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Damián descubre en el desván de su casa un arca
repleta de pergaminos, manuscritos y libros raros.
El más extraño de todos contiene conjuros, hechizos,
sortilegios... Siguiendo sus instrucciones,
Damián se fabricará un prodigioso amuleto
con poderes para anticipar el futuro.
A partir de ese momento su destino quedará marcado.

El corazón del sapo
|1
Autor: Germán Sánchez Espeso
Ilustradora: Irene Fra
N.º de páginas: 120
ISBN 84-263-4865-3

El libro
de Guillermo

A Guillermo, un chico travieso y caradura,
su tía le regala un libro y no le hace ninguna ilusión.
Leer le aburre bastante, pero esta vez será diferente:
su encuentro con el misterioso hombre del parque
le llevará a buscar en distintos libros las claves
para encontrar un preciado tesoro. Y el resultado
será sorprendente.

|2
Autor: Carlo Frabetti
Ilustrador: Jesús Gabán
N.º de páginas: 104
ISBN 84-263-4862-9

El anillo de Midas

A Javier no le gusta hacer lo que le proponen
sus tres amigos, y ellos creen que es un cobarde.
Sin embargo, cuando sus gamberradas van demasiado
lejos, Javier les demuestra quién es el más valiente.
Así nos lo cuentan cinco animales que se ceden
la palabra con una fórmula muy original y creativa.

|3
Autor: Patxi Zubizarreta
Ilustrador: Mikel Valverde
N.º de páginas: 80
ISBN 84-263-4859-9
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Maíto Panduro
|4
Autor: Gonzalo Moure
Ilustrador:
Fernando Martín Godoy

Maíto es un niño gitano. Su padre Panduro
está en la cárcel y es analfabeto. Para comunicarse,
se envían cartas en un código secreto:
dibujos con montañas, praderas, caballos...
donde expresan sus sueños de libertad.
XII Premio Ala Delta

N.º de páginas: 128
ISBN 84-263-4856-4

¿De vacaciones
en México?
|5
Autora: Marinella Terzi
Ilustrador: Francisco Solé
N.º de páginas: 160

Daniel está emocionado con su viaje a México.
Significa mucho para él, pues tendrá la oportunidad
de estar con su padre. Éste, apasionado
por el periodismo de investigación, expondrá
a su familia a unos riesgos con los que no había
contado. Y el chico descubrirá algo más que la belleza
de las pirámides aztecas.

ISBN 84-263-4613-8

Agualuna
|6
Autor: Joan Manuel Gisbert
Ilustrador: Juan Ramón Alonso

Tras haber perdido a sus padres a causa de la peste,
Agualuna, llamada antes Amelia, cae en manos
de una sombría y despiadada mujer dedicada
a la hechicería, que la utilizará en sus tortuosos planes.
Planes que pondrán en peligro la profecía del duque.

N.º de páginas: 152
ISBN 84-263-4839-4
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Nico se niega a quedarse de brazos cruzados
cuando se entera de que sus padres han desaparecido
en medio de la selva, y decide ir a buscarlos.
En Guinea Ecuatorial, Nico va a conocer una forma
de vida muy diferente a la suya, y le costará aceptar
la creencia en la magia que profesan los nativos.

Un amigo
en la selva
|7
Autor: Alfredo Gómez Cerdá
Ilustrador: Jordi Vila Delclòs
N.º de páginas: 192
ISBN 84-263-4838-6

La niña de plata

N.º de páginas: 152

Rogata, una niña huérfana que vive con su abuela
y su niñera, pasa el verano en una aldea.
Allí se hace amiga de Argenta, la niña de plata,
marginada por casi todos en el pueblo. Será testigo
de las terribles consecuencias a las que pueden llevar
la irracionalidad y la injusticia social.

