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Las Perrerías de Mike 1. 
Mikecrack y la Estrella 

Maldita

Maytalia y los robots Las aventuras de Dani y 
Evan 3.

Las aventuras de Dani y 
Evan 4.

Gravity Falls. Diario 3 Trolardy y el pan doradoEspacios pequeños Yolo Aventuras. La mansión Trolardy 2 Las aventuras de Dani 
y Evan. El secreto de los 

dinosaurios

Cuentos de Ribeyro, 1 
novela gráfica 

Cuentos de Valdelomar Cuentos de Vallejo Wigueta - colección Los compas - colección Maytalia - Colección

¿Qué narran los libros de Geronimo 
Stilton?
Los libros narran las aventuras, historias 
y misterios de un ratón llamado Ge-
ronimo Stilton que trabaja de escritor 
y director de un periódico titulado ‘El 
Eco del Roedor’. Vive en una isla ficticia 
denominada Isla de los Ratones.

La primera entrega de Las 
Perrerías de Mike, basada en la 
exitosa serie de YouTube.

Natalia Y Mayden tienen la casa 
hecha un asco y buscan un ro-
bot que les ayude a limpiarla. Y 
ya puestos, ¿por qué no acudir 
al futuro y conseguir uno que 
haga casi todo por ellos?

Esta vez comparten su secreto 
con Julián y Maribel. Esta vez 
irán los cinco al Santuario y 
descubrirán cómo viven los 
wala wala.

Dani y Evan quieren ganar la 
Walanga. Deberán ser los mejores 
en las pruebas de escalada, resisten-
cia y valentía. ¡La competición está 
muy reñida! Pero hay alguien que 
tiene otros planes: expulsarles del 
Santuario. 

Si eres fan de la serie, o simple-
mente distrutas la confusión, 
la diversión y el terror (en ese 
orden), entonces ¡eres muy 
afortunado! Tienes en tu poder 
el codiciado diario del Autor.

Zombis, brujas, serpientes 
gigantes... ¿A qué más tendrán 
que enfrentarse Trolero y Hardy 
en esta loca aventura?
Cuando Trolero y Hardy llegan 
a Villa Trigo, no pueden creer lo 
que ven.

Hace cientos de años en una granja 
vivía una niña, los dos chicos que 
estaban enamorados de ella y un 
extraño «hombre sonriente» un es-
pectro siniestro capaz de complacer 
tus sueños más deseados pero solo a 
cambio de un precio muy alto.

Descúbrelo en esta espeluznan-
te historia con el equipo más 
divertido de YouTube: ¡Yolo 
Aventuras!
Este libro incluye realidad 
aumentada para que tengas una 
experiencia de lectura diferente. 

Descubre el PANaíso en otra 
aventura de los autores de Tro-
lardy y el pan dorado. 
 
Sucesos extraños están ocu-
rriendo en todo el mundo: un 
pan se convierte en flauta,

¡El primer libro del canal de dino-
saurios que triunfa en YouTube!
Dani y Evan pasarán un fin de 
semana en una excavación con el 
Profesor Bizcoché.

En sus páginas, encontraremos 
en formato de cómic dos cuen-
tos emblemáticos del cuentista 
más brillante de las letras 
peruanas.

Este libro nos presenta los dos 
cuentos más conocidos de 
Abraham Valdelomar, «El vuelo 
de los cóndores» y «El caballero 
Carmelo», en la visión de dos 
talentosos artistas gráficos

 En este libro, encontrarás 
dos cuentos emblemáticos de 
César Vallejo adaptados como 
historietas.

Estos libros narran distintas 
historias alternativas de ellos y 
los personajes que han creado 
en sus videos de Youtube, como 
Vakypandy, el caballo Vicente, 
Trotuman, Mumuchumo y 

Narran las aventuras de Mike, 
Timba y Trolli. En cada una 
de estos relatos se nos cuenta 
una aventura distinta y vienen 
con ilustraciones por lo que se 
hacen sencillos de leer y de lo 
más entretenidos.

Natalia y Mayden son grandes 
aficionados a los experimentos.  
ajo su laboratorio se encuentra 
el del profesorA polonio Villano, 
un inventor locoide y siempre 
malhumorado por el fracaso de sus 
inventos.

Guinnes 2022
Descubre los récords más 
espectaculares sobre el planeta 
Tierra y los animales que lo 
habitan, sobre ciencia y tec-
nología, el espacio, deportes, 
videojuegos, hitos extravagan-
tes, talentos raros... 
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Toy Story 4. La novela Unidos. La búsqueda de la 
Gema Fénix

Mulán. La novela Ada Lovelace descifra el 
código

Madam C. J. Walker funda 
una empresa

¿Qué narran los libros de Geronimo 
Stilton?
Los libros narran las aventuras, historias 
y misterios de un ratón llamado Ge-
ronimo Stilton que trabaja de escritor 
y director de un periódico titulado ‘El 
Eco del Roedor’. Vive en una isla ficticia 
denominada Isla de los Ratones.

A lo largo del camino, nuevos y 
viejos amigos ayudan a Woody 
a descubrir lo enorme que 
puede ser el mundo una vez que 
abres tu corazón y tu mente.

Entonces llega el día en que 
una misteriosa, monumental e 
impresionante batalla mágica 
ocurre en su preparatoria, pro-
vocando caos por todo el lugar. 

Debido a su curiosidad y 
espíritu aventurero, Mulán 
lucha constantemente contra 
los estándares tradicionales de 
su pueblo después de una visita 
desastrosa a la Casamentera.

Al crecer en el Londres del siglo 
XIX, Ada siente curiosidad por 
todo. Sin embargo, su madre 
cree que Ada es demasiado 
soñadora, entonces la incita a 
estudiar matemáticas.

Este libro explora la vida de 
una mujer afroamericana que 
decidió ser empresaria y que es 
una inspiración para las lectoras 
y lectores que quieran tener su 
propio emprendimiento. 


