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La Llave Maestra

La Llave
Maestra

Lecturas, manuales
y guías de lectura
La Llave Maestra es una colección al servicio de la enseñanza que ofrece ediciones de obras
literarias, guías de lectura y propuestas didácticas de las principales obras de la literatura.
Los libros están elaborados por un equipo de profesores reconocidos que, al conocimiento
de los especialistas, suman la experiencia docente.
La Llave Maestra es un apoyo imprescindible para trabajar las lecturas de bachillerato en las
aulas. También incluye guías de lectura y ediciones especíﬁcas de algunas obras. Los títulos
se agrupan por series según su contenido: lecturas, manuales y guías de lectura.

MEDIDAS

13,5 x 21 cm

ENCUADERNACIÓN

RÚSTICA CON SOLAPAS

Lecturas

Manuales

Guías de lectura

Ediciones de obras, fragmentos
de obras o antologías de textos
literarios, acompañados de una
introducción, notas aclaratorias
del texto y una propuesta
didáctica.

Manuales y ensayos sobre
temas relacionados con la
literatura, elaborados por
profesores especialistas en
dichos temas.

Las guías comprenden diversos
elementos: introducción,
análisis de la obra, selección
bibliográﬁca, modelo de
comentario de texto y
propuesta de actividades.
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Lecturas para bachillerato
Lecturas prescriptivas de la asignatura de Lengua castellana y Literatura.
Promociones 2012-2014 / 2013-2015

La Celestina
Fernando de Rojas

NOVEDAD

Introducción, adaptación al castellano moderno,
notas y propuesta didáctica de Jorge León Gustà

ISBN 978-84-246-4353-9

• Introducción
• Texto íntegro adaptado al castellano moderno.
• Modelo de comentario de texto.
• Actividades de comprensión, interpretación y ampliación.
SOLUCIONARIO

Antología de poesía española
Introducción, notas y propuesta didáctica de Félix López

ISBN 978-84-246-3231-1

• Introducción
• Selección de los 44 poemas que hay que leer en el bachillerato
• Versión moderna de todos los poemas medievales
• Notas aclaratorias del signiﬁcado de los poemas
• Propuesta de actividades
• Selección bibliográﬁca y de recursos en internet

¡Más de 40.000 ejemplares vendidos!
PÁGINAS

256

SOLUCIONARIO

Tres sombreros de copa
Miguel Mihura
Introducción, notas y propuesta didáctica de Francesc Reina

PÁGINAS

160

ISBN 978-84-246-2475-0

• Introducción
• Texto de la obra con notas aclaratorias
• Actividades de comprensión, de interpretación, de ampliación
y de reﬂexión
• Modelo de comentario de texto
SOLUCIONARIO

PRESENTACIÓN EN DIAPOSITIVAS

laGalera
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La Llave Maestra
Lecturas prescriptivas de la asignatura de Literatura castellana.
Promociones 2012-2014 / 2013-2015

Don Juan Tenorio
José Zorrilla

NOVEDAD

• Introducción
• Texto de la obra con notas aclaratorias
• Bibliografía básica
• Modelo de comentario de texto
• Actividades para los alumnos
PÁGINAS

186

SOLUCIONARIO

ISBN 978-84-246-4877-0

Introducción, notas y propuesta didáctica de Joan Estruch Tobella

Don Quijote de la Mancha
Antología esencial

Miguel de Cervantes

• Introducción
• Texto de la obra con notas aclaratorias
• Actividades de comprensión, de interpretación, de ampliación y de reﬂexión
• Modelo de comentario de texto
PÁGINAS

344

SOLUCIONARIO

PRESENTACIÓN EN DIAPOSITIVAS

ISBN 978-84-246-2460-6

Introducción, notas y propuesta didáctica de Isidor Cònsul

Tormento
Benito Pérez Galdós

• Introducción
• Texto de la obra con notas aclaratorias
• Bibliografía básica
• Propuesta de actividades
PÁGINAS

408

SOLUCIONARIO

PRESENTACIÓN EN DIAPOSITIVAS

ISBN 978-84-246-3554-1

Introducción, notas y propuesta didáctica de Marcos Maurel
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Lecturas para bachillerato
Otras propuestas de lectura

