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Lecturas incluidas
en los libros de Lengua

La canción de Shao Li
Marisol Ortiz de Zárate

Lengua castellana y Literatura 1 ESO

Pasos
Lope de Rueda

Lengua castellana y Literatura 2 ESO

El conde Lucanor
Don Juan Manuel

Lengua castellana y Literatura 3 ESO

Nueve liras de hiedra
y un secreto
Antología poética

Lengua castellana y Literatura 2 y 3 ESO

Rinconete y Cortadillo
Miguel de Cervantes

Lengua castellana y Literatura 2 ESO

Entremeses
Miguel de Cervantes

Lengua castellana y Literatura 3 ESO

La Celestina
Fernando de Rojas

Lengua castellana y Literatura 1.º BA



MEJORA
Guías de lectura y actividades multimedia.

DIAGNOSTICA
Pruebas de nivel y tests autoevaluables.

EVALÚA
Pruebas finales y gráficos de resultados.

Forma lectores competentes

bambulector.es

Según
los criterios 

de PISA
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Fernando el Temerario
José Luis Velasco

De niño, Fernando Fadrique, hijo de un 
siervo de la gleba, asiste a la derrota 
de Alarcos. En la batalla conoce al rey 
Alfonso VIII y a don Rodrigo de Coca, 
que lo acoge como paje. Gracias a su 
carácter decidido, Fernando salva la 
vida del rey en tres ocasiones. Pero 
su sueño es casarse con Inés de 
Talavera, una noble doncella con la 
que no puede casarse dado su origen 
humilde. Él sabe que solo llegan a 
caballeros los hijos de los nobles.

Géneros: novela de caballerías, de 
misterio y sentimental.

Valores: autonomía, realización 
personal, justicia, lealtad.

Más de 100.000 ejemplares vendidos

Colección:
Grandes Lectores

Páginas: 168

ISBN: 978-84-8343-032-3

Más allá de las tres dunas
Susana Fernández Gabaldón

Géneros: novela de aventuras, detectivesca y de 
misterio.
Valores: amistad, compañerismo, cooperación, 
conservación del patrimonio cultural.
Colección: Grandes Lectores
Páginas: 224
ISBN: 978-84-8343-023-1

Más de 60.000 ejemplares vendidos

Más de 60.000 ejemplares vendidos

El laboratorio secreto
Lluís Prats y Enric Roig

Géneros: novela de aventuras, de misterio y de humor.

Valores: amistad, familia.

Colección: Grandes Lectores

Páginas: 272

ISBN: 978-84-8343-014-9

La canción de Shao Li
Marisol Ortiz de Zárate

Natalia y su hermano Airon están
en Londres con su madre. Natalia ha 
sido seleccionada para participar en 
el especial navideño de Un minuto de 
gloria, el programa de más audiencia 
de la televisión. Los dos niños se 
pierden y, cansados de esperar, 
empezarán ellos la búsqueda de su 
madre. En ese vagabundeo, Natalia 
recurre constantemente a Shao Li,
su amiga ausente.

Géneros: novela de aventuras, de 
misterio, psicológica y sentimental.

Valores: amistad, compañerismo, 
cooperación, autonomía, 
responsabilidad, valentía.

Colección: Exit

Páginas: 160

ISBN: 978-84-8343-058-3

Rebelión en Verne
Marisol Ortiz de Zárate

Jules Verne está desanimado y acaba 
de abandonar su novela Dos años de 
vacaciones. Los protagonistas de la 
historia se hallan atrapados en una 
isla del Pacífico, donde el tiempo se 
ha detenido y el invierno se eterniza. 
Cansados y desesperados porque la 
historia no avanza, Briant y Doniphan 
deciden explorar qué hay más allá del 
abismo oscuro que interrumpe su 
aventura y aterrizan en el gabinete de 
trabajo del escritor. ¿Quién dice que el 
destino está escrito?

Géneros: novela de aventuras y 
fantástica.

Valores: solidaridad, valentía.

Colección: Grandes Lectores

Páginas: 208

ISBN: 978-84-8343-371-3

International Latino Book Awards 2010:
1.r Premio mejor libro de ficción para jóvenes lectores

LECTURAS 

RECOMENDADAS

1.º ESO

*   Los cursos recomendados son orientativos. Hay que tener en cuenta 
el nivel de competencia lectora del grupo.

Las catorce momias de Bakrí
Susana Fernández Gabaldón

Géneros: novela de aventuras, detectivesca y de 
misterio.
Valores: amistad, compañerismo, cooperación, 
conservación del patrimonio cultural.
Colección: Grandes Lectores
Páginas: 216
ISBN: 978-84-8343-024-8

7.ª edición

Lectura incluida en Lengua Castellana y Literatura 1

Más de 31.000 ejemplares vendidos

Nunca más 
Fernando Lalana
y José M.ª Almárcegui

Géneros: novela de aventuras y humorística.
Valores: amistad, solidaridad.
Colección:Exit
Páginas: 200
ISBN: 978-84-8343-292-1
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Semana Blanca
Natalia Freire

Géneros: novela realista y sentimental.
Valores: amistad, superación, sinceridad.
Colección: Grandes Lectores
Páginas: 144 · ISBN: 978-84-8343-005-7

Al asalto del cielo
Philippe Nessmann

Géneros: novela de aventuras y histórica.
Valores: superación, decisión, compañerismo, 
trabajo-esfuerzo.
Colección: Descubridores
Páginas: 184 · ISBN: 978-84-8343-089-7

Un arquitecto genial.
Antoni Gaudí
Josep M. Tarragona

Género: biografía.
Valores: superación, autonomía, lealtad.
Colección: Biografía Joven
Páginas: 256 · ISBN: 978-84-218-4794-7

Una vida para la música.
Johann S. Bach
Conchita García Moyano

Género: biografía.
Valores: superación, conservación del patrimonio 
cultural, trabajo-esfuerzo.
Colección: Biografía Joven
Páginas: 208 · ISBN: 978-84-218-4795-4

Bergil, el caballero perdido  
de Berlindon
J. Carreras Guixé

Géneros: novela de aventuras, fantástica, de 
caballerías y de misterio.
Valores: amistad, compañerismo, lealtad, integridad.
Colección: Grandes Lectores
Páginas: 144 · ISBN: 978-84-934826-2-6

Pequeñas historias del Globo
Àngel Burgas

Géneros: cuentos realistas.
Valores: diversidad cultural, civismo, 
interculturalidad, desarrollo del sentido crítico.
Colección: Grandes Lectores
Páginas: 192 · ISBN: 978-84-8343-123-8

