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Foro con el autor o la autora
Una forma de promover el contacto con los libros. 
Consultad disponibilidad en nuestra red comercial.

Disponible  
en ebook

Seleccionado por la Galera  
para el Plan de Impulso a la Lectura
Libros que conjugan literatura  
con ciencia y tecnología.

¿Por qué un Plan Lector?

Un Plan Lector es una herramienta al servicio de los docentes en su labor de trabajar la lectura en 
los centros educativos; es decir, en hacer que los alumnos adquieran, desarrollen y consoliden su 
competencia lectora así como el gusto por la lectura.  

No hay un plan lector único y estándar. Cada centro, cada grupo, cada alumno, tiene unas característi-
cas diferentes, y el docente ha de decidir qué títulos y qué actividades son las más adecuadas en cada 
caso. De este modo, entendemos que un plan lector debe plantear una oferta variada y atractiva.

¿Y cómo lo hacemos en la Galera?
En la Galera, basamos nuestro Plan Lector, por un lado, en la experiencia de más de cincuenta años haciendo libros 
para niños y jóvenes y, por otro, en la motivación de seguir haciéndolos al menos durante los próximos cincuenta años, 
avalados por los lectores, a los que transmitimos el gusto por la lectura. Y todo esto a través de tres puntales que con-
sideramos básicos:

material didáctico. Nuestras guías de lectura contienen propuestas de actividades tanto individuales como colecti-
vas para que los alumnos trabajen la competencia lectora y a la vez tomen conciencia de todo lo que se puede obtener 
de la lectura de un libro. Para ello combinamos las actividades más clásicas con otras que proponen el uso de las nuevas 
tecnologías.

los autores y los foros. La larga vida de la editorial permite que en nuestro catálogo convivan autores clásicos 
universales, como Julio Verne o Mark Twain; autores catalanes que se han convertido en clásicos, como Josep Vallverdú 
y Jordi Sierra i Fabra, y autores que han destacado en los últimos años y se están forjando un nombre en el mundo de la 
literatura juvenil, como Àngel Burgas, M. Carme Roca y Sonia Fernández-Vidal, por nombrar solo a algunos; muchos de 
ellos han ganado los principales premios de la literatura infantil y juvenil de nuestro país. Además, estos autores están 
disponibles para hacer foros por las escuelas, una actividad que refuerza el trabajo sobre el libro que se trabaja en el 
aula y permite que los escritores conozcan a sus lectores y que los alumnos puedan hablar, comentar y trabajar junto a 
ellos el libro y todo el proceso creativo que comporta.

los libros, ¡claro está! Los libros del Plan Lector de la Galera contienen los valores que se espera que tengan los 
libros dirigidos a los jóvenes: la amistad, la tolerancia, la solidaridad, el respeto por la diversidad, el respeto por el me-
dio ambiente, etc. También ofrecemos títulos con unos contenidos adaptados al currículum escolar, no solo en el área 
de lengua y literatura sino también en otras áreas, como la historia y, muy especialmente, la ciencia. Pero, por encima 
de todo, nuestros libros aportan el ingrediente más importante: el entretenimiento. Pensamos que es muy importante 
que el alumno se lo pase bien leyendo y consiga encontrar su gusto personal por la lectura, fuera del ámbito puramente 
formativo. La adolescencia es una etapa en la que el gusto por la lectura a veces es difícil de conjugar con todo un mundo 
por descubrir que se abre en el horizonte. Y, justamente por eso, ofrecemos títulos que responden a las tendencias más 
actuales, con los que se sientan identificados y con los que consigan traspasar la vertiente puramente pedagógica de la 
lectura para que la conviertan en un placer.

En la selección para la ESO, encontraréis, entre otros, libros que narran aventuras de pandillas, libros que combinan la 
literatura y la ciencia, que hablan de multiculturalidad y diversidad, de redes sociales, de amores y desamores, de ciencia 
ficción, de la realidad más cotidiana con las problemáticas asociadas... Un abanico muy amplio para que cada uno pueda 
encontrar su libro dentro del Plan Lector con la garantía de la elección bien hecha tanto a nivel literario como argumental. 
Una elección hecha para los jóvenes y junto a los jóvenes. 
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FICHA  
TÉCNICA

Información técnica 
del libro.

Información para los profesores

CONEXIONES 
CON EL  
CURRÍCULUM

Datos curriculares 
del libro.

BIOGRAFÍA 
DEL AUTOR

Reseña del autor 
o autores del libro 
con información
detallada de su 
trayectoria literaria.

RESUMEN DE 
LA OBRA

Sinopsis extensa del 
libro donde se tratan 
los aspectos más 
importantes de la 
novela.

SOLUCIONARIO

Soluciones a todos 
los ejercicios de 
la propuesta de 
actividades.