ISBN 84-263-4841-6

IV Premio Ala Delta

La isla de Nim

Nim vive en una bella isla, en medio del océano,
con su padre. Y durante unos días deberá hacer frente
a un tornado completamente sola. Bueno, sola no,
están Selkie, Fred y Chica, una hembra de león marino,
una iguana y una tortuga, y su ordenador, gracias
al cual podrá mantener contacto con el mundo.

|8
Autora: Carmen Gómez Ojea
Ilustrador: Juan Ramón Alonso

|9
Autora: Wendy Orr
Ilustrador: Kerry Millard
N.º de páginas: 168
ISBN 84-263-4607-3
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Aún quedan piratas
en la Costa
de la Muerte
|10
Autora:
Consuelo Jiménez de Cisneros

Héctor teme que este verano sea aburridísimo.
Tiene que pasarlo en un pueblo de Galicia y, además,
estudiar mucho. Sin embargo, allí se verá envuelto
en un misterio de piratas y tesoros escondidos,
que su atractiva prima Carolina le ayudará a resolver.
V Premio Ala Delta

Ilustrador: Nivio López Vigil
N.º de páginas: 136
ISBN 84-263-4840-8

El grito de la grulla
|11
Autor:
Samuel Alonso Omeñaca
Ilustrador: Tino Gatagán

En Japón, la grulla representa la amistad, el amor,
la esperanza... Por eso, cuando la explosión
de la bomba atómica provocó miles de heridos,
recibieron en los hospitales cientos de grullas de papel.
Ésta es la historia de Junichiro y su familia,
que vivieron la terrible experiencia de aquella guerra.

N.º de páginas: 96
ISBN 84-263-4864-5

El misterio
del colegio
embrujado
|12

Unos hechos sorprendentes hacen sospechar
que un fantasma habita en un viejo colegio
salmantino. El sagaz detective Ulises Cabal
tendrá que averiguar si son ciertas las extrañas
suposiciones iniciales.

Autor: Ulises Cabal
Ilustrador:
Gabriel Hernández Walta
N.º de páginas: 144
ISBN 84-263-4853-X
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Idoia vive atormentada por unos caracoles.
Por su cumpleaños recibe un reloj de agua y desearía
volver meses atrás, cuando aún estaba abierta
la puerta azul de su casa. Entonces, sus padres
la abrazarían y la llamarían «pequeña princesa».
Retornar al pasado no es posible, pero Idoia cuenta
con la valiosa ayuda de su abuela y de Lise.

Caracoles,
pendientes
y mariposas
|13
Autora: Blanca Álvarez
Ilustradora: Teresa Novoa

XIII Premio Ala Delta

N.º de páginas: 152
ISBN 84-263-4908-0

Los gigantes
de la luna

Pablo disfruta de una vida bastante cómoda,
pero está un poco encerrado en sí mismo.
Por eso su padre le llama el «caracol mutante».
Naísma, una niña saharaui procedente
de un campamento de refugiados, le hablará
del secreto de los gigantes de la luna,
que no consistirá, como él creía, en un barco repleto
de plata, sino en otra cosa.

|14
Autor: Gonzalo Moure
Ilustrador:
Fernando Martín Godoy
N.º de páginas: 120
ISBN 84-263-4967-6

Un año movido

Frank y sus dos amigos viven en el mismo edificio,
van juntos a clase y son inseparables. La llegada
de Félix, un chico solitario y extraño, la influencia
de su nuevo profesor y una acampada en verano
con un final inesperado provocarán importantes
cambios para todos. ¡Será un año movido!

|15
Autor: Klaus Kordon
Ilustradores: Judit Morales
y Adriá Godiá
N.º de páginas: 144
ISBN 84-263-4950-1
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El robo
de Las Meninas
|16
Autora: Luisa Villar Liébana
Ilustrador: Pablo Hidalgo
N.º de páginas: 168

Una joven periodista en paro se ve involucrada
en el intento de robo del famoso cuadro Las Meninas,
por parte de un ladrón de arte internacional.
Aunque el robo fracasa por culpa de una revoltosa
perrita abandonada, tanto la policía como la joven
periodista pretenden averiguar la verdadera identidad
del ladrón, que parece tener múltiples personalidades.

ISBN 84-263-4974-9

El truco más difícil
|17
Autor: Fernando Lalana
Ilustrador:
José María Almárcegui
N.º de páginas: 160

Ernesto se convierte en el Gran Ernestini
cuando se coloca frente al espejo de su cuarto
para ensayar sus números de magia. Una noche,
encuentra la llave que le abrirá un sorprendente cofre.
Su hermano Nico, aprendiz de detective,
le acompañará en una inesperada aventura
que les llevará a la Luna.

ISBN 84-263-4968-4

El misterio
del león de piedra
|18
Autor: Ulises Cabal
Ilustrador:
Gabriel Hernández Walta

En Granada, ciudad donde todo es posible, un pasadizo
secreto lleva a Ulises Cabal hasta la mágica Alhambra.
Allí descubre que una de las leyendas recogidas
en un viejo manuscrito de Washington Irving,
está a punto de hacerse realidad. El detective
no parará hasta descubrir la verdadera guarida
del león de piedra.