En tierra de indios
Philippe Nessmann

Géneros: novela de aventuras, histórica, de viajes 
y biográfica.
Valores: diversidad cultural, conservación del 
patrimonio cultural, valentía, trabajo-esfuerzo.
Colección: Descubridores
Páginas: 184 · ISBN: 978-84-8343-175-7

El mago de las palabras.
J.R.R. Tolkien
Eduardo Segura

Género: biografía.
Valores: superación, conservación del patrimonio 
cultural, tolerancia, trabajo-esfuerzo.
Colección: Biografía Joven
Páginas: 144 · ISBN: 978-84-218-4810-4

Libre para soñar. Ana Frank
Miguel Álvarez

Género: biografía.
Valores: compañerismo, sinceridad, confianza, 
superación del miedo.
Colección: Biografía Joven
Páginas: 232 · ISBN: 978-84-218-4748-0

Sentir los colores
M.ª Carmen de la Bandera

Géneros: novela realista y psicológica.
Valores: civismo, no a la violencia, educación para 
la paz, integridad.
Colección: Grandes Lectores
Páginas: 96 · ISBN: 978-84-8343-158-0

Más de 40.000 ejemplares vendidos

Más de 50.000 ejemplares vendidos

Mande a su hijo a Marte
Fernando Lalana

No es sencillo ser una adolescente 
y menos si eres una chica terrestre 
en el siglo xxiii. Elisa lo sabe bien. 
Como no ha sido buena estudiante, 
su padre ha decidido enviarla 
durante las vacaciones al colegio 
Gagarin, en Marte. Le esperan 
muchas sorpresas, nuevos amigos 
y algunos descubrimientos que 
cambiarán su vida para siempre.

Género: novela fantástica y de ciencia 
ficción.

Valores: identidad, decisión, 
autonomía, valentía.

Colección: Grandes Lectores

Páginas: 152

ISBN: 978-84-8343-157-3

Autor ganador del Premio Cervantes Chico 2010

En busca del río sagrado
Philippe Nessmann

Géneros: novela de aventuras, histórica y de 
viajes.
Valores: diversidad cultural, convivencia, 
interculturalidad.
Colección: Descubridores
Páginas: 224 · ISBN: 978-84-8343-049-1

Premio Montélimar 2007

Los que soñaban con la Luna
Philippe Nessmann

Géneros: novela de aventuras y histórica.
Valores: superación, decisión, compañerismo, 
familia, trabajo-esfuerzo.
Colección: Descubridores
Páginas: 240 · ISBN: 978-84-8343-135-1

Premio Saint Exupéry 2011
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LECTURAS 

RECOMENDADAS

2.º ESO

Un recorrido por más de 600 años de historia de humanidad.

Big Game
Dan Smith

Géneros: novela de aventuras.
Valores: confianza, igualdad.
Colección: Exit
Páginas: 288
ISBN: 978-84-8343-373-7

Black Soul
Núria Pradas

Géneros: novela de aventuras y de misterio.
Valores: identidad, decisión, libertad 
individual.
Colección: Grandes Lectores
Páginas: 160
ISBN: 978-84-8343-306-5

Como un galgo 
Roddy Doyle

Géneros: novela realista, de humor y 
costumbrista.
Valores: familia, integridad, humanidad, 
superación del miedo.
Colección: Grandes Lectores
Páginas: 176
ISBN: 978-84-8343-211-2

África en el corazón
M.ª Carmen de la Bandera

Géneros: novela realista.
Valores: diversidad cultural, civismo,  
interculturalidad, desarrollo del sentido 
crítico. 
Colección: Grandes Lectores
Páginas: 168
ISBN: 978-84-8343-143-6

Luciérnagas en el desierto 
Daniel SanMateo

Géneros: novela realista y histórica.
Valores: respeto, no a la violencia, educación 
para la paz, interculturalidad.
Colección: Grandes Lectores
Páginas: 128
ISBN: 978-84-8343-206-8

Otoño azul
José Ramón Ayllón

Géneros: novela de aventuras, de misterio y 
sentimental.
Valores: amistad, superación, familia, 
realización personal.
Colección: Grandes Lectores
Páginas: 160
ISBN: 978-84-8343-068-2

Más de 25.000 ejemplares vendidos

Penny, caída del cielo
Jennifer L. Holm

Género: novela de aventuras, testimonial  
y de humor.
Valores: amistad, superación, identidad, 
familia, convivencia.
Colección: Bambú Vivencias
Páginas: 256
ISBN: 978-84-8343-069-9

Newbery Honor Book 2007
International Latino Book Award 2010

NOVEDAD

El hermano del tiempo
Miguel Sandín

Martin Smith ha vivido más de seis 
siglos y ha recorrido el mundo entero 
disimulando su inmortalidad, entre 
la desolación de la peste medieval, 
en los barcos que colonizaron 
América, en el teatro de Molière, 
en el Japón de los samuráis o en 
la Alemania nazi. Pero ahora hay 
alguien que conoce su secreto y se 
ha propuesto darle caza.

Géneros: novela fantástica
e histórica.

Valores: identidad, interculturalidad, 
humanidad, libertad individual.

Colección: Exit

Páginas: 328

ISBN: 978-84-8343-515-1

*   Los cursos recomendados son orientativos. Hay que tener en cuenta 
el nivel de competencia lectora del grupo.
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En la otra punta de la Tierra
Philippe Nessmann

Géneros: novela de aventuras, histórica y de 
viajes.
Valores: autonomía, realización personal, 
valentía, liderazgo, trabajo-esfuerzo.
Colección: Descubridores
Páginas: 256
ISBN: 978-84-8343-053-8

El secreto del doctor Givert
Agustí Alcoberro

Géneros: novela realista, de aventuras, 
detectivesca y de misterio.
Valores: amistad, compañerismo, 
cooperación, integridad.
Colección: Grandes Lectores
Páginas: 96
ISBN: 978-84-8343-041-5

Los hombres de Muchaca
Mariela Rodríguez

Géneros: novela realista, de aventuras y de 
misterio.
Valores: amistad, compañerismo, 
cooperación, conservación del patrimonio 
cultural.
Colección: Grandes Lectores 
Páginas: 160
ISBN: 978-84-934826-1-9