PERSONAJES

Presentación de los 
personajes que tienen 
un papel destacado 
dentro de la novela.

Guías de lectura
Todos los libros del Plan Lector de la Galera presentan una Guía de Lectura con recursos di-
dácticos. Estas guías se pueden descargar en formato PDF desde www.planlector.org 

La primera parte de la guía contiene actividades para los alumnos. La mayoría son para hacer 
individualmente, pero algunas también se pueden hacer en grupo. Esto permite trabajar el 
libro tanto en casa como en el aula.

La segunda parte está dirigida al profesorado, y contiene información sobre el libro, las co-
nexiones que tiene con el currículum y el solucionario de las actividades.
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Actividades para los alumnos

ANTES DE LA 
LECTURA

Actividades de 
preorganización 
de la lectura, 
contextualización 
y formulación de 
requisitos.

COMPETENCIA 
LECTORA

Ejercicio de 
comprensión de un 
fragmento concreto de 
la obra, con preguntas 
de tipo test.

PICTOGRAMAS

Información gráfica  
del tipo de actividad.

UN POCO MÁS

Propuesta de ejercicios 
que pretenden ir más allá 
de la lectura utilizando 
como pretexto algún 
elemento que se deberá 
encontrar en el libro. 
Aquí es donde el alumno 
puede aportar más a 
partir de todo lo que ha 
aprendido en la lectura 
del libro. Se fomentan  
la interpretación, la 
creatividad, la opinión 
personal y la diversión.

DESPUÉS  
DE LEER

Ejercicios y actividades 
que se pueden hacer 
durante o después de la 
lectura, y que aseguran 
la comprensión y 
garantizan que a los 
lectores no se les han 
pasado por alto los 
detalles más relevantes 
de la historia. También 
se contribuye al 
enriquecimiento del 
vocabulario.

ANIMACIÓN 
LECTORA

Actividad de 
animación relacionada 
con el libro. Fomento 
del trabajo en equipo 
dentro del aula: hacer 
entrevistas, debates, 
representaciones 
teatrales o escritos 
redactados en grupo.
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Talleres para el profesorado
Además de los foros de autores con alumnos, la Galera ha 
preparado una oferta de talleres para profesores. Talleres 
de refuerzo de la eficacia lectora, la lectura de la imagen, la 
incentivación de la creatividad... son algunos ejemplos de la 
oferta dirigida a los docentes, con la finalidad de ayudaros 
en vuestra tarea educativa. Aquí tenéis una muestra:

Herramientas para trabajar  
la lectura en voz alta
La lectura en voz alta permite practicar la entonación, el 
ritmo, las pausas y la fonética, y favorece la comprensión 
lectora. Este taller ofrece herramientas para trabajar las 
destrezas de una lectura comprensiva y expresiva correctas.

Taller de voz: buenos hábitos  
de proyección de voz
Muy a menudo los docentes tienen problemas de voz por una 
mala praxis en la proyección. Este taller ofrece claves para co-
locar la voz correctamente y así evitar posibles lesiones.

La lectura de la imagen
Los libros ilustrados, los libros de texto, nuestro entorno... 
todo son imágenes. ¿Tenemos un criterio para analizarlas? 

¿Sabemos interpretarlas? Este taller ofrece las herramientas 
para profundizar en la competencia audiovisual y analizar la 
imagen en los libros ilustrados.

La gestión de la lectura en el aula
¿Cómo conducir la hora de lectura libre? ¿Cómo enfocar la 
hora de lectura en secundaria? ¿Qué lecturas convienen a 
los diferentes niveles lectores? Este taller ofrece asesora-
miento al profesorado a la hora de gestionar la lectura en 
el aula.

Talleres de lengua y literatura
El oficio de escribir, la creatividad literaria, el acercamien-
to a la lectura, la transmisión oral de la cultura a través de 
los cuentos... Talleres destinados a resolver las dudas y a 
plantear líneas de trabajo para el profesorado de lengua y 
literatura de diferentes niveles.

Además de estos talleres, ofrecidos por profesionales es-
pecialistas en la materia, podemos ofreceros los talleres a 
medida. Explicadnos qué necesitáis y buscaremos a los me-
jores profesionales para ofrecéroslo. La oferta es abierta y 
nos adaptamos a las necesidades de cada centro.

Nueva web del Plan Lector
En esta nueva web encontraréis información de-
tallada del Plan Lector de la Galera, organizada 
por ciclos y con la posibilidad de descargaros 
guías de lectura, primeros capítulos, ver vídeos, 
consultar biografías de autores, entre otras infor-
maciones.