N.º de páginas: 104
ISBN 84-263-4912-9
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Desde el primer momento todo el mundo percibe
que Paulo no es un niño como los demás,
aunque él intente disimularlo. Gana siempre
a las cartas y encuentra todo lo que se pierde.
Por esa razón, las tranquilas vacaciones en la Ribera
se convierten en un torbellino de gente
desesperada por conseguir la ayuda de Paulo.

El vidente
|19
Autora: Pilar Mateos
Ilustrador: Kike Palomo
N.º de páginas: 152
ISBN 84-263-4923-4

Gente rara

En la clase de Patricia todos son un poco raros,
incluida Mis Robles, la profesora. Sin embargo,
los días transcurren con normalidad hasta que aparece
La Escoba: un nuevo profesor cargado de «buenas
intenciones» que va a convertirse en la pesadilla
de Patricia y sus amigos.

|20
Autor: Ricardo Gómez
Ilustradora: Tesa González
N.º de páginas: 176
ISBN 84-263-5005-4

Los ríos de la luna

Genoveva es una rata de laboratorio muy especial:
sabe leer y escribir. Además ha escuchado muchas
novelas por boca de su amiga Lilí. Ésta escapó
del laboratorio y ahora Geno le cuenta
cómo los animales se rebelan contra el dolor
que les provocan los experimentos. Con un alumno,
Guillermo, vivirá una aventura apasionante.

|21
Autor: Gabriel Janer Manila
Ilustradora: Mabel Piérola
N.º de páginas: 88
ISBN 84-263-4842-4

II Premio Ala Delta
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Mi abuela
es africana
|22
Autora: Annelies Schwarz
Ilustrador: Javier Palomo
N.º de páginas: 144

Eric es un niño de diez años que vive en Alemania.
Él y su madre han nacido allí, pero su padre
es africano y, a veces, se siente rechazado por el color
de su piel. Cuando por fin, acompañado de su amigo
blanco Flo, pueda viajar a Ghana a conocer
a su abuela, ambos descubrirán un mundo fascinante,
pero, sobre todo, aprenderán otra nueva forma
de ver las cosas a través de la gente que vive allí.

ISBN 84-263-5016-X

El volcán
del desierto
|23
Autor: Alfredo Gómez Cerdá
Ilustrador: Jordi Vila Delclòs
N.º de páginas: 184

Una antigua leyenda africana descubierta
por dos científicos sin escrúpulos arrastra a Nico
hasta el corazón del desierto. A pesar de que la arena
y el sofocante calor son las únicas cosas que Nico
puede sentir, pronto descubre que más allá
de las dunas existe un mundo extraño, lleno de magia,
al alcance de cualquiera que quiera explorarlo.

ISBN 84-263-4924-2

El Hombre Gris
del País
de las Máquinas
|24
Autora: Anna Tortajada

Un día, el Hombre Gris del País de las Máquinas
empezó a aburrirse y decidió visitar los otros países.
Descubrió que tenían costumbres muy distintas
y que guardaban tesoros maravillosos. Pero, entonces,
se le ocurrió que podría hacerse rico gracias
a aquellas maravillas y que debía convencerlos
para que adoptasen su propia forma de vida.

Ilustradora: Violeta Monreal
N.º de páginas: 112
ISBN 84-263-5015-1
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El mundo de los dragones está en peligro.
Miro ayudará a la bella e intrépida Morgana
a desbaratar los planes de unos ambiciosos
empresarios que pretenden beneficiarse
de la destrucción de la ciudad de los dragones.
Para conseguirlo, llevarán a cabo un viaje
lleno de peligros y de personajes fantásticos.