Tom, piel de escarcha
Sally Prue

Géneros: novela fantástica, de misterio y 
sentimental.
Valores: amistad, familia, convivencia, 
interculturalidad.
Colección: Grandes Lectores
Páginas: 184
ISBN: 978-84-8343-031-6

Fuga de Proteo 100-D-22
Milagros Oya

Géneros: novela de aventuras, de ciencia 
ficción, de misterio y sentimental.
Valores: amistad, compañerismo, educación 
medioambiental, justicia, confianza.
Colección: Grandes Lectores
Páginas: 288
ISBN: 978-84-8343-003-3

El misterio de la calle de las 
Glicinas
Núria Pradas

Géneros: novela realista, de aventuras, 
detectivesca y de misterio.
Valores: amistad, cooperación, valentía, 
confianza, integridad, libertad.
Colección: Grandes Lectores
Páginas: 136
ISBN: 978-84-8343-137-5

Un corazón libre.
Martin Luther King
José Luis Roig y Carlota Coronado

Género: biografía.
Valores: decisión, tolerancia, valentía, 
educación para la paz, liderazgo.
Colección: Biografía Joven
Páginas: 192
ISBN: 978-84-218-4335-2

Un genio de la pintura. 
Velázquez
Mercedes Gordon

Género: biografía.
Valores: superación, conservación del 
patrimonio cultural, lealtad, trabajo-esfuerzo.
Colección: Biografía Joven
Páginas: 144
ISBN: 978-84-218-4793-0

¡Viva la libertad!
Sophie Scholl
Silvia Martínez-Markus

Género: biografía.
Valores: superación, autonomía, valentía, 
educación para la paz.
Colección: Biografía Joven
Páginas: 136
ISBN: 978-84-218-3977-5

Al límite de nuestras vidas
Philippe Nessmann

Géneros: novela de aventuras, histórica y de 
viajes.
Valores: amistad, educación medioambiental, 
confianza, interculturalidad.
Colección: Descubridores
Páginas: 160
ISBN: 978-84-8343-051-4

Más de 50.000 ejemplares vendidos

Bajo la arena de Egipto
Philippe Nessmann

Géneros: novela de aventuras, de misterio e 
histórica.
Valores: conservación del patrimonio 
cultural, realización personal, confianza, 
interculturalidad.
Colección: Descubridores
Páginas: 208
ISBN: 978-84-8343-047-7

Más de 50.000 ejemplares vendidos

Ciudad de huérfanos
Avi

Género: novela detectivesca.
Valores: amistad, decisión, cooperación, 
confianza, honradez.
Colección: Exit
Páginas: 400
ISBN: 978-84-8343-173-3

Lista Kirkus 2011
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El libro azul
Lluís Prats

Géneros: novela de aventuras, fantástica,  
de misterio y de humor.
Valores: amistad, compañerismo, conservación 
del patrimonio cultural, realización personal.
Colección: Exit
Páginas: 360
ISBN: 978-84-8343-035-4

Más de 25.000 ejemplares vendidos

Amsterdam Solitaire
Fernando Lalana

Géneros: novela de aventuras, detectivesca,  
de misterio y de humor.
Valores: decisión, justicia, valentía.
Colección: Exit
Páginas: 208
ISBN: 978-84-8343-128-3

13 perros
Fernando Lalana

Géneros: novela detectivesca.
Valores: amistad, decisión.
Colección: Exit
Páginas: 240
ISBN: 978-84-8343-273-0

Una bala perdida 
Las aventuras de George Macallan
Fernando Lalana

Géneros: novela de aventuras.
Valores: justicia.
Colección: Exit
Páginas: 280
ISBN: 978-84-8343-374-4

No es invisible
Marcus Sedgwick

Géneros: novela de misterio.
Valores: confianza, igualdad.
Colección: Exit
Páginas: 280
ISBN: 978-84-8343-309-6

Autor ganador del Premio Michael L. Printz 2014

La artillería de Mr. Smith  
(Una historia perfecta)
Damián Montes

Géneros: novela histórica.
Valores: amistad, no a la violencia.
Colección: Exit
Páginas: 200
ISBN: 978-84-8343-406-2

NOVEDAD

NOVEDAD

Laberinto
Víctor Panicello

Géneros: novela fantástica.
Valores: valentía, igualdad entre sexos.
Colección: Exit
Páginas: 400
ISBN: 978-84-8343-397-3

*   Los cursos recomendados son orientativos. Hay que tener en cuenta 
el nivel de competencia lectora del grupo.

LECTURAS 

RECOMENDADAS

3.º ESO

El árbol de las mentiras
Frances Hardinge
Ilustraciones: Chris Riddell

El padre de Faith aparece muerto 
sin que se sepa qué ha pasado 
exactamente. Corre el rumor de que 
se ha suicidado, pero Faith se niega 
a aceptarlo y se propone investigar 
para desentrañar la verdad. Entre las 
posesiones de su padre hay un árbol 
de una extraña especie: un árbol que 
se alimenta de las mentiras que le 
susurran y que da unos frutos que 
revelan secretos ocultos.

Géneros: novela fantástica y de 
misterio.
Valores: conservación del patrimonio 
cultural, justicia, confianza, honradez, 
igualdad entre sexos.

Colección:
Exit
Páginas: 488
ISBN: 978-84-8343-514-4

El matarife
Fernando Lalana

Pasado y presente se entremezclan 
en esta intrigante novela con la 
que Lalana explora por primera 
vez el género de terror. La policía 
de Zaragoza anda tras el rastro de 
un sádico que mata a sus víctimas 
sacándoles los ojos.
El joven inspector Germán Goitia se 
enfrenta al primer asesino en serie 
de su carrera, y quizá también al 
último...

Géneros: novela detectivesca, de 
misterio y de terror.

Valores: compañerismo, justicia. 

Colección: Exit

Páginas: 488

ISBN: 978-84-8343-513-7

Lalana combina el género policíaco con el terror.

Traducido a más de 30 idiomas.
Más de 95.000 ejemplares vendidos en tan solo un año en el Reino Unido.

