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Las personas y los acontecimientos 

históricos que protagonizan los diferentes 

aniversarios de 2018 no solo son merecedores 

de nuestro recuerdo y nuestro homenaje, 

sino que nos sirven de motivación para 

comprometernos con la defensa de la paz, 

el respeto, el diálogo, la tolerancia…

Así como la palabra puede ser símbolo de 

la defensa pacífica de cualquier ideal, la 

lectura puede ser la inspiración necesaria 

para crear espacios de convivencia donde 

todos tengamos cabida, donde todos 

tengamos nuestros propios sueños y, mucho 

más aún, donde esos sueños se cumplan.

Hay multitud de razones para seguir 
leyendo en 2018. Por eso, a partir 
de algunas efemérides importantes 
que se conmemoran en este año, 
Edelvives ha realizado una selección 
de lecturas que dan pie a reflexionar 
sobre actitudes positivas capaces 
de transformar el aula, el centro, 
la familia, el barrio, el mundo…
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1918

Hace 100 años 
que nació 
nelson Mandela
Nelson Mandela (Mvezo, 
1918–Johannesburgo, 2013) fue 
abogado y político sudafricano. 
A causa de su activismo contra 
el apartheid, permaneció 
encarcelado durante 27 años. 
Con su personal lucha inició 
la erradicación del racismo 
en su país. Fue presidente de 
Sudáfrica entre 1994 y 1999, 
y galardonado con el Premio 
Nobel de la Paz en 1993.

1918

Hace 100 años que 
terMinó la PriMera 
Guerra Mundial
Tras cuatro años y tres meses 
de una guerra que se había 
desarrollado con la máxima 
crudeza y violencia, el 11 
de noviembre de 1918 entró 
en vigor el armisticio que 
precedió a los tratados que 
pretendían establecer una paz 
justa y duradera, así como el 
respeto entre las naciones. 
Lamentablemente, desde 
entonces hasta hoy, muchos 
pueblos y naciones siguen 
implicados en conflictos 
armados y violentos que truncan 
las vidas de miles de personas. 

1948 1978

Hace 70 años  
se aProbó  
la declaración 
universal de los 
derecHos HuManos
En la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos 
participaron representantes de 
todas las regiones del mundo 
con diferentes antecedentes 
jurídicos y culturales. Fue 
proclamada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
en París, el 10 de diciembre de 
1948, como un ideal común 
para todos los pueblos y 
naciones, y marcó un hito en 
la historia de la humanidad. 

Hace 40 años 
se aProbó la 
constitución 
esPañola
Calificada como la 
Constitución del consenso, 
se redactó a partir de las 
negociaciones y acuerdos 
entre los diferentes partidos 
políticos con representación 
parlamentaria. Se aprobó 
tras el referéndum 
celebrado el 6 de diciembre 
de 1978, y entró en vigor 
el 29 de diciembre de 
ese mismo año. Después 
de la Constitución de 
1812, es la más extensa 
de la historia española.

1948

Hace 70 años que 
GandHi fue asesinado
Mohandas Karamchand 
Gandhi (Porbandar, 1869–
Nueva Delhi, 1948) fue un 
activista hindú que luchó por 
los derechos de su pueblo. Tras 
graduarse como abogado en 
Inglaterra, vivió en Sudáfrica 
durante 21 años, donde inicio 
su actividad política. Desarrolló 
un método de acción social 
directa basado en los principios 
del coraje, la no violencia y la 
verdad, llamado Satyagraha. 

1968

Hace 50 años que 
Murió Martin 
lutHer KinG Jr.
Martin Luther King (Atlanta, 
1929–Memphis, 1968), activista 
norteamericano que luchó contra 
la discriminación racial en los 
Estados Unidos y dedicó su vida 
a defender los derechos civiles 
de los afroamericanos. Su labor 
fue determinante para terminar 
con la segregación en su país. 
En 1964, fue galardonado con 
el Premio Nobel de la Paz, 
convirtiéndose en la persona 
más joven en recibirlo.
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« Debemos a nuestros niños una  
vida libre de violencia y miedo» 
nelson mandela



¡Quita, mosca!
Colección Descubre

Texto e ilustración: 
Émile Jadoul

Un libro de solapas para 
conocer distintos anima-
les. Y para comprender 
también que nadie es 
más que el de al lado.

16 págs. / 12,25€

¡Que llega el lobo!
Colección Luciérnaga

Texto e ilustración: Émile Jadoul

A la casa de Gran Ciervo llega corriendo 
Conejo porque viene el lobo. Ciervo le abre 
la puerta. Y también a Cerdito y a Osito. Y 
cuando por fin llega el lobo... ¡Sorpresa!

22 págs. / 10,20€

Dos grandes historias de amistad. Para 
desterrar prejuicios sobre otros y para 
aprender a defender a los más débiles.

m i s  r e C o m e n D a C i o n e s
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L
a lucha por sus ideales de justicia lo llevó a pasar 27 años de 
su vida encarcelado, donde las visitas estaban prohibidas y el 
tiempo que tenía al aire libre lo pasaba picando piedra. A pesar 
de todo, Nelson Mandela nunca se rindió. Este hecho pudo 
haberle generado rencor y ansias de venganza, pero lo convirtió 
en un seguidor de la filosofía del perdón y la reconciliación.

Estaba convencido de que el perdón es una herramienta 
poderosa porque «libera el alma; elimina el miedo».
Cuando asumió el gobierno sudafricano renunció a una tercera parte 
de su salario y creó el Fondo Nelson Mandela para la Infancia. ■ 

«Un ganador es un soñador que nunca se rinde»

La importancia de 
no rendirse nunca, 
según Mandela

Infantil 3 años

el mejor regalo 
del mundo
Colección descubre

Texto e ilustración: 
Claudia Bielinsky

22 págs. / 13,50€ 

8 9

Con tu clase
➜ Enumerad entre 
todos situaciones 
en las que habéis 
pedido perdón. 
Escenificad, también, 
con qué gestos se 
puede acompañar 
esa petición.

destacaMos
somos amables

Colección soy mayor

Texto: Alice Le Hénand

ilustración: Thierry Bedouet

14 págs. / 10,90€ 

Los pequeños proTagonisTas De esTe Libro aprenden lo importante que es ser 
amables con los demás: esperar nuestro turno con paciencia, saludar, dar las gracias...

Un PrEcioso libro de solapas que 
nos demuestra que las cosas materiales 
no tienen por qué ser el mejor regalo. 

RESPÉTATE 

A TI Y A 

LOS DEMÁS

Con locura
Colección 
Luciérnaga

Texto e 
ilustración: 
émile Jadoul

22 págs. / 10,20€

Una Historia dE amistad, lealtad 
y respeto incondicional. Un relato para 
fomentar la igualdad entre semejantes.

¡DIEZ GRANDES 
SORPRESAS 
PARA 
DESCUBR IR 
Y CONTAR!



El camaleón 
malcarado
Texto e ilustración: 
Xan López Domínguez

Era el rey del ca-
muflaje. Hasta que 
decidió que quería ver 
más mundo. Enton-
ces, sus compañeros 
empezaron a echarlo 
de menos.

