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NO SÓLO FÚTBOL 

es una colección cuya 

temática principal es 

el fútbol, estos libros 

ayudarán a los niños a 

enfrentarse a sus miedos, 

secretos y situaciones 

difíciles, y descubrir cómo 

resolverlos. Esta colección 

presta especial atención a 

temas como la solidaridad, 

el trabajo en equipo, la 

tolerancia…

Blanca, guardameta prodigiosa

Blanca vive con su hermano Gabriel y sus 

padres. Es adoptada y su hermano le hace 

la vida imposible. El equipo de fútbol de su 

colegio deberá enfrentarse a un rival muy 

importante: unos ancianos de una residencia.

9788428557474

Los libros están 
protagonizados 
por una simpática 
pandilla de chicos y 
chicas que juegan en 
el equipo de fútbol 
«Los Planetas».

Rústica • 15 x 21 cm • 144 págs • PVP: 10,50 € (10,10 € sin IVA) cada uno
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Dani, el corazón del equipo

A Dani le quieren echar de su equipo, 

porque dicen que juega fatal pero Dani 

descubre que otros tienen problemas 

mayores; un día la vida misteriosa de su 

rival Tito sale a la luz, por ello se retan 

en un partido muy especial. 

Álex, entrenado para triunfar

Álex es una futura estrella del fútbol por-

que su padre hace todo lo posible para 

que triunfe. Pero Álex siempre está de 

mal humor porque esconde un gran se-

creto. Su equipo se tendrá que enfrentar 

contra un equipo de invidentes. 

Gabriel siempre quiere ganar

Gabriel siempre esta celoso de su her-

mana Blanca. Pero al descubrir su secre-

to de infancia, todo cambiará y sus celos 

pasarán a un segundo plano. Su equipo 

tiene que jugar contra otro lleno de acró-

batas ¿podrá hacerlo?

Autora e ilustradora: 

Monreal
Violeta Monreal escribe e ilustra sus libros. Lleva años dedicada a la 
educación emocional y en valores mediante la imagen y la palabra. 

Estar en contacto permanente con alumnos y con profesores hace que 
sus propuestas educativas sean idóneas para el aula.

Violeta
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La Brújula
La Brújula es una colección de 

literatura infantil de valores que 

pretende despertar en el niño su capacidad 

de reflexión sobre los principios que 

regirán sus relaciones con los demás 

y con el mundo que le rodea.

Sabemos que el verbo leer no soporta el 
imperativo, por eso cada libro, cada historia ha 
sido escrita pensando en ellos, los lectores de 
Educación Primaria, en sus aficiones y con su 
vocabulario.

Para que los niños puedan interiorizar mejor las 
narraciones y valores de cada relato, los libros 
contienen una ficha didáctica con actividades.

Cada libro incluye además una carta y un retrato 
muy personales de los autores e ilustradores, 
para que los pequeños lectores los conozcan no 
sólo por lo que hacen, escriben o pintan, sino 
por lo que aman.

Más que libros

PVP Serie verde:  7 € (6,73 € sin IVA)

PVP Serie azul:  7,50 € (7,21 € sin IVA)

PVP Serie naranja:  7,50 € (7,21 € sin IVA)
Serie Naranja

Serie Azul

Serie Verde
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Serie oroSerie NaranjaSerie AzulSerie Verde

Cada serie está dirigida a un rango 

concreto de edad

Desde 10 años Desde 10 añosDesde 6 años Desde 8 años

•  Favorecen el desarrollo del niño como persona íntegra: autoestima, dignidad, 
libertad, responsabilidad, honestidad, sinceridad, generosidad... 

•  Posibilitan la maduración del niño en sus relaciones con los demás: respeto, 
lealtad, cooperación, confianza, diálogo... 

•  Permiten la participación activa del niño en la sociedad democrática: 
superación de conflictos, igualdad entre hombres y mujeres, tolerancia y 
aceptación de minorías y culturas diversas, paz, solidaridad...

Los autores e ilustradores que han participado en este proyecto lo han hecho 
convencidos de que la literatura estimula la imaginación, fomenta la creatividad, 
enriquece los sueños, ayuda al desarrollo del pensamiento abstracto y tiene 
un papel muy importante en la conformación del individuo y, por tanto, de la 
sociedad.

Estos «creadores de letras e imágenes» cuentan con una amplia experiencia en el 
mundo de la literatura infantil y juvenil, y muchos de ellos han sido reconocidos 
con importantes premios en dicho ámbito.

Narradores e ilustradores

Valores
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La sirenita, 
un cuento del mar

«Se describen sus respectivos mundos: 
la sirena, el suyo submarino; el joven, 
su mundo terrestre, y así, haciéndoselo 
comprender al otro, se dan cuenta de 
las maravillas que contiene el mundo 
propio y aprenden a apreciarlo y a 
quererlo mucho más».