Organización 
de la web

Sinopsis del libro

Idiomas de 
publicación

Formatos disponibles, 
incluso el ebook

Material multimedia 
relacionado

Ficha técnica 
del libro

Posibilidad de 
compra online

Posibilidad  
de compartir  
en las redes

Descarga de 
primeros capítulos

Otros libros  
del autor

Registro para acceder 
a los materiales 
complementarios

Sobre el autor

Disponibilidad de  
foro con el autor
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Foros de lectura
Nuestro Plan Lector quiere impulsar la lectura y convertirla en un momento de placer, de diversión y 
juego ligado al proceso educativo y al proyecto docente. Se trata de facilitar y promover el contacto 
con los libros y formar lectores competentes. Con estos objetivos hemos preparado un programa de 
foros presenciales y en línea con autores de nuestras lecturas recomendadas. Contacta con nuestra 
red comercial y os llevaremos nuestros autores a las aulas.

Los foros son una herramienta más que os ofrecemos, ya que el contacto directo entre autor y lector 
es muy enriquecedor para trabajar y profundizar en el libro. Los alumnos podrán compartir lo que 
piensan, contar lo que más les ha gustado, si están de acuerdo o no con el protagonista, etc. Con el 
autor en clase, te invitamos a fomentar el debate de nuestras lecturas.

Nuestros autores

Àngel Burgas
Días felices; La edad del 
despertar; El anticlub;  
El club de la canasta;  
Segundo trimestre;  
Una canción para Susana

Francesc Miralles
Retrum 
Retrum 2

Eduard Martorell*
Los límites de la vida

Care Santos
No me preguntes  

quién soy

Jordi Sierra i Fabra*
En un lugar llamado 
guerra; El caso del cuadro 
desaparecido; Radiografía 
de chica con tatuaje; 
Concierto en sol mayor; 
Dormido sobre los espejos; 
El extraordinario ingenio 
parlante del Profesor 
Palermo

Rocío Carmona*
La gramática del amor 
El corazón de Hannah

Jaume Cela
Silencio en el corazón

Lolita Bosch
El niño que quería matar

* Disponibilidad parcial
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Grumetes Azules
La serie azul de los «Grumetes» incluye novelas de temática variada como el humor, la fantasía, la historia y 
la aventura; y también realistas: la vida cotidiana, los conflictos personales y sociales. Además, incluye nove-
las ya clásicas dentro del catálogo de los «Grumetes», algunos autores y personajes clásicos de la literatura 
juvenil y lecturas de poesía. Son novelas para lectores consolidados.

FORMATO      13,1 x 21 cm  ENCUADERNACIÓN      RÚSTICA  

EL ANTICLUB

Un grupo de nueve compañeros de clase se unen 
para formar un club. No son perfectos, en realidad 
nadie lo es. Su intención es luchar contra las in-
justicias en un intento valiente de hacer un mun-
do más justo como reflejo del que quieren encon-
trar cuando sean mayores. Las acciones anti que 
protagonizan los unen más que ninguna otra cosa 
desde sexto de primaria hasta tercero de ESO.
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EL CLUB DE LA CANASTA

Martina recibe un regalo el día que cumple doce 
años: las memorias del anticlub. Hace unos 
años, su hermana y unos compañeros de clase 
crearon este grupo, dedicado a luchar contra 
las injusticias del barrio y del instituto.

Premio Folch i Torres 2006

PÁGINAS      144  
     

GRUMETES    80   
      

SEGUNDO TRIMESTRE

Martina y sus amigos habían formado un 
«club de incomprendidos», dedicado a 
defender a otros alumnos de su colegio, 
igualmente incomprendidos.

Premio La Galera jóvenes lecto-
res 2008
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IS
B

N
 9

7
8

-8
4

-2
4

6
-3

8
4

5
-0

Los libros del club de la canasta
Àngel Burgas

Las historias y aventuras, amores y dolores de cabeza, de un grupo de amigos que se verán constante-
mente enredados en conflictos entre clase y clase. Libros sobre temas actuales, rodeados siempre del 
mejor humor.

Àngel Burgas nació en Figueres en 1965. Estudió la carrera de Bellas Artes en Barcelona y amplió sus 
estudios en Berlín (Alemania). Ha publicado en la Galera relatos para adultos (Show, 1999; Adéu, 2002, y 
La fi d’Europa, 2006) y para jóvenes (El anticlub, 2002; M.A.X., 2004; El club de la canasta, 2007, y Una 
canción para Susana, 2008). Vive en Barcelona, donde imparte clases de Educación Visual y Plástica en 
ESO y Bachillerato.