Premio Costa 2015 al mejor libro del año
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Ana y la Sibilia
Antonio Sánchez-Escalonilla

Géneros: novela de aventuras, fantástica,  
de misterio, histórica y sentimental.
Valores: amistad, compañerismo, conservación 
del patrimonio cultural, valentía.
Colección: Exit
Páginas: 304
ISBN: 978-84-934826-0-2

9.ª edición

El enigma del Cid
M.ª José Luis

Géneros: novela de aventuras y de misterio.
Valores: amistad, decisión, cooperación, 
aventura.
Colección: Grandes Lectores
Páginas: 408
ISBN: 978-84-8343-097-2

Shackleton
Lluís Prats

Géneros: novela de aventuras, histórica, de 
viajes y biográfica.
Valores: superación, convivencia, solidaridad, 
liderazgo, trabajo-esfuerzo.
Colección: Descubridores
Páginas: 256
ISBN: 978-84-8343-154-2

Los muchachos de la calle Pál
Ferenc Molnár

Género: novela de aventuras.
Valores: amistad, convivencia, solidaridad, 
valentía, liderazgo, valor.
Colección: Exit Récord
Páginas: 216
ISBN: 978-84-8343-150-4

La luz en los dedos. Luis Braille
Miguel Álvarez

Género: biografía.
Valores: superación, conservación del 
patrimonio cultural, autonomía, realización 
personal, trabajo-esfuerzo.
Colección: Biografía Joven
Páginas: 134
ISBN: 978-84-218-4555-4

Mi vida en el paraíso
M.ª Carmen de la Bandera

Géneros: novela realista.
Valores: realización personal, diversidad 
cultural, integración, convivencia, solidaridad.
Colección: Grandes Lectores
Páginas: 144
ISBN: 978-84-8343-244-0

La Casa del Ángel de la Guarda
Kathy Clark

Géneros: novela testimonial y sentimental.
Valores: superación, identidad, convivencia, 
solidaridad, no a la violencia, interculturalidad.
Colección: Bambú Vivencias
Páginas: 248
ISBN: 978-84-8343-127-6

Saboreando el cielo
Ibtisam Barakat

Géneros: novela psicológica, testimonial  
y sentimental.

Valores: superación, identidad, familia, 
convivencia, solidaridad, no a la violencia.

Colección:Bambú Vivencias

Páginas: 208

ISBN: 978-84-8343-070-5

5.ª edición

Almogávar sin querer
Fernando Lalana
y Luis Antonio Puente

Géneros: novela de aventuras, histórica y 
sentimental.
Valores: decisión, valentía, lealtad, honradez.
Colección: Grandes Lectores
Páginas: 176
ISBN: 978-84-8343-122-1

4.ª edición

Carlomagno.  
El padre de Europa
Lluís Prats

Géneros: biografía.

Valores: integración, liderazgo, identidad.
Colección: Biografía Joven
Páginas: 160
ISBN: 978-84-218-5447-1

El pescador de esponjas 
Susana Fernández Gabaldón

Géneros: novela de aventuras.
Valores: libertad, conservación del patrimonio 
cultural.
Colección: Grandes Lectores
Páginas: 264
ISBN: 978-84-8343-391-1

Tigre, tigre
Lynne Reid Banks

Géneros: novela de aventuras, histórica y 
sentimental.
Valores: amistad, sinceridad, justicia, valentía, 
lealtad.
Colección: Exit
Páginas: 216
ISBN: 978-84-8343-116-0

Premio Publishers Weekly 2005
International Latino Book Award



10

LECTURAS 

RECOMENDADAS

4.º ESO

Fernando Lalana, ganador del Premio 
Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, 
y del Premio Cervantes Chico 2010.

Kalimán en Jericó
Àngel Burgas

Llegué a Medellín buscando a Adrián 
y conocí a Nahum, a Hernán Darío, 
a Jonathan, a Víctor Manuel, a 
Fernando, a Juan Esteban, a Rubén 
Darío, a Wilinton, a Douglas, a José 
Daniel, a Ángel Antonio, a Julio y a 
Fabio. En Barcelona yo soy Santiago, 
pero aquí, en la Fundación Faro de 
Jericó, soy Kalimán, el héroe que 
escucha las historias reales de unos 
muchachos heridos, maltratados, 
desterrados de la buena vida. No se 
puede borrar lo vivido, y aprender a 
caminar de nuevo no es tarea fácil. 
Pero los pelaos de Faro también son 
Kalimanes, han abandonado la calle y 
las drogas y el malvivir para empezar 
a mirar hacia el futuro con esperanza.

Géneros: novela realista y testimonial.

Valores: integración, superación y 
humanidad.

Colección: 
Bambú Vivencias

Páginas: 144

ISBN: 978-84-8343-310-2

Kansas City 
Las aventuras  
de George Macallan
Fernando Lalana

Una mala racha la tiene cualquiera, 
pero la de George Macallan dura 
ya demasiado. Mientras espera 
tiempos mejores, malvive actuando 
en espectáculos de circo, solo y 
desencantado. La visita por sorpresa de 
Allan Pinkerton, fundador de la primera 
agencia de detectives de Estados 
Unidos, dará un nuevo vuelco a su vida. 
Pinkerton le propone dirigir la sucursal 
de su agencia en Kansas City, para 
muchos, la ciudad más peligrosa del 
país. Allí le esperan nuevas aventuras, 
nuevos amigos... y viejos enemigos.

Géneros: novela de aventuras.

Valores: justicia.

Colección: Exit

Páginas: 200

ISBN: 978-84-8343-407-9

Más de 55.000 ejemplares vendidos

La tuneladora
Fernando Lalana

La misteriosa desaparición del 
joven ingeniero responsable de la 
tuneladora que perfora los túneles 
del metro se va a convertir en uno 
de los casos más espeluznantes 
de los muchos a los que se ha 
enfrentado el investigador privado 
Fermín Escartín. La ironía más feroz, 
el terror más genuino y la mejor 
intriga policíaca se dan la mano 
desde la primera hasta la última 
página.

Géneros: novela de aventuras, 
detectivesca, de misterio y de humor.

Valores: decisión, responsabilidad, 
justicia.

Colección: Exit

Páginas: 216

ISBN: 978-84-8343-006-4

Lista de honor White Ravens 2007

El asunto Galindo
Fernando Lalana

Expulsado de la Universidad, el 
profesor Fermín Escartín decide 
convertirse en detective privado. 
Su primer caso le llegará a través 
de un excompañero de colegio, 
Gumersindo Llamazares, brillante 
ejecutivo de una aseguradora. 
Escartín debe localizar al excéntrico 
empresario Serafín Galindo, 
misteriosamente desaparecido.

Géneros: novela de aventuras, 
detectivesca, de misterio y de humor.

Valores: amistad, convivencia, justicia.

