
¡LIBROS DE CALIDAD
PARA DESCUBRIR
EL PLACER DE
LA LECTURA!

¿QUÉ ENCONTRARÁS EN ESTE CATÁLOGO?
• Títulos que incluyen la posibilidad de hacer un encuentro con el autor/a o ilustrador/a en vuestro centro 

educativo, una actividad enriquecedora que os permitirá complementar la lectura a partir del diálogo que se genera 
en estas sesiones. Títulos con indicación VA  o VI .

• Títulos con lectura activa, un nuevo modelo de propuesta didáctica para trabajar las lecturas en el aula que incide en 
los aspectos siguientes: comprensión lectora y crítica del texto, lectura en voz alta, tertulia literaria y escritura creativa.  

• Títulos con propuestas didácticas. Disfruta y saca todo el partido a la lectura con nuestras propuestas clásicas.

• Lecturas digitales. Descubre nuestra selección de libros digitales en la plataforma digital Blink Learning. Además, 
cada lectura se acompaña de varios recursos como propuestas didácticas, vídeos, actividades digitales o juegos.

Podéis consultar las condiciones de estas visitas con vuestra promotora de zona.



CICLO INICIAL DE PRIMARIA

VA  Visita de autor/a VI  Visita de ilustrador/a

VA  VI

Colección de cuentos de 
autores e ilustradores de 
reconocido prestigio. Los libros 
tienen un elemento «mágico» 
entre sus páginas.

VI

Una colección para primeros 
lectores que incluye un sencillo 
apartado didáctico relacionado 
con los temas de las áreas de 
naturales y sociales.

VA  VI

Historias sencillas y divertidas con las que quedar 
cautivado por la magia de las estaciones.

Textos e ilustraciones de Montse Santamaria 
(Ávelin)
Cada libro: 24 págs.

LETRA DE IMPRENTA E ILUSTRACIONES A TODO COLOR

VI

Libros para disfrutar de la poesía desde pequeños.

Ilustraciones: Subi
Cada libro: 24 págs.

LETRA DE IMPRENTA E ILUSTRACIONES A TODO COLOR

También en inglés

Ilustraciones: Montse Tobella y 
Joan Subirana
Cada libro: 32 págs.

LETRA MANUSCRITA E ILUSTRACIONES 
A TODO COLOR

Textos: Joles Sennell
Ilustraciones: Valentí Gubianas, 
Anna Clariana
Cada libro: 24 págs.

LETRA DE IMPRENTA E ILUSTRACIONES 
A TODO COLOR



CICLO INICIAL DE PRIMARIA

VA  Visita de autor/a VI  Visita de ilustrador/a

VA

La mariquita Antoñita es la protagonista de esta 
colección. Todos los libros cuentas historias 
sencillas y divertidas con unos simpáticos 
animales como protagonistas.

Textos: Gemma Armengol
Cada libro: 24 págs.

EN LETRA MANUSCRITA Y EN LETRA DE IMPRENTA E 
ILUSTRACIONES A TODO COLOR

VA  VI

Colección pensada para educar 
a los más pequeños en valores 
necesarios para convivir en una 
sociedad en cambio continuo 
como la nuestra.

VI

Esta colección invita a los más pequeños a hacer una relectura 
sorprendente de los cuentos clásicos que todos creíamos conocer.

Ilustraciones: Jorge del Corral
Cada libro: 24 págs.

LETRA DE IMPRENTA E ILUSTRACIONES A TODO COLOR

También en inglés

Textos: Joles Sennell
Ilustraciones: Anna Clariana
Cada libro: 32 págs.

LETRA DE IMPRENTA E ILUSTRACIONES 
A TODO COLOR



CICLO INICIAL DE PRIMARIA

VA  Visita de autor/a VI  Visita de ilustrador/a

VI

¡Voy a tener un hermano!
María Solar
Ilustraciones: Anna Clariana
64 págs.

No hay mejor noticia que saber que ¡vas 
a tener un hermano! Pero hay mucho 
trabajo que hacer antes de que llegue a 
casa.

género: narración realista 
temas: familia, convivencia, sentimientos

VA  VI

Una caja de secretos
Muntsa Mimó
Ilustraciones: Valentí Gubianas
64 págs. 