7.
a 

EDICIÓN
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La edad del despertar 
Àngel Burgas
PÁGINAS      192    GRUMETES      96       
TEMÁTICA    RELACIONES PERSONALES Y HUMOR

•   Familia       •  Amistad       •  Solidaridad

TEMAS TRANSVERSALES      

Martina quiere rehacer el club de la canasta, que se ha vuel-
to a disolver. Aunque no sabe si el resto de componentes se 
lo merecen, decide buscar problemas o injusticias. Quizá si 
encuentra algún inocente que necesite ayuda, los del club 
volverán a unirse. Además, el curso se acaba. Y, por si todo 
eso no fuera suficiente, Martina está preocupada porque no 
le ha venido la regla. Por suerte o por desgracia los proble-
mas están más cerca de lo que piensa.

Días felices 
Nuevo curso para el club de la canasta

Àngel Burgas

PÁGINAS      212    GRUMETES     121    
TEMÁTICA    RELACIONES PERSONALES  

•   Familia       •  Amistad       •  Solidaridad

TEMAS TRANSVERSALES      

Empieza un nuevo curso para el club de la canasta. ¿Con pro-
blemas? Pues sí, y unos cuantos. La presidenta quiere impo-
ner sus normas sin la aprobación del resto. También se ha ex-
tralimitado en sus funciones vinculando a sus compañeros a 
una asociación de bandas latinas… Pero también hay buenas 
noticias, como la organización de un túnel del terror para Ha-
lloween, la incorporación de un nuevo alumno especializado 
en monólogos de humor y la relación entre Martina y Pablo,  
que, de momento, tira adelante…de aquella manera. 
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La última bruja 
de Trasmoz
César Fernández García 
Roger Olmos (Ilustrador)

La última de una estirpe de brujas legenda-
rias. Un monasterio oscuro y apartado. Un 

libro satánico oculto. Una serie de misterio-
sas muertes. Una calavera de cristal que per-
mite hablar con los muertos. Dos personas 
que no repararán en nada para hacerse con 
la calavera. Una historia de amor que nace en 
el lugar más inesperado. Y, en el centro de 
todo ello, un descendiente de Gustavo Adol-
fo Bécquer que comprobará que los terrores 
que describió el autor siguen muy, muy vivos.
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Premio La Galera Jóvenes Lectores 2009

PÁGINAS      224

TEMÁTICA    INTRIGA Y FANTASÍA

GRUMETES     92  

El jugador de frontón
Aro Sáinz de la Maza 
Jordi Vila Delclòs (Ilustrador)

PÁGINAS      160    
GRUMETES      56    

Un niño de doce años llega a una 
aldea para conocer a su abuelo, un 
gigante de dos metros con fama de hombre terrible y 
con el que tendrá que convivir. Pero con él descubrirá 
la amistad y se verá envuelto en un sinfín de aventuras. 
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Un caballo contra Roma
Josep Vallverdú

PÁGINAS      160     
GRUMETES      29

Aldín, el príncipe íbero del pueblo de 
los ilergetas, es tomado como esclavo 
por un centurión romano. A pesar de 
actuar como un esclavo, nunca dejará de sentir el orgullo 
de príncipe y luchará en todo momento para recobrar la 
libertad.

IS
B

N
 9

7
8

-8
4

-2
4

6
-0

0
2

9
-7

• Historia         • relaciones personales

TEMAS TRANSVERSALES      

También te recomendamos:

4.
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El extraordinario 
ingenio parlante 
del Profesor  
Palermo   
Jordi Sierra i Fabra 

PÁGINAS      216  

TEMÁTICA    HISTORIA S. XX

Aprincipios del siglo xx un huérfano 
asiste a un espectáculo impresionan-

te: un mago ventrílocuo hace hablar y mo-
verse a un muñeco metálico. Pero el niño 
sospecha que con la magia no hay sufi-
ciente para explicar este espectáculo ex-
traordinario. Y así, entrando en contacto 
con el Profesor Palermo, el mago, vivirá la 

mejor aventura que un niño se puede 
imaginar: ser espectador privilegiado de 
la historia de un siglo entero. Pero ten-
drá que pagar un precio muy alto...

•   Familia       •  Amistad       •  Solidaridad

TEMAS TRANSVERSALES      

GRUMETES     114  
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Jordi Sierra i Fabra nació en Barcelona en 1947. Hijo único de familia 
humilde, tuvo que luchar contra muchas adversidades para lograr su sueño 
de ser escritor. Su vinculación con la música rock le sirvió para hacerse 
popular sin perder nunca su principal anhelo: escribir las historias que 
hervían en su cabeza. Publicó su primer libro en 1972. Hoy ya tiene escritas 
cuatrocientas obras, muchas convertidas en best-sellers, y ha sido 
galardonado con treinta premios literarios, además de recibir un centenar 
de menciones honoríficas y figurar en múltiples listas de honor. En 2005 y 
en 2009 fue candidato español al Nobel juvenil, el premio Hans Christian 
Andersen, y en 2007 recibió el premio Nacional de Literatura del Ministerio 
de Cultura. Sus cifras de ventas alcanzan los diez millones de ejemplares. 

