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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
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Las colecciones Piñata, Jacaranda 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 Piñata y Cucaña conviven autores de habla hispana y 
extranjeros de relieve, bien sea en sus textos originales, en 
cuidadas traducciones o en esmeradas adaptaciones. En ellas, se 
publican relatos de escritores como Oscar Wilde, Horacio Quiroga, 
Rudyard Kipling, Juan Ramón Jiménez, Charles Dickens, Andersen 
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.

En Jacaranda las obras publicadas son de destacados autores 
latinoamericanos contemporáneos.

La 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 ingenio de las fábulas de 
animales, la magia de las palabras de los versos más hermosos…

Estas 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. Estas colecciones 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. 

Con la colección Cucaña Biografías, en fin, nos proponemos dar 
a conocer las vidas y los logros de algunos personajes históricos.
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Todos los volúmenes cuentan  
con una guía didáctica

La 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.

Piñata
Colección
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El texto literario está compuesto con 
una letra fácilmente legible.

Todas las actividades pretenden afianzar 
la comprensión del relato y tienen una 
orientación lúdica.

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

Vicens Vives
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1. ¡No me gusta leer!
Rita Marshall 
Ilustraciones de Etienne Delessert

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.

Valores: Creatividad, imaginación, 
responsabilidad. Valores: Amistad, compañerismo, 

confianza, constancia, creatividad, 
diversidad, generosidad, imaginación.

Valores: Amistad, compañerismo, 
confianza, criterio propio, diversidad, 
generosidad, imaginación, tolerancia.

Valores: Amistad, compañerismo, 
criterio propio, diversidad, ecología, 
generosidad, valentía.

Valores: Amistad, creatividad, ecología, 
imaginación.

2. El conejo de peluche
Margerie Williams Bianco 
Ilustraciones de Monique Felix

En el día de Navidad, el niño 
protagonista de esta historia recibe, 
entre otros 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»… 

5. El caballo de arena
Ann Turnbull 
Ilustraciones de Michael Foreman

¿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.

3. Sixto Seis Cenas
Inga Moore 
Ilustraciones de Inga Moore

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…!

4. Flora y Tecla
Kate Summers 
Ilustraciones de Maggie Kneen

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.

también en letra manuscrita
ISBN: 978-84-316-8079-4

también en letra manuscrita
ISBN: 978-84-316-8078-7

Desde 6 años Cuento fantástico

48 páginas ISBN: 978-84-316-6813-6

Desde 7 años Cuento fantástico

56 páginas ISBN: 978-84-316-6820-4

Desde 6 años Fábula

40 páginas ISBN: 978-84-316-6892-1

Desde 6 años Cuento fantástico

40 páginas ISBN: 978-84-316-6894-5

Audio descargable  

Desde 6 años Cuento de humor

40 páginas ISBN: 978-84-316-6822-8

Audio descargable  Audio descargable  
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8. Mis amigos los piratas
Melinda Long 
Ilustraciones de David Shannon

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...

Valores: Amistad, compañerismo, 
confianza, creatividad, criterio propio, 
diversidad, valentía.

Valores: Creatividad, diversidad, 
imaginación.

Valores: Constancia, criterio propio, 
generosidad, imaginación, 
responsabilidad.

6. El castillo de Parlotabras
Malachy Doyle 
Ilustraciones de Paul Hess

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.

7. El regalo del duende
Tanya Robyn Batt 
Ilustraciones de Nicoletta Ceccoli

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.

también en letra manuscrita
ISBN: 978-84-682-0445-1

Desde 6 años Cuento fantástico

40 páginas ISBN: 978-84-316-7256-0

Desde 6 años Cuento de aventuras

48 páginas ISBN: 978-84-316-7690-2

Desde 6 años Cuento de ingenio

40 páginas ISBN: 978-84-316-7237-9

Audio descargable  

Audio descargable  

9. Rafa la garza  
y Tono el zorro

Laurence Tichit 
Ilustraciones de Éric Puybaret

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…

Valores: Amistad, compañerismo, 
criterio propio, diversidad, generosidad, 
tolerancia.

también en letra manuscrita
ISBN: 978-84-316-8080-0

Desde 6 años Fábula

40 páginas ISBN: 978-84-316-7729-9

Audio descargable  
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12. Todos para uno  
y uno para todos

Brigitte Weninger 
Ilustraciones de Eve Tharlet

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 6 años Cuento de animales

40 páginas ISBN: 978-84-316-8106-7

Valores: Amistad, compañerismo, 
confianza, constancia, criterio propio, 
diversidad, generosidad, solidaridad, 
tolerancia, valentía.

también en letra manuscrita
ISBN: 978-84-682-3452-6

Desde 7 años Humor y aventuras

104 páginas ISBN: 978-84-316-7849-4

Audio descargable  

10. Érase una vez don Quijote 
(Primera parte del Quijote)

Miguel de Cervantes 
Adaptación de Agustín Sánchez Aguilar 
Ilustraciones de Nivio López Vigil

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.

Valores: Amistad, compañerismo, 
confianza, constancia, creatividad, 
generosidad, honradez, imaginación, 
justicia, solidaridad, valentía.

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

Miguel de Cervantes 
Adaptación de Agustín Sánchez Aguilar 
Ilustraciones de Nivio López Vigil

¡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.

Valores: Amistad, compañerismo, 
confianza, constancia, creatividad, 
generosidad, honradez, imaginación, 
justicia, solidaridad, valentía.

Desde 7 años Humor y aventuras

144 páginas ISBN: 978-84-316-8028-2

Audio descargable  
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15. El patito feo
H. C. Andersen 
Ilustraciones de Jerry Pinkney

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 6 años Cuento moral

48 páginas ISBN: 978-84-316-8135-7

Valores: Compañerismo, confianza, 
constancia, diversidad, solidaridad, 
tolerancia.

16. El mejor perro  
del mundo

Miriam Moss 
Ilustraciones de Jutta Bücker

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 Cuento de aprendizaje

40 páginas ISBN: 978-84-316-1017-3

Valores: Amistad, confianza, diversidad, 
valentía.

14. El soldadito de plomo
H. C. Andersen 
Ilustraciones de Gianni De Conno

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 Cuento moral

48 páginas ISBN: 978-84-316-8133-3

Valores: Diversidad, imaginación, 
responsabilidad, valentía.

13. Un niño es un niño
Brigitte Weninger 
Ilustraciones de Eve Tharlet

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 Cuento de animales

40 páginas ISBN: 978-84-316-8107-4

también en letra manuscrita
ISBN: 978-84-682-0545-8

Audio descargable  

Valores: Amistad, compañerismo, 
confianza, criterio propio, diversidad, 
generosidad, imaginación, tolerancia, 
responsabilidad, solidaridad.

17. El bolsillo mágico
Roberto Piumini 
Ilustraciones de Anna Laura Cantone

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 ansía 
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 Cuentos morales

112 páginas ISBN: 978-84-316-8539-3

Valores: Compañerismo, confianza, 
constancia, creatividad, criterio propio, 
diversidad, ecología, generosidad, 
imaginación, justicia, solidaridad, 
responsabilidad, tolerancia, valentía.
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20. El hombre abeja
Frank R. Stockton 
Ilustraciones de P. J. Lynch

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 7 años Cuento fantástico

64 páginas ISBN: 978-84-316-9264-3

Valores: Amistad, compañerismo, 
confianza, constancia, creatividad, 
criterio propio, diversidad, generosidad, 
imaginación, tolerancia, valentía.

22. La ladrona de lágrimas
Carol Ann Duffy 
Ilustraciones de Nicoletta Ceccoli

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?

Desde 6 años Cuento fantástico

48 páginas ISBN: 978-84-316-9576-7

Valores: Creatividad, imaginación, 
responsabilidad, solidaridad.

19. Nochebuena  
de fantasmas

Charles Dickens 
Adaptación de José María Pérez Zúñiga 
Ilustraciones de Patrick Benson

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 8 años Relato fantástico y moral

80 páginas ISBN: 978-84-316-9087-8

Valores: Amistad, confianza, constancia, 
creatividad, generosidad, imaginación, 
justicia, responsabilidad, solidaridad.

18. Juanillo y las 
habichuelas mágicas

Edith Nesbit 
Ilustraciones de Matt Tavares

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?

Desde 8 años Cuento fantástico

64 páginas ISBN: 978-84-316-8763-2

Valores: Confianza, creatividad, criterio 
propio, generosidad, imaginación, 
justicia, valentía. Audio descargable  

21. Cubrelunas
Éric Puybaret 
Ilustraciones de Éric Puybaret

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 Cuento fantástico y solidario

48 páginas ISBN: 978-84-316-9388-6

Valores: Amistad, compañerismo, 
confianza, constancia, creatividad, 
generosidad, imaginación, 
responsabilidad, solidaridad.

