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P
ero qué alegría verte por aquí!
Parece que te van las emociones fuertes, 

con mansiones encantadas, médiums 
despistadas, espectros indecisos y, más siniestro aún, 
adultos cabezotas. Admiro tu valor, y por eso te doy la 

bienvenida. Espero que tu estancia entre estas páginas 
sea tan espeluznante como deseas, que sus palabras 

te asalten en mitad de la noche y que oleadas 
inexplicables de letras te susurren todo lo que nadie 

se atrevió a contar.
Como podrás comprobar, este Hotel ocupado  

está casi completo; pero solo casi…  
Aún nos queda un hueco. El tuyo.

Tu anfitrión

¡

ocupado
Hotel
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Ilustrado por Alberto Sastre

Cuando Minerva conoce 

a Coque, el niño que 

vive fuera de su armario, 

descubre que las cosas no 

son como le han contado. 

Juntos emprenderán una 

aventura de tesoros ocultos  

y maldiciones piratas.

Ser monstruo no resulta 

nada fácil, pero ser niño 

tampoco. Y mejor tener un 

buen compañero de camino, 

aunque las aparentes 

diferencias salten a la vista.
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ISBN: 978-84-121529-0-6
224 páginas

14,90 €





Alejandro tiene unos rizos indomables, no 
ve un pimiento sin gafas y es tan patoso 
como buena persona. Por eso la profesora 
Pertíñez piensa en él para formar el 
equipo de Los ThinkErs, un grupo de 
chavales con muchos recursos para domar 
situaciones difíciles, bullying e injusticias. 
Para colmo, poco a poco también se hacen 
detectives, pues unas notas inquietantes 
acaban en manos de los profesores.  

Una novela dulce, tierna, divertida e 
intrigante que enseña al lector, quien, 
sin darse cuenta, se emociona con esos 
actos generosos, vulnerables y llenos de 
humanidad. 

ISBN: 978-84-121529-8-2
232 páginas
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Enrique Carlos Martín

MATEO...
¡QUE NO TE VEO!

Mateo trae frito al barrio con sus bromas. Le mandarán 
a un internado si no se porta bien. ¡Pero es que eso es 
taaaaan aburrido…! ¿Podrá seguir sin que le pillen? 
Quizás sí... Un genio científico, el inquietante doctor 
Tantalio, ofrece a Mateo la solución: 
¡La Fórmula de la Invisibilidad!
Una aventura llena de caos, peligros, trampas, gorilas y 
muchos «¡Pop!». 

ISBN: 978-84-121529-7-5 (214 páginas)
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El bosque de 
las historias 
desordenadas
carmen fernAndez valls

,

Mío es un gato 
callejero que busca 
un hogar. Una tarde 
de lluvia termina 
perdido en un bosque 
oscuro. Tal vez allí 

encuentre su hogar, junto a una marmota 
despistada, una tortuga lectora y una ardilla 
trotamundos. Tal vez allí, en ese bosque lleno 
de historias, tan desordenadas como la vida 
misma, descubra el significado de la palabra 
familia y la sensación de haber llegado a casa.
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Ilustrado por Fátima 
Díaz-Ropero Olmedo

ISBN: 978-84-12152920
264 páginas
15,90 €
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Gracia Iglesias

Priscila 
y el concurso 

Minisuperchef

Priscila tiene el sueño de participar en 
el concurso televisivo Mini Superchef y 
convertirse en la ganadora de la próxima 
edición. El problema es que, por un 
incidente ocurrido en la cocina de su 
casa, precisamente mientras se entrenaba 

para el concurso, su madre la ha castigado un mes entero sin televisión, 
sin internet y sin acercarse a la cocina. 

Con ayuda de su amiga Amalia y su amigo Tortilla, Priscila buscará 
la forma de aprender a cocinar; y todo ello sin olvidar el ingrediente 
secreto de esta aventura: la fascinante tía Sinforosa y un mágico libro de 
recetas con efectos sorprendentes.