El autor hace foros en la sede de la Fundación Jordi Sierra i Fabra en Barcelona. Además del 
foro, ofrece también una visita guiada por la fundación.

La Galera Jóvenes Lectores 2013

Más libros de este autor en la página 15

2.
a 

EDICIÓN
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¡MÁS DE 60.000 EJEMPLARES  

VENDIDOS!

Plan Lector / Secundaria / Segundo Ciclo

La puerta de  
los tres cerrojos 
Sonia Fernández-Vidal / Oriol Malet (Ilustrador)

PÁGINAS      208      TEMÁTICA             CIENCIA Y FANTASÍA.

TEMAS TRANSVERSALES

•   Física cuántica        •   Solidaridad

Niko es un muchacho de 14 años que una mañana elige otro camino para ir al instituto y descubre 
una casa que no había visto nunca. Atraído por el misterio, entra y se encuentra inmerso en un 
universo extraño. Dentro del mundo cuántico pasan cosas sorprendentes: un universo se crea de 
la nada, un taller de relojería ofrece viajes a la velocidad de la luz y un gato aparece y desaparece 
al mismo tiempo. Lo que Niko ignora es que tiene una misión importante; por suerte le ayudarán 
unos nuevos amigos que acaba de hacer en este curioso mundo.

Quantic Love
Sonia Fernández-Vidal

PÁGINAS      235      TEMÁTICA             RELACIONES PERSONALES

TEMAS TRANSVERSALES

•   Física cuántica •   Amistad      •   Solidaridad

En el CERN, el centro de investigación más avanzado del mundo, entre experimentos de viajes en 
el tiempo y de teletransportación, entre partículas que superan la velocidad de la luz y otras que 
revelan el origen del Universo, la joven Laila se enfrenta al mayor misterio que existe: cómo deci-
dir entre dos amores. Por un lado, Alessio, un atractivo periodista; y, por otro, Brian, un cerebral 
científico que oculta un gran secreto.

Sonia Fernández-Vidal nació el 8 de marzo de 1978 en Barcelona. Se licenció en Física por la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Está a punto de defender su tesis doctoral en Información y Óptica Cuántica. En 2003 
trabajó en el Centro Europeo de Investigación Nuclear (CERN), en el proyecto del nuevo acelerador de partículas 
Large Hadron Collider (LHC). Allí empezó a degustar la divulgación científica participando como guía oficial y 
conferenciante del CERN. En 2005 viajó a Los Álamos (EUA) para colaborar con la división teórica del Laboratorio 
Nacional de Los Álamos (LANL) en un proyecto sobre Decoherencia e Información Cuántica. En 2006 trabajó en el 
Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO), en un proyecto europeo sobre Computación Cuántica Escalable con Luz y 
Átomos (SCALA). Hasta el pasado 2009, trabajó como investigadora en la Universidad Autónoma de Barcelona en 
el proyecto español de Óptica e Información Cuántica. Ha combinado la investigación con otra de sus pasiones, la 
docencia, tanto en la universidad como en centros para adultos. Durante los últimos dos años ha dado múltiples 
charlas de introducción a la física cuántica a públicos no científicos con el objetivo de abrir la conciencia de la gente 
a distintas realidades. 
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Colección  
La Galera Joven  / El corsario
Las colecciones «La Galera Joven» y «El corsario» incluyen obras apropiadas para el público joven, sin renunciar a los 
grandes motivos que han formado la literatura a lo largo del tiempo. Novelas de temática actual que interesan a los jóve-
nes y novelas clásicas de la literatura juvenil de todos los tiempos.

FORMATO      13 x 21 cm  ENCUADERNACIÓN      RÚSTICA  
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Nick
Inma Chacón

Dafne está enamorada de un chico de su barrio, un indivi-
duo muy poco recomendable. Con la ayuda de su prima, 
encontrará la manera de interesarle: creando un perfil fal-
so en Facebook, del que él no pueda sino enamorarse. Pero 
entonces comienzan a suceder cosas inesperadas: alguien 
más se interesa por ese perfil falso, alguien que claramen-
te no tiene buenas intenciones y que se oculta tras su nick. 
Comienza una persecución, un peligroso juego del gato y 
el ratón, entre dos personas que no se conocen en la reali-
dad... ¿o quizá sí?

PÁGINAS      280  

TEMÁTICA    INTRIGA Y RELACIONES PERSONALES

COLECCIÓN     LA GALERA JOVEN

Adaptación: Anna Crespo

Para ser leído y comprendido por personas que tienen dificultades lectoras 
de carácter transitorio o permanente. 