40 págs. / 10,50€

¡te queremos, 
mauro!
Colección osito mauro

Texto e ilustración: 
David melling

Mauro siempre está 
dispuesto a echar una 
mano. Un día él también 
se ve necesitado de un 
mejor amigo. No tardará 
en comprobar que el que 
da, siempre recibe. 

28 págs. / 9,30€ 

El aprecio por los demás hay que 
demostrarlo siempre que se pueda. 
No basta con pensarlo. De esto van 
estos dos libros. 

m i s  r e C o m e n D a C i o n e s
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una familia de ogros
Colección malos de cuento

Texto: rocío Antón 
y Lola Núñez

ilustración: 
Claudia ranucci

32 págs. / 10,50€

e
n 1929 nace Martin Luther King, activista por los derechos civiles 
de los afroamericanos estadounidenses y Premio Nobel de la Paz, en 
1964. Religioso estadounidense, fue uno de los principales líderes del 
movimiento para la defensa de los derechos fundamentales e importante 
valedor de la resistencia no violenta ante la discriminación racial.
A pesar de que estuvo más de veinte veces en la cárcel y fue víctima 

de varias agresiones, Luther King no dejó de luchar hasta el final de sus días 
a favor de los derechos y libertades de los ciudadanos afroamericanos.
Existen más de 200 calles con su nombre en todo el mundo. ■ 

«Nada en el mundo es más peligroso que la 
ignorancia sincera y la estupidez concienzuda»

Las verdades de 
Martin Luther King

Infantil 4 años

10 11

Con tu clase
➜ Buscad en el 
callejero de vuestra 
localidad los 
nombres de personas 
reconocidas por 
haber favorecido 
algún cambio positivo 
en la sociedad.

destacaMos
porque eres mi amigo

Texto e ilustración: 
Guido van Genetchen

32 págs. / 10,50€

osiTo y su mamá son muy buenos amigos. Todo lo hacen juntos.  
Hasta que un día mamá le enseña a Osito un juego nuevo: buscar un amigo. 

¿son tan malos los ogros?  
¿Solo se dedican a raptar niños? Este 
cuento desmonta prejuicios muy comunes. 

no Hay sirEna QUE ProtEstE y refunfuñe 
más que ella. Sin embargo, un día un suceso le 
hacer ver sus virtudes y decide cambiar.

marimar,  
la sirena gruñona
Colección Buenos de cuento

Texto: rocío Antón y Lola Núñez

ilustración: Claudia ranucci

32 págs. / 10,50€

OGROS QUE 

NO SON  

TAN OGROS

PARA 
CAMBIAR: 
VOLUNTAD 
Y TESÓN



Cumplamos  
la Declaración 
Universal de  
Derechos Humanos

Infantil 5 años

«Hagamos que los derechos 
humanos sean una realidad 
y no un sueño idealista»  
(L. Ronald Hubbard)

Con tu clase
➜ Elaborad algunos carteles 

para que en vuestra clase estén 
representados algunos de los 

derechos fundamentales.

12 13

destacaMos
el enfado

Colección filipo y Leo

Texto e ilustración:  
Ester García y Adolfo serra 

40 págs. / 9,30€

¿no hay nadie 
enfadado?
Texto: Toon Tellegen

ilustración: 
marc boutavant

Doce divertidos 
cuentos que abordan, 
con gran ingenio y 
sutileza, el enfado y 
otras emociones.

88 págs. / 14,90€

Enfados para dar y tomar. Enfados 
que se comprenden y se perdonan 
cuando además media una disculpa. 

12 13

¡mi cojín  
no se toca!
Colección  
yo, Teresa miau

Texto:  
gérard moncomble

ilustración: 
Frédéric pillot

Teresa Miau un día 
se enfada y se va de 
casa. Pronto verá 
que nada es me-
jor que el hogar y 
la compañía de los 
que nos quieren.

32 págs. / 8,65€ 

m i s  r e C o m e n D a C i o n e s
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emilio tiene una 
pesadilla y emilio 
y los demás
Colección Emilio

Texto: Vincent Cuvellier

ilustración: ronan Badel

64 págs. / 8,20€ 

Camila, una iguana 
extranjera
Colección Cuentos del viejo roble

Texto: rocío Antón y Lola Núñez

ilustración: Paz rodero

32 págs. / 10,50€

Emilio tiEnE caráctEr y es obstinado. 
Sus demandas le parecen normales, porque 
«él lo merece». ¿Es tan distinto a los demás?

ACEPTAR AL 
DIFERENTE

L
a Declaración Universal de Derechos Humanos 
estableció, por primera vez en 1948, los 
derechos fundamentales que les corresponden 
a todas las personas. Desde entonces, ha 
sido traducida a más de 500 idiomas. 
Todos debemos luchar por que se respeten 

los derechos humanos, ya que son la base para que 
podamos convivir en paz y en libertad. Es necesario 
que se promueva el conocimiento de estos derechos 
para que se puedan denunciar aquellas situaciones 
en las que cualquier persona se ve privada de ellos.
El mundo ha cambiado mucho desde 1948 y, aunque 
siguen existiendo injusticias, es importante que 
perseveremos juntos para acabar con todas ellas. ■ 

ElEanor roosEvElt 
sostiene la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos, EEUU, 1948.

FiLipo y Leo son muy DisTinTos, aunque 
amigos inseparables. Un día se enfadan y 

toman un camino diferente. Pero pronto 
correrán a buscarse el uno al otro.

ACUERDOS CON 
EL TESTARUDO

los animalEs dEl bosQUE  

acogen a la iguana como uno 
de los suyos. Un hermoso 
cuento sobre la emigración.



PRI-
MA-
RIA

« Yo tengo un sueño:  
que un día esta nación  
se levantará y vivirá el 
verdadero significado de su 
credo. Nosotros sostenemos 
como evidente esta verdad: 
todos los hombres son 
creados iguales»

  martin luther king



Dos libros para ponerse en la posición 
del otro. ¿Queremos para los demás lo 
que no queremos para nosotros? 

m i s  r e C o m e n D a C i o n e s

Pat y sU Prima PoPPy siEmPrE 

discUtEn. Y cuando uno se pelea, es 
fácil despistarse y meterse en un lío.

LO MÁS 

IMPORTANTE 

ES SER UNO 

MISMO

PARA APARCAR 
LAS DIFERENCIAS 
Y USAR LA 
AMABILIDAD
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nina buena, 
nina mala
Texto: Juliet 
mickelburgh 

ilustración: Anna 
Laura Cantone

36 págs. / 10,50€ 

e
l objetivo principal de Mandela era lograr la reconciliación 
de un país dividido por cultura, religión y raza. El poder 
de seducción, la confianza en sí mismo, la capacidad 
de trabajo, la valentía y la integridad eran algunas de 
las virtudes por las que brillaba allá donde fuese.
Fue uno de los personajes más carismáticos e influyentes del 

siglo xx. Su figura ha entrado en la historia como encarnación de la 
lucha por la libertad y la justicia y como símbolo de toda una nación.
Para él no existía lo imposible. Luchó con todo su tesón por la 
dignidad, el respeto y la concordia entre gentes, pueblos y razas. 
Lo consiguió gracias a su admirable actitud ante la vida. ■ 

«Siempre parece imposible hasta que lo haces»

Los objetivos de 
Nelson Mandela

Primaria 1º PriMaria 

pat el pirata y la 
gran persecución
Colección Pat el Pirata

Texto: rose impey 

ilustración: Nathan reed

32 págs. / 7,80€ 

16 17

Con tu clase
➜ intentad llegar 

a un acuerdo 
para jugar a algo 

todos juntos. 
¿Cómo lo haréis?

destacaMos
un asunto de dragones

Texto: Alexandre Lacroix

ilustración: ronan Badel

32 págs. / 10,50€ 

no sigamos «Lo que manDa La TraDiCión» si esta no es adecuada. Cambiemos 
las normas (y las formas) que no sirven y que van contra el bien común.

