas y rimas
Gustavo Adolfo Bécquer

La dama del alba
Alejandro Casona

El gato negro 
y otros cuentos de horror
Edgar Allan Poe

La visita del inspector
J. B. Priestley

Las cuatro estaciones 
Invitación a la poesía
Edición: F. Antón, M. Otero 
y J. R. Torregrosa

Marianela
Benito Pérez Galdós

La leyenda de Sleepy Hollow
Rip Van Winkle
Washington Irving

Trafalgar
Benito Pérez Galdós

La vuelta al mundo 
en ochenta días
Jules Verne

El sombrero de tres picos
Pedro Antonio de Alarcón

Relatos de humor
Edición: Montserrat Amores

Frankenstein
Mary Shelley

Relatos espectrales
H. P. Lovecraft

Tristana
Benito Pérez Galdós

Nuestra Natacha
Alejandro Casona

En las montañas de la locura
H. P. Lovecraft

La barraca
Vicente Blasco Ibáñez

Las aventuras 
de Tom Sawyer 
Mark Twain

Colmillo Blanco 
Jack London

Mi adorado Juan
Miguel Mihura

El signo de los cuatro
Arthur Conan Doyle

Maribel y la extraña familia 
Miguel Mihura

El ritual de los Musgrave
y otros relatos 
Arthur Conan Doyle

_

_

_

9788468279756

_

_

_

_

_

_

_

_

_

9788468264257

9788468279763

9788468264103

_

_

9788468264264

_

9788468264301

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

9788468279138

9788468274119

9788468274553

9788468278735

9788468274027

9788468274003

9788468273822

9788468274515

9788468264950

9788468274638

9788468278896

9788468283326

9788468264899

9788468273624

9788468278698

9788468273815

9788468278926

9788468273907

9788468273792

9788468264905

9788468274317

9788468279121

9788468274560

9788468274041

9788468273945

9788468273990

9788468274188

9788468264912

9788468274614

9788468274270

9788468274096

9788468274331

9788468264929

9788468274508

9788468264110

9788468274621

Títulos Aula de Literatura Títulos Aula de Literatura
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Títulos 
Clásicos Hispánicos

Títulos 
Clásicos Hispánicos

Los de abajo
Mariano Azuela

Muertes de perro
Francisco Ayala

La Celestina
Fernando de Rojas

Lazarillo de Tormes
Edición: Bienvenido Morros

La vida del Buscón
Francisco de Quevedo

Poesía
Antonio Machado

El caballero de Olmedo
Lope de Vega

Tres sombreros de copa
Miguel Mihura

Fuente Ovejuna
Lope de Vega

La vida es sueño
Calderón de la Barca

Novelas ejemplares
Miguel de Cervantes

Misericordia
Benito Pérez Galdós

Don Quijote de la Mancha I
Miguel de Cervantes

Don Quijote de la Mancha II
Miguel de Cervantes

Don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes

Poesía
Jorge Manrique

La casa de Bernarda Alba
Federico García Lorca

Amor y pedagogía
Miguel de Unamuno

Poesía española
Edición: Francisco Antón, José Ramón 
López y Agustín Sánchez Aguilar

Tormento
Benito Pérez Galdós

Bodas de sangre 
Federico García Lorca

Don Juan Tenorio
José Zorrilla

Los Pazos de Ulloa
Emilia Pardo Bazán

El licenciado Vidriera 
y otras novelas ejemplares
Miguel de Cervantes

Luces de Bohemia 
Ramón del Valle-Inclán

El alcalde de Zalamea 
Calderón de la Barca

El indulto
y otros cuentos
Emilia Pardo Bazán

Romancero gitano
Llanto por Ignacio Sánchez Mejías
Federico García Lorca

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

99788431610913

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

9788468264073

9788468264097

9788468264578

9788468273525

9788468274683

9788468264134

9788468273983

99788468279114

9788468273808

9788468273891

9788468274010

9788468274461

9788468274539

9788468274607

9788468274485

9788468274478

9788468273716

9788468274645

9788468274294

9788468274546

9788468273785

9788468273853

9788468274348

9788468274522

9788468273754

9788468281506

9788468274676

9788468264936
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Títulos 
Clásicos Universales

Títulos 
Clásicos Adaptados

De Hernando a Magallanes
María José Cumplido

Madame Bovary
Gustave Flaubert

Comedia de la olla 
Anfitrión
Plauto

La metamorfosis 
y otros relatos
Franz Kafka

Romeo y Julieta
William Shakespeare

Tartufo
Molière

Los sufrimientos 
del joven Werther
J. W. Goethe

Edipo Rey 
Antígona
Sófocles

El misántropo 
El enfermo imaginario
Molière

El sueño de una noche 
de verano
William Shakespeare

Cumbres Borrascosas 
Emily Brontë

Un enemigo del pueblo 
Henrik Ibsen      

Naves negras ante Troya 
La historia de la Iliada
Rosemary Sutcliff

Las aventuras de Ulises 
La historia de la Odisea
Rosemary Sutcliff

Los doce trabajos de Hércules
James Riordan

En busca de una patria 
La historia de la Eneida
Penelope Lively

Jasón y los argonautas
James Riordan

Don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes

Lazarillo de Tormes
Adaptación: Eduardo Alonso

El conde Lucanor
Don Juan Manuel

Los tres mosqueteros
Alexandre Dumas

La Celestina
Fernando de Rojas

Metamorfosis
Ovidio

Rinconete y Cortadillo 
y otras novelas ejemplares
Miguel de Cervantes

_

_

9788468264158

_

_

_

9788468264738

_

_

_

_

9788468264165

9788468264233

_

_

_

9788468280462

9788431610944

9788468264417

_

9788468276465

_

_

9788468274256 9788468281476

9788468274591

9788468274416

9788468273921

9788468273846

9788468274423

9788468274577

9788468273952

9788468274492

9788468274157

9788468274652

9788468274300

9788468278797

9788468278742

9788468278803

9788468279107

9788468264943

9788468273723

9788468264530

9788468273600

9788468274164

9788468273587

9788468278759

9788468273884

Título Libros Ilustrados
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