Audio descargable  
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Desde 6 años Cuento moral

40 páginas ISBN: 978-84-682-0451-2

26. Los conquistadores
David McKee 
Ilustraciones de David McKee

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.

Valores: Amistad, compañerismo, 
criterio propio, diversidad, generosidad, 
imaginación, justicia, responsabilidad, 
tolerancia, valentía.

28. La ciudad de los lobos 
azules

Marco Viale 
Ilustraciones de Marco Viale

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 contagián-
dose 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 Cuento moral y de fantasía 

40 páginas ISBN: 978-84-682-2798-6

Valores: Creatividad, criterio propio, 
diversidad, generosidad, imaginación, 
tolerancia.

29. Una visita inesperada
Eric Maddern 
Ilustraciones de Paul Hess

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 consigue encerrarlo en una 
cáscara de avellana y deshacerse 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 Cuento moral

40 páginas ISBN: 978-84-682-2951-5

Valores: Criterio propio, imaginación, 
responsabilidad, valentía.

30. El cuervo irisado
Naomi Howarth 
Ilustraciones de Naomi Howarth

Con la llegada del invierno, el Sol se 
retira a descansar 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 
generosidad vale mucho más que 
sus plumas multicolores. 

Desde 7 años Cuento folclórico y moral

40 páginas ISBN: 978-84-682-2953-9

Valores: Compañerismo, confianza, 
creatividad, generosidad, imaginación, 
responsabilidad, valentía.
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Valores: Amistad, compañerismo, 
generosidad, imaginación.

33. El molinero y  
los ratones 

John Yeoman 
Ilustraciones de Quentin Blake

Un molinero muy tacaño tiene el 
molino infestado de ratones, así que 
un día decide comprar un gato para 
exterminarlos. Pero como el viejo 
gruñón no le da de comer, el 
minino apenas tiene fuerzas para 
perseguir a los alegres roedores. 
Harto de que el gato no consiga 
atrapar un solo ratón, el molinero se 
propone librarse de él. Los ratones, 
sin embargo, le han tomado cariño 
al gato, de manera que urden un 
ingenioso y divertido plan para 
ayudar a su nuevo amigo…

Desde 6 años Cuento moral y de fantasía

40 páginas ISBN: 978-84-682-4218-7

Valores: Creatividad, generosidad, 
imaginación, responsabilidad.

36. El tigre ingrato
Lari Don 
Ilustraciones de Melanie Williamson

De camino al mercado, un 
comerciante encuentra a un tigre 
en un hoyo profundo. Ante las 
súplicas del animal, el comerciante 
lo ayuda a salir del agujero; pero 
lejos de mostrarse agradecido, el 
hambriento tigre pretende devorar 
a quien le acaba de salvar la vida. 
¿Es justo que el bien se pague con 
el mal?, le pregunta entonces el 
comerciante al tigre. Para resolver 
la disputa, un buey y un árbol les 
ofrecen su opinión a los 
contendientes; pero será una 
astuta liebre la que solucione el 
problema y le dé una lección 
inolvidable al tigre. 

Desde 7 años Cuento moral

56 páginas ISBN: 978-84-682-5622-1

Valores: Criterio propio, ecología, 
imaginación, responsabilidad.

34. Óscar y el pez
Géraldine Elschner 
Ilustraciones de Daniela Bunge

A Óscar le gustaría tener una 
mascota, pero sus padres piensan 
que en su casa no hay espacio 
suficiente para un animal de 
compañía y dudan, además, de 
que el niño sea capaz de cuidarlo. 
Aun así, Óscar no renuncia a 
cumplir su deseo y pide que le 
regalen un pez en una pecera.  
El padre se resiste a complacer al 
niño, pero, tras una terrible 
tormenta, Óscar demostrará que, 
pese a su corta edad, es capaz de 
comportarse con la responsabilidad 
que exige el cuidado de una 
mascota. 

Desde 6 años Cuento moral

40 páginas ISBN: 978-84-682-5666-5

35. La oveja y el lobo
Lari Don 
Ilustraciones de Melanie Williamson

Un joven lobo está terriblemente 
hambriento y decide salir de caza. 
En lo alto de un prado ve a una 
ovejita que tiene toda la pinta de 
ser un sabroso bocado. La astuta 
ovejita, sin embargo, no está 
dispuesta a que se la zampe el lobo, 
de manera que inventa un ardid 
tras otro para engañar a su ingenuo 
enemigo, librarse de él y dejarlo con 
dos palmos de narices. Basado en 
un cuento del folclore 
norteamericano, esta divertidísima 
historia nos enseña que la astucia y 
el poder de la palabra pueden 
vencer con facilidad a la fuerza.

Desde 7 años Cuento de ingenio

56 páginas ISBN: 978-84-682-3735-0

Valores: Constancia, creatividad,  
criterio propio, imaginación.

31. Ada y el hilo rojo
Anne-Gaëlle Balpe 
Ilustraciones de Eve Tharlet

La pequeña Ada sale un día a pasear 
por el bosque y encuentra un hilo 
de lana rojo. La hebra es muy 
bonita y suave, pero ¿servirá para 
algo? Antes que deshacerse de ella, 
Ada decide guardarla y descubre 
que un objeto en apariencia tan 
insignificante puede ser de gran 
utilidad para los demás…

Desde 6 años Cuento moral

40 páginas ISBN: 978-84-682-3682-7

Valores: Ecología, generosidad, 
responsabilidad, solidaridad.

también en letra manuscrita
ISBN: 978-84-682-3683-4
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39. Dos cuentos  
de humor

Quentin Gréban 
Ilustraciones de Quentin Gréban

Este libro reúne dos divertidos 
cuentos basados en las retahílas. En 
Hasta ahora, todo va bien, la caída de 
una naranja madura desencadena 
una serie de situaciones disparatadas 
que concluyen de modo 
desconcertante. En La ruta de las 
sandías un jovencito se enamora de 
una muchacha y decide regalarle 
una docena de sandías. Pero el peso 
de tantas frutas le lleva a buscar la 
ayuda de una vaca y de otros 
animales que acaban por reducir sus 
sandías a ¡unas pocas semillas! 
¿Logrará seducir con ellas a la chica? 

40. El pilluelo
Tony Ross 
Ilustraciones de Tony Ross

«Ve derecho a la escuela. ¡Y no 
vuelvas a llegar tarde!», le dice el 
padre al cabrito, que es un 
verdadero pilluelo. El cabrito tiene 
el propósito de obedecer, pero no 
contaba con que por el camino 
fuera a encontrar a unos dinopiratas 
que le roban los pantalones y la 
cartera, a un submarino tripulado 
por peces y a un elefante que lo 
lleva a la escuela a través de la 
montaña. Así que no puede evitar 
llegar tarde a la escuela una vez 
más. Pero ¿se creerá esa historia 
rocambolesca el maestro? 

42. La trampa de  
la ingeniosa Dara

Liz Flanagan 
Ilustraciones de Martina Peluso

La princesa Dara es una mujer con 
mucho talento para las artes y las 
ciencias. Ella y su marido Rith son 
arquitectos y trabajan juntos 
proyectando magníficos palacios, 
puentes y templos. Un día tres 
malvados ministros, celosos de Rith, 
se conjuran contra el príncipe y 
consiguen que el rey lo destierre del 
país. Con su prodigiosa inteligencia 
y su astucia, ¿logrará Dara 
demostrar la inocencia de su 
marido y castigar a los ministros?

Desde 7 años Cuento fantástico

40 páginas ISBN: 978-84-682-5065-6

Desde 7 años Cuento folclórico

56 páginas ISBN: 978-84-682-6399-1

Desde 7 años Humor

64 páginas ISBN: 978-84-682-5062-5

Desde 7 años Cuento tradicional

56 páginas ISBN: 978-84-682-5061-8

Desde 7 años Cuento mitológico

56 páginas ISBN: 978-84-682-5768-6

38. La tortuga sensata
Lari Don 
Ilustraciones de Melanie Williamson

Durante un verano seco y muy 
caluroso, la lluvia deja de caer en 
Zambia y los animales empiezan a 
pasar hambre y sed. Pronto 
descubren que, para sobrevivir, 
necesitan despertar a un árbol 
mágico que les proporcionará toda 
clase de frutas. Pero ¿cómo se llama 
ese árbol y quién logrará averiguar 
su nombre? Este divertido cuento 
del folclore africano nos enseña 
que, con fuerza de voluntad y 
perseverancia, podemos conseguir 
todo lo que nos propongamos.