El candado de oro
Colección Lee 
y escucha

Texto: José antonio 
ramírez Lozano 

ilustración: marta 

F. balmaseda

A veces olvidamos que 
hay cosas que son de 
otros. Y si envidiamos 
algo de lo que tienen, 
conviene pedirlo 
prestado y «por favor». 

32 págs. / 11,20€

Harta dE sEr tan PErfEcta, 

Nina quiso convertirse en niña mala. 
Una actitud, sin duda, muy tentadora.

Paco y álvaro 
se pelean
Colección ala Delta roja

Texto: rené escudié

ilustración: 
ulises Wensell

De cómo dos amigos 
se pelean por algo sin 
importancia. Un libro 
para aprender a ceder 
y a escuchar. Y para 
recordar que hablando 
se entiende la gente.

48 págs. / 8,75€ 



los dragones no 
saben nadar
Colección aprendiz de 
caballero

Texto: Vivian French 

ilustración: David 
melling 

Las conductas de Sam nos 
enseñan que los proble-
mas de convivencia se 
resuelven con inteligencia. 
Y evitando mostrar sufi-
ciencia.

120 págs. / 10,80€

El cartero que se 
convirtió en carta
Colección ala Delta roja

Texto: alfredo 
gómez Cerdá 

ilustración: emilio 
urberuaga

Para hablar a los niños 
de cómo se vive en otros 
lugares, de las necesidades 
de paz que tienen o de lo 
beneficioso que es vivir 
en un país democrático.

48 págs. / 8,75€ 

A menudo nos olvidamos de escu-
char y respetar al otro. A veces ese 
otro es un país entero.

m i s  r e C o m e n D a C i o n e s

¿QUé Pasa si algUiEn tiEnE otro color dE 

PiEl U otra rEligión? Eso no lo entiende Toño, 
que de tan intransigente se acaba quedando solo. 

Toño se queda solo
Colección Ala delta roja

Texto: Thierry Lenain 

ilustración: 
delphine durand

40 págs. / 8,75€ 

18 19

destacaMos
mari paz, sus amigos  
y una fábrica de higos

Colección Ala delta roja

Texto: Antonio Vicente 

ilustración: Carmen Queralt

40 págs. / 8,75€

Los DereChos humanos empiezan en Casa. O, dicho de otra forma, el cambio empieza 
en ti. Un libro sobre roles de género y sobre la libertad de elegir cómo se vive.

LAS AC TITUDES 
XENÓFOBAS 
TIENEN 
CONSECUENCIAS

Con tu clase
➜ Construid un 
muro de sueños 

completando 
individualmente la 
frase me gustaría…

Para rEsPondEr a Una agrEsión, lo 
menos oportuno es la violencia. Este cuento nos 
muestra que usar la palabra resulta más efectivo.T
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G
andhi fue arrestado muchas veces por los británicos debido 
a sus actividades en Sudáfrica y la India. Creía que era 
honorable ir a la cárcel por una causa justa. Por eso, debido 
a su activismo político, pasó siete años en prisión.
Más de una vez Gandhi recurrió al ayuno para llamar la 
atención de la gente sobre la necesidad de ser no violento.

Durante la Guerra Bóer, Gandhi organizó un cuerpo de ambulancias para el 
ejército británico y dirigió una sección de la Cruz Roja. Acabada la guerra, retomó 
su campaña en favor de los derechos de los indios residentes en Sudáfrica. 
En 1910 fundó la Granja Tolstoi, una colonia cooperativa para la población india. ■ 

«Un cobarde es incapaz de mostrar amor; 
hacerlo está reservado para los valientes»

Las enseñanzas  
de Gandhi

Primaria 2º PriMaria 

el monstruo peludo
Colección Ala delta roja

Texto: Henriette 
Bichonnier 

ilustración: Pef 

40 págs. / 8,75€

ANTE EL 

USO DE LA 

FUERZA, 

DIÁLOGO

me gustaría...



¿y si fUEsEs invisiblE? ¿Se 
acabaría el tener que tomar decisiones? 
¿Desaparecerían todas las dificultades?

sobrE la imPortancia dE adoP-

tar iniciativas cuando encontra-
mos algo que nos parece injusto.

EL DILEMA 
DE CÓMO 
OBRAR 
CUANDO 
NADIE 
TE VE
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La Carta Magna recoge  
los derechos y las libertades 
de todos los ciudadanos

La Constitución 
Española de 1978 
ampara a todos los 
ciudadanos del país

Primaria

el increíble 
niño invisible
Colección Ala delta Azul

Texto: Ana requena maza 

ilustración: david Guirao

120 págs. / 9,05€

3º PriMaria 

c
onsta de un preámbulo,  
169 artículos divididos en  
11 títulos –uno de ellos preliminar– 
y varias disposiciones adicionales  
y transitorias. La actual 
Constitución es, después de la de 

1812, la más extensa de la historia española.
El artículo I proclama que España se 
constituye en un Estado social y democrático 
de derecho, que propugna como valores 
superiores de su ordenamiento jurídico la 
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo 
político. Establece, además, que la soberanía 
nacional reside en el pueblo español. ■ 

querido rey de españa
Colección Ala delta Azul

Texto: Jordi sierra i fabra 

ilustración: Javier Zabala

136 págs. / 9,05€

TOMAR DECISIONES FRENTE  

A LOS LÍMITES Y BARRERAS

DEtallE DE 
Uno DE los 
lEonEs DE 
BronCE  
que flanquean 
la entrada 
principal del 
Congreso de 
los Diputados 
español

2 0 2 1

Con tu clase
➜ Elaborad juntos la carta 

de derechos y libertades 
de vuestra clase.

farid y el 
gato negro
Colección ala 
Delta azul

Texto: hans hagen 

ilustración: 
philip hopman

En muchos países 
no se respetan los 
derechos universales 
del niño. El trabajo 
infantil, por ejem-
plo, es común. Así 
ocurre en Pakistán, 
donde vive Farid.

104 págs. / 9,05€

regalos para el 
rey del bosque
Colección ala Delta azul

Texto: Joan manuel 
gisbert 

ilustración: 
Claudia ranucci

Tarde o temprano, el 
engaño se acaba sabien-
do. Y la colaboración y 
la solidaridad derrotan 
a quien pretende bene-
ficiarse con trampas.