Dos versiones del mismo libro para atender la diversidad a través de la inte-
gración.

Adaptación a la Lectura Fácil siguiendo las normas de la IFLA y revisada por 
la Asociación Lectura Fácil. 
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Inma Chacón (Zafra, Badajoz) es doctora en Ciencias de la Información por la 
Universidad Complutense de Madrid. Sus dos primeras novelas, La princesa india y Las 
filipinianas, han cosechado numerosos éxitos. También ha publicado los poemarios Alas 
y Urdimbres, numerosos cuentos y relatos, y es articulista de prensa. Fue finalista del 
premio Planeta en 2011 con la novela Tiempo de arena.
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•  Hábitos de consumo

TEMAS TRANSVERSALES      
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Plan Lector / Secundaria / Segundo Ciclo

La verdadera historia 
del capitán Garfio
Pierdomenico Baccalario

PÁGINAS      320  

TEMÁTICA    AVENTURAS

•   Familia          •  Amistad         •  Solidaridad

TEMAS TRANSVERSALES      

COLECCIÓN       LA GALERA JOVEN

El 28 de abril de 1829 nace un niño que podría cambiar 
la suerte de Inglaterra: es el hijo ilegítimo del rey Jorge 
IV, y por eso se le ha alejado de la corte. Exiliado a las 
Indias Orientales, lleva siempre encima un reloj antiguo, 
el único vínculo con su pasado. James Fry, que es como se 
llama, se embarca con solo trece años y empieza la carre-
ra de pirata que le convertirá en el hombre más buscado 
de todo el Imperio. Pasará a la historia como «el joven 
lord», «el descalzo», «el príncipe de los mares»... Pero 
nadie sabe que él es el Capitán Garfio.
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Pierdomenico Baccalario. Nació el 6 de marzo de 1974 en Acqui Terme, una pequeña ciudad 
piamontesa. Empezó a escribir cuando cursaba el bachillerato de letras. También fue allí donde 
conoció a un grupo de amigos apasionados de los juegos de rol. Juntos exploraron decenas de 
mundos fantásticos, una afición que posteriormente Baccalario llevaría a sus libros. Siendo aún 
estudiante de Derecho en la universidad, ganó el premio Battello a Vapore con la novela La strada 
del guerreiro. Desde entonces ha publicado unas 70 novelas, destinadas a un público infantil y 
juvenil, entre las que encontramos Los guardianes del tiempo, Ulysses Moore y Will Moogley. 
También ha trabajado para museos y como periodista y escenógrafo.
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He jugado con lobos
Gabriel Janer Manila

PÁGINAS      208     COLECCIÓN      la galera joven   

Premio Joaquim Ruyra 2009

Cuando Marcos tenía apenas siete años, su padre lo vendió a un terratenien-
te para que cuidase de un rebaño de cabras, solo, rodeado de montañas, 
en la tierra de los lobos. Marcos vivió allí durante más de diez años, en una 
comunión perfecta con la naturaleza, que lo ayudó a sobrevivir en la soledad 
del abandono y la falta de amor y de afecto.

en noviembre de 2010 se estrenó la película entrelobos,  
de gerardo olivares, basada en la misma historia.
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Jordi Sierra i Fabra  
(Ver biografía  

en la página 11)

EN UN LUGAR  
LLAMADO GUERRA

Una guerra lejana, un 
país ignoto, un joven 
periodista que debuta 
como corresponsal y un 
adolescente dispuesto a 
hacerle de intérprete en 
el infierno.

Premio Abril 2002

PÀGINAS      192 
       

CONCIERTO  
EN SOL MAYOR

Un niño misterioso 
aparece en el Portal de 
l’Àngel de Barcelona, 
justo en la esquina 
donde toca un viejo 
violinista callejero.

PÁGINAS      120 
         

DORMIDO SOBRE  
LOS ESPEJOS

Diego tiene 19 años 
cuando descubre que su 
abuelo, al que creía 
muerto, y del que la 
familia no habla, vive en 
Cuba. 

PÁGINAS      288 
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EL CASO DEL CUADRO 
DESAPARECIDO

La mansión Viladecans 
abre sus puertas  
para que un grupo de 
estudiantes pueda 
contemplar su joya 
principal, todo un 
Picasso.

PÁGINAS      160 
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RADIOGRAFÍA  
DE CHICA CON TATUAJE

Una noche de pasión 
finaliza con un crimen.  
El principal sospechoso 
niega los hechos  
pero todas las pruebas 
lo condenan. 