Nada de Carmen Laforet
Guía de lectura

Joan Estruch Tobella

PÁGINAS

86

ISBN 978-84-246-3019-5

• Introducción
• Bibliografía básica
• Modelo de comentario de texto
• Ruta por la Barcelona de Nada
• Actividades para los alumnos
SOLUCIONARIO

PRESENTACIÓN EN DIAPOSITIVAS

El burlador de Sevilla
Tirso de Molina
Introducción, notas y propuesta didáctica de Francesc Reina

PÁGINAS

272

ISBN 978-84-246-3022-5

• Introducción
• Texto de la obra con notas aclaratorias
• Bibliografía básica
• Modelo de comentario de texto
• Actividades para los alumnos
SOLUCIONARIO

PRESENTACIÓN EN DIAPOSITIVAS

Rimas y leyendas
Gustavo Adolfo Bécquer
Introducción, notas y propuesta didáctica de Nazaret Almeida

PÁGINAS

192

ISBN 978-84-412-0976-3

• Introducción
• Texto de la obra con notas aclaratorias
• Actividades de comprensión, de interpretación, de ampliación y de reﬂexión
• Modelo de comentario de texto
SOLUCIONARIO

PRESENTACIÓN EN DIAPOSITIVAS

laGalera
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La Llave Maestra

Antología poética
Antonio Machado
Introducción, notas y propuesta didáctica de Isidor Cònsul

aclaratorias
• Modelo de comentario de texto
• Bibliografía básica
• Actividades para los alumnos
PÁGINAS

96

SOLUCIONARIO

PRESENTACIÓN EN DIAPOSITIVAS

ISBN 978-84-246-2479-8

• Introducción
• Edición de los veinte poemas de lectura obligatoria con notas

Romancero
Introducción, notas y propuesta didáctica de Teresa Shaw

PÁGINAS

152

SOLUCIONARIO

ISBN 978-84-246-2666-2

• Selección de 15 romances esenciales para el bachillerato
• Introducción general e introducción particular para cada romance
• Notas aclaratorias
• Modelo de comentario de texto
• Actividades para los alumnos
• Bibliografía básica

Antología poética
Rosalía de Castro

• Introducción
• Edición que contiene, entre otros, los poemas que hay que leer
en el bachillerato
• Primera edición didáctica de una antología poética de Rosalía de Castro
• Actividades para los alumnos
• Bibliografía básica
PÁGINAS

248

SOLUCIONARIO

ISBN 978-84-246-3023-2

Introducción, notas y propuesta didáctica de Joaquín Mindán
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Lecturas para bachillerato

Artículos
Mariano José de Larra
Introducción, notas y propuesta didáctica de Vicente Izquierdo

PÁGINAS

ISBN 978-84-246-2665-5

• Introducción
• Selección de artículos
• Edición del texto con notas aclaratorias
• Actividades para los alumnos
• Bibliografía básica
312

Cantar de Mío Cid
Texto antiguo y versión moderna

Versión moderna de Francesc Reina
Introducción, notas y propuesta didáctica de Joan Estruch Tobella

PÁGINAS

344

ISBN 978-84-246-2477-4

• Texto antiguo y versión moderna
• Mapa de las rutas del Cid
• Notas aclaratorias del contenido del texto
• Actividades para los alumnos
• Bibliografía básica
SOLUCIONARIO

Veinte poemas de amor y una
canción desesperada
Pablo Neruda
Introducción, notas y propuesta didáctica de Amelia del Caño

PÁGINAS

ISBN 978-84-412-1116-2

• Introducción
• Modelos de comentario de poemas
• Actividades para los alumnos
• Bibliografía básica
144

laGalera
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La Llave Maestra

Tristana
Benito Pérez Galdós

• Introducción
• Edición del texto con notas aclaratorias
• Actividades para los alumnos
• Bibliografía básica

PÁGINAS

304

PÁGINAS

144

ISBN 978-84-412-0975-6

Introducción, notas y propuesta didáctica de Vicente Izquierdo

Antología
Miguel Hernández

• Introducción
• Selección de poemas
• Edición del texto con notas aclaratorias
• Modelo de comentario de texto
• Actividades para los alumnos
• Bibliografía básica

ISBN 978-84-412-0977-0

Introducción, notas y propuesta didáctica de Mercedes Carpio

Los pazos de Ulloa
Emilia Pardo Bazán

PÁGINAS
• Introducción
• Edición del texto con notas aclaratorias
• Modelo de comentario de texto
• Actividades de comprensión, interpretación, ampliación y reﬂexión