144 págs. / 9,05€

No hay convivencia respetuosa sin 
el compromiso con uno mismo y 
con los demás. 

m i s  r e C o m e n D a C i o n e s

destacaMos
Los viajes de ulises

Colección mitos clásicos

Texto: ricardo Gómez 

ilustración: 
mariona Cabassa

40 págs. / 9,25€

uLises, rey De ÍTaCa, se vio obligado a declarar la guerra a Troya. Este relato 
muestra cómo con astucia e ingenio logró de nuevo instaurar la justicia y el orden.



Una Política con lUcEs y sombras. 

Luchó por la libertad de su pueblo, pero 
coartó las de algunas minorías, como la sij. 

indira
Colección miranda

Texto: itzíar miranda 
y Jorge miranda 

ilustración: Thilopía 
(Lola Castejón)

48 págs. / 11,40€

LA PR IMERA 
MUJER QUE 
PRESIDIÓ EL 
GOBIERNO 
DE LA INDIA

Con tu clase
➜ Comentamos 
 entre todos 

 el significado 
 de estas dos 
 frases de m. 
 Luther King.

ningún niño tiene ganas de ser buen niño. 
Pero eso a los mayores no les gusta, así que 
mejor ser de esos que saben comportarse bien.

manual de buenas maneras 
para niñas y niños
Colección Ala delta Azul

Texto: Giusi Quarenghi 

ilustración: Anton Gionata ferrari 

64 págs. / 9,05€

L
a condición de ser hombre sin distinción de ningún tipo era el pilar 
de su filosofía y de su vida.
Murió asesinado mientras saludaba a sus seguidores desde el balcón 
del motel Lorraine en Memphis, en 1968. La autopsia reveló que tenía 
el corazón de un hombre de 60 años, a pesar de que murió a los 39.
«Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los 

peces; pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos» 
o «Nuestra mayor gloria no es 
evitar caer, sino levantarnos cada 
vez que caemos» fueron algunas 
de las célebres frases que nos 
dejó Martin Luther King. ■ 

«No soy negro, soy hombre»

Martin Luther King, 
religioso estadounidense 
y premio Nobel de la Paz

Primaria 4º PriMaria 

La persisTenCia Como 

herramienTa para conseguir 
la armonía. El intento de dos 

hermanos por lograr la concordia 
en su colegio siguiendo las 

estrategias de Gandhi. Un delicioso 
elogio de la paz y una crítica a la 
violencia verbal y emocional que 

a veces se da entre escolares.

UN INGENIOSO 

DECÁLOGO DE 

CONVIVENCIA
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la linternita mágica
Colección ala Delta azul

Texto: sandra siemens 

ilustración: 
adolfo serra

¿Sabías que los nazis 
asesinaron a medio millón 
de gitanos europeos? Un 
relato para aprender el va-
lor de la vida y la necesidad 
de respetar al prójimo.

160 págs. / 9,05€

Un cóndor en 
madrid
Colección ala 
Delta azul

Texto: paloma muiña 

ilustración: 
mercè López

El tema de la emigra-
ción, lejos de tópicos y 
prejuicios: la soledad del 
desplazado, la necesidad 
de un círculo afectivo, la 
importancia del res-
peto y la tolerancia...

130 págs. / 9,05€

Dos historias en las que se pone 
de manifiesto la inutilidad y el 
absurdo de la discriminación y los 
prejuicios raciales.

m i s  r e C o m e n D a C i o n e s

2 2 2 3

destacaMos
La guerra de la escuela

Colección Ala delta Azul

Texto: ricardo Chávez Castañeda 

ilustración: ivan mata 

89 págs. / 9,05€



e
l líder sudafricano fundó el primer 
bufete de abogados de Sudáfrica 
dirigido por negros. En 1955, el 
Congreso Nacional Africano (ANC) 
convocó una reunión masiva, donde 
se adoptó el Estatuto de la Libertad, en 

el que se afirmaba que «Sudáfrica pertenece a 
todos los que viven en ella, negros o blancos; 
ningún gobierno puede exigir la autoridad si 
no está basado en la voluntad del pueblo».
Después de una larga lucha contra el dominio 
de la minoría blanca en Sudáfrica, Nelson 
Mandela se convirtió en el primer presidente 
negro de ese país en las primeras elecciones 
democráticas que se celebraron en 1994. ■ 

 «Mi ideal más querido 
es el de una sociedad 
libre y democrática en 
la que todos podamos 
vivir en armonía y con 
iguales posibilidades»

Mandela soñaba con 
una África en paz

Primaria 5º PriMaria 

¿QUé PUEdE llEvar a algUiEn a incEndiar 

la casa de una anciana y su nieta? Un relato sobre la 
intolerancia y la irracionalidad del ser humano.

UN ALEGATO 

CONTRA LA 

INJUSTI CIA 

SOCIAL
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La niña de plata
Colección Ala delta Verde

Texto: Carmen Gómez Ojea 

ilustración:  
Juan ramón Alonso 

152 págs. / 9,30€

violEta Es Una anciana que vive sola. Su 
única familia es una sobrina que cobrará en vida 
su herencia para luego dejarla abandonada. 

SOBRE LA SOLEDAD 
Y EL DESAMPARO 
DE BUENA PARTE 
DE LOS ANCIANOS

¿quién quiere 
a los viejos?
Colección ¿Quién?

Texto: ricardo Alcántara 

ilustración: Gusti

128 págs. / 10,60€

El grito de la grulla
Colección ala 
Delta Verde

Texto: samuel 
alonso omeñaca 

ilustración: 
Tino gatagán 

Una novela sobre la 
sinrazón de las guerras. 
La historia de un niño 
japonés, hijo de militar, 
en los días previos al 
lanzamiento de la bomba 
atómica en Nagasaki. 

96 págs. / 9,30€

Por las praderas 
del cielo
Colección  
ala Delta Verde

Texto: pablo zapata Lerga 

ilustración: Teresa novoa

El valor de la amistad y la 
lealtad representado por 
dos niños: uno, dalái lama, 
jefe supremo del Tíbet, 
cuya vida peligra; el otro, un 
humilde pastor nómada. 

160 págs. /  9,30€

Dos conflictos bélicos de mitad del 
siglo xx en territorio oriental: Japón 
en la Segunda Guerra Mundial y la 
invasión china del Tíbet.

m i s  r e C o m e n D a C i o n e s

2 5

destacaMos
barro de medellín

Colección Ala delta Verde

Texto: Alfredo Gómez Cerdá 

ilustración: Xan 
López domínguez

146 págs. / 9,30€

Dos niños en un enTorno marginaL en el que el narcotráfico 
y la violencia son moneda común. La creación de una biblioteca 
en su barrio supondrá un punto de inflexión en sus vidas.

Con tu clase
➜ Escribid una lista 

de propósitos para 
mejorar las relaciones 

entre compañeros, 
amigos, vecinos, 

ciudadanos, países…



Una carta llEva a dos amigos  
a investigar el desembarco de un barco alemán 
en Galicia en la Segunda Guerra Mundial. 

el último guardián
Colección Ala delta Verde

Texto: marta farias 

ilustración: Jordi Vila 
delclòs 

128 págs. / 9,30€

Con tu clase
➜ investigad sobre los principios 

más importantes del islam y 
 del hinduismo para hacer 
una breve exposición oral.