ISBN: 978-84-121529-6-8 
Tapa dura

Ilustrado por Fátima Díaz-Ropero

Colección Priscila
Gracia Iglesias



ANTXON 
EL ZOMBI
La vida de Antxón es un 
auténtico caos, y no solo 
porque esté en esa edad tan... 
tan truculenta, sino porque, 
además, a veces se le caen 
cachitos de cuerpo. Así, en 
general. Si eres zombi ya sabes 

a qué nos referimos... 

NOA 
LA PELOS
Noa, lo de ser zombi tampoco 
le quita el sueño; a veces se 
siente un poco rara, pero ya se 
va acostumbrando al olor.
Todo cambia el día que 
Amaia, la hermana de 
Antxón, recibe la picadura de 
un mosquito con mucha mala 
uva y se queda petrificada.

ROBER 
EL VIVO
A pesar de que Rober es el 
mejor amigo de Antxón y Noa, 
estos no lo quieren convertir 
en en muerto viviente... Pero 
todo se lía con la llegada de 
la nueva al colegio, Celia. 
Con ella llegan las galletas, 
el caos, los perros rabiosos, el 
cuaderno secreto y su código 
centenario...

COLECCION ZOMBI
,

1 2 3

,

Cecilia Alonso 
Ilustraciones
Cristina de Cos-Estrada
Miguel Ángel Sáez

1 978-84-945196-7-3

2 978-84-949396-9-3

3 978-84-121529-5-1

12,90 €



8  
años

Cachitos de mi vida



 
A sara no le gustan 

demasiado las ferias. Eso de 
disfrutar de la velocidad y el vértigo 
es otra de las cosas que tanto admira 

de su prima Adela. En esta colección, sara 
vivirá aventuras increíbles en las que tendrá 
que emplearse a fondo como detective (para 

descubrir que las cosas no son lo que parecen), 
y se verá obligada a perderse en un laberinto 
con un minotauro feroz, a sufrir con el pasa-

je del terror, y qué decir de la monstruosa 
noria... Pero el deber es el deber, y 

tendrá que sobreponerse a las 
circunstancias.
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sara y El misterio  
de la niña fantasma
978-84-945196-8-0
140 páginas

1 2 3 4
sara y El misterio de los 
profesores extraterrestres
978-84-945196-9-7
160 páginas

sara y El misterio  
del muñeco maldito 
978-84-949396-0-0
160 páginas

sara y El misterio del 
mejor mago del mundo 
978-84-121529-1-3
160 páginas

Los misterios de

13,99€



Mis padres insisten en que no debo acercar-
me a los callejones peligrosos del Vertedero. 
También dicen que debemos ayudar a quien 
lo necesita. Pero… ¿y si la persona que nece-
sita mi ayuda se encuentra en el Vertedero? 
¿Cómo iba a saber que, por culpa de aquella 
anciana, mi cuarto iba a acabar repleto  
de artículos mágicos?
si quieres conocer más sobre el  
secreto de la Conseguidora, entra.  
Te espero en mi habitación mientras  
intento que nada vuele por los aires.
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ISBN: 978-84-949396-4-8
184 páginas
14,90€

sara y El misterio del 
mejor mago del mundo 
978-84-121529-1-3
160 páginas



Nuestros intrépidos investigadores descubren 
por casualidad La Sinfonía de los Olores, 
una caja repleta de pequeños tubos de 
ingredientes aromáticos. Entonces se verán 
envueltos en la misteriosa muerte de un 
mago, las extrañas revelaciones de su diario 
secreto y la búsqueda de la inmortalidad. 
ISBN: 978-84-941615-4-4 
320 páginas
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4

14,90 €

El misterioso narrador, que interacciona 
constantemente con el lector, se centrará en 
el sentido auditivo. Aunque, como en todos 
los títulos de esta colección, verás, escucharás, 
degustarás y palparás el misterio en su esencia.
ISBN: 978-84-941615-5-1 
344 páginas
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En esta aventura la madre de Cas ha sido 
secuestrada por el siniestro chocolatero 
Señor Hugo. ¿Podrán encontrar Cas 
y Max-Ernest el maligno ingrediente 
antes de que sea demasiado tarde?
ISBN: 978-84-941615-6-8 
328 páginas