PÁGINAS      200 
      

   

IS
B

N
 9

7
8

-8
4

-2
4

6
-4

2
3

2
-7

Libros de Jordi Sierra i Fabra

El autor hace foros en la sede de la Fundación Jordi Sierra i Fabra en Barcelona.  
Además del foro, ofrece también una visita guiada por la fundación.
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Silencio en el 
corazón
Jaume Cela

PÁGINAS      168 
    

COLECCIÓN      

la galera joven
   

Silencio en el 
corazón es una 
narración excelente 
sobre la guerra civil, 
vista y vivida por 
dos amigos 
adolescentes que 
maduran y crecen al 
ritmo de los tristes 
acontecimientos de 
la tragedia bélica que golpea duramente a la mayoría 
de familias del pueblo  
en el que viven los protagonistas.

Premio Abril 1999

Los sueños 
de Nassima
Mercè Rivas  
Torres

PÁGINAS      104 
     

COLECCIÓN      

la galera joven

El régimen de los 
talibanes ahoga 
las ilusiones y 
las esperanzas 
de una niña 
afgana y de su 
familia para 
conseguir vivir 
en libertad. 
Nassima decide vivir una apasionante aventura 
antes de huir de su país escondida en una 
alfombra.

Plan Lector / Secundaria / Segundo Ciclo

Las andanzas  
de Kip Parvati
Miguel Larrea

PÁGINAS      448 
   

COLECCIÓN      

la galera joven

Al comenzar a 
indagar sobre una 
fabulosa perla,  
una serie de 
acontecimientos 
provocarán un 
brusco giro en la 
vida de un joven 
pescador, lo cual le 
lleva a sufrir y a 
gozar unas trepidantes aventuras a veces cargadas 
de misterio, otras veces divertidas, otras trágicas, 
pero siempre emocionantes.

El niño  
que quería 
matar
Lolita Bosch

PÁGINAS      120 
 

COLECCIÓN      

la galera joven
    

Max nos narra un 
relato duro y 
sincero. Con la 
crueldad de quien 
es consciente de 
que no encaja. 
Con las 
peculiaridades de 
quien se reconoce 
enfermo. Es un ejercicio maduro y arriesgado que 
atrapa al lector y lo sitúa dentro de la cabeza de un 
chico con un trastorno psiquátrico y le hace vivir sus 
sentimientos.
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La gramática  
del amor 
PÁGINAS      288  
COLECCIÓN      la galera joven  

Tras el divorcio de sus padres, 
Irene es enviada a un internado. 
Allí vivirá con gran dolor su pri-
mer desengaño amoroso, a la 
vez que ganará un inesperado 
mentor: Peter Hugues, el profe-
sor más estricto de la escuela, 
se ofrece a enseñarle la «gramá-
tica del amor» a través de siete 
grandes novelas del género, desde Goethe y Jane Austen hasta 
García Márquez y Murakami. Irene se irá enamorando poco a 
poco de su profesor, mientras otro pretendiente misterioso 
aspira secretamente a su corazón.

Retrum. 
Cuando estuvimos  
muertos  
PÁGINAS      320   
COLECCIÓN      la galera joven  

Christian es un joven que se sien-
te apartado del mundo. Por ca-
sualidad conocerá a un grupo de 
tres jóvenes góticos, Retrum, que 
se dedican a dormir sobre tumbas 
de grandes personajes esperando 
que les den respuestas a sus pre-
guntas. Durante un viaje del gru-
po por los cementerios más famo-
sos de Europa, la muerte los tocará de forma mucho más directa: 
una de las jóvenes del grupo es asesinada, y poco a poco se irán 
desvelando grandes secretos sobre el propio Retrum.

El corazón  
de Hanna 
PÁGINAS      456  
COLECCIÓN      la galera joven  

Hannah es una joven amish de 
Pensilvania. El mismo día en que 
cumple dieciséis años, y por vez 
primera en décadas, se permite la 
entrada de un forastero, Daniel, un 
joven que acaba de llegar de Seat- 
tle para hacer un reportaje fotográ-
fico a los amish. Hannah ensegui-
da siente algo por él, y se enamora 
al instante. Inician una relación que rompe todos los códigos de la 
comunidad. Cuando la familia de ella se entera, prohibe que se sigan 
viendo y Daniel es expulsado del pueblo. Pero Hannah decide esca-
parse e ir a buscarlo a Nueva York, donde se enfrentará a un nuevo 
mundo, rompiendo toda clase de barreras.

Retrum 2 
La nieve negra
PÁGINAS      328  
COLECCIÓN      la galera joven   

Un año después de los trágicos 
sucesos en Highgate, Christian y 
Alexia viven su amor de forma 
provisional, ante la amenaza de 
desaparición de ella, que sigue 
sin desvelar sus planes. Mientras 
tanto, los cuatro pálidos –Robert 
y Lorena siguen fieles a la orden– 
ven con horror cómo su forma de 
vestir y sus ritos son imitados por 
otra tribu de jóvenes. La camaleónica Alba, herida en su orgullo 
por no haber obtenido el amor de Christian, se ha convertido en 
gótica y lidera un clan enemigo que pronto va a chocar violenta-
mente con Retrum. 
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Libros de Rocío Carmona
Rocío Carmona (Barcelona, 1974) es escritora, editora y cantante. Fan declarada de la literatura romántica, acaba de 
publicar en 2015 su última novela: Huziel. 