LA TRASTIENDA 
ESPAÑOLA DE 
LA I I GUERRA 

MUNDIAL
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e
n 1914 el gobierno sudafricano 
hizo importantes concesiones 
a las demandas de Gandhi, 
incluido el reconocimiento de 
los matrimonios y la exención 
de impuestos municipales. 

Tras dar por finalizada su misión 
en Sudáfrica, regresó a la India.
Albert Einstein dijo de Gandhi: «Las 
generaciones del porvenir apenas 
creerán que un hombre como este 
caminó la tierra en carne y hueso».
Gandhi había abogado por una 
India unida, donde los hindúes y los 
musulmanes pudieran vivir en paz. 
El 13 de enero de 1948, a la edad de 
78 años, comenzó un ayuno con el 
propósito de detener el derramamiento 
de sangre. Tras cinco días, los líderes 
de ambas facciones se comprometieron 
a detener la lucha y Gandhi abandonó 
el ayuno. Doce días más tarde fue 
asesinado por un fanático hindú. ■ 

El concepto  
de violencia  
para Gandhi

Primaria 6º PriMaria 

«Me opongo a la 
violencia, porque, 
cuando parece 
causar el bien, este 
solo es temporal; 
el mal que causa 
es permanente»

Un anciano sE rEdimE de un episodio trau-
mático: de niño, en plena guerra, delató involunta-
riamente a unos maquis escondidos en su pueblo, 
hermanos de la niña de la que está enamorado. 

Diente de león
Colección Ala delta Verde

Texto: mónica rodríguez 

ilustración: Ximena maier 

160 págs. / 9,30€

REDIMIRSE GRACIAS 

A LA AMISTAD

El islote de 
los perros
Colección  
ala Delta Verde

Texto: oriol Canosa 

ilustración: oriol Vidal 

Estambul, 1910. En la ciu-
dad viven 50.000 perros 
callejeros. El gobierno 
quiere sacrificarlos. El 
relato de ese hecho nos 
lleva a una ciudad que fue 
capital de diferentes im-
perios y crisol de culturas.

128 págs. /  9,30€

los niños cantores
Colección ala Delta Verde

Texto: elena alonso Frayle 

ilustración: adolfo serra

De cómo la Segunda Guerra 
Mundial provocó el exilio 
forzoso en Australia del Coro 
de Niños Cantores de Viena, 
muchos de los cuales nunca 
pudieron regresar a su país 
de origen.

152 págs. / 9,30€

Dos narraciones fascinantes basadas 
en sucesos históricos de la primera 
mitad del siglo xx en Australia y 
Turquía. 

m i s  r e C o m e n D a C i o n e s

2 6 2 7

segunDa guerra DeL 

goLFo. Bagdad soporta 
las bombas de la 
coalición y vive luchas 
entre chiíes y suníes. 
Dos niños de familias 
enfrentadas ignorarán 
esa situación para cumplir 
un peligroso encargo.

destacaMos
el cartero de bagdad

Colección Ala delta Verde

Texto: marcos Calveiro 

ilustración: miguel 
Ángel díez

146 págs. / 9,30€



SE-
CuN-
DA- 
RIA « Nuestra recompensa se 

encuentra en el esfuerzo  
y no en el resultado. 
Un esfuerzo total es  
una victoria completa»

  mahatma gandhi



siglo iX. El arriesgado viaje al emirato de 
Córdoba de un sacerdote mozárabe y su joven 
secretario, enviados por el rey de Asturias.

UNA 
APASIONANTE 
AVENTURA EN 
LA CÓRDOBA 
OMEYA

el vuelo de 
las cigüeñas
Colección Alandar

Texto: maría 
isabel molina

128 págs. / 10,20€

Con tu clase
➜ definid entre todos el 

significado de escucha activa 
y exponed los beneficios de 
su aplicación en la clase.

TreinTa aLumnos asisTen a una sesión en la Sala de 
conflictos de su instituto. Tres de ellos componen el «tribunal» 
que media en el enfrentamiento entre dos muchachos 
por un teléfono móvil hecho añicos. Sin la participación 
de adultos, el grupo de jóvenes tendrá que resolver el 
incidente. Cada uno de ellos aportará a la reunión su visión 
de lo sucedido y tendrá que asumir las consecuencias de sus 
palabras. La sesión destapará problemas de convivencia, 
humillaciones y temores escondidos, y demostrará que, 
tarde o temprano, la verdad se acaba imponiendo.

El Histórico combatE entre las Arma-
das británica y franco-española contada por 
un adolescente que participa en ella.T
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Trafalgar
Colección Alandar

Texto: Benito Pérez 
Galdós (versión 
de Elia Barceló)

96 págs. / 10,20€

«Tu verdad aumentará en la medida en  
que sepas escuchar la verdad de los otros»

Las enseñanzas de 
Martin Luther King

Secundaria 1º eso

s
egún el biógrafo Taylor Branch, la autopsia 
de King reveló el enorme desgaste de 
su cuerpo debido al estrés que había 
padecido después de trece años en el 
movimiento por los derechos civiles.
Tras su asesinato, la ciudad de Memphis 

finalizó rápidamente la huelga en términos 
favorables para los trabajadores de sanidad.
Su lucha en contra de la discriminación y de la 
segregación de las personas de raza negra en su país 
se caracterizó, sobre todo, por su carácter pacifista. 
En 1957, después de un viaje que realizó a la India,  
el reverendo King tuvo un acercamiento más 
profundo a la filosofía de la no violencia de Gandhi. ■ 

ADAPTACIÓN 

LIBRE DEL 

PR IMERO DE 

LOS EPISODIOS 

NACIONALES

MartIn lUtHEr KInG sE DIrIGE 
a los asistentes a un mitin celebrado 
en la ciudad de nueva York
el 1 de mayo de 1965

El cazador  
de estrellas
Colección alandar

Texto: ricardo gómez

Una novela sobre la pre-
caria situación del pueblo 
saharaui y su confinación 
en campos de refugiados, 
y sobre cómo sobrevivir 
y llevar una existen-
cia digna gracias a la 
conciencia de identidad.

176 págs. / 10,20€

diario en un 
campo de barro
Colección alandar

Texto: ricardo gómez

El diario de una adoles-
cente kosovar, de religión 
musulmana, que tras 
pasar un año de acogida 
en España, regresa a su 
país a reencontrarse con 
los suyos, que viven en 
un campo de refugiados. 