La Vaca de Fisterra
y la viga
de alquitrán
|25
Autora: Marilar Aleixandre
Ilustrador: Lázaro Enríquez
N.º de páginas: 208
ISBN 84-263-5106-9

Háblame
del fantasma
del faro

Como todos los años, Jano llega a Piedrasnegras
a pasar el verano. Allí se encuentra
con que muchas cosas han cambiado. Aurora,
la farera, que les daba de merendar y les contaba
leyendas, ha sido sustituida por un ordenador,
y su amiga Tea está distante y extraña.
Juntos buscarán el medio de hacer volver a Aurora.
Pero Jano siente que ya nada será como antes,
ni siquiera él mismo.

|26
Autora: Tina Blanco
Ilustrador: Pablo Amargo
N.º de páginas: 184
ISBN 84-263-5119-0

Muerte en el zoo

María Mayo es una joven periodista que busca
un tema con gancho para hacer un reportaje.
Todo cuanto escucha puede ser susceptible
de esconder un misterio, por eso siempre está atenta
a lo que le rodea. Unas pocas palabras entresacadas
de la conversación de unos policías la intrigan
hasta el punto de que se lanza a realizar
una investigación que la conduce al zoo.

|27
Autora: Luisa Villar Liébana
Ilustrador: Pablo Hidalgo
N.º de páginas: 96
ISBN 84-263-5120-4
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El misterio
de la ciudad
submarina
|28
Autor: Ulises Cabal

En los carnavales de Cádiz, Ulises busca las huellas
de Manuel de Falla. Pero el destino le sale al paso,
y, un nuevo misterio, oculto en el fondo del océano,
le invita a viajar al sorprendente mundo
de la mitología: una vieja leyenda sobre una ciudad
perdida que, encarnando al detective más famoso
de la literatura, tendrá que descubrir con sus amigos.

Ilustrador:
Gabriel Hernández Walta
N.º de páginas: 168
ISBN 84-263-5114-X

El tren
de los aburridos
|29
Autor: José Ramírez Lozano
Ilustradora: Irene Fra
N.º de páginas: 136

La tía Lola miraba siempre con unos ojos
como pasados por agua. Y claro, así cómo iba
a quitarse aquel aburrimiento del alma.
Por eso, el abuelo recomienda a Alejandro, su madre
y su tía un viaje en tren para descubrir el misterio
de la imaginación. Algunos extraños personajes
convertirán estos días en una aventura muy divertida
e inolvidable.

ISBN 84-263-5118-2

El secreto
del gran río
|30
Autor: Alfredo Gómez Cerdá
Ilustrador: Jordi Vila Delclòs
N.º de páginas: 192
ISBN 84-263-5111-5

Nico y Marga habían previsto pasar un fin de semana
tranquilo en la laguna de los Pájaros.
Sin embargo, debido a un conjunto de extrañas
e inesperadas circunstancias, terminan en Egipto,
navegando por el Nilo a bordo de una falúa.
Antes de esto han sido testigos de un intento
de asesinato, burlado controles... En fin, han vivido
mil emocionantes aventuras que los convierten
en unos intrépidos detectives.
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Una noche de tormenta en Bogotá, Monito le salva
la vida a un extranjero. A cambio, recibe un fabuloso
regalo que cambiará su vida. Por fin podrá abandonar
el barrio de chabolas y emprenderá un largo viaje
hacia Cartagena, a orillas del mar Caribe,
junto a sus amigos el viejo marino y Amelita.
Pero el camino, lleno de trampas y peligros,
no resultará nada fácil.

El marino
de Cartagena
|31
Autor: Michel Girin
Ilustradora: Montserrat Bosch
N.º de páginas: 160
ISBN 84-263-5214-6

La gran sequía

En el desierto de Kalahari, la sed atormenta
tanto a personas como a animales.
Cuando la situación es desesperada, Ada y Bo
descubren que a los babuinos no les afecta la sequía.
Si ellos consiguen averiguar el secreto de los babuinos,
quizá puedan librar a su poblado de morir de sed.
Una mañana, los dos amigos se ponen
en marcha sigilosamente...

|32
Autor: Gunter Preuss
Ilustradora: Asun Balzola
N.º de páginas: 112
ISBN 84-263-5236-7

La biblioteca
de Guillermo

De repente, la pequeña biblioteca de Guillermo
se ve enriquecida por un misterioso libro que parece
dotado de vida propia. Y el chico comprueba
una vez más que, efectivamente, las mayores
aventuras están en los libros. O a su alrededor.

|33
Autor: Carlo Frabetti
Ilustrador: Jesús Gabán
N.º de páginas: 104
ISBN 84-263-5239-1
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El misterio
de la ratonera
asesina
|34
Autor: Ulises Cabal

Melquíades de Camponegro, el editor de los mejores
autores de novela policíaca, reúne a siete
de ellos para rendir homenaje a Ulises Cabal.
Lo que en principio se presenta como un fin de semana
de vacaciones amenizado por un juego, terminará
en que seis escritores quieren escapar para no ser
asesinados y uno, para no ser descubierto y detenido.