La abuela de Juan está enferma, así que 
tendrá que ir a un campamento de verano. 
Por suerte, su abuela le regala una caja 
que contiene un secreto que le ayudará a 
disfrutar de las vacaciones.

género: narración realista 
temas: amistad, relaciones familiares, 
superación de problemas, convivencia

VA

Verónica quiere un amigo
Pep Molist
Ilustraciones: Ona Caussa 
64 págs. 

Verónica tenía todo lo que deseaba. 
Sin embargo, le faltaba una cosa muy 
importante: no tenía ningún amigo con 
quien jugar. ¿Cómo podría encontrar uno?

género: narración realista 
temas: amistad, relaciones familiares, 
superación de problemas

VA

Hilos y tijeras
Ricardo Alcántara
Ilustraciones: Rebeca Luciani
64 págs.

La casa nueva es tan grande que a Raquel 
le da miedo... Por eso no se separa de su 
madre, como si estuviesen cosidas. Pero 
su madre tiene un plan…

género: realismo fantástico
temas: relaciones familiares, autoestima, 
sentimientos

VA  VI

La niña que solo pudo llevarse 
una cosa
Eulàlia Canal 
Ilustraciones: Valentí Gubianas
64 págs.

Lena tiene un problema muy gordo. ¿Qué 
le puede regalar a su abuela, que cumple 
100 años? Suerte que sus compañeros 
están dispuestos a ayudarla.

género: narración realista 
temas: relaciones abuelos-nietos, 
sentimientos, autoestima, colegio, cuentos, 
solución de problemas

VA  VI

¡Mamá, quiero que seas  
como un elefante!
Cinta Arasa
Ilustraciones: Marta Montañá
64 págs.

Fernando ha aprendido mucho sobre los 
elefantes gracias a uno de peluche que 
su tío Pablo le ha traído de la India. Y 
cuantas más cosas aprende de ellos, más 
le gustan.

género: narración realista 
temas: relaciones familiares, el tiempo

VA  VI

El cuento de la cartera
Anna Manso
Ilustraciones: Àfrica Fanlo
64 págs.

Marta sueña con ser pintora, aunque es 
feliz yendo arriba y abajo con la bicicleta, 
repartiendo paquetes. Últimamente, se ha 
fijado en que nadie está contento con lo 
que les lleva, pero un día de lluvia todo 
se lía.

género: realismo fantástico
temas: autoestima, la superación de problemas, 
los personajes fantásticos, el trabajo

VA

¡Eso no me gusta!
Pep Tort
Ilustraciones: Mercè Canals
48 págs.

A Alberto no le gusta la ensalada. Un día, 
en sueños habla con un tomate que le 
explica una historia donde la comida era 
equilibrada y gobernaba un rey que comía 
de todo, hasta que un día aparecieron 
unos alimentos envasados y plastificados 
que lo fueron invadiendo todo.

género: realismo fantástico
temas: alimentación, salud, personajes fantásticos



CICLO INICIAL DE PRIMARIA

VA  Visita de autor/a VI  Visita de ilustrador/a

VI

Ricardo, el escultor
Gianni Rodari
Ilustraciones: Montse Tobella

Ricardo es muy buen escultor. Hace 
estatuas y cuando las termina, sus 
creaciones cobran vida y se van a correr 
mundo.

género: realismo fantástico
temas: autoestima, los personajes fantásticos, 
trabajo

VI

Inma y Emma
Teresa Duran
Ilustraciones: Jorge del Corral
64 págs.

Se dice que todos los gemelos son 
iguales. Ahora bien, aunque dos gemelos 
sean idénticos por fuera, pueden ser muy 
diferentes por dentro.

género: realismo fantástico
temas: respeto a las diferencias, empatía, 
relaciones familiares

VA  VI

El duende Bambalambá
Joles Sennell
Ilustraciones: Montse Tobella
64 págs. 

El duende Bambalambá ha dedicado toda 
su vida a guardar tesoros. Pero hace 
mucho tiempo que la gente no caza 
tesoros. Así que inicia un viaje en busca 
de un trabajo nuevo. 

género: fantasía 
temas: autoestima, superación de problemas, 
personajes fantásticos, trabajo

VA

¡A mí no me gustan los libros!
Joan Portell Rifà
Ilustraciones: Oriol Hernández
64 págs.

A Juan todos le regalan libros, pero a 
él no le gustan. Aunque todo cambia 
definitivamente el día que conoce a 
Naiana.

género: narración realista 
temas: relaciones familiares, escuela, 
sentimientos, libros y lectura

CICLO MEDIO DE PRIMARIA

VI

Una colección que acerca, de una manera sencilla y cercana, algunas de las 
grandes obras clásicas de la literatura universal.