Colección: Exit

Páginas: 200

ISBN: 978-84-8343-038-5

9.ª edición International Latino Book Awards 2009:
1.º Premio mejor libro de ficción para jóvenes lectores

El último muerto
Fernando Lalana

Han pasado los años y Fermín 
Escartín se enfrenta al que 
posiblemente sea el último 
caso de su carrera: una doble 
investigación que se inicia con un 
crimen espeluznante, continúa con 
un misterio inexplicable y podría 
desembocar en su propia muerte. 
Un viaje divertido y aterrador desde 
los Monegros hasta la Suiza de las 
cuentas millonarias.

Géneros: novela de aventuras, 
detectivesca, de misterio y de humor.

Valores: decisión, cooperación, 
justicia, valentía, lealtad.

Colección: Exit

Páginas: 272

ISBN: 978-84-8343-114-6

6.ª edición International Latino Book Awards 2011:
2.º Premio mejor libro de ficción para jóvenes lectores

*   Los cursos recomendados son orientativos. Hay que tener en cuenta 
el nivel de competencia lectora del grupo.
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3.ª edición

Cantan los gallos
Marisol Ortiz de Zárate

Cuatro personajes recorren a pie la 
España gloriosa de 1539, que, sin 
embargo, los rechaza porque los cuatro 
huyen de algo: una mujer que escapa 
de su pasado; una niña que deja atrás 
la infancia; un negro marcado por ser 
albino; un joven estrafalario en busca 
del amor... Sus historias se descubrirán 
al hilo de las aventuras que jalonan la 
huida. Pero al igual que en un laberinto 
de espejos, lo que se ve no siempre es 
real y las situaciones se resuelven de 
manera distinta a como se espera.

Géneros: novela de aventuras, 
histórica y sentimental.

Valores: amistad, sinceridad, justicia, 
valentía, lealtad.

Colección:Exit

Páginas: 264

ISBN: 978-84-8343-129-0

Nieve en primavera
Moying Li

Géneros: novela testimonial.
Valores: superación, responsabilidad, 
integridad, libertad.
Colección: Bambú Vivencias
Páginas: 208
ISBN: 978-84-8343-091-0

Brahe y Kepler
M. Pilar Gil

Géneros: novela de misterio, histórica  y 
biográfica, diario.
Valores: cooperación, responsabilidad, lealtad, 
desarrollo del sentido crítico.
Colección: Descubridores
Páginas: 224
ISBN: 978-84-8343-152-8

Un día de trigo
Anna Cabeza

Géneros: novela realista, histórica y 
sentimental.
Valores: solidaridad, justicia, honradez, 
humanidad.
Colección: Exit
Páginas: 160
ISBN: 978-84-8343-118-4

Bering
Jordi Cortés

Géneros: novela de aventuras, histórica,
de viajes y biográfica.
Valores: autonomía, valentía, confianza, 
desarrollo del sentido crítico.
Colección: Descubridores
Páginas: 184
ISBN: 978-84-8343-177-1

La tribu
Anne-Laure Bondoux

Género: novela de aventuras, fantástica y 
sentimental.
Valores: amistad, superación, compañerismo, 
civismo, integridad, liderazgo.
Colección: Grandes Lectores
Páginas: 328
ISBN: 978-84-8343-045-3

Camino de Auschwitz.
Edith Stein
M.ª Mercedes Álvarez

Género: biografía.
Valores: superación, decisión, compañerismo, 
valentía.
Colección: Biografía Joven
Páginas: 184
ISBN: 978-84-218-4807-4

Veni, vedi, vici. Julio César
Lluís Prats

Género: biografía.
Valores: superación, decisión, valentía, 
liderazgo.
Colección: Biografía Joven
Páginas: 136
ISBN: 978-84-218-3839-6

La formación de un imperio. 
Carlos V
Godofredo Garabito

Género: biografía.
Valores: decisión, responsabilidad, valentía, 
liderazgo.
Colección: Biografía Joven
Páginas: 144
ISBN: 978-84-218-4806-7
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Con guías de lectura adaptadas al modelo educativo de las competencias y las directrices de PISA, 
material de apoyo fundamental para trabajar las lecturas en clase.

CLÁSICOS UNIVERSALES

Ilustraciones
de calidad.

Textos íntegros
sin adaptaciones.

Cuaderno documental
sobre el autor, su época

y su obra.

Notas a pie de página
sobre léxico, interpretación 

y referencias culturales.

Interior del cuaderno 
documental de El Valle 
del Miedo.

Esta colección presenta a los grandes autores de la literatura universal y a sus obras más 
representativas. Nuestra selección ha sido vertida al castellano por prestigiosos traductores.
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El universo de Poe
Edgar Allan Poe

Único volumen que ofrece una visión 
calidoscópica de todos los géneros 
cultivados por Edgar Allan Poe, a 
través de una original selección 
que combina sus 5 relatos más 
representativos: «El escarabajo 
de oro» (aventuras), «La carta 
robada» (misterio), «El retrato oval» 
(terror gótico), «La semana de tres 
domingos» (humor) y «La verdad 
sobre el caso del Sr. Valdemar» 
(ciencia ficción).

Curso recomendado 2.º ESO

Traducción: José Manuel Álvarez

Ilustraciones: Pep Montserrat

Géneros: relato breve de aventuras, 
fantástico, detectivesco, de misterio  
y de humor.

Valores: confianza, trabajo-esfuerzo, 
libertad, compañerismo.

ISBN: 978-84-8343-302-7

El Valle del Miedo
Arthur Conan Doyle

Primera edición ilustrada de la 
versión íntegra de esta novela 
protagonizada por el célebre 
detective Sherlock Holmes.

Traducción: Laura Manero

Ilustraciones: Fernando Vicente

Géneros: novela de aventuras, 
detectivesca y de misterio.

Valores: amistad, justicia, valentía, 
liderazgo, decisión.

ISBN: 978-84-8343-303-4

Cuento de Navidad
Charles Dickens

Versión íntegra del clásico de 
Dickens a cargo del traductor y 
escritor José Manuel Álvarez.

Curso recomendado 1.º ESO

Traducción: José Manuel Álvarez

Ilustraciones: Pep Montserrat

Géneros: novela de aventuras  
y fantástica.

Valores: respeto, civismo, justicia, 
honradez, humanidad.

ISBN: 978-84-8343-246-4

Las aventuras
de Tom Sawyer
Mark Twain

Meticuloso trabajo de adaptación 
al castellano, en un lenguaje claro y 
actual, del argot de la población negra 
y de las clases populares del Misisipi.