Puede que Cas esté en grave peligro. Se 
ha zampado el siniestro chocolate que 
permite viajar en el tiempo, y solo tú sabes 
lo que eso significa... ¿Podrá nuestro 
experto hipocondriaco ayudar a Cas antes 
de que sea demasiado tarde?
ISBN: 978-84-945196-3-5 
352 páginas

Una inocente excursión al museo se convierte 
en una peligrosa misión cuando Cas, sin 
querer, rompe un dedo de una momia de valor 
incalculable. Esto les llevará a una expedición 
hacia una majestuosa tierra de pirámides, 
tumbas polvorientas y muertos vivientes.
ISBN: 978-84-945196-4-2 
312 páginas 10  

años
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Zir es de cristal, aunque vive con los de carne. 
Los del otro lado, los que son como él, vienen 
una vez al año a su casa para comprobar que todo 
está en orden. Pero cuando faltan trece días para 
la visita, el padre de Zir se rompe en trozos. Si no 
lo arregla antes de que lleguen, tendrá que volver 
con ellos y despedirse de todo lo que conoce.

Chiki Fabregat 
Ilustrado por Ale Díaz Bouza

para arreglar a papá
Trece días

 ISBN: 978-84-949396-8-6
 168 páginas
 14,90 €
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Posiblemente aquí encontréis la historia de la humanidad 
construida a base de cuentos. Cuentos maravillosos que nos 
enseñan lo más profundo e insondable, pero a los que Cris 
desea desenmascarar de ciertos prejuicios. Prejuicios que, 
más que una fantasía, son la opinión negativa 
sobre algo o alguien. El peligro de esos 
sentires y ofuscaciones, es 
que ciertas cosas, a fuerza 
de repetidas, pueden llegar 
a propagarse como ciertas.
En fin, esta es la historia de 
tres dulces melocotones.

Música para melocotones
Marisa Lóopez Soria

Chiki Fabregat 
Ilustrado por Ale Díaz Bouza

Javier Fonseca García-Donas

El visitante del otro lado

“—¿No os ha pasado nunca al miraros a un espejo que, por 
un segundo, habéis tenido la impresión de ver algo distinto a 
vuestra imagen? —disparó Petra a bocajarro—. Suelen ser 
pequeños detalles, como que vuestro reflejo tiene las uñas más 
largas o el color de los ojos diferente...”

Escapando del acoso de Camilo, Pablo se esconde en el 
baño de chicas del instituto. Allí empieza esta historia donde 
junto a Margot, la chica a la que mejor le sienta el miedo, y 
un misterioso personaje llegado de Caltynia, la civilización del 
otro lado del espejo, hará frente a sus temores. Y a sus deseos.

Descubre con ellos la leyenda de honor y traición que ha 
marcado la historia de Caltynia desde hace más de 300 años.

ISBN: 978-84-949396-7-9 
224 páginas
14,90€

ISBN: 978-84-949396-1-7 
208 páginas
12,90€
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Antonio Martín Morales
JC tiene quince años y solo está a gusto 
a los mandos de la consola y disfruta 
de partidas interminables junto a sus 
amigos de siempre. Un día recibe la 
oferta de ser probador oficial de su 
videojuego favorito. Aunque tal vez  
haya algo detrás de esta propuesta  
que no se atreve siquiera a sospechar.

 978-84-949396-2-4
 344 páginas

 14,90 €

ISBN: 978-84-949396-3-1
256 páginas
14,90 €



La magia oculta 
978-84-945196-6-6
224 páginas
13,50 €

El secreto de Alallärä 
978-84-949396-5-5
256 páginas
13,50 €

Colección de misterio de Ana Botella
Cuando la magia negra vuelve a convertirse en una  
amenaza, Rita, una joven bruja incapaz de lograr  
el conjuro más sencillo, se ve obligada a emprender  
un viaje hacia lo desconocido con el objetivo de  
salvar el mundo mágico. 

Pero si quiere ayudar a alguien, antes tendrá que resolver las  
dudas que la persiguen y que la convierten en su peor enemiga.

1 2
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Ilustraciones
Cristina de Cos-Estrada
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