Valores: Compañerismo, constancia, 
generosidad, responsabilidad.

Valores: Creatividad, imaginación, 
justicia. Valores: Constancia, imaginación. Valores: Creatividad, imaginación.

Mary Finch
ilustraciones de  Martina Peluso

37. La Princesa de  
las Fuentes

Mary Finch 
Ilustraciones de Martina Peluso

El Gigante del Sol se enamora de 
Ibura, la Princesa de las Fuentes, y 
se la lleva a vivir con él a su palacio 
de oro del cielo. Cada primavera, 
Ibura regresa a la tierra para visitar 
a su madre, y entonces el agua 
mana de las fuentes y la naturaleza 
revive. Un día la madre de Ibura 
desaparece y la princesa, apenada, 
derrama tantas lágrimas que los ríos 
y los mares se desbordan y toda la 
tierra queda cubierta por las aguas. 
¿Podrá la princesa encontrar a su 
madre y dejar de llorar?

Valores: Confianza, creatividad, 
criterio propio, justicia.
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Colección para niños y niñas de 6 a 12 años que presenta obras 
de destacados autores latinoamericanos contemporáneos. 

Propone una gran variedad de géneros: cuento, novela, poesía, teatro, 
crónica literaria, historieta, adivinanzas...

Las temáticas responden a situaciones cotidianas donde también cabe 
lo fantástico:

 Se combinan los eternos dilemas infantiles, repetidamente 
 simbolizados en la historia de la literatura, con una atención a las  
 nuevas problemáticas sociales y de la naturaleza que hoy los niños 
 y las niñas conocen. 

 Desde la diversidad y desde la posibilidad de elegir.

	Se relacionan con otras disciplinas.

Los libros están bellamente ilustrados por reconocidos artistas.

En la web hay actividades con cantidad y calidad de propuestas de 
lectura y escritura.

Todos los volúmenes  
cuentan con una guía 
docente en la web Jacaranda

Colección

14



Vicens Vives
El texto literario está compuesto 
con una letra fácilmente legible.

Las abundantes ilustraciones en color 
son obra de prestigiosos ilustradores.

La colección tiene diversidad  
de géneros literarios.

15



Coplitas con Preguntón
Cecilia Pisos 
Ilustraciones de Eleonora Arroyo

Las coplas son como hojitas 
sopladas al viento. Los hombres y 
las mujeres las inventan, las 
encuentran, las dicen y las repiten. 
Un atrevido Preguntón las 
acompaña, juega con las palabras 
hasta cansarse y nos invita a crear.

Valores: Compañerismo, confianza, 
constancia, creatividad, diversidad, 
ecología, imaginación, justicia, 
responsabilidad, solidaridad.

Desde 6 años Poesía

40 páginas ISBN: 978-84-682-8039-4

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.

Cuentos que van 
y vienen
Eduardo Abel Gimenez 
Ilustraciones de Gabriela Burin

Una invitación a dar una vuelta a la 
manzana subidos a los cuentos: los 
que empiezan y nunca terminan, 
los que terminan antes de empezar, 
uno de un botón que se pierde y 
otro de una nena que tira piedritas 
al río. Nueve cuentos para ir y venir 
por las páginas como se quiera.

Valores: Amistad, compañerismo, 
confianza, constancia, creatividad, 
ecología, generosidad, honradez, 
imaginación, responsabilidad, 
solidaridad, tolerancia.

Desde 6 años Cuentos

40 páginas ISBN: 978-987-1291-76-2
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¡Quiero algo nuevo!
Gabriela Keselman 
Ilustraciones de Clau Degliuomini

Maca se despierta todos los días 
con muchas ganas de tener algo 
nuevo y lo grita al barrio entero.  
Su vecino Blas le propone juegos 
novedosos… hasta que la niña 
descubre qué es lo que realmente 
desea.

Confusiones 
y disparates
Graciela Repún 
Ilustraciones de Federico Porfiri

Cuentos confundidos y poemas 
disparatados se escapan de este 
libro, apenas el aire mueve sus 
hojas. Y nos llevan a un recreo 
donde se pueden pronunciar 
palabras difíciles y divertidas, 
escribir un poema con barro…  
¡y berro!, o luchar contra un 
monstruo devorador de letras.

Valores: Amistad, compañerismo, 
confianza, imaginación, solidaridad, 
tolerancia.

Valores: Amistad, confianza, constancia, 
creatividad, criterio propio, diversidad, 
ecología, generosidad, imaginación, 
tolerancia.

Desde 6 años Cuento

40 páginas ISBN: 978-987-1291-73-1

Desde 8 años Cuentos y poemas

56 páginas ISBN: 978-987-1291-75-5

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.

Desde 6 años Cuento

36 páginas ISBN: 978-956-9543-40-1

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

Recomendado por: Recomendado por:

Recomendado por:
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El baño de Cenicienta
Los preguntones
Cristian Palacios 
Ilustraciones de Rodrigo Folgueira

Dos entretenidas obras de teatro 
para leer, representar y disfrutar. 
Una Cenicienta diferente que 
establece condiciones a su príncipe 
para llegar a un final feliz. En  
Los preguntones, varios jóvenes muy 
curiosos no dejan de preguntar.

Valores: Confianza, creatividad, 
diversidad, imaginación, justicia, 
solidaridad, tolerancia.

Desde 8 años Teatro

40 páginas ISBN: 978-987-1291-70-0

Vicky Venecia 
y el misterio del champú 
para pelirrojas

Patricia Suárez 
Ilustraciones de Patricio Oliver

La tienda de Lía recibe a un nuevo 
empleado que tiene un osito 
tatuado. A partir de ese momento, 
la sospecha y la intriga se desatarán. 
Máquina sacapeluches, tarántulas 
de goma… y otros sucesos más 
atraparán a los personajes, quienes 
resolverán todos los misterios.

Valores: Compañerismo, constancia, 
criterio propio, justicia, solidaridad, 
valentía.

Desde 8 años Novela

48 páginas ISBN: 978-987-1291-74-8

Leyendas de mar y fuego
Franco Vaccarini 
Ilustraciones de Eugenia Nobati

Una sirena que vive fuera del mar y 
pinta velas, un monstruo marino 
que provoca remolinos 
escalofriantes, el fuego de un 
volcán que se transforma en 
florcitas rojas son algunos de los 
hechos prodigiosos que han 
circulado de boca en boca desde 
siempre y que encontraremos en 
este libro.

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

Desde 8 años Leyenda

48 páginas ISBN: 978-987-1291-72-4

Recomendado por:
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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 Cuento

96 páginas ISBN: 978-607-9452-11-7

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

De Hernando 
a Magallanes
María José Cumplido
Ilustraciones de Tiago Albuquerque

Esta es la historia de un niño llamado 
Hernando, quien desde pequeño soñó 
con aventuras increíbles y tierras lejanas. 
Y de como estas ensoñaciones se 
hicieron realidad. 
Una vida plagada de aventuras 
y desventuras que te dejarán 
boquiabierto.

Valores: Compañerismo, confianza, 
constancia, criterio propio, imaginación, 
justicia, respeto, responsabilidad, valentía.

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.

Desde 10 años Biografía

88 páginas ISBN: 978-607-9543-36-4
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El 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.

Cucaña
Colección

Todos los volúmenes cuentan  
con una guía didáctica

20



Vicens Vives

Las actividades, divididas en tres secciones, 
constituyen una guía sencilla y amena para 
sacarle el mayor rendimiento a la lectura.

El texto literario está compuesto 
con una letra fácilmente legible.

Las notas están redactadas 
con gran sencillez y claridad.

Las abundantes ilustraciones en color son obra de 
prestigiosos ilustradores nacionales y extranjeros.
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1. El Gigante egoísta 
y otros cuentos

Oscar Wilde 
Ilustraciones de P. J. Lynch 

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.

2. Relatos de fantasmas
Steven Zorn 
Ilustraciones de John Bradley

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.

3. Aprendiz de detective 
Un robo muy costoso

William Irish 
Ilustraciones de Rubén Pellejero

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.

4. Melisenda
Edith Nesbit 
Ilustraciones de P. J. Lynch

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.

Valores: Amistad, confianza, 
creatividad, generosidad, honradez, 
responsabilidad, solidaridad.

Valores: Creatividad, criterio propio, 
imaginación, solidaridad, valentía.