402

ISBN 978-84-246-2472-9

Introducción, notas y propuesta didáctica de Joan Estruch Tobella

Antología poética
Juan Ramón Jiménez

• Introducción
• Selección de poemas esenciales en el bachillerato
• Edición del texto con notas aclaratorias
• Modelo de comentario de texto
• Actividades para alumnos

PÁGINAS

152

ISBN 978-84-246-2457-6

Introducción, notas y propuesta didáctica de Marta de Javier
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Lecturas para bachillerato

Cinco horas con Mario de Miguel Delibes
Guía de lectura

• Introducción
• Bibliografía básica
• Modelo de comentario de texto
• Actividades para los alumnos

PÁGINAS

ISBN 978-84-246-3020-1

Joan Estruch Tobella
86

SOLUCIONARIO

PRESENTACIÓN EN DIAPOSITIVAS

Eloísa está debajo de un almendro
de Enrique Jardiel Poncela
Guía de lectura

• Modelo de comentario de texto
• Bibliografía básica
• Actividades para los alumnos

PÁGINAS

ISBN 978-84-246-3021-8

Francesc Reina
72

SOLUCIONARIO

PRESENTACIÓN EN DIAPOSITIVAS

Hacer teatro
Manual de artes escénicas

• Manual práctico para profesores y alumnos
interesados en esta disciplina
• Pautas y consejos para la práctica teatral en el aula

PÁGINAS

ISBN 978-84-246-3025-6

Pere Riera
160

Sobre la adolescencia, desde
la adolescencia
Antología de narrativa extranjera

PÁGINAS
• Antología que recoge textos de grandes autores de la literatura
universal (Herman Hesse, J.D. Salinger, Amos Oz, Orhan Pamuk...)
• Relatos con protagonistas adolescentes
• Textos accesibles y atractivos para el lector de ESO y bachillerato
• Notas aclaratorias del contenido del texto
• Propuestas de actividades diversas y estímulo de la creación literaria

ISBN 978-84-246-3024-9

Francisca Pérez y Toni Martí
280

laGalera
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Otras propuestas de lectura
laGalerajove

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. Más allá de la guerra, de las necesidades de uno y otro, de la supervivencia del niño y el afán de
aventura del periodista, la amistad y el corazón se impondrán a
la locura. Esta es la historia de unas vidas al límite en la turbulencia de nuestro mundo.

ISBN 978-84-246-4644-8

Jordi Sierra i Fabra

Premio Abril 2002
PÁGINAS

192

COLECCIÓN

Galera Joven

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.
Un caso cerrado para todo el mundo menos para la novia del
acusado, que se siente responsable porque aquella noche fatídica no estaba con él. Carla cree que hay piezas que no encajan.
Mientras todo a su alrededor parece desmoronarse, ella iniciará
una investigación para descubrir el verdadero rostro del asesino.
PÁGINAS

200

COLECCIÓN

ISBN 978-84-246-4232-7

Jordi Sierra i Fabra

Galera Joven

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. Pero durante la visita, el cuadro desaparece sin dejar rastro.
Uno de los estudiantes, Poli, es hijo de un policía y ha heredado
de él su instinto. Así que se pone a investigar en compañía de
sus amigos.
PÁGINAS

160

COLECCIÓN

El Corsario

ISBN 978-84-246-2466-8

Jordi Sierra i Fabra

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. Durante las horas siguientes se establece entre ambos un intenso
diálogo y nace una extraña amistad. Hasta el momento de la verdad, el instante en el cual la música muestra quién es en realidad
el aparecido; y entonces...
PÁGINAS

120

COLECCIÓN

El Corsario

ISBN 978-84-246-2564-1

Jordi Sierra i Fabra

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. Cuando vaya
a Cuba a buscarlo, conocerá a Tania, pero también descubrirá
el pasado de su familia y la verdad de la historia de amor de su
abuela Noelia, marcada por el tiempo y por el terrible secreto
que cambió su existencia... y la de todos ellos.
PÁGINAS