Ilustrador:
Gabriel Hernández Walta
N.º de páginas: 176
ISBN 84-263-5203-0

La jefa de la banda
|35
Autor: Alfredo Gómez Cerdá
Ilustrador: Tino Gatagán
N.º de páginas: 136
ISBN 84-263-5202-2

Los cazadores
de pumas
|36
Autor: Andreu Martín
Ilustrador:
Fabricio VandenBroeck

Paulina y Lucas viven en un barrio separado
de la ciudad por un cerro y las vías del tren. A diario,
los chicos traspasan esta frontera simbólica
para acudir al colegio, y les toca vivir situaciones
insospechadas para sus compañeros. Sin embargo,
ello no impide que cuando se encuentran
en un verdadero apuro, puedan contar con ellos,
porque son una banda.

En el lejano Oeste, un puma viejo y cansado devora
al pequeño Fritzy en el bosque de los Porley, cuando,
junto a su hermana Marya, recogían madroños.
A pesar de su dolor, la niña se opondrá, con la ayuda
de un enigmático indio, a que unos cazadores a sueldo
llegados de lejos maten todos los pumas del valle.

N.º de páginas: 112
ISBN 84-263-5290-1

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

EDELVIVES

/| 2006

/

0360-Cat10años-2005-EDV

10/11/05

16:07

Página 20

Ala Delta

A un pueblo de La Mancha llegan los temporeros
para trabajar en el campo. Entre ellos aparece Ismael,
un hombre misterioso que le cuenta emocionantes
historias a Jero y su pandilla. Son los años difíciles
de la posguerra y, en medio del atraso de una zona
rural y el agobiante calor del verano, Ismael
será como una ventana abierta al mundo
de la imaginación, la libertad y los libros.

Un río para Ismael
|37
Autora: Lola Núñez
Ilustrador: Ramón Trigo
N.º de páginas: 176
ISBN 84-263-5497-1

Si un león
te pregunta la hora

Mister King es un geólogo europeo que lleva muchos
años buscando oro y piedras preciosas en África.
Tantos, que ha formado una familia allí con mamá
Masati. Cuando sufre un accidente en la mina, su hijo
Tomeo tiene que pedir prestado dinero para poder
pagar al médico: todo un derroche de esfuerzo
y constancia que obtendrá su recompensa.

|38
Autor: Hermann Schulz
Ilustradora: Marina Seoane
N.º de páginas: 144
ISBN 84-263-5495-5

La Casa del Indiano

A Mariano no le apetece ir a vivir a un pueblo
de Asturias con sus tíos. ¿Qué va a hacer en un sitio
tan pequeño durante el frío y húmedo otoño?
Pero allí conocerá a Alia, una compañera de instituto
que vive en el pueblo, y que le hablará de la Casa
del Indiano, donde descubrirán increíbles personajes
que reclamarán su ayuda.

|39
Autor: Jesús Díez de Palma
Ilustrador: Tino Gatagán
N.º de páginas: 160
ISBN 84-263-5496-3
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Juegos de fantasía
|40
Autor: Gianni Rodari
Ilustradora: Rosalba Catamo
N.º de páginas: 120
ISBN 84-263-5289-8

El misterio
del teatro
del crimen
|41
Autor: Ulises Cabal
Ilustrador:
Gabriel Hernández Walta

¿Quién ha dicho que las historias sólo tienen un final?
Eso depende de que se quiera seguir imaginando
lo que sucedió tras el desenlace propuesto.
Éste es un libro para leerlo y disfrutar con sus cuentos,
poemas y pareados; además es extraordinario
para jugar con la fantasía, utilizando al mismo tiempo
la realidad de las cosas y la magia de las palabras.

Ulises Cabal es reclamado por el director
del Teatro Calderón de Valladolid. Su compañía,
no muy bien avenida, está ensayando
el Don Juan Tenorio, la inmortal obra de Zorrilla.
Uno de los actores asesina al Comendador.
Todos lo han visto: ha muerto en el escenario
de un tiro en el pecho. Sin embargo, Ulises Cabal
demuestra que las apariencias engañan.