Libros de Francesc Miralles
Francesc Miralles (Barcelona, 1968) es licenciado en Filología Alemana. Su novela Un haiku para Alicia obtuvo el 
premio Gran Angular de literatura juvenil. Posteriormente ha publicado varias novelas juveniles con las que ha ganado 
diferentes premios. Es también guionista y músico con su grupo Nikosia.
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Los límites de la vida
David Bueno / Salvador Macip / Eduard Martorell

Lara no tiene ni quince años y ya no le importa nada. Se debate entre la vida y 
la muerte. Un brote de su enfermedad la ha dejado en la UCI, sola, para pasar 
una noche que puede ser decisiva. Pero en la sala también está Carmen, una 
doctora que no conoce y que comienza a contarle una historia apasionante: la 
historia de la vida misma. Una novela que explica el concepto de la vida.

No me preguntes quién soy
Care Santos

PÁGINAS      288 
    

COLECCIÓN      luna roja

Pol es un chico solitario y tímido, enamorado de los perros y la música, y con 
un pasado secreto. Es “el rarito” de su clase. Pero estas rarezas no serán nada 
cuando conozca a Marzena, una joven emigrante polaca, y de repente se sienta 
poseído por alguien muy violento y peligroso. Por suerte, contará con la ayuda 
de Alma, una buena amiga, y el extraño Hyeronimus, experto en el mundo pa-
ranormal.

Premio Joaquim Ruyra 2013

Otros títulos de la Galera y Bridge
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PÁGINAS     288

EXO
Jordi Olloquequi

TEMAS TRANSVERSALES • Relaciones personales  • Biología

COLECCIÓN     luna roja TEMÁTICA     CIENCIA FICCIÓN Y CONOCIMIENTOSPÁGINAS     240

Ziggy es un adolescente extraterrestre amante de la música de la Tierra que 
gana la opción de viajar a nuestro planeta para conocerla. Muy pronto se ena-
morará de una joven bióloga terrícola. Pero las relaciones con personas de otro 
planeta están completamente prohibidas. A través de sus investigaciones des-
cubriremos algunos de los conceptos más importantes de la biología... entre 
risas y suspiros. IS
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TEMÁTICA     RELACIONES PERSONALES Y CONOCIMIENTOS
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Otros títulos de la Galera y Bridge

First Love  
Nada que perder
James Patterson / Emily Raymond

PÁGINAS      320 
    

COLECCIÓN      luna roja

Amy quiere salir del pueblo, quiere dejarlo todo atrás, y le propone a su 
amigo Robinson echarse a la carretera y viajar, sin planear nada, sin rumbo. 
El viaje es un salto hacia lo desconocido cargado de emociones: la emoción 
de sentirse libre, la emoción de transgredir la ley, la emoción de cruzar la 
última barrera que separa la amistad del amor... 
El viaje es la gran escapada, pero hay cosas de las que no es posible esca-
par.

Un Hijo
Alejandro Palomas

PÁGINAS      288 
    

SELLO      bridge

Guille es un niño introvertido con una sonrisa permanente, y es un lector 
empedernido con mucha imaginación. Solo tiene una amiga. Hasta aquí, 
todo en orden. Pero tras esta máscara de tranquilidad se esconde un mun-
do fragilísimo, como un castillo de naipes, con un misterio por resolver. El 
rompecabezas lo configuran un padre en crisis, una madre ausente, una 
profesora intrigada y una psicóloga que intenta armar el puzle que está en 
el fondo. Una novela coral que respira sentimiento, ternura, vacíos, palabras 
no pronunciadas y un misterio sobrecogedor.

Huziel
Rocío Carmona

PÁGINAS      384 
    

COLECCIÓN      luna roja

Zoe es una tímida estudiante universitaria que decide preparar un trabajo 
sobre la lengua que se hablaba en la antigua Atlántida. Para ello contacta 
con un chico que afirma cantar en atlante. Averiguará que el chico está 
encerrado en un extraño sanatorio en el que es el único paciente, y que 
afirma haber sido un atlante él mismo aunque no recuerda los detalles. Es 
una historia increíble, pero Zoe empieza a averiguar cosas que le hacen 
sospechar que no se trate de una fantasía. A la vez, alguien empieza a se-
guirla con claras malas intenciones: queda claro que ella no es la única in-
teresada en sus secretos.
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