288

COLECCIÓN

El Corsario

ISBN 978-84-246-2650-1

Jordi Sierra i Fabra

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, entre
ellas, la oposición paterna. Su vinculación
con la música rock (ha sido director, y en
muchos casos fundador, de algunas de las
principales revistas musicales españolas de
las décadas de los sesenta y los setenta) 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. Viajero insaciable,
romántico, sentimental y apasionado, se
reconoce un utópico realista y un
enamorado de la palabra escrita y de la
libertad que comporta.
En 2004 creó la Fundació Jordi Sierra i Fabra
en Barcelona y la Fundación Taller de Letras
Jordi Sierra i Fabra en Medellín, Colombia,
como culminación de toda una carrera y de
su compromiso ético y social. Desde
entonces otorga anualmente el premio que
lleva su nombre a un joven escritor menor
de dieciocho años. En 2010 sus fundaciones
recibieron el Premio IBBY-Asahi de
Promoción de la Lectura.
En el 2012 ha ganado el Premio la Galera
Jóvenes Lectores. Más información en la web
oﬁcial del autor, www.sierraifabra.com
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Otras propuestas de
El Corsari
lectura

Sonia Fernández-Vidal
Niko es un chico de 14 años que una mañana escoge otro camino para ir al instituto y encuentra una casa que no había visto
nunca. Atraído por el misterio, entra. Se sumergirá en un mundo
cuántico: un universo se crea de la nada, un gato aparece y desaparece a la vez… Lo que Niko no sabe es que, en ese mundo
extraño, tiene una misión importante…
PÁGINAS

208

COLECCIÓN
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Galera Joven

Quantic Love
Sonia Fernández-Vidal
En el CERN, el centro de investigación más avanzado del mundo,
entre partículas que superan la velocidad de la luz y otras que
revelan el origen del Universo, la joven Laila se enfrenta al misterio más grande que existe: como elegir entre dos amores. Por
un lado, Alessio, un atractivo periodista, por el otro, Brian, un
cientíﬁco cerebral que esconde un gran secreto.
PÁGINAS

235

COLECCIÓN

ISBN 978-84-246-4849-7

Sonia Fernández-Vidal nació en
Barcelona en marzo de 1978.
Física cuántica, ha trabajado en
los centros de investigación más
importantes del mundo: el CERN,
Los Alamos y el Instituto de
Ciencias Fotónicas, entre otros.
Ha combinado la investigación
con otra de sus pasiones, la
docencia, tanto en la universidad
como en centros para adultos. Ha
impartido numerosas charlas de
introducción a la física cuántica
para públicos no científicos con el
objetivo de abrir las consciencias
a realidades diferentes.
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ISBN 978-84-246-4282-2

La puerta de
los tres cerrojos

Galera Joven

Retrum
Francesc Miralles

320

COLECCIÓN

ISBN 978-84-246-3671-5

PÁGINAS

El Corsario

Retrum 2. La nieve negra
Francesc Miralles
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 ven con horror cómo
su forma de vestir y sus ritos son imitados por otra tribu de jóvenes. Alba, herida por no haber obtenido el amor de Christian,
lidera un clan enemigo que pronto va a chocar violentamente
con Retrum. La pesadilla no ha hecho más que empezar.
PÁGINAS

235

COLECCIÓN

ISBN 978-84-246-3616-6

Francesc Miralles (Barcelona,
1968) es escritor, ensayista,
traductor y músico. Es autor de
varias novelas, entre las que
destacan Un haiku per a l’Alícia
(premio Gran Angular 2002) e
Interrail (premio Columna Jove
2007). Entre sus obras de no
ﬁcción destaca El laberinto de la
felicidad (2007), en co-autoría
con Álex Rovira, que ya ha sido
traducido a 10 idiomas.

Christian es un joven que se siente apartado del mundo. Por casualidad conocerá a un grupo de tres jóvenes góticos, Retrum,
que se dedicarán a dormir sobre tumbas de grandes personajes
esperando respuestas a sus preguntas. Sin embargo, la muerte
los tocará de forma mucho más directa: una de las jóvenes del
grupo es asesinada, y poco a poco se desvelarán grandes secretos sobre el propio Retrum.

Luna Roja

laGalera
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Galera Joven
laGalerajove

FORMATO

13,1 x 21 cm

ENCUADERNACIÓN

RÚSTICA

La gramática
del amor

Àngel Burgas

Rocío Carmona

El descubrimiento del sexo, el autismo producido por la tecnología,
el suicidio inducido... El retrato sin
concesiones de una juventud muy
real.