168 págs. / 10,20€

La búsqueda del sentido de la vida  
y la superación del dolor y la enfer-
medad en dos territorios quebrados 
por la guerra.

m i s  r e C o m e n D a C i o n e s

3 1

destacaMos
sala de conflictos

Colección Alandar

Texto: Jordi 
sierra i fabra

168 págs. / 10,20€



Las cifras  
de la Primera  
Guerra Mundial

Secundaria 2º eso

El primer gran conflicto bélico del planeta fue uno 
de los más destructivos de la historia moderna

c
omo consecuencia de las hostilidades murieron 
millones de soldados, superando ampliamente 
las muertes de militares de todas las guerras 
de los cien años anteriores. Si bien es difícil 
determinar con precisión las estadísticas de las 
bajas, se calcula que 21 millones de hombres 

fueron heridos en combate. Participaron 158 países (43 en 
África, 26 en América, 17 en Asia, 37 en Oceanía, 24 en 
Europa, 5 en las islas atlánticas y 6 en el Océano Índico). 
Algunos países sirvieron de proveedores de recursos a 
alguno de los contendientes, y otros simplemente declararon 
la guerra ya al final como apoyo moral a sus aliados.
Las pérdidas industriales y de propiedades fueron 
catastróficas, especialmente en Francia y Bélgica, donde 
los enfrentamientos habían sido más intensos. ■ 

El viaje de 
Parvana
Colección alandar

Texto:  
Deborah ellis

Parvana, una niña 
afgana de 11 años, 
abandona el Kabul 
talibán y se hace 
pasar por un chi-
co para llegar a un 
campo de refugiados. 

176 págs. / 10,20€

El pan de la guerra
Colección alandar

Texto: Deborah ellis

Sobre la represión del 
régimen talibán, sus 
arrestos arbitrarios y 
sus crueles castigos, y 
sobre la condición de 
la mujer en el funda-
mentalismo islámico.

152 págs. / 10,20€

Las dos primeras novelas de una 
saga. Una visión honesta y solidaria 
de la situación en Afganistán y de 
la discriminación de la mujer en el 
régimen talibán. 

m i s  r e C o m e n D a C i o n e s

trEs adolEscEntEs de una 
gran ciudad árabe ven cambiar 
sus vidas cuando irrumpe en su 
país la violencia fundamentalista.

el profesor de música
Colección Alandar

Texto: Yaël Hassan 

120 págs. / 10,20€

LA EMIGRACIÓN 
GENERADA POR 
MOTIVOS POLÍTI COS

«Voz De piTo», «piChón», «FLauTÍn», «CorneTa».  

Los insultos resuenan en los oídos de Rosendo Moncadas. 
Su trastorno de las cuerdas vocales le ha convertido 
en el blanco de las humillaciones y el acoso de Lautaro, 
dos años mayor que él. Pronto su vida empieza a ser 
un infierno, y teme revelar esa pesadilla a sus padres y 
profesores. No ve ninguna salida a ese problema, hasta 
que un día se le presenta una solución inesperada.

el oasis
Colección Alandar

Texto: Xavier Laurent-Petit

160 págs. / 10,20€

3 2 3 3

Con tu clase
➜ debatid sobre las 

diferentes causas que 
motivan los conflictos 

armados y violentos 
en el mundo. ¿Podrían 
evitarse? ¿Es posible 
un mundo sin guerras?

destacaMos
sé que estás allí

Colección Alandar

Texto: Lydia 
Carreras de sosa

216 págs. / 10,20€

Una EsPEranzadora His-

toria de emociones, injusticias 
y recuerdos que propone el diá-
logo entre israelíes y palestinos. 

LA MÚSI CA 

COMO VÍA  

DE DIÁLOGO
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la visita de unos estudiantes a 
Normandía y un enigma que hunde sus 
raíces en la Segunda Guerra Mundial. 

una noVeLa pLena De aVenTuras y peLigros que 

se remonTa a 1936, CuanDo maDriD buLLÍa ante la 
efervescencia de la Guerra Civil. La historia de la ciudad en 
los meses previos a la entrada de las tropas franquistas, 
una urbe que era prodigio de modernidad y que disfrutaba 
de una intensa actividad cultural y política. A través de los 
ojos de un emigrante gallego revivimos la sublevación del 
Cuartel de la Montaña, el rodaje en El Retiro de Carne de 
fieras, una película adelantada a la moral de su época, y 
la acogida que brinda el matrimonio formado por el poeta 
Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí a varios niños 
abandonados por sus familias a causa de la sublevación.

el faro de la mujer ausente
Colección Alandar

Texto: david fernández sifres

204 págs. / 10,20€

Con tu clase
➜ Elaborad un álbum de personas 
que conozcáis que tuvieron o tienen 
una vida ejemplar, por la que se les 
puede admirar y tener como modelos.

UNA NOVELA SOBRE  
LO MEJOR Y LO PEOR DE 
LA CONDICIÓN HUMANA

UNA INMERSIÓN EN LA VIDA Y 

LOS IDEALES DEL POETA CABRERO
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mala luna
Colección Alandar

Texto: rosa Huertas

248 págs. / 10,20€

Gandhi se convirtió  
en símbolo internacional 
de una India libre

Secundaria 3º eso

«Por la libertad de mi pueblo estoy dispuesto a dar gustosamente 
mi vida, pero por nada estoy dispuesto a quitarle la vida a otro»

L
levaba la vida espiritual y ascética de 
un predicador, con ayuno y meditación. 
Rehusó cualquier posesión terrenal, 
vestía austeramente, como las clases 
más bajas, y comía vegetales, zumos 
de fruta y leche de cabra. Los indios le 

veneraban como a un santo y le comenzaron a 
llamar Mahatma ('alma grande', en sánscrito), 
título reservado para los más grandes sabios. 
La defensa que hizo Gandhi de la no violencia o 
ahimsa ('sin daño') era, como sostuvo, la expresión 
de una forma de vida implícita en el hinduismo. 
Gandhi consideraba que, mediante la práctica de la 
no violencia, Gran Bretaña llegaría a considerar la 
inutilidad de la opresión y abandonaría su país. ■ 

la búsQUEda dE Un cUadErno 
inédito de Miguel Hernández sirve 
aquí para recrear el compromiso 
político y social del poeta.

rEtrato DE GanDHI
en un muro de la ciudad
india de amritsar, en 2014

El último 
enigma
Colección alandar

Texto: Joan 
manuel gisbert

Flandes, siglo XVI. La 
simpatía por el pro-
greso y la ciencia de 
las sociedades secre-
tas frente al control 
del individuo ejercido 
por la Inquisición. 

160 págs. / 10,20€

la piel de la 
memoria
Colección alandar

Texto: Jordi 
sierra i Fabra

El largo camino hasta 
la libertad de un niño 
vendido por su padre y 
obligado a trabajar bru-
talmente como esclavo 
en una plantación.

200 págs. / 10,20€

Dos narraciones sobre los límites a 
las libertades del individuo: en la 
Europa del siglo xvi y en parte de 
África en época moderna. 

m i s  r e C o m e n D a C i o n e s

destacaMos
Días azules, sol 
de la infancia

Colección Alandar

Texto: marcos Calveiro

192 págs. / 10,20€

3 4 3 5



las dificUltadEs de una pintora 
española en el exilio para dedicarse 
al arte por el hecho de ser mujer.

LA INJUSTA 
SITUACIÓN DE 
LAS MUJERES 
CREADORAS A 
LO LARGO DE 
LA HISTOR IA

en eL munDo reaL, Sebastian, sin tilde en la a, es 
un muchacho corriente. Vive con su madre y va 
todos los días al instituto. Sin embargo, en el mundo 
virtual se llama El Asesino. Es un experto en armas 
sofisticadas y pilota drones. Además, cobra por ello.
En apariencia, son dos mundos distintos que no se tocan, 
dos realidades independientes que Sebastian parece 
mantener a raya. Pero la verdad es un concepto que 
muchas veces se tambalea, y la sangre de las víctimas en 
una pantalla puede llegar a manchar la mano del jugador.