Curso recomendado 2.º ESO

Curso recomendado 2.º ESO

Traducción: Celia Filipetto

Ilustraciones: Fabio Sardo

Géneros: novela de aventuras y de 
misterio.

Valores: amistad, realización personal, 
valentía, humanidad, libertad, 
compañerismo.ISBN: 978-84-8343-390-4

El enfermo imaginario
Molière

Traducción de María Teresa Gallego

Premio Nacional de 
Traducción, Premio Stendhal

Curso recomendado 3.º ESO

Traducción: María Teresa Gallego

Ilustraciones: Fernando Vicente

Géneros: teatro, humor.

Valores: familia, convivencia, respeto, 
tolerancia, honradez.

ISBN: 978-84-8343-316-4

Curso recomendado 3.º ESO

El crimen de lord Arthur 
Savile y otros relatos
Oscar Wilde

Traducción de José Luis López Muñoz

Premio Nacional
de Traducción

Traducción: José Luis López Muñoz

Ilustraciones: Fernando Vicente

Géneros: relato breve de misterio  
y humor.

Valores: responsabilidad, respeto, 
justicia, humanidad.

ISBN: 978-84-8343-285-3

*   Los cursos recomendados son orientativos. Hay que tener en cuenta el nivel  
de competencia lectora del grupo.
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Orgullo y prejuicio
Jane Austen

Espléndida traducción de Roser 
Vilagrassa y epílogo de David 
Owen, Doctor en Filología Inglesa 
y especialista en la obra de Jane 
Austen, que proporciona las claves 
para entender la obra y analiza 
detalladamente los rasgos de carácter 
de sus personajes principales.

Curso recomendado 4.º ESO

Traducción: Roser Vilagrassa

Ilustraciones: Jordi Vila i Delclòs

Géneros: novela costumbrista  
y de amor.

Valores: tolerancia, honradez, igualdad 
entre sexos, identidad, decisión.

ISBN: 978-84-8343-375-1

El extraño caso
del Dr. Jekyll y Mr. Hyde
Robert Louis Stevenson

Versión íntegra de Juan Antonio 
Molina Foix, traductor experto en 
literatura fantástica y de terror.

Curso recomendado 4.º ESO

Traducción: Juan Antonio Molina Foix

Ilustraciones: Fernando Vicente

Géneros: novela fantástica,  
de misterio y filosófica.

Valores: justicia, no a la violencia, 
honradez, humanidad, identidad.

ISBN: 978-84-8343-318-8

La Odisea
Homero

Versión adaptada en prosa por 
Rafael Mammos, que ha ordenado 
cronológicamente los episodios de 
este clásico griego con un lenguaje 
accesible y respetuoso con los rasgos 
característicos del original.

International Latino Book 
Award: 2º premio en la 
categoría del mejor libro de 
ficción para jóvenes lectores

Curso recomendado 3.º ESO

Traducción: Rafael Mammos

Ilustraciones: Pep Montserrat

Géneros: relato mitológico  
y de aventuras.

Valores: familia, valentía, lealtad, 
integridad, aventura.

ISBN: 978-84-8343-311-9

Romeo y Julieta
William Shakespeare

Versión íntegra en prosa del gran 
clásico de Shakespeare.

Curso recomendado 4.º ESO

Traducción: Concha Cardeñoso

Ilustraciones: Toni Deu

Género: teatro.

Valores: valentía, no a la violencia, 
libertad individual.

ISBN: 978-84-8343-180-1

El magnetizador
E.T.A. Hoffmann

Traducción de Joan Fontcuberta, 
Doctor en Filología Anglogermánica 
y Premio Ciutat de Barcelona de 
Traducción.

Curso recomendado 4.º ESO

Traducción: Joan Fontcuberta

Ilustraciones: Miguel Navia

Géneros: novela fantástica y de 
misterio.

Valores: amistad, integridad, libertad, 
identidad.

ISBN: 978-84-8343-101-6
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Esta colección acerca a los alumnos de hoy el significado íntegro de los clásicos. Los lectores 
podrán gozar de los textos que antes les resultaban inaccesibles, debido a las dificultades del 
lenguaje y la pérdida de referencias culturales.

Las obras han sido adaptadas por Alfredo Reina León y Emilia Navarro Ramírez, profesores con 
gran experiencia en el aula y en materiales educativos.

CLÁSICOS CASTELLANOS ADAPTADOS

No se manipula
el contenido.

No se producen 
acortamientos,
ni resúmenes,
ni añadidos.

Mantienen
la esencia estética 

y literaria
del texto original.

Conservan el rigor
de las ediciones 

filológicas 
convencionales,

con notas sobre léxico
e interpretación.

Cuaderno documental
sobre el autor y su época

Estudio de la obra
con aportaciones

sobre la interpretación

Con guías de lectura adaptadas al modelo educativo de las competencias y las directrices de PISA, 
material de apoyo fundamental para trabajar las lecturas en clase.

Interior del cuaderno 
documental de La Celestina.
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Pasos
Lope de Rueda

Primera edición adaptada de los 
Pasos de Lope de Rueda –padre 
del teatro español–, que supone 
un importante impulso para 
la divulgación de estas piezas 
cómicas, tras las ediciones de 
Timoneda (siglo xvi) y Moratín 
(siglo xviii).

Ilustraciones: Jorge González

Géneros: comedia y teatro 
(entremés).

Valores: respeto, solidaridad, 
tolerancia, justicia, no a la violencia, 
superación, humanidad, integración.

ISBN: 978-84-8343-294-5

Rinconete y Cortadillo
Miguel de Cervantes

Primera edición adaptada de la novela 
cervantina que aparece organizada en 
capítulos titulados, los cuales ponen 
de relieve las secuencias narrativas 
contenidas en la obra original; y que 
traduce al castellano y a las jergas 
actuales el lenguaje de germanía del 
siglo xvi, el humor y la ironía, así 
como el significado connotativo y 
emocional que el autor expresa con 
un gran hermetismo literario.

Curso recomendado 2.º ESO / 1º BA
Lectura incluida en Lengua Castellana y Literatura 2

Ilustraciones: David Benzal

Género: novela corta picaresca.

Valores: autonomía, responsabilidad, 
respeto, amistad, no a la violencia, 
superación, honradez, cooperación.

ISBN: 978-84-8343-275-4

El conde Lucanor
Don Juan Manuel

Única adaptación íntegra de esta obra 
en la que los cuentos se organizan 
temáticamente en cinco secciones: 
El guerrero, Tácticas y alianzas, El 
cofre, Ingratos y timadores, El espejo. 
Incluye la adaptación en verso de los 
pareados finales.