Una historia de grandes pasiones
donde Irene, la protagonista,
aprende sobre sus sentimientos
estudiando las grandes novelas
románticas, desde Goethe hasta
Murakami.

NOVEDAD

Los sueños
de Nassima

PÁGINAS

288

Sebastià Roig
Salvador Macip

ISBN 978-84-246-4136-8

La supervivencia en el reformatorio
es difícil. Y eso sin tener en cuenta
las misteriosas y salvajes criaturas
asesinas que lo rodean.
Premio Joaquim Ruyra 2010
PÁGINAS

256

104

Nick

Carmen Fernández
Villalba

Inma Chacón

En el planeta a donde son enviados
las máquinas inservibles y los mutantes, se gesta un misterio que
hará plantearse hasta el propio
origen del universo.
Premio La Galera Jóvenes
Lectores 2010

ISBN 978-84-246-4757-5

Luzazul

PÁGINAS

NOVEDAD

Colmillos

Mercè Rivas Torres
Nassima, una niña de diez años
nacida en Afganistán, decide vivir
una apasionante aventura antes de
huir de su país envuelta en una
alfombra, tal como le propone su
padre. Su amigo Mohamed será su
entrañable compañero en esta historia.

PÁGINAS

ISBN 978-84-246-4283-9

288

Un thriller urbano basado en las
redes sociales, donde nada –ni nadie– es lo que parece.
Finalista del premio Planeta 2011
con la novela Tiempo de arena
PÁGINAS

280

ISBN 978-84-246-4287-7

PÁGINAS

ISBN 978-84-246-4587-8

Una canción
para Susana

ISBN 978-84-246-4794-0

Amor, amistad, drogas, intriga, suspense, acción… La vida misma en una colección de espíritu joven,
que va más allá de las fronteras temáticas y, además, supera las fronteras de la edad.

448
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ElElCorsario
Corsari

El Corsario

FORMATO

13,1 x 21 cm

ENCUADERNACIÓN

RÚSTICA

Silencio
en el corazón

Gabriel Janer Manila

Jaume Cela

Una historia real de un niño salvaje que durante más de diez años
sobrevivió solo en las montañas,
en la tierra de los lobos.

Una narración excelente sobre la
guerra civil, vista y vivida por dos
amigos adolescentes.

Premio Joaquim Ruyra 2009
en noviembre de 2010 se
estrenó la película entrelobos,
de gerardo olivares, basada
en la misma historia.

168

Las andanzas
de Kip Parvati
Miguel Larrea

344

Kip Parvati
y la sombra
del cazador

448

Miquel Campins i Eritja

ISBN 978-84-246-2470-5

344

PÁGINAS

Gavin de Puiyet

Miguel Larrea
Kip Parvati es un joven pescador
que deberá luchar contra un enemigo implacable: una epidemia
contra la cual no existe, todavía,
ningún remedio.

El joven pescador Kip vive unas
circunstancias difíciles pero tiene
ilusión y pasiones, un sueño por
realizar y toda una vida por delante.

ISBN 978-84-246-2469-9

Una joven australiana de familia
musulmana decide llevar el velo en
el instituto.

ISBN 978-84-246-3783-5

Randa Abdel-Fattah

PÁGINAS

PÁGINAS

208

¿Por qué todos
me miran
la cabeza?

PÁGINAS

Premio Abril 1999

Gavin es un joven mozo de cuadra
menospreciado por su familia
adoptiva. Pero su futuro cambia
inesperadamente cuando el caballero Giscard d’Ermy lo reclama
como escudero.

ISBN 978-84-246-3152-9

PÁGINAS

ISBN 978-84-246-3196-3

He jugado
con lobos

ISBN 978-84-246-2649-5

La colección “El Corsario” incluye obras apropiadas para el público joven, sin renunciar a los grandes
motivos que han fornido la literatura a lo largo del tiempo. Novelas de temática actual que interesan
a los jóvenes y novelas clásicas y juveniles de todos los tiempos.