Textos: William Shakespeare, Mary Shelley y Joanot Martorell
Ilustraciones: Valentí Gubianas, Eva Sánchez y Anna Clariana
Cada libro: 24 págs.

LETRA DE IMPRENTA E ILUSTRACIONES A TODO COLOR

También en inglés



CICLO MEDIO DE PRIMARIA

VA  Visita de autor/a VI  Visita de ilustrador/a

VA

Eso es un secreto que solo sé yo
Eulàlia Canal
Ilustraciones: Zuzanna Celej
144 págs.

Llego a la escuela y descubro a Delia 
tirada en el suelo. A su lado, hay un 
botón con el grabado de una serpiente, 
me lo pongo en el bolsillo y pienso, no 
me preguntéis por qué, que estoy en el 
escenario de un asesinato.

género: narración realista 
temas: autoestima, amistad, sentimientos, 
personas corruptas, tercera edad

VA

Amigos monstruosos
Anna Manso
Ilustraciones: Gabriel Salvadó
128 págs.

Sandra es la niña más tímida y miedosa 
del universo. Por eso se lleva un gran 
susto cuando, una noche, una voz grave y 
monstruosa la despierta.

género: realismo fantástico 
temas: familia, amistad, autoestima, 
convivencia, miedo, personajes fantásticos, 
superación de problemas

VA  VI

El calcetín de los sueños
Eulàlia Canal
Ilustraciones: Valentí Gubianas
136 págs.

La madre de Naima está tan ocupada 
que no tiene ni un minuto libre. La niña 
sospecha que hay un ladrón que le roba el 
tiempo a su familia y trama un plan para 
atraparlo.

género: narración realista 
temas: relaciones familiares, sentimientos, 
autoestima

VI

Martina y los enredos  
del hada Amarilla
Joaquina Barba
Ilustraciones: Anna Clariana
72 págs.

Martina no podía imaginar mejor regalo 
para su cumpleaños: ¡la visita de su hada 
madrina! Enseguida se hacen muy amigas, 
pero el hada no deja de hacer travesuras y 
mete a Martina en un lío tras otro.

género: realismo fantástico 
temas: familia, amistad, personajes fantásticos, 
cumpleaños

VI

La gallina secuestrada
Braulio Llamero
Ilustraciones: Valentí Gubianas
80 págs.

Los animales de la granja duermen 
tranquilos la siesta hasta que la gallina 
Vanesa se cae al suelo. Asustada, huye 
y desaparece. Días después, el granjero 
recibe una petición de rescate: ¡la gallina 
está en manos de un zorro poeta!

género: fantasía
temas: respeto a los demás, personajes 
fantásticos

VI

Nombres con sabor a verso
Maria Dolors Pellicer
Ilustraciones: Jorge del Corral
88 págs.

Con estos versos divertidos y tiernos 
sabrás de Balbina, que pasa momentos 
mágicos con pulpos y sardinas; del dulce 
sueño de Estefanía, o de las cartas de 
Kaled que cruzan el ancho mar. Amelia, 
Isabela, Ismael, Miguel... ¿Estará tu 
nombre también?

género: poesía
temas: juegos con el lenguaje, autoestima

VA  VI

Olor a mamá
Ricardo Alcántara
Ilustraciones: Montse Tobella
120 págs.

El día que su madre tarda en volver a 
casa, Bigotis se aventura a ir tras ella 
porque está seguro de que, siguiendo el 
rastro del olor de su mamá, será capaz 
de encontrarla. Por el camino, conocerá 
nuevos amigos de los que aprenderá 
valiosas lecciones.

género: fantasía
temas: familia, autoestima, personajes 
fantásticos

VI

La brujita Gari
Braulio Llamero
Ilustraciones: Montse Tobella
120 págs.

La brujita Gari no es ni viejísima, ni 
malísima, ni feísima. Gari es joven y 
guapa, y no le gusta hacer daño a nadie. 
Ella misma te cuenta en este libro cómo 
consiguió hacerse bruja, tras burlar a las 
terribles Brujas Exterminadoras…

género: fantasía
temas: respeto a las diferencias, empatía, 
personajes fantásticos



CICLO SUPERIOR DE PRIMARIA

VA  Visita de autor/a VI  Visita de ilustrador/a

VA

El árbol de las historias
Eulàlia Canal
Ilustraciones: Bartomeu Seguí
112 págs.