Curso recomendado 3.º ESO / 1.º BA
Lectura incluida en Lengua Castellana y Literatura 3

Ilustraciones: Joan Mundet

Género: cuento moralizante.

Valores: conservación del patrimonio 
cultural, autonomía, respeto, 
solidaridad, civismo, justicia, 
confianza, superación, honradez, 
humanidad, decisión, integración.

ISBN: 978-84-8343-293-8

Nueve liras de hiedra 
y un secreto
Antología poética

Única antología poética de la 
Edad Media y de los Siglos de 
Oro organizada en diez secciones 
con un doble criterio: temático y 
cronológico, en la que dialogan 
la poesía popular, neopopular y 
culta, reflejando la evolución de 
formas, temas y tópicos a lo largo 
de las sucesivas escuelas y periodos 
literarios.

Curso recomendado 2.º y 3.º ESO / 1.º BA
Lectura incluida en Lengua Castellana y Literatura 2 y 3

Ilustraciones: Pere Ginart

Género: poesía (lírica en verso).

Valores: autonomía, respeto, amistad, 
tolerancia, interculturalidad, libertad, 
identidad.

ISBN: 978-84-8343-317-1

Curso recomendado 2.º ESO
Lectura incluida en Lengua Castellana y Literatura 2

*   Los cursos recomendados son orientativos. Hay que tener en cuenta el nivel de competencia lectora del grupo.
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La Celestina
Fernando de Rojas

Única adaptación del texto íntegro de 
la obra original. Aparte de su belleza 
literaria, esta adaptación constituye 
un hito en la interpretación de la 
obra, pues pone de relieve la gran 
coherencia interna y la trascendencia 
de su significado, mediante el 
desciframiento de su código oculto: 
el tópico literario del simia dei.

Curso recomendado 3.º ESO / 1.º BA
Lectura incluida en Lengua Castellana y Literatura 1.º BA

Ilustraciones: Enrique Lorenzo

Género: teatro (tragicomedia).

Valores: autonomía, familia, respeto, 
solidaridad, civismo, no a la violencia, 
confianza, superación, honradez, 
humanidad, libertad, decisión, 
integración.

ISBN: 978-84-8343-276-1

Entremeses
Miguel de Cervantes

Única adaptación del texto íntegro 
de los seis entremeses cervantinos 
escritos en prosa, que descifra las 
expresiones conceptistas y las elipsis 
cervantinas. Estas piezas teatrales se 
presentan organizadas en escenas, 
incluyendo acotaciones y apartes, 
con el fin de aclarar la dramaturgia 
original del autor.

Curso recomendado 3.º ESO / 1.º BA
Lectura incluida en Lengua Castellana y Literatura 3

Ilustraciones: Roger Ibáñez

Género: teatro (entremeses).

Valores: convivencia, solidaridad, 
no a la violencia, igualdad, libertad 
individual.

ISBN: 978-84-8343-295-2

La tesis de Nancy
Ramón J. Sender

Una de las novelas más sugestivas de 
Ramón J. Sender, de tono humorístico 
y satírico, heredera de la mejor 
literatura crítica del siglo xx. En ella, su 
protagonista, una joven norteamericana 
recién llegada a Sevilla, trata de 
orientarse en un ambiente que ejerce 
una poderosa atracción sobre ella, pero, 
al mismo tiempo, la confunde.

Curso recomendado 4.º ESO / 2.º BA

Más de 30.000 ejemplares vendidos

Edición: Roberto Bravo de la Varga

Género: novela de humor.

Valores: amistad, superación, identidad, 
integración, conservación del patrimonio 
cultural, convivencia, solidaridad, 
tolerancia, realización personal.

ISBN: 978-84-8343-274-7

LOS MODERNOS MÁS CLÁSICOS
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LECTURAS 

BACHILLERATO El vendedor de dulces
R. K. Narayan

La vida de Jagan, el vendedor de 
dulces más popular de la ciudad 
india de Malgudi, transcurre 
plácidamente entre las bandejas de 
dulces y las charlas con «el primo», 
su amigo fiel. Su mundo se vendrá 
abajo cuando su hijo Mali abandone 
los estudios para irse a Estados 
Unidos a hacerse escritor. El viaje no 
hará sino aumentar todavía más la 
distancia que los separa.

Géneros: novela filosófica y 
costumbrista.

Valores: familia, tolerancia, trabajo-
esfuerzo, humanidad, libertad.

Colección: 
Exit Récord

Páginas: 240

ISBN: 978-84-8343-148-1

International Latino Book Awards 2012:
Mención de Honor mejor libro de ficción para jóvenes lectores

La descubridora del radio. 
María Curie
Mercedes Gordon

Género: biografía.
Valores: superación, decisión, valentía, 
trabajo-esfuerzo.
Colección: Biografía Joven
Páginas: 128
ISBN: 978-84-218-4792-3

Canciller de Inglaterra.
Sir Tomás Moro
Francisco Troya

Género: biografía.
Valores: valentía, integridad, liderazgo, trabajo-
esfuerzo, honradez, humanidad, libertad.
Colección: Biografía Joven
Páginas: 160
ISBN: 978-84-218-4797-8

El insigne hidalgo.
Miguel de Cervantes
Francisco Troya

Género: biografía.
Valores: valentía, humanidad, valor.
Colección: Biografía Joven
Páginas: 120
ISBN: 978-84-218-4804-3

Evolución y vida.
Charles Darwin
Carlos Alberto Marmelada

Género: biografía.
Valores: superación, cooperación, autonomía, 
valentía.
Colección: Biografía Joven
Páginas: 208
ISBN: 978-84-218-4020-7

*  Los cursos recomendados son orientativos. Hay que tener en cuenta el nivel de competencia lectora del grupo.
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El sí de las niñas
Leandro Fernández de Moratín

Edición de Juan B. Montes
ISBN: 978-84-218-1343-0

Curso recomendado: 1.º BA

El Romancero

Edición de Pilar de Úcar
ISBN: 978-84-218-2180-0

Curso recomendado: 1.º BA

Novelas ejemplares
Miguel de Cervantes

Edición de Francisco Troya
ISBN: 978-84-218-3114-4

Curso recomendado: 1.º BA

El conde Lucanor
Don Juan Manuel

Edición de Pilar Úcar
ISBN: 978-84-218-2169-5

Curso recomendado: 1.º BA

Ofrece a los estudiantes las obras literarias españolas en versión modernizada de mayor tradición en 
nuestra literatura, junto con un trabajo crítico de apoyo al lector.