Premio Ciutat de Badalona
de narrativa juvenil 2008
PÁGINAS

208

laGalera

Plan lector La llave maestra 2013.indd 13

13

14/03/13 9:42

Otros títulos de la Galera
laGalerajove

Árboles
de judías

Kárvadan.
La leyenda
del impostor

Barbara Kingsolver

Bridge

PÁGINAS

Kimera

COLECCIÓN

Que el amor nos
salve de la vida

Rocío Carmona

David Escamilla

Hannah, una joven de la secta
amish, se enamora de un fotógrafo
y se escapa a buscarlo a Nueva
York, donde se enfrentará a un
mundo completamente nuevo para
ella.

Elena y Lucca, becaria y presentador de un programa de televisión,
viven una tempestuosa historia de
amor llena de impedimentos.

PÁGINAS

COLECCIÓN

452

ISBN 978-84-246-4251-8

El corazón
de Hannah

PÁGINAS

360
Luna Roja

COLECCIÓN

Luna Roja

Forgotten

Wendy Wunder

Cat Patrick

Cam Cooper tiene diecisiete años
y ha pasado los últimos siete entrando y saliendo del hospital. Lo
último que quiere es ir con su madre a Promise, un pueblecito famoso por sus milagros. Pero, por el
camino, Cam encontrará lo que, sin
saberlo, estaba buscando.

London Lane tiene ataques de amnesia. Por la mañana, lo único que
encuentra es una nota explicándole lo que ha pasado el día anterior.
Pronto se dará cuenta de que es
hora de aprender un poco más de
su pasado, antes que este no destruya su vida…

COLECCIÓN

360
Luna Roja

ISBN 978-84-246-4154-2

Promise

PÁGINAS

ISBN 978-84-246-4367-6

576

ISBN 978-84-246-4622-6

COLECCIÓN

304

Pol Bársac huye de la policía y va a
parar a un mundo extraño, pero
real y peligroso, donde tendrá que
hacerse pasar por un ser mítico, el
Kárvadan.

PÁGINAS

COLECCIÓN

ISBN 978-84-246-4096-5

PÁGINAS

Carles Batlle
ISBN 978-84-246-2993-9

La joven Missy deja su hogar para
descubrir mundo. Pronto tendrá
que hacerse cargo de una niña
abandonada y conocerá la violencia de la sociedad.

336
Luna Roja
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Otros títulos deEl
laCorsari
Galera

Los extraordinarios secretos
de April, May
y June

Luna Roja

Volverán
a por mí

Stephen Wallenfels

312
Luna Roja

Josan Hatero / Use Lahoz
ISBN 978-84-246-3740-8

Unas naves misteriosas invaden la
tierra. Un joven queda atrapado
dentro de casa con su padre y una
chica tiene que sobrevivir por las
calles de Los Angeles. La civilización cae delante de sus ojos.

COLECCIÓN

El Greco es enviado a una prestigiosa institución inglesa que tiene
fama de “arreglar” a los jóvenes
rebeldes en un tiempo récord. Pero
descubre que los alumnos desaparecen de un día para y otro y vuelven inquietantemente dóciles…
Premio la Galera Jóvenes
Lectores 2011
PÁGINAS

COLECCIÓN

El secreto
de Lucía Morke

COLECCIÓN

264
Luna Roja

Luna Roja

Kimberly Derting

ISBN 978-84-246-3837-5

Mientras investiga la desaparición
de un amigo, Lucía tendrá que enfrentarse a la realidad tras las leyendas urbanas más conocidas.

240

El juramento

Inés Macpherson

PÁGINAS

Luna Roja

336

POD

PÁGINAS

COLECCIÓN

312

ISBN 978-84-246-4348-5

COLECCIÓN

PÁGINAS

En un futuro diatópico, Charlaina
desconoce muchas cosas de sí
misma. Conocer sus propios secretos resultará clave para acabar con
el régimen autoritario de Ludania.
PÁGINAS

COLECCIÓN

ISBN 978-84-246-4087-3

PÁGINAS

Un adolescente, Sasha, descubre
un bar llamado Oblivion en lo que
le parece un sueño. Ahí descubrirá
que el amor es un virus extraterrestre…

ISBN 978-84-246-4157-3

April, May y June son tres hermanas con unos poderes extraordinarios que deciden utilizar para una
misión noble y titánica: sobrevivir
en el instituto.

Francesc Miralles

ISBN 978-84-246-3839-9

Robin Benway

Oblivion

336
Luna Roja

laGalera
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