Falsa naturaleza 
muerta
Colección Alandar

Texto: marinella Terzi

160 págs. / 10,20€
Con tu clase

➜ Organizad un 
cinefórum en torno a 
la película invictus. 
¿Qué es lo que más os 
ha gustado a cada uno?

BASADA EN LA 

VIDA DE PHOOLAN 

DEVI, PROPUESTA 

EN 1997 AL PREMIO 

NOBEL DE LA PAZ
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Devi, reina de 
los bandidos
Colección Alandar

Texto: Christel mouchard

208 págs. / 10,20€

«La educación es el arma más poderosa  
que puedes usar para cambiar el mundo»

La educación  
para Mandela

Secundaria 4º eso

n
elson Mandela pensaba que «solo 
la educación de las masas puede 
liberar al pueblo. Un hombre educado 
no puede ser oprimido, si es capaz 
de pensar por sí mismo».
Para Mandela, «la educación es el gran 

motor del desarrollo personal. Es a través de la 
educación como la hija de un campesino puede 
convertirse en una médica, el hijo de un minero 
puede convertirse en el jefe de la mina o el hijo de 
trabajadores agrícolas puede llegar a ser presidente de 
una gran nación». Mandela creía que «no es lo que nos 
viene dado, sino la capacidad de valorar lo mejor que 
tenemos lo que distingue a una persona de otra».  ■ 

Una niña india de casta pobre escapa de 
su marido con solo 12 años y toma las armas 
para luchar en defensa de los oprimidos.

nElson ManDEla,
En 2004, FECHa En la
que anunció, a la edad de 
85 años, que se retiraba 
de la vida pública

las lágrimas 
del asesino
Colección alandar

Texto: anne-
Laure bondoux

Extremo sur de 
Chile. Un niño se ve 
obligado a convi-
vir con el asesino 
de sus padres y 
con un huido. 

184 págs. / 10,20€

los héroes 
son mentira
Colección alandar

Texto: rosa huertas

Un anciano, grave-
mente enfermo, relata 
a su hija la dura ex-
periencia de la guerra 
de Ifni (1957-58).

230 págs. / 10,20€

La vida en el filo. Una guerra inútil 
en la denominada África Occidental 
Española y la dura existencia en el 
fin del mundo chileno. 

m i s  r e C o m e n D a C i o n e s

destacaMos
Juegos inocentes juegos

Colección Alandar

Texto: ricardo Gómez

184 págs. / 10,20€

3 6 3 7



Ex-
PER-
TOS

« Toda persona tiene los derechos 
y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna  
de raza, color, sexo, idioma, religión…»

  declaración universal  
de los derechos humanos



e
l poema En los campos de Flandes, de John McRae, 
escrito durante la Gran Guerra, hace referencia a la 
multitud de amapolas que crecían alrededor de las 
cruces donde yacían los soldados caídos en combate.
La amapola se convirtió así en un símbolo y, desde entonces, 
para conmemorar el fin de la Primera Guerra Mundial, cada 

11 de noviembre los británicos se colocan una amapola de papel en la 
solapa, en recuerdo de todos los fallecidos en un conflicto armado. ■ 

Amapolas para 
el recuerdo
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LAS RELIGIONES 

COMO 

INSTRUMENTOS 

DE PAZ

UN APRENDIZA JE 

PARA VIVIR 

LA VIDA COMO 

INSTANTES 

INFINITOS  

DE PLENITUD

itinErarios Para tra-

bajar cada día del año la 
interioridad en la cotidiani-
dad del hogar y en familia. 

bypass hacia  
la interioridad
Literatura Khaf

Texto: Josean manzanos

288 págs / 14€

el camino de la paz. 
una visión cristiana
Literatura Khaf

Texto: Xabier Pikaza

336 págs / 14€

docE EstacionEs Para cUmPlir 

la Paz que propugnó Jesús y recorrer 
con él el camino de la reconciliación 
entre hombres y mujeres.

El camino de 
los refugiados
Literatura Laude

Texto:  
irene López alonso

ilustración:  
Juan ramón alonso

La desesperada huida 
de Siria de una familia 
entera y la indiferencia 
de una Europa que les 
da la espalda, vista por 
los ojos de un niño.

112 págs. / 11€

Lecturas que nos reflejan, que evi-
dencian que está en nuestras manos 
introducir cambios para construir 
sociedades más acogedoras. 

m i s  r e C o m e n D a C i o n e s

4 0 41

destacaMos
Los girasoles ciegos

Literatura Contempla

Texto: Alberto méndez

ilustración: Gianluigi Toccafondo

256 págs. / 28,70€

una prosa DireCTa y proVerbiaL domina estos cuatro relatos 
que transcurren durante el estallido de la guerra civil española 
y los crueles y vengativos primeros años de la posguerra. 

relatos para 
respirar
Literatura Laude

Texto: ana martínez 
y Loreto rodríguez 
de rivera

ilustración: 
gerardo Domínguez

Historias reales de 
lucha, de anhelos. 
Pequeñas y gran-
des acciones que 
se pueden hacer 
en defensa de los 
derechos humanos.

104 págs. / 14€
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Código ISBN Título Precio