BIBLIOTECA DE AULA

El burlador de Sevilla
Tirso de Molina
Don Juan Tenorio
José Zorrilla

Edición de Roberto Bravo de la Varga
ISBN: 978-84-218-3328-5

Curso recomendado: 1.º BA

El Lazarillo de Tormes
Anónimo

Edición de Rafael Santos y Miguel Salas
ISBN: 978-84-218-2074-2

Curso recomendado: 1.º BA

Cuentos del realismo

Edición de Adolfo Torrecilla
ISBN: 978-84-218-1452-9

Curso recomendado: 2.º BA

Antología poética
Antonio Machado

Edición de Francisco José Arenas
ISBN: 978-84-218-1839-8

Curso recomendado: 2.º BA

Rimas y leyendas
Gustavo Adolfo Bécquer

Edición de Francisco Troya
ISBN: 978-84-218-2473-3

Curso recomendado: 2.º BA

La casa de Bernarda Alba
Federico García Lorca

Edición de Francisco Troya
ISBN: 978-84-218-2548-8

Curso recomendado: 2.º BA
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Dispones de un ESPACIO personal en bambulector.es donde podrás:

Gestionar las actividades
que pueden hacer tus alumnos

en la propia web. El alumno 
accede mediante un nombre
de usuario y una contraseña

que le da el profesor, y realiza
las actividades disponibles.

Obtener los resultados de los test 
de tus alumnos desglosados de 
distintas maneras: procesos de 
comprensión lectora por alumno 
o gráficos de resultados por 
alumno y por grupo.

Regístrate y ponte en contacto con el comercial de 
tu zona para que valide tu cuenta como profesor.

Crear grupos de alumnos 
por cursos y asignarles 
distintas lecturas.

Cómo gestionar tus lecturas

Bambú Lector forma lectores competentes

Con la finalidad de mejorar los resultados PISA y de formar lectores competentes, 
Editorial Casals presenta lecturas con materiales exclusivos y herramientas únicas.

Mediante una adecuada selección de textos continuos y discontinuos, se analizan 
los tres procesos de comprensión lectora de PISA y se muestran los resultados 
obtenidos en cada uno de ellos.

¡No esperes más y empieza 
tu plan de mejora!
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Guías de lectura y solucionarios: cada 
actividad de la guía responde a un proceso 
de comprensión lectora de PISA. 

2 .  MEJORAR

Actividades multimedia 
con textos continuos y 
discontinuos (audios, 
vídeos, mapas, 
fotografías,…), asociadas 
a las obras leídas, que 
relacionan la lectura 
con otras áreas de 
conocimiento (Historia, 
Ciencias, Filosofía, etc.). Ejemplo de actividad 

multimedia: vídeo

1 .  D IAGNOSTICAR

Comprueba el nivel de comprensión lectora de tus alumnos mediante un diagnóstico inicial. Cada 
actividad se relaciona con un proceso de comprensión lectora de PISA.

Cómo diagnosticar, mejorar y evaluar a los alumnos

Para acceder  
a las guías de lectura  

y las actividades  
multimedia no es  

necesario registrarse.  
Los solucionarios solo  
son visibles para los  
usuarios registrados.



22

3 .  EVALUAR

Test autoevaluable
de cada obra para comprobar 

que tus alumnos se la han leído 
(para realizar online).

Cada pregunta está asociada
a un proceso de comprensión 

lectora de PISA.

Pruebas formativas y finales 
autoevaluables para conocer
la evolución de los alumnos,

con gráficos de resultados
por alumno o por grupo.

El test de velocidad lectora
Textos para comprobar y realizar un 
seguimiento de la velocidad lectora 

del alumnado, desde Primaria 
a Secundaria. Con temáticas, 

vocabulario y puntuación adecuados 
al nivel educativo, se presentan 

cuatro pruebas por curso. En cada 
prueba hay tres posibilidades de 

textos distintos.

La evaluación del curso 
 y el informe de los padres

Indicadores de evaluación sobre la 
lectura expresiva y comprensiva, el 

hábito y el placer de leer, el uso de la 
biblioteca y la lectura en internet para 

profesores y padres.
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FÓRUMS CON NUESTROS AUTORES

Editorial Casals ofrece la posibilidad de que tus alumnos conozcan de cerca a los autores de las historias que están 
leyendo, una iniciativa que fomenta el diálogo y el intercambio de opiniones entre autor y alumno. *

(*) Contacta con nuestra red comercial para consultar disponibilidad y condiciones.

Marisol Ortiz de Zárate
La canción de Shao Li
Rebelión en Verne

Susana Fernández Gabaldón
Más allá de las tres dunas
Las catorce momias de Bakrí

Fernando Lalana
Mande a su hijo a Marte
Nunca más

M.ª Carmen de la Bandera
Sentir los colores

Lluís Prats
El laboratorio secreto

Àngel Burgas
Pequeñas historias del Globo

Natalia Freire
Semana Blanca

1.º ESO

Mariela Rodríguez
Los hombres de Muchaca

José Ramón Ayllón
Otoño Azul

M.ª Carmen de la Bandera
África en el corazón

Miguel Sandín
El hermano del tiempo

Núria Pradas
El misterio de la calle de las Glicinas
Black Soul

Milagros Oya
Fuga de Proteo 100-D-22

2.º ESO

Anna Cabeza
Un día de trigo

Jordi Cortés
Bering

Lluís Prats
Veni, vidi, vici

Àngel Burgas
Kalimán en Jericó

Fernando Lalana
La Tuneladora
El asunto Galindo
El último muerto
Kansas City

Marisol Ortiz de Zárate
Cantan los gallos

4.º ESO

Fernando Lalana
El matarife 
13 perros
Almogávar sin querer
Amsterdam Solitaire
Una bala perdida

Antonio Sánchez-Escalonilla
Ana y la Sibila

M.ª José Luis
El enigma del Cid

Víctor Panicello
Laberinto

M.ª Carmen
de la Bandera
Mi vida en el paraíso

Lluís Prats
El libro azul
Shackleton

3.º ESO
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Atención al cliente:
Tel. 902 107 007
casals@editorialcasals.com

facebook.com/editorialcasals

twitter.com/editorialcasals

youtube.com/editorialcasals

bambulector.es
Síguenos en:


