
PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
ANTOLOGÍA DE CUENTOS

• LOS AMIGOS DE ART
LLoolliittaa  BBoosscchh y NNooeemmíí  VViillllaammuuzzaa nos ofrecen una mirada distinta de contar historias del mundo

«Cuando yo era pequeña, vivía en un pueblo pequeño. Y en mi pueblo pequeño los
niños y las niñas pasábamos las horas escuchando las historias que nos contaba
nuestro amigo Art…»

Así empiezan todas las historias de este viaje alrededor del mundo y del arte. Y es curioso, porque
Art es un perro y, como tal, no sabe leer ni escribir. Pero no le hace falta, porque sabe contar.

• MARCIANO GARCÍA Y COSMOCHUCHO 
de Gabriel García del Oro -  Ilustradora: Purificación Hernández

¡Las aventuras más INTRAFANTES de toda la GALAXIA!!!

En esta  historia nada es demasiado normal, ni la forma de contarla, ni el nombre del chico, ni el
aspecto del chucho. Aquí, el autor y el lector deben ser cómplices: ¿Qué no hay palabras para des-
cribir las situaciones? se las inventan. Y si se necesitan recursos cósmicos para jugar al escondite,
en los 0,3 segundos que se tardan en buscar Google Intergaláctico se materializan...   

ENCUADERNACIÓN: Cartoné
PÁGINAS: 152 
TAMAÑO: 30 x 23
PRECIO: 18,00 €
Disponible en castellano y catalán.

A PARTIR DE 10 AÑOS

• LAS AVENTURAS DE ALFRED Y AGATHA
de Ana Campoy -  Ilustrador: Álex Alonso

¿Qué habría ocurrido si dos colosos del misterio como Alfred
Hitchcock y Agatha Christie se hubieran conocido de niños?
Una pareja de mini investigadores con una fuerte personalidad, que transforma sus travesuras en
casos policiales. Alfred y Agata son el nuevo azote del crimen en Londres, y ¡ni siquiera han empe-
zado la secundaria!

La colección incluye anotaciones biográficas que relacionan las obras y los autores.

• SE RUEDA

¡Luces!  ¡Cámara! ¡Acción!
de Tim Grabham, Dave Reeve, Clare Richards y Suridh Hassan

¡Todo lo que necesitas saber para crear tus películas con el vídeo del móvil o tu cámara digi-
tal!Aprende a ser un buen director de cine. Con el libro-caja/claqueta Se rueda descubrirás  todo
lo que necesitas para grabar historias, documentales o series de animación.  Haz tus películas y
descubre toda la magia del cine.

Se rueda incluye: Caja claqueta/ Atrezo recortable / CD con efectos sonoros especiales

• ¿QUIÉN CREES QUE ERES?
de Dan Waddell

¡Tu familia tiene más secretos de los que piensas!

Libro-taller con actividades muy interesantes para investigar y crear tu propio árbol genealógi-
co. Además descubrirás cosas tan interesantes como tu herencia genética o posibles secretos
familiares.

Contiene solapas con bolsillos con fichas, plantillas, bloc, etc.

edebé NOVEDADES OTOÑO 2011

COLECCIÓN:
1. Jugando al escondite •  PÁGINAS: 112 • ISBN: 978-84-236-9981-0
2. Los deliciosos humanitos calientes con mostaza •  PÁGINAS: 128• ISBN: 978-84-236-9993-3

ENCUADERNACIÓN: Cartoné • TAMAÑO: 20,5 x 14
PRECIO: 9,60 €
Disponible en castellano y catalán.

COLECCIÓN:
1. Los diez pájaros •  PÁGINAS: 208 • ISBN: 978-84-683-0301-7
2. El chelín de plata •  PÁGINAS: 208 • ISBN: 978-84-683-0304-8

ENCUADERNACIÓN: Cartoné • TAMAÑO: 20,5 x 14
PRECIO: 10,25 €
Disponible en castellano y catalán.

ENCUADERNACIÓN: CAJA • TAMAÑO: 25 x 21,5
PRECIO: 19,80 €
Disponible en castellano.

ENCUADERNACIÓN: Cartoné
PÁGINAS: 20 
TAMAÑO: 27 x 24,5
PRECIO: 18,50 €
Disponible en castellano.



• PALABRAS ENVENENADAS
de Maite Carranza

Un thriller sobre la violencia invisible que ya ha sido
multipremiado 

Palabras envenenadas es la crónica de un día trepidante, a contrarreloj, protagonizado por
tres personas próximas a Bárbara Molina, desaparecida con violencia y misteriosamente
cuando tenía quince años. Un enigma que ni el inspector Lozano ni la familia han podido
resolver a lo largo de cuatro años y que, en cambio, ahora, por casualidad, ofrece nuevas
claves para ser interpretado.  Una historia de mentiras, secretos, engaños y falsas
apariencias que pone el dedo en la llaga sobre mitos incuestionables. 

Marta Muntada • Grupo Edebé • Prensa y comunicación • Tel. 93 206 44 43 / 645 25 63 50 • P. Sant Joan Bosco, 62 • 08017 Barcelona
www.edebe.com • mmuntada@edebe.net

25.000 ejemplares vendidos y traducción a 5 idiomas

• COLECCIÓN VÍCTOR YUBACUTO
de Maite Carranza -  Ilustrador: Agustín Comotto

Me llamo Víctor, tengo 11 años y haré sexto de primaria ¡LO JURO!
Con su humor habitual, Maite Carranza se pone de nuevo en la piel de un adolescente, Víctor
Yubacuto.Víctor está a punto de pasar a secundaria y se plantea un cambio en su vida. Se ha
terminado que los padres le vean como un perezoso, un loco del manga, un melenudo y un
desordenado. Lo jura. Ha visto claro que los niños con buenas notas consiguen cosas muy
chulas. Sí. Victor ha tenido una idea.

COLECCIÓN:
1. Víctor y los vampiros •  PÁGINAS: 200 • ISBN: 978-84-683-0198-3
2. Víctor y los romanos •  PÁGINAS: 200 • ISBN: 978-84-683-0200-3

ENCUADERNACIÓN: Cartoné • TAMAÑO: 20,5 x 14
PRECIO: 9,60 €
Disponible en castellano y catalán.

JÓVENES

• UN LIBRO SÓLO PARA CHICOS
de J. Mar y G. Norwich

¡Chicas abstenerse!
Si eres chico y has entrado en la adolescencia o estás a punto de entrar… ¡este libro es tu
libro!Resuelve tus dudas, aclara tus ideas… este libro puede convertirse en tu guía. Para compren-
derte a ti mismo y para hacer que te comprendan.
Libro para chicos adolescentes escrito en su propio lenguaje.

ENCUADERNACIÓN: Cartoné
PÁGINAS: 128 
TAMAÑO: 22,8 x 17,7
PRECIO: 8,50 €
Disponible en castellano.

• HOMBRE LOBO El furtivo
de Pedro Riera

¡Algo se esconde en el bosque!
Protagonista de historias fantásticas y aventuras de terror, la leyenda del Hombre Lobo todavía
sigue viva entre nosotros. Una muerte no esclarecida que eriza la piel a quien la recuerda, marca,
sin que lo sepan, el destino de dos jóvenes, Furtivo, el hijo de un cazador muerto y Alba, una mis-
teriosa chica. Hormonas, amor y extraños acontecimientos se mezclan en sus vidas. Una extraña
presencia, un aliento depredador y una sed de venganza palpita en el bosque y espera su presa. 

ENCUADERNACIÓN: Cartoné
PÁGINAS: 368 
TAMAÑO: 21 x 14
PRECIO: 15,90 €
Disponible en castellano y catalán.

ENCUADERNACIÓN: Rústica con solapas
PÁGINAS: 256 
TAMAÑO: 23 x 15
PRECIO: 17,00 €
Disponible en castellano y catalán.

• BRIGH (Espíritu) 
de Carolina Lozano

Algo se agita en el mundo de los espíritus
Llega la segunda parte de Taibhse, una aventura en la ciudad de Edimburgo, donde cada rincón
esconde un secreto, porque hay cosas que están ahí aunque no las veamos. El frágil equilibrio del
mundo de Liadan está a punto de quebrarse. Algo se agita en el mundo de los espíritus y puede
que esta vez su novio fantasma no pueda mantenerla a salvo 

ENCUADERNACIÓN: Cartoné
PÁGINAS: 312 
TAMAÑO: 21 x 14
PRECIO: 15,90 €
Disponible en castellano y catalán.

Vuelve el humor hilarante de Maite Carranza

ADULTOS

* NUEVA EDICIÓN