70090 978-84-263-5010-7 ¡Que llega el lobo! 10,20 €

102916 978-84-263-8914-5 Con locura 10,20 €

111541 978-84-140-0237-7 ¡Quita, mosca! 12,25 €

149280 978-84-140-1098-3 Somos amables 10,90 €

116962 978-84-140-0500-2 El mejor regalo del mundo 13,50 €

109728 978-84-140-0140-0 El camaleón malcarado 10,50 €

106156 978-84-263-9450-7 ¡Te queremos, Mauro! 9,30 €

107443 978-84-263-9380-7 Porque eres mi amigo 10,50 €

70639 978-84-263-4916-3 Una familia de ogros 10,50 €

70626 978-84-263-5961-2 Marimar, la sirena gruñona 10,50 €

070147 978-84-263-4469-4 Camila, una iguana extranjera 10,50 €

106148 978-84-263-9458-3 ¡Mi cojín no se toca! 8,65 €

106259 978-84-263-9472-9 Emilio tiene una pesadilla y Emilio y los demás 8,20 €

118660 978-84-140-1018-1 El enfado 9,30 €

106173 978-84-263-9464-4 ¿No hay nadie enfadado? 14,90 €

071342 978-84-263-5284-2 Paco y Álvaro se pelean 8,75€

103332 978-84-263-9041-7 El candado de oro 11,20€

109842 978-84-140-0067-0 Pat el Pirata y la gran persecución 7,80€

110407 978-84-140-0218-6 Un asunto de dragones 10,50€

103502 978-84-263-9099-8 Nina buena, Nina mala 10,50€

071318 978-84-263-4851-7 Toño se queda solo 8,75€

071321 978-84-263-4867-8 El monstruo peludo 8,75€

071322 978-84-263-4617-9 El cartero que se convirtió en carta 8,75€

117875 978-84-140-0747-1 Mari Paz, sus amigos y una fábrica de higos 8,75€

117645 978-84-140-0634-4 Los dragones no saben nadar 10,80€

1º

2º

5

3

4

4 2 43

Código ISBN Título Precio

072321 978-84-263-5003-9 Farid y el gato negro 9,05€

072348 978-84-263-5938-4 Querido Rey de España 9,05€

116851 978-84-140-0625-2 Regalos para el rey del bosque 9,05€

072377 978-84-263-8046-3 El increíble niño invisible 9,05€

116997 978-84-140-0544-6 Los viajes de Ulises 9,25€

102825 978-84-263-8899-5 La guerra de la escuela 9,05€

105831 978-84-263-9257-2 Un cóndor en Madrid 9,05€

107171 978-84-263-9327-2 La linternita mágica 9,05€

072375 978-84-263-7680-0 Manual de buenas maneras para niñas y niños 9,05€

116845 978-84-140-0505-7 Indira 11,40€

073311 978-84-263-4864-7 El grito de la grulla 9,30€

102081 978-84-263-8585-7 Por las praderas del cielo 9,30€

073371 978-84-263-6825-6 Barro de Medellín 9,30€

073303 978-84-263-4841-8 La niña de plata 9,30€

072135 978-84-263-5091-6 ¿Quién quiere a los viejos? 10,60€

100133 978-84-263-8146-0 Diente de león 9,30€

073366 978-84-263-6625-2 El cartero de Bagdad 9,30€

108542 978-84-263-9850-5 Los niños cantores 9,30€

073356 978-84-263-6117-2 El último guardián 9,30€

119007 978-84-140-0944-4 El islote de los perros 9,30€

5º

6º

3º

4º
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074209 978-84-263-4843-2 Diario en un campo de barro 10,20€

074236 978-84-263-5662-8 Trafalgar 10,20€

074220 978-84-263-5204-0 El cazador de estrellas 10,20€

074260 978-84-623-7272-7 Sala de conflictos 10,20€

074245 978-84-263-6207-0 El vuelo de las cigüeñas 10,20€

1º
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ND
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IA



074205 978-84-263-4619-3 El pan de la guerra 10,20€

074223 978-84-263-5210-1 El profesor de música 10,20€

074207 978-84-263-4962-0 El oasis 10,20€

074225 978-84-263-5218-7 El viaje de Parvana 10,20€

074270 978-84-263-7373-1 Sé que estás allí 10,20€

075125 978-84-263-4860-9 La piel de la memoria 10,20€

100134 978-84-263-8147-7 El faro de la mujer ausente 10,20€

075183 978-84-263-7250-5 Mala luna 10,20€

075132 978-84-263-4955-2 El último enigma 10,20€

117644 978-84-140-0633-7 Días azules, sol de la infancia 10,20€

102380 978-84-263-8682-3 Los héroes son mentira 10,20€

103388 978-84-263-9050-9 Juegos inocentes juegos 10,20€

101737 978-84-263-8427-0 Falsa naturaleza muerta 10,20€

075189 978-84-263-7714-2 Devi, reina de los bandidos 10,20€

075157 978-84-263-5617-8 Las lágrimas del asesino 10,20€

2º

3º

4º

110274 978-84-140-0509-5 Los girasoles ciegos 28,70€

116546 978-84-140-0561-3 9 7 8 8 4 1 4 0 0 5 6 1 3

ISBN 978-84-140-0561-3

El camino de los refugiados 11€

119782 978-84-140-1070-9 Relatos para respirar 14€

074503 978-84-937615-2-3 El camino de la paz 14€

116557 978-84-15995-13-5 Bypass hacia la interioridad 14€
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contactar con Grupo edelvives
astUrIas
Tel.: 985 794 616
Fax: 986 272 242
e-mail: asturias@edelvives.es
Atiende: Asturias, Cantabria y Burgos
 
BarCElona
Salvador Espriu, 79 – Bajo 2ª (Local 2)
08005 Barcelona
Tel.: 933 540 399
Fax: 933 540 489
e-mail: comercialbaula@baula.com
Atiende: Barcelona, Tarragona, Lleida,  
Girona, Baleares y Andorra

BIlBao
Polígono Inbisa-Lauaxeta, Puerta 21 B
48340 Amorebieta-Etxano (Vizcaya)
Tel.: 944 532 009
Fax: 944 532 091
e-mail: bilbao@ibaizabal.com
Atiende: Vizcaya, Guipúzcoa, Álava  
y Navarra
 
CanarIas
Tel.: 925 817 434
Fax: 925 828 685
e-mail: pedidos@edelvives.es
Atiende: Islas Canarias

MaDrID
Xaudaró, 25 
28034 Madrid
Tel.: 913 344 884
Fax: 913 344 894
e-mail: madrid@edelvives.es 
Atiende: Madrid
 
MÁlaGa
Tel.: 952 363 409
Fax: 952 352 355
e-mail: malaga@edelvives.es
Atiende: Málaga, Granada, Jaén,  
Almería y Melilla

EXPortaCIÓn
Xaudaró, 25
28034 Madrid (España)
e-mail: exportacion@edelvives.es
Tel.: (+34) 913 344 883
Fax: (+34) 913 344 893

EDElvIvEs MÉXICo
EDItorIal ProGrEso 
Sabino, 275 
Santa María de la Ribera. 
del. Cuauhtémoc
06400 México D.F. 
e-mail: exportacion@edelvives.es
Tel.: (+52) 55 19460620
Fax: (+52) 55 19460625

sEvIlla
Tel.: 954 129 180
Fax: 954 123 735
e-mail: sevilla@edelvives.es
Atiende: Sevilla, Huelva, Cádiz,  
Córdoba y Ceuta

tolEDo
Tel.: 925 817 434
Fax: 925 828 685
e-mail: toledo@edelvives.es
Atiende: Toledo, Ciudad Real, Cáceres,  
Badajoz, Albacete, Cuenca y Guadalajara

valEnCIa
Miguel Aldert i Noguerol, 6 – Bajo
46920 Mislata (Valencia)
Tel.: 963 759 811
Fax: 963 764 658
e-mail: valencia@edelvives.es
Atiende: Valencia, Alicante, Castellón  
y Murcia

vallaDolID
Tel.: 983 213 038
Fax: 983 212 701
e-mail: valladolid@edelvives.es
Atiende: Valladolid, Zamora, Salamanca,  
Palencia, León, Segovia y Ávila

vIGo
Ramón Nieto, 126
36205 Vigo
Tel.: 986 272 013
Fax: 986 272 242
e-mail: vigo@edicionstambre.com 
Atiende: Pontevedra, A Coruña, Lugo  
y Ourense

ZaraGoZa
Ctra. de Madrid, km. 315,700
50012 Zaragoza
Tel.: 976 304 030
Fax: 976 340 630
e-mail: zaragoza@edelvives.es
Atiende: Zaragoza, Huesca, Teruel,  
La Rioja y Soria

EDElvIvEs arGEntIna
Av. Callao 224 2º piso (C1022AAP)  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Argentina
e-mail: exportacion@edelvives.es
Tel.: (+54) 11 4373 1233 / 1240
Fax: (+54) 11 4373 1233 (INT. 22)
www.edelvives.com.ar