Valores: Amistad, compañerismo, 
constancia, criterio propio, honradez, 
justicia, responsabilidad, valentía.

Valores: Confianza, creatividad, 
generosidad, imaginación.

Desde 9 años Cuentos morales y fantásticos

104 páginas ISBN: 978-84-316-4691-2

Desde 9 años Misterio, terror y humor

96 páginas ISBN: 978-84-316-4751-3

Desde 10 años Misterio y humor negro

128 páginas ISBN: 978-84-316-4753-7

Desde 8 años Cuento fantástico

64 páginas ISBN: 978-84-316-5006-3
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6. La Biblia 
Historias del Antiguo Testamento

Martin Waddell 
Ilustraciones de Geoffrey Patterson

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. 

7. Arroyo claro, fuente serena 
Antología lírica infantil

Varios autores
Selección de Juan Ramón Torregrosa 
Ilustraciones de Claudia Ranucci

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.

8. El ojo de cristal 
Charlie saldrá esta noche

Cornell Woolrich 
Ilustraciones de Tha

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.

9. La rosa de los vientos 
Antología poética

Varios autores
Selección de Juan Ramón Torregrosa 
Ilustraciones de Jesús Gabán

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.

Valores: Confianza, constancia, criterio 
propio, diversidad, generosidad, 
honradez, justicia, responsabilidad, 
valentía.

Valores: Amistad, compañerismo, 
creatividad, criterio propio, diversidad, 
ecología, generosidad, imaginación, 
justicia, solidaridad, tolerancia, valentía. Valores: Amistad, compañerismo, 

constancia, criterio propio, honradez, 
imaginación, valentía.

Valores: Amistad, compañerismo, 
confianza, creatividad, criterio propio, 
diversidad, generosidad, honradez, 
imaginación, justicia, responsabilidad, 
solidaridad, tolerancia.

Desde 9 años Relatos morales

112 páginas ISBN: 978-84-316-5054-4

Desde 8 años Poesía

128 páginas ISBN: 978-84-316-5347-7

Desde 10 años Relato policíaco e intriga

144 páginas ISBN: 978-84-316-5358-3

Desde 11 años Poesía

160 páginas ISBN: 978-84-316-5507-5

5. Amigos robots
Isaac Asimov 
Ilustraciones de David Shannon

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.

Valores: Amistad, confianza, 
creatividad, criterio propio, ecología, 
honradez, imaginación, justicia, 
responsabilidad, solidaridad, tolerancia.

Desde 10 años Ciencia ficción

96 páginas ISBN: 978-84-316-4834-3

Audio descargable  
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11. Los tambores
Reiner Zimnik 
Ilustraciones de Reiner Zimnik

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.

12. Un tirón de la cola
Mary Hoffman 
Ilustraciones de Jan Ormerod

¿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.

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

Anónimo 
Ilustraciones de Michael Foreman

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!».

Valores: Confianza, constancia, criterio 
propio, justicia, responsabilidad, 
solidaridad, valentía.

Valores: Amistad, confianza, creatividad, 
criterio propio, diversidad, generosidad, 
imaginación, responsabilidad, valentía.

Valores: Creatividad, criterio propio, 
diversidad, honradez, imaginación, 
justicia, valentía.

Desde 11 años Relato utópico

80 páginas ISBN: 978-84-316-5941-7

Desde 8 años Fábulas y cuentos de animales

112 páginas ISBN: 978-84-316-5946-2

Desde 10 años Aventuras, fantasía y humor

128 páginas ISBN: 978-84-316-5923-3

10. El mago de Oz
L. Frank Baum 
Adaptación de Germán Vives 
Ilustraciones de Robert Ingpen

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.

Valores: Amistad, compañerismo, 
confianza, constancia, criterio propio, 
diversidad, generosidad, honradez, 
imaginación, justicia, solidaridad, 
valentía.

Desde 9 años Fantasía y aventura

160 páginas ISBN: 978-84-682-1782-6
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16. La Reina de las Nieves
H. C. Andersen 
Ilustraciones de P. J. Lynch

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.

17. La Bella y la Bestia 
y otros cuentos maravillosos

Varios autores 
Ilustraciones de P. J. Lynch

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.

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

Valores: Amistad, compañerismo, 
confianza, creatividad, criterio propio, 
generosidad, imaginación, 
responsabilidad, valentía.

Desde 8 años Cuento de aventuras

80 páginas ISBN: 978-84-316-6022-2

Desde 7 años Cuentos tradicionales

128 páginas ISBN: 978-84-316-6127-4

14. Las aventuras de 
Mowgli

Rudyard Kipling 
Ilustraciones de Inga Moore

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...

15. Anaconda 
y otros cuentos de la selva

Horacio Quiroga 
Ilustraciones de Ángel Domínguez

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.

Valores: Amistad, compañerismo, 
confianza, creatividad, diversidad, 
ecología, generosidad, imaginación, 
justicia, solidaridad, responsabilidad, 
tolerancia, valentía.

Valores: Amistad, confianza, constancia, 
ecología, generosidad, justicia, 
solidaridad, responsabilidad, valentía.

Desde 11 años Aventuras y formación

144 páginas ISBN: 978-84-316-5944-8

Desde 10 años Fábulas de animales

144 páginas ISBN: 978-84-316-6005-5

18. Riquete el del Copete
Charles Perrault 
Ilustraciones de Jean Claverie

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.

Valores: Confianza, constancia,  
criterio propio, generosidad, valentía.

Desde 7 años Cuento tradicional

64 páginas ISBN: 978-84-316-6344-5
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21. Atina y adivina
Eduardo Soler Fiérrez 
Ilustraciones de Nivio López Vigil

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. 

Valores: Creatividad, imaginación.

Desde 7 años Poesía y adivinanzas

112 páginas ISBN: 978-84-316-7196-9

22. El jorobado  
de Notre Dame

Victor Hugo 
Adaptación de Miguel Tristán 
Ilustraciones de Alberto Urdiales

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.

Valores: Amistad, confianza, diversidad, 
generosidad, honradez, justicia, 
responsabilidad, solidaridad, tolerancia, 
valentía.

Desde 11 años Novela de aventuras

160 páginas ISBN: 978-84-316-7163-1

23. Fábulas de Esopo
Jerry Pinkney 
Ilustraciones de Jerry Pinkney

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… 

Valores: Amistad, compañerismo, 
confianza, constancia, criterio propio, 
generosidad, honradez, imaginación, 
justicia, responsabilidad, solidaridad.

Desde 9 años Cuentos morales y fábulas

128 páginas ISBN: 978-84-316-7164-8

20. Robinson Crusoe
Daniel Defoe 
Adaptación de Eduardo Alonso 
Ilustraciones de Robert Ingpen

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.

Valores: Amistad, confianza, constancia, 
creatividad, criterio propio, generosidad, 
honradez, tolerancia, valentía.

Desde 11 años Novela de aventuras

144 páginas ISBN: 978-84-316-6804-4

19. Simbad el marino
Anónimo 
Adaptación de Agustín Sánchez Aguilar 
Ilustraciones de Amélie Veaux

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.

Valores: Confianza, constancia, 
creatividad, criterio propio, generosidad, 
imaginación, justicia, responsabilidad, 
solidaridad, valentía.

Desde 11 años Novela de aventuras

112 páginas ISBN: 978-84-316-6859-4
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25. Cuento de Navidad
Charles Dickens 
Adaptación de Pablo Antón Pascual 
Ilustraciones de Christian Birmingham

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 11 años Relato moral y de fantasía

112 páginas ISBN: 978-84-316-7167-9

Valores: Amistad, confianza, constancia, 
generosidad, imaginación, justicia, 
responsabilidad, solidaridad.

26. El devorador de hombres
Horacio Quiroga 
Ilustraciones de François Roca

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?

Valores: Amistad, compañerismo, 
confianza, ecología, generosidad, 
responsabilidad, valentía.

Desde 11 años Relato moral y de aventuras

80 páginas ISBN: 978-84-316-7233-1

24. La voz de los sueños 
y otros cuentos prodigiosos

Hugh Lupton 
Ilustraciones de Niamh Sharkey

¿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.

Valores: Amistad, confianza, constancia, 
creatividad, criterio propio, diversidad, 
ecología, generosidad, honradez, 
imaginación, responsabilidad, 
solidaridad, tolerancia.

Desde 8 años Cuentos fantásticos

80 páginas ISBN: 978-84-316-7226-3

27. Relatos de monstruos
Steven Zorn 
Ilustraciones de John Bradley

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?

Valores: Confianza, constancia, 
creatividad, criterio propio, diversidad, 
generosidad, imaginación, 
responsabilidad, tolerancia, valentía.

Desde 10 años Terror, humor y fantasía

104 páginas ISBN: 978-84-316-7257-7

28. Los perros rojos 
El ankus del rey

Rudyard Kipling 
Ilustraciones de Francisco Solé

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.

Valores: Amistad, compañerismo, 
confianza, constancia, criterio propio, 
diversidad, responsabilidad, valentía.

Desde 11 años Relatos de aventuras

104 páginas ISBN: 978-84-316-7733-6
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31. El ruiseñor 
y otros cuentos

H. C. Andersen 
Ilustraciones de Christian Birmingham

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.

32. Las aventuras del barón 
de Munchausen

Gottfried A. Bürger 
Adaptación de Eduardo Murias 
Ilustraciones de Svetlin

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.

33. Estampas de Platero y yo
Juan Ramón Jiménez 
Selección de Juan Ramón Torregrosa 
Ilustraciones de Jesús Gabán

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.

Valores: Amistad, confianza, constancia, 
creatividad, criterio propio, diversidad, 
ecología, generosidad, honradez, 
imaginación, responsabilidad, 
solidaridad, tolerancia, valentía.

Valores: Confianza, creatividad, criterio 
propio, generosidad, imaginación, 
valentía.

Valores: Amistad, compañerismo, 
confianza, diversidad, ecología, 
generosidad, honradez, imaginación, 
justicia, responsabilidad, solidaridad, 
tolerancia.

Desde 7 años Cuentos de fantasía y morales

144 páginas ISBN: 978-84-316-7165-5

Desde 10 años Aventuras, fantasía y humor

88 páginas ISBN: 978-84-316-8138-8

Desde 10 años Prosa poética

96 páginas ISBN: 978-84-316-8111-1

30. El príncipe y el gigante
Brendan Behan 
Ilustraciones de P. J. Lynch

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.

Valores: Compañerismo, confianza, 
constancia, generosidad, imaginación, 
responsabilidad, valentía.

Desde 6 años Cuento tradicional

48 páginas ISBN: 978-84-316-7837-1

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

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.

Valores: Amistad, compañerismo, 
confianza, constancia, creatividad, 
generosidad, honradez, imaginación, 
justicia, responsabilidad, solidaridad, 
valentía.

Desde 9 años Realismo, aventura y humor

160 páginas ISBN: 978-84-316-7637-7

Audio descargable  
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34. Los viajes de Gulliver
Jonathan Swift 
Adaptación de Martin Jenkins 
Ilustraciones de Chris Riddell

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.

Valores: Amistad, confianza, creatividad, 
criterio propio, diversidad, generosidad, 
honradez, imaginación, justicia, 
responsabilidad, tolerancia, valentía.

Desde 11 años Aventuras, fantasía y sátira social

160 páginas ISBN: 978-84-316-8139-5

35. Oliver Twist
Charles Dickens 
Adaptación de Pablo Antón Pascual 
Ilustraciones de Christian Birmingham

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.

Valores: Amistad, compañerismo, 
confianza, constancia, criterio propio, 
generosidad, honradez, justicia, 
responsabilidad, solidaridad, valentía.

Desde 11 años Novela realista y moral

168 páginas ISBN: 978-84-316-8137-1

36. El iris mágico 
Antología lírica

Juan Ramón Jiménez 
Selección de Juan Ramón Torregrosa 
Ilustraciones de Jesús Gabán

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.

Valores: Amistad, confianza, constancia, 
creatividad, criterio propio, diversidad, 
ecología, generosidad, honradez, 
imaginación, justicia, responsabilidad, 
solidaridad, tolerancia, valentía.

Desde 9 años Poesía lírica

128 páginas ISBN: 978-84-316-8249-1

37. Un ángel, 
probablemente

Mino Milani 
Ilustraciones de Gianni De Conno

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…

Valores: Amistad, confianza, constancia, 
criterio propio, diversidad, ecología, 
generosidad, honradez, justicia, 
responsabilidad, solidaridad, tolerancia, 
valentía.

Desde 11 años Relato moral

136 páginas ISBN: 978-84-316-0975-7
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38. Kim
Ruyard Kipling 
Adaptación de Eduardo Alonso 
Ilustraciones de Francisco Solé y  
Fuencisla del Amo

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.

Valores: Amistad, compañerismo, 
confianza, constancia, criterio propio, 
diversidad, generosidad, honradez, 
justicia, responsabilidad, valentía.

Valores: Amistad, compañerismo, 
confianza, constancia, creatividad, 
criterio propio, generosidad, honradez, 
justicia, responsabilidad, solidaridad, 
tolerancia, valentía.

Desde 10 años Aventuras y formación

192 páginas ISBN: 978-84-316-0983-2

Desde 10 años Novela épica

256 páginas ISBN: 978-84-316-0958-0

40. Ivanhoe
Walter Scott 
Adaptación de Manuel Broncano 
Ilustraciones de John Rush

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.

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

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.

Valores: Amistad, compañerismo, 
constancia, diversidad, generosidad, 
honradez, justicia, responsabilidad, 
solidaridad, tolerancia, valentía.

Valores: Amistad, compañerismo, 
confianza, constancia, criterio propio, 
generosidad, honradez, justicia, 
responsabilidad, solidaridad, valentía.

Desde 11 años Novela histórica y romántica

192 páginas ISBN: 978-84-316-8483-9

Desde 11 años Novela de aventuras

176 páginas ISBN: 978-84-316-9062-5

39. La leyenda del Cid
Agustín Sánchez Aguilar 
Ilustraciones de Jesús Gabán

Las proezas de Rodrigo Díaz convir-
tieron 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…
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42. Tirante el Blanco
Joanot Martorell 
Adaptación de Ismael Torres 
Ilustraciones de Jesús Gabán

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.

43. Jolly Roger
Colin McNaughton 
Ilustraciones de Colin McNaughton

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?

Valores: Amistad, compañerismo, 
confianza, constancia, criterio propio, 
generosidad, honradez, imaginación, 
justicia, responsabilidad, valentía.

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

Valores: Confianza, constancia, 
creatividad, criterio propio, generosidad, 
imaginación, justicia, responsabilidad, 
solidaridad, valentía.

Desde 11 años Novela de caballerías

224 páginas ISBN: 978-84-316-9064-9

Desde 8 años Cuento de humor e ingenio

64 páginas ISBN: 978-84-316-8657-4

Desde 11 años Relatos mitológicos

128 páginas ISBN: 978-84-316-9065-6

45. Pinocho
Carlo Collodi 
Adaptación de Agustín Sánchez Aguilar 
Ilustraciones de Robert Ingpen

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.

Valores: Amistad, compañerismo, 
confianza, constancia, criterio propio, 
generosidad, responsabilidad, justicia, 
solidaridad, tolerancia, valentía.

Desde 9 años Novela de fantasía y formación

160 páginas ISBN: 978-84-316-9067-0

44. Mitos griegos
Maria Angelidou 
Adaptación de Miguel Tristán 
Ilustraciones de Svetlin

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.

46. Historia de dos ciudades
Charles Dickens 
Adaptación de Juan Ramón Torregrosa 
Ilustraciones de Victor G. Ambrus

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 Darna  
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.

Valores: Amistad, compañerismo, 
constancia, generosidad, honradez, 
justicia, responsabilidad, solidaridad, 
tolerancia, valentía.

Desde 11 años Novela histórica

192 páginas ISBN: 978-84-316-9069-4
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51. El rey de los mendigos 
y otros cuentos hebreos

Peninnah Schram 
Ilustraciones de Gianni De Conno

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.

Valores: Amistad, confianza, constancia, 
creatividad, criterio propio, generosidad, 
honradez, imaginación, responsabilidad, 
justicia, solidaridad, tolerancia, valentía.

Desde 9 años Cuentos folclóricos y morales

96 páginas ISBN: 978-84-316-9980-2

52. El misterio de los 
bailarines  
Lucero de plata

Arthur Conan Doyle 
Ilustraciones de Tha

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.

Valores: Amistad, compañerismo, 
confianza, constancia, creatividad, 
criterio propio, honradez, imaginación, 
justicia, responsabilidad, valentía.

Desde 10 años Relatos policíacos

128 páginas ISBN: 978-84-682-0110-8

53. La sirenita
H. C. Andersen 
Ilustraciones de Christian Birmingham

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.

Valores: Confianza, constancia, criterio 
propio, diversidad, generosidad, justicia, 
imaginación, solidaridad, valentía.

Desde 9 años Relato fantástico

80 páginas ISBN: 978-84-682-0018-7

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

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.

Valores: Amistad, compañerismo, 
confianza, creatividad, criterio propio, 
diversidad, generosidad, honradez, 
imaginación, responsabilidad, valentía.

Desde 8 años Novela de fantasía y aventuras

192 páginas ISBN: 978-84-682-0097-2

47. Corazón alado 
Antología poética

Miguel Hernández 
Selección de Juan Ramón Torregrosa 
Ilustraciones de Jesús Gabán

Vida y poesía se funden en los emoti- 
vos 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 conservar la 
esperanza en un mundo más justo 
y amable.

Valores: Amistad, compañerismo, 
generosidad, honradez, imaginación, 
justicia, responsabilidad, solidaridad.

Desde 11 años Poesía

128 páginas ISBN: 978-84-316-9500-2
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54. Tom Sawyer
Mark Twain 
Adaptación de José María Pérez Zúñiga 
Ilustraciones de Robert Ingpen

La vida para Tom Sawyer y su 
inseparable amigo Huck Finn es un 
cúmulo de aventuras: acuden a un 
cementerio a medianoche y 
presencian un asesinato, huyen a una 
isla y sus familias los dan por muertos, 
regresan al pueblo y contemplan su 
propio funeral… En sus múltiples 
andanzas, Tom corre peligros, 
descubre el amor y los celos, aprende 
a ser valiente y generoso, y, quizá 
porque desdeña el mundo injusto de 
los adultos, no renuncia a crear una 
banda de piratas.

Valores: Amistad, compañerismo, 
creatividad, criterio propio, diversidad, 
generosidad, honradez, imaginación, 
justicia, valentía.

Desde 9 años Novela de aventuras y humor

176 páginas ISBN: 978-84-682-0104-7

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

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.

Valores: Amistad, compañerismo, 
confianza, generosidad, imaginación.

Desde 10 años Novela de formación

176 páginas ISBN: 978-84-682-0100-9

56. El libro de los relatos 
perdidos de Bambert

Reinhardt Jung 
Ilustraciones de Emma Chichester Clark

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.

Valores: Amistad, compañerismo, 
confianza, constancia, creatividad, 
criterio propio, diversidad, ecología, 
generosidad, honradez, imaginación, 
justicia, responsabilidad, solidaridad, 
tolerancia, valentía.

Desde 11 años Relatos de fantasía y misterio

144 páginas ISBN: 978-84-682-0378-2

57. El Hombre de Hierro
Ted Hughes 
Ilustraciones de Laura Carlin

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.

Valores: Creatividad, diversidad, 
ecología, generosidad, responsabilidad, 
solidaridad, tolerancia, valentía.

Desde 10 años Fantasía y ciencia ficción

112 páginas ISBN: 978-84-682-0621-9
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62. Mitos y leyendas  
del Antiguo Egipto

Robert Swindells 
Ilustraciones de Stephen Lambert

En Egipto, la tierra de los faraones y 
las pirámides, brotó hace miles de 
años una mitología fascinante. Mitos 
y leyendas del Antiguo Egipto recoge 
lo mejor de esa tradición: nos habla 
de la creación de la Tierra y el Cielo, 
del nacimiento del dios Sol, del 
cadáver errante de Osiris, de las 
guerras que Set libró con Horus…  
El afán de justicia y la ambición 
desatada, el amor y la sed de poder 
se cruzan una y otra vez en estas 
apasionantes historias, que narran 
los hechos de dioses pero retratan 
las pasiones de los hombres.

Valores: Confianza, constancia, 
creatividad, generosidad, imaginación, 
justicia, valentía.

Desde 10 años Relatos mitológicos

144 páginas ISBN: 978-84-682-1940-0

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

Jesús Ballaz 
Ilustraciones de Jesús Gabán

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. 

Valores: Constancia, creatividad, 
diversidad, generosidad, honradez, 
imaginación, justicia, responsabilidad, 
solidaridad, valentía.

Desde 8 años Leyendas prehispánicas

160 páginas ISBN: 978-84-682-0982-1

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

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.

Valores: Amistad, compañerismo, 
confianza, constancia, generosidad, 
honradez, justicia, responsabilidad.

Desde 11 años Aventuras y formación

224 páginas ISBN: 978-84-682-0245-7

61. Relato de un náufrago
Gabriel García Márquez 
Ilustraciones de Gianni De Conno

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. 

Valores: Confianza, constancia, criterio 
propio, generosidad, honradez, valentía.

Desde 11 años Relato de aventuras

176 páginas ISBN: 978-84-682-1106-0

58. El oro de
 los sueños
José María Merino 
Ilustraciones de Jesús Gabán

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.

Valores: Diversidad, generosidad, 
honradez, responsabilidad, justicia, 
tolerancia, valentía.

Desde 11 años Novela histórica y de aventuras

272 páginas ISBN: 978-84-682-0380-5
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63. El hombre del labio 
torcido 
El carbunclo azul

Arthur Conan Doyle 
Ilustraciones de Tha

Sherlock Holmes se enfrenta a dos  
de los casos más singulares de su 
carrera. En El hombre del labio torcido, 
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 distinta: 
reconstruir el camino que ha 
recorrido una gema de valor 
incalculable hasta ir a parar a sus 
manos.

Valores: Amistad, compañerismo, 
criterio propio, generosidad, honradez, 
justicia, responsabilidad, valentía.

Desde 10 años Relatos policíacos

112 páginas ISBN: 978-84-682-2213-4

64. El diablo de la botella 
El ladrón de cadáveres

Robert Louis Stevenson 
Ilustraciones de Gianni De Conno

Los dos apasionantes relatos de este 
volumen plantean hondos dilemas 
morales. En El diablo de la botella, 
Keawe adquiere una botella con un 
diablo en su interior que concede 
cualquier deseo a su propietario; sin 
embargo, las consecuencias de dar 
satisfacción a los propios anhelos 
por ese medio maligno serán 
funestas. En El ladrón de cadáveres, 
dos estudiantes de medicina se ven 
envueltos en una trama de compra 
de cadáveres para fines científicos 
que desembocará en la comisión de 
horrendos asesinatos.

65. Cuentos escogidos
Vicente Blasco Ibáñez 
Ilustraciones de Francisco Solé

En los cuentos reunidos en este libro 
podemos admirar la maestría de 
Blasco Ibáñez para ofrecernos un 
vivo retrato de su época. Junto a 
historias tiernas y conmovedoras 
como El femater, el volumen 
contiene relatos en los que domina 
la aventura, el humor y la denuncia 
de la opresión política. Víctimas a 
menudo de una sociedad injusta, 
los personajes de estos cuentos 
encarnan valores tan hondamente 
humanos como el amor, el poder de 
la ilusión, la familia o la armonía con 
la naturaleza.

Desde 11 años Cuentos de misterio y terror

136 páginas ISBN: 978-84-682-3528-8

Desde 11 años Relatos naturalistas

120 páginas ISBN: 978-84-682-4454-9

Valores: Honradez, responsabilidad 
justicia, generosidad, valentía.

Valores: Honradez, imaginación, 
justicia, responsabilidad, solidaridad.

66. Solo un día
Martin Baltscheit 
Ilustraciones de Jesús Gabán

El jabalí y su amigo el zorro no se 
atreven a revelarle a una hermosa 
efímera que solo va a vivir un día. 
Para no inquietarla, le hacen creer 
que es el zorro quien va a morir al 
caer la noche. El sensible insecto 
decide entonces condensar toda la 
existencia del zorro, desde la infancia 
a la vejez, en veinticuatro horas. En el 
transcurso de esa vida fugaz, los tres 
amigos descubren que la amistad y el 
amor hacen que toda existencia, por 
breve que sea, merece la pena ser 
vivida. Trufado de estimulantes 
reflexiones, este ingenioso relato 
destila humor por todas sus páginas.

Desde 11 años Fábula moral y de humor

96 páginas ISBN: 978-84-682-5466-1

Valores: Amistad, generosidad, 
imaginación, solidaridad.
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68. Cuentos del olivo
Catherine Gendrin 
Ilustraciones de Judith Gueyfier

Los cuentos reunidos en este libro 
reflejan los valores y costumbres de 
los pueblos del Mediterráneo: la 
amistad, la compasión y la 
generosidad, el respeto al prójimo, el 
sentido del humor, la curiosidad y el 
amor por la sabiduría… El volumen 
presenta una gran variedad de 
subgéneros y temas: fábulas o 
parábolas de finalidad didáctica y 
moral, relatos humorísticos, historias 
de inspiración bíblica o cuentos de 
carácter mágico o fabuloso. A la 
sombra del simbólico árbol del olivo, 
estos relatos demuestran las raíces 
comunes de gentes con tres 
religiones distintas. 