N.º de páginas: 152
ISBN 84-263-5288-X

El cementerio
del capitán Nemo
|42
Autor: Miquel Rayó
Ilustrador: Pablo Auladell
N.º de páginas: 128
ISBN 84-263-5448-X

Durante esos años que marcan el final de la infancia,
Miguel descubre, gracias a su abuelo, los libros
de aventuras, el mar, la pesca, los fósiles, los pájaros...
Conoce, junto al Mediterráneo, historias y leyendas,
miedos inexplicables y la emoción de cruzar miradas,
cargadas de ternura, con María, esa chica llegada
al pueblo el último verano. Veranos necesarios
para sacar a la luz el oculto cementerio del capitán
Nemo.
XV Premio Ala Delta
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Cuando Said estudiaba en el colegio, la profesora
se preocupaba de que cuidaran el material, estuvieran
en silencio en el aula... Pero en el instituto,
los alumnos gritan tanto que es imposible oír
al profesor y algunos chicos mayores forman parte
de bandas que amenazan y utilizan a los más
pequeños. Por fortuna, un profesor lee su diario
y comprende lo que le está pasando.

Hay que salvar
a Said
|43
Autora: Brigitte Smadja
Ilustrador: Tha
N.º de páginas: 128
ISBN 84-263-5552-8

Premio Sorcières, 2004

Dulcinea
y el Caballero
Dormido

No existe tierra mejor en el mundo para grandes
aventuras que los paisajes temblorosos y desnudos
de La Mancha.
Eso es lo que les dice una Dulcinea, ya mayor,
a unos niños que todos los atardeceres acuden a ella
para que les cuente las historias del caballero
que anduvo enamorado de ella y que buscó el amor
como ideal supremo, a pesar de las derrotas aparentes
que le quisieron infligir magos y hechiceros.

|44
Autor: Gustavo Martín Garzo
Ilustrador: Pablo Auladell
N.º de páginas: 96
ISBN 84-263-5636-2

Mamá vale
10 camellos

La madre de Arve decide llevar a su familia
de vacaciones a Jordania. Allí van a conocer
a un príncipe árabe que les propondrá un negocio
que no les hará ninguna gracia. Mientras, Fredrik,
el hermano mayor, irá desvelando a Arve algunas
de las técnicas que utiliza para llamar la atención
de una chica que le gusta.

|45
Autor: Bjørn Sortland
Ilustradora: Eulogia Merle
N.º de páginas: 104
ISBN 84-263-5612-5
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El loco de la ría
|46
Autor: Juan Farias
Ilustradora: Irene Fra
N.º de páginas: 112
ISBN 84-263-5630-3

Una ventana
para Cecilia
|47
Autora: An Alfaya
Fotógrafa: Olga Seoane
Ilustrador cubierta:
Tino Gatagán

Al héroe de esta historia le decían el loco,
tenía olvidado su nombre y no sabía su edad.
No tenía un céntimo ni nada que lo valiese.
El loco vivió en esta punta de rocas que se adentra
en la mar, a este lado de la ría, en esta tierra tan verde,
lluviosa, y a días tan melancólica, tan para locuras
mansas.

¡Qué fatalidad que el único dormitorio de la casa
que no tiene ventana a la calle es el de Cecilia!
Aunque en una pared tiene colgado un cuadro
que pintó su abuelo, y que muestra un tobogán rojo,
un columpio azul, unas nubes y un camino,
siente pena y furia. Por suerte, conoce a Olga,
una vecina fotógrafa que sabrá «escuchar»
sus pensamientos.

N.º de páginas: 136
ISBN 84-263-5629-X

Querida Theo

N.º de páginas: 72

Lea es hija de padres separados. Su madre tiene
una pareja estable; su padre, cambia con frecuencia,
hasta el día en que aparece Theo. Ella es diferente,
no le hace mil preguntas ni le compra chucherías.
Le relata, en cambio, los mitos griegos y la historia
de Alejandro Magno. Y entre ellas se establece
una relación duradera.

ISBN 84-263-5917-5

Premio Sorcières, 2005

|48
Autora: Anne Vantal
Ilustrador:
Gabriel Hernández Walta
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Ciertas noches, un misterioso personaje llamado Amiel
Solar cuenta fabulosas historias a la entrada
del bosque. Pero quienes van a oírle no saben
que guarda un secreto aún más extraordinario
que sus cuentos. Iria Castro, su más fascinada oyente,
será quien abra el camino por el que las fuentes
de su magia saldrán por fin a la luz.

Magos
del atardecer
|49
Autor: Joan Manuel Gisbert
Ilustradora: Ximena Maier
N.º de páginas: 168
ISBN 84-263-5918-3
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