Todo empezó con una noticia: «Pronto las 
bibliotecas desaparecerán». Después vino 
la orden de derribo… Y, para complicar 
más las cosas, Jonás, el bibliotecario, 
encuentra a una niña misteriosa en la 
puerta de la biblioteca. 

género: realismo fantástico
temas: sentimientos, lectura, bibliotecas y 
libros, personajes fantásticos

VI

Sadako y las mil grullas de papel
Eleanor Coerr
Ilustraciones: Eva Sánchez
72 págs.

Sadako Sasaki murió a los doce años. 
Una terrible bomba atómica fue lanzada 
sobre su ciudad, Hiroshima, cuando tenía 
dos años. Una década después, enfermó 
de leucemia como consecuencia de la 
radioactividad.

género: narración realista
temas: enfermedad, relaciones familiares, 
escuela

VI

Conrado, un científico 
enamorado
Pep Castellano
Ilustraciones: Jorge del Corral
128 págs.

Marta ha conseguido introducirse en el 
laboratorio de Conrado, un científico loco 
por el amor y la ciencia. Juntos, deberán 
ingeniárselas para salir airosos de los líos 
que provocan los experimentos de este 
curioso laboratorio.

género: realismo fantástico
temas: investigación científica, amistad

VA

El niño que chateó con 
Jack Sparrow
Francesc Puigpelat
Ilustraciones: Oriol Malet
160 págs.

Si algún día chateáis con Jack Sparrow, 
¡recordad llamarlo capitán! Esta es una 
de las primeras cosas que aprende Martín 
Blesa cuando gana un concurso para 
mantener un chat con el actor Johnny 
Depp.

género: realismo fantástico 
temas: crecimiento personal

VA

El parque de la Casa Tenebrosa
Jesús Ballaz
Ilustraciones: Eric Vila
144 págs.

En el pueblo de Molinsoga empiezan a 
pasar cosas muy extrañas. ¿Qué misterios 
esconden la Casa Tenebrosa, la biblioteca 
y la vieja fábrica abandonada? Observa 
bien todas las ilustraciones y podrás 
ser tan buen detective como nuestros 
protagonistas.

género: novela de aventuras
temas: misterio, investigación, amistad
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LECTURA ACTIVA, PROPUESTAS DIDÁCTICAS Y LECTURAS DIGITALES

CICLO INICIAL DE PRIMARIA

LECTURA ACTIVA PROPUESTA DIDÁCTICA LECTURA DIGITAL

¡Lo que nos gusta viajar 
por aire, tierra o mar!

Los animales de la ciudad
¿Quién ha robado mis 
plumas?

¿Quién ha robado mis 
plumas?

Supermara, superheroína 
por sorpresa

El gallo despistado 

El gallo despistado 

Un sombrero anda suelto 

Tengo un dragón en la barriga

CICLO MEDIO DE PRIMARIA

LECTURA ACTIVA PROPUESTA DIDÁCTICA LECTURA DIGITAL

El viaje de Gulliver a Liliput Un quijote en bicicleta
Martina y los enredos 
del hada Amarilla

Un pelotón de mentiras Las aventuras de Tachín Cornelia, la bruja holgazana

Viaje cósmico De la Tierra a Halley Un pelotón de mentiras

Don Quijote de la Mancha

Cornelia la bruja holgazana

CICLO SUPERIOR DE PRIMARIA

LECTURA ACTIVA PROPUESTA DIDÁCTICA LECTURA DIGITAL

El misterioso caso de la 
pintada del 1A

Mi asperger y yo Un atraco muy deportivo

Me llamaba Simbad Las vacaciones de Saida
¿Puedo borrarme 
de vampiro?

Piratas en zapatillas La delegada ¡Esto es troya!

Las aventuras de Huckleberry 
Finn

Otto, el niño que llegó 
con la niebla

La orquidea de los tiempos Moby Dick

Un atraco muy deportivo Drácula

Superbaguet Frankenstein

¿Quién quiere al lobo feroz? Don Quijote de la Mancha

La clave Nosperratu

Hechizo de arena

El tesoro del capitán 
Ojo Lechuza

El enigma de las calaveras

Los sables del faquir

Fantasmas en el vestuario