Valores: Amistad, generosidad, justicia, 
respeto, responsabilidad, tolerancia.

Desde 11 años Cuentos tradicionales

128 páginas ISBN: 978-84-682-3155-6

69. Veinte mil leguas 
de viaje submarino

Jules Verne 
Adaptación de Eduardo Alonso 
Ilustraciones de Tha

La presencia de una extraña criatura 
siembra el pánico en los mares del 
mundo. El profesor Aronnax, su 
ayudante y un arponero se embarcan 
en una misión para capturarla, pero 
acabarán presos en el Nautilus, una 
fantástica nave submarina. Allí 
conocen al misterioso capitán Nemo, 
hombre culto y atormentado que 
recorre los océanos con afán 
justiciero. Esta famosa novela mezcla 
aventuras, ciencia y belleza, en un 
viaje que también explora algunas 
claves de la condición humana.

71. Viaje al centro  
de la Tierra

Jules Verne 
Adaptación de Eduardo Alonso 
Ilustraciones de Iassen Ghiuselev

Un viejo manuscrito lleva al geólogo 
Otto Lidenbrock a intentar llegar al 
centro de la Tierra. Le acompañan 
su sobrino Axel, joven curioso y 
enamoradizo, y Hans, un guía 
islandés fornido e impasible.  
A través de laberintos subterráneos, 
los viajeros descubrirán un mundo 
fascinante lleno de criaturas 
prehistóricas. Esta famosa novela, 
una de las más imaginativas de 
Verne, es también una exaltación 
del afán de aventuras y un relato 
lleno de romanticismo.

72. 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 Aventuras y ciencia ficción

224 páginas ISBN: 978-84-682-3468-7

Desde 11 años Aventuras y ciencia ficción

192 páginas ISBN: 978-84-682-5357-2

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

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

Valores: Amistad, creatividad, 
generosidad, justicia.

70. El oso y la corneja
Martin Baltscheit 
Ilustraciones de Wiebke Rauers

El oso se aburre de su cómoda vida 
en el zoo. Cuando salva a la corneja 
de morir ahogada, comienza a an-
helar la libertad de la que goza esta, 
una ave bromista y parlanchina. Sin 
embargo, los intentos de la corneja 
de trabar amistad con el oso y sacar-
lo de su amargura se saldan con un 
fracaso tras otro. Al fin, el ave recurre 
a un alocado remedio: cambiarán 
sus cuerpos para que el oso pueda 
vivir en libertad. Gracias a esta expe-
riencia fabulosa, el oso comprenderá 
que no es oro todo lo que reluce y 
que el humor y la amistad constitu-
yen una fuente inagotable de placer.

Desde 11 años Fábula moral y de humor

128 páginas ISBN: 978-84-682-5790-7

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

Desde 11 años Relato fantástico y moral

136 páginas ISBN: 978-84-682-5792-1
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73. El dragón bondadoso
Kenneth Grahame 
Ilustraciones de Inga Moore 

Un joven pastor descubre en una 
cueva a un dragón aficionado a la 
poesía y hace amistad con él. La 
noticia llega a oídos de los 
atemorizados aldeanos, que deciden 
avisar a San Jorge para que aniquile 
al temible saurio. Pero el valiente 
caballero comprueba que el dragón 
es en realidad un ser bondadoso y 
decide fingir un combate con él 
para desvanecer el miedo de las 
gentes. Lleno de humor e ironía, 
este divertido relato nos incita a 
valorar la amistad y a ser más 
tolerantes y compasivos.

Desde 10 años Relato fantástico y humorístico

64 páginas ISBN: 978-84-682-3469-4

Valores: Amistad, criterio propio, 
diversidad, imaginación, justicia, 
solidaridad, tolerancia.

74. Cuentos sabios
Mary Joslin 
Ilustraciones de Christina Balit

Desde tiempos inmemoriales, los 
cuentos folclóricos y literarios han 
procurado a los lectores gratas horas 
de esparcimiento y sabios consejos 
para transitar por los caminos de la 
vida. Los relatos de esta selección 
cumplen ese doble objetivo: en las 
historias de este libro, protagoniza-
das por personajes necios, insensatos 
o bondadosos, conoceremos las ne-
fastas consecuencias de tomar deci-
siones erróneas y aprenderemos que 
si nos dejamos guiar por la bondad, 
la belleza, la justicia y la generosidad 
nos convertiremos en personas más 
sabias y felices.

Desde 9 años Cuentos morales

112 páginas ISBN: 978-84-682-7004-3

Valores: Amistad, creatividad, diversidad, 
generosidad, justicia, tolerancia.

75. Massimo no tiene 
arreglo

Loredana Frescura - Marco Tomatis 
Ilustraciones de Eugenia Ábalos

La maestra y los padres de Massimo 
creen que al chico hay que «arreglar-
lo sin falta». Avispado e imaginativo 
pero muy inquieto, Massimo no 
presta atención en clase y se ve en-
vuelto en muchas trastadas sin pre-
tenderlo. Por ello se siente como una 
víctima incomprendida, a la que to-
do se le vuelve en contra. La llegada 
de Claudia, una maestra que se des-
plaza en silla de ruedas, cambiará su 
suerte. Ella se mostrará sensible hacia 
este chico enamoradizo y travieso y 
le hará entender que ayudando a los 
demás se ayudará a sí mismo.

76. Rumor de verde luna 
Antología poética

Federico García Lorca 
Selección de J. R. Torregrosa y P. Antón
Ilustraciones de Alfonso Ruano

La presente antología contiene al-
gunos de los poemas más brillantes 
y conmovedores de su autor. Lorca 
pasó su niñez en contacto con la 
naturaleza y las gentes sencillas del 
campo. De ahí su querencia por 
las raíces ancestrales y míticas del 
pueblo andaluz, que recreó con 
extraordinaria originalidad y auda-
cia en Poema del cante jondo y el 
prodigioso Romancero gitano. En su 
último libro, Poeta en Nueva York, 
denunció la deshumanización y el 
poder alienante del capitalismo.

Desde 9 años Novela de humor y formación

128 páginas ISBN: 978-84-682-6918-4

Desde 12 años Poesía lírica

120 páginas ISBN: 978-84-682-7001-7

Valores: Amistad, diversidad, 
generosidad, justicia, responsabilidad, 
solidaridad, tolerancia.

Valores: Diversidad, imaginación, 
justicia, responsabilidad, solidaridad, 
tolerancia.

77. Babe, el cerdito  
valiente

Dick King-Smith  
Ilustraciones de Mary Rayner

Nada más llegar a la granja de 
Hogget, el cerdito Babe es adoptado 
por el perro pastor Fly y comienza a 
guiar a las ovejas a base de palabras 
amables en lugar de con amena-
zadores ladridos. Muy pronto se 
gana la confianza de las ovejas y del 
granjero, quien, admirado de la 
bondad y la rara destreza de Babe, 
decide presentarlo a un concurso 
de perros pastores. Esta divertida y 
enternecedora novela le valió a su 
autor el prestigioso premio 
«Guardian» y fue llevada a la 
pantalla con un éxito extraordinario 
en 1995.

Desde 10 años Fábula moral y de humor

128 páginas ISBN: 978-84-682-3625-4

Valores: Amistad, compañerismo, 
imaginación, justicia.
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79. El baile
de los fantasmas
y otros cuentos escalofriantes

Saviour Pirotta 
Ilustraciones de Paul Hess

Los fantasmas son comunes a las cul-
turas más diversas. En estos cuentos, 
procedentes de regiones y países de 
todo el mundo (Irlanda, Corea, Chi-
na, Rumanía, África Oriental, Estados 
Unidos…), encontramos esqueletos 
ansiosos de bailar en Halloween; 
espectros benévolos y protectores; 
almas errantes que buscan la paz, 
arrepentidas de las malas acciones 
que cometieron en vida; calaveras 
juguetonas y bromistas; espíritus 
mucho más ingenuos de lo que 
anuncia su horripilante aspecto…

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 9 años Cuentos fantásticos

112 páginas ISBN: 978-84-682-4069-5

Valores: Confianza, creatividad, 
diversidad, honradez, imaginación, 
valentía.

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 Occidente, Homero 
nos describe la suerte de perso-
najes de extraordinario coraje 
que, sometidos al capricho de 
los dioses, nos revelan la condi-
ción trágica del hombre.

Desde 10 años Narración épica

192 páginas ISBN: 978-84-682-5576-7

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

78. Belleza Negra
Anna Sewell 
Adaptación de José María Pérez Zúñiga 
Ilustraciones de Christian Birmingham

En esta emotiva y trepidante historia 
de formación, Anna Sewell le da la 
voz a un caballo noble e inteligente 
que, a través de sus vivencias con 
distintos amos, va entendiendo lo te-
rrible y hermoso que es el mundo en 
el que debe desenvolverse. Su mira-
da inocente y despierta nos invita a 
reflexionar sobre temas que, un siglo 
y medio después, siguen hoy vigen-
tes: los derechos de los animales, la 
barbarie de la guerra, las injusticias 
que padecen los trabajadores o las 
desgracias que acarrea el abuso del 
alcohol.

Desde 11 años Aventuras y formación

176 páginas ISBN: 978-84-682-6825-5

Valores: Compañerismo, confianza, 
constancia, ecología, honradez, justicia.
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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

84. Revolución 
en la granja

George Orwell 
Adaptación de Eduardo Alonso
Ilustraciones de Jesús Gabán

Hartos de ser explotados, los animales 
de la Granja Solariega se rebelan 
contra los seres humanos y fundan una 
sociedad basada en la igualdad y la 
libertad. Sin embargo los cerdos, los 
animales más inteligentes y ávidos de 
poder, muy pronto infringen los 
principios de esa sociedad igualitaria 
en busca de su propio beneficio. Con 
esta fábula satírica Orwell se propuso 
denunciar la traición de los ideales 
revolucionarios tanto en la Rusia de 
Stalin como en cualquier otra sociedad 
regida por el despotismo.

85. La vuelta al mundo 
en ochenta días

Jules Verne 
Adaptación de Eduardo Alonso
Ilustraciones de Jordi Vila Delclòs

Espoleados por una apuesta, Phileas 
Fogg y su criado emprenden un viaje 
alrededor del mundo que deberán 
completar en tan solo 80 días. Para 
ganar la apuesta, no solo tendrán que 
superar los obstáculos del viaje, sino 
también burlar las trampas que les 
tiende Fix, un detective convencido 
de que Fogg es un consumado 
ladrón. En su apasionante carrera 
contra reloj, los protagonistas 
conocerán países exóticos y culturas y 
creencias religiosas de lo más dispares.

Desde 12 años Fábula moral y política

128 páginas ISBN: 978-84-682-5706-8

Desde 12 años Novela de aventuras

168 páginas ISBN: 978-84-682-5707-5

Valores: Amistad, constancia, 
generosidad, honradez, justicia, 
responsabilidad, solidaridad, valentía.

Valores: Amistad, compañerismo, 
constancia, diversidad, generosidad, 
honradez, justicia, solidaridad, valentía.
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Todos los volúmenes cuentan 
con una guía didácticaL 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.

Cucaña Biografías
Colección 
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En el segundo apartado del 
libro se sitúa al personaje en su 
contexto histórico.

Las actividades plantean reflexiones sobre el 
texto biográfico y sobre el apartado informativo.

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

El texto narrativo se integra con ilustraciones 
que recrean el ambiente y la época del personaje 
biografiado.
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1. El jefe Seattle 
La voz de un pueblo desterrado

Liu Si-yuan 
Montserrat Fullà

Ilustraciones de Robert Ingpen

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.

Valores: Constancia, diversidad, justicia, 
ecología, solidaridad, tolerancia, 
valentía.

Liu Si-yuan
Montserrat Fullà
 Ilustraciones de Robert Ingpen
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Desde 11 años

64 páginas ISBN: 978-84-316-7171-6

2. Scott y Amundsen 
La conquista del polo sur

K. T. Hao 
Montserrat Fullà

Ilustraciones de Robert Ingpen

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.

Valores: Compañerismo, confianza, 
constancia, criterio propio, generosidad, 
responsabilidad, solidaridad.

Desde 11 años

80 páginas ISBN: 978-84-316-7172-3

3. Marco Polo 
La ruta de las maravillas

Yue Hain-jun 
Juan Manuel Soldevilla

Ilustraciones de Robert Ingpen

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 
civilización china, y nos describe sus 
exóticas costumbres, sus riquezas (la 
seda, la porcelana, las alfombras…), 
sus avances científicos, sus leyendas, 
su exótica comida… Marco Polo nos 
desvela en este libro el fascinante 
mundo de Oriente.

Valores: Amistad, compañerismo, 
constancia, diversidad, generosidad, 
responsabilidad, tolerancia, valentía.

Desde 11 años

72 páginas ISBN: 978-84-316-7173-0

4. Cervantes 
Un escritor en busca de la libertad

Eduardo Murias de Aller  
Antonio Rey Hazas

Ilustraciones de Jesús Gabán

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.

Valores: Constancia, creatividad, 
imaginación, justicia, tolerancia, 
valentía.

Desde 11 años

88 páginas ISBN: 978-84-316-7840-1

Valores: Compañerismo, diversidad, 
generosidad, justicia, solidaridad, 
tolerancia, valentía.

Desde 11 años

160 páginas ISBN: 978-84-682-8367-8

5. Rosa Parks 
La lucha contra el racismo

Paola Capriolo 
Gloria García

Ilustraciones de Tha

Los negros de los Estados Unidos no 
gozaban de los mismos derechos que 
los blancos. El 1 de diciembre de 1955, 
una costurera, Rosa Parks, se rebeló y 
cuando el conductor del autobús le 
exigió que se levantase de un asiento 
reservado a los blancos, dijo: «No». 
Fue un acto mínimo, pero tan cargado 
de dignidad que movilizó a toda la 
comunidad negra en contra de la 
segregación racial. Una nueva época, 
más humana y justa, iba a iniciarse.

NUEVA
EDICIÓN
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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 
radiactividad que le valieron dos 
Premios Nobel. Su vida fue un 
ejemplo de entrega a la ciencia y 
de una generosidad sin límites.

6. Shakespeare 
Vida y obra de un escritor genial

Michael Rosen

Ilustraciones de Robert Ingpen

William Shakespeare fue un genio 
universal, ¿pero en qué consiste la 
extraña magia que irradian sus 
obras, capaz de fascinar a toda clase 
de espectadores a través de los 
siglos? Este amenísimo libro 
comenta las relaciones entre la vida 
y la obra del escritor, así como el 
agitado contexto histórico y social 
en que se engendraron sus dramas. 
Entreverada de cautivadoras citas 
del dramaturgo, esta biografía 
analiza también obras tan notables 
como Romeo y Julieta, El sueño de 
una noche de verano o El rey Lear.

Valores: Amistad, creatividad, diversidad, 
imaginación, justicia, responsabilidad.

Desde 11 años

120 páginas ISBN: 978-84-682-4003-9

Valores: Constancia, generosidad, 
justicia, solidaridad, valentía.

Valores: Compañerismo, criterio propio, 
responsabilidad, solidaridad, valentía.

Desde 11 años

192 páginas ISBN: 978-84-682-2214-1

Desde 11 años

168 páginas ISBN: 978-84-682-6293-2

7. Ana Frank 
La memoria del Holocausto

Eduardo Alonso

Ilustraciones de Tha

Víctima de la persecución desatada 
por las leyes antijudías de los nazis, la 
familia de Ana Frank se vio obligada a 
exiliarse en Ámsterdam en 1933. Tras 
la invasión alemana de Holanda, en 
1942 los Frank tuvieron que ocultarse 
en un edificio anexo a su fábrica, 
hasta que al cabo de dos años de 
encierro fueron descubiertos y 
enviados a campos de concentración. 
La dramática historia de Ana Frank, ha 
sido novelada con gran rigor histórico 
por Eduardo Alonso en este libro 
subyugante.

8. Supervivientes 
Asombrosas historias de supervivencia

David Long

Ilustraciones de Kerry Hyndman

Extraviados en medio de la selva o el 
desierto, o perdidos a la deriva en un 
océano, los protagonistas de las verí- 
dicas aventuras reunidas en este libro 
lograron sobrevivir gracias a un tesón 
y un valor a toda prueba. Descubrire-
mos, entre otras, la historia de una 
joven que sobrevivió tras caer de un 
avión a 3000 m de altura, las pena- 
lidades de un hombre que durante 
cuatro meses navegó a la deriva en 
una balsa, o la impactante historia 
del equipo de fútbol que fue 
rescatado de una cueva inundada.
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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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