Una joven sirena, un hermoso muchacho, 
una tormenta, un barco a punto de naufra-
gar... una historia en la que el amor vence 
todos los obstáculos hasta hacer posible el 
encuentro entre dos mundos, dos pensa-
mientos, dos modos de vivir aparentemente 
incompatibles. Quizá una pequeña ensena-
da, al pie de las rocas, pueda ser un buen 
lugar en el que poder estar juntos.

Una versión diferente del clásico cuento de 
Andersen.

Amor • Generosidad
Entrega • Curiosidad

9788428530323

64 págs.

Serie Verde
Desde 6 años

Autora e ilustradora: 
Marina Seoane

Guía de lectura

Cuaderno de verano

Plan lector

Materiales para el aula

G

P
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Los libros de la Serie Verde de la 

colección LA BRÚJULA son breves 

historias, ampliamente ilustradas  

narradas con un lenguaje sencillo para 

que los pequeños lectores incorporen 

la lectura como un elemento de 

su vida cotidiana, desarrollen la 

comprensión lectora y mejoren el uso 

del lenguaje.

LA BRÚJULA
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Noel, el león
que no sabía rugir

Los guardianes 
del secreto

Un dragón en la sopa

«Si se comparaba a Noel con 
cualquier otro león de la selva, no 
había diferencia. Su pelaje era rubio 
oscuro. Su melena poblada y rizada. 
Sus dientes blancos y afilados. Sus 
uñas largas y aceradas... Pero, si había 
que rugir, Noel no rugía. Noel abría 
su boca y... nada».

«—No, no y no... –dijo Salvadora–, el 
problema es más complicado... Si alguno 
viene con una camiseta de cuadros, de 
rayas, con puntos, con dibujos, ¡hasta 
con flores!... eso sería una camiseta 
normal. La camiseta que lleva este niño 
no es una camiseta normal. La camiseta 
que lleva, es una camiseta de piel...». 

«Pues no te lo creas, pero en las fábricas 
de sopa ocurre a veces que, en el 
momento en que se está fabricando 
la sopa, la persona encargada de ello 
sueña, desea o imagina algo de forma 
tan intensa que las letras de la sopa 
quedan encantadas y, cuando se cocinan, 
repiten aquel sueño o aquella historia en 
la que el fabricante de sopa pensaba».

¡Grruuuaaaaaaa! Este es el rugido que 
Noel, un león nacido en África, no logra 
hacer salir de su gran boca. Un tímido 
maullido como el de un gato es lo único 
que consigue emitir. Pero, ¿qué león puede 
conseguir comida con semejante maullido?

Junto a su primo Noelio, cuyo rugido se 
oye a kilómetros de distancia, Noel inten-
tará averiguar la causa de su mal. La jirafa 
Gafas, una experta en cuerdas vocales, y la 
cebra Eva, sabia y algo hechicera, le ayuda-
rán a encontrar la respuesta.

Amistad • Confianza 
Diálogo • Solidaridad

«Somos escoltas, cuidaremos, rescatare-
mos, estaremos todos ocupados salvando 
el mundo». Este es el lema de los guardia-
nes del secreto, un grupo de niños forma-
do por los únicos 10 alumnos que tiene el 
colegio de Aguascalientes y que van a ce-
rrar por falta de niños. Pero el primer día 
de clase aparece un chico muy extraño, un 
chico capaz de... Perdón, no podemos con-
tarlo, porque hemos dado nuestra palabra 
de guardar el secreto. 

Quien lea esta historia sin hacer trampas, 
desde el principio hasta el final, podrá for-
mar parte del club de los guardianes del 
secreto y descubrir por qué los niños del 
colegio de Aguascalientes hicieron un pac-
to de silencio.

No discriminación • Responsabilidad 
Amistad • Solidaridad 

Hay personas que odian las cucarachas, 
otras los ratones o las arañas, muchos 
odian las serpientes y los mosquitos. El 
protagonista de nuestra historia odia, me-
jor dicho, odiaba, la sopa. Porque un día, 
gracias a su padre, el mago de la sopa, 
se dio cuenta de que era posible llegar a 
amarla. Su padre es capaz de leer las histo-
rias que se esconden en la sopa hilando sus 
letras, y de esta forma descubre a su hijo 
aventuras como la del dragón MacDrake, 
que partió hacia El País del Hielo para rap-
tar a una princesa, atravesando nubes, sor-
teando tempestades, esquivando rayos... 

Amor • Imaginación • Esfuerzo
Solidaridad • Confianza
Superació • Generosidad

97884285340179788428530330

64 págs. 104 págs. 80 págs.

2ª 
EDICIÓN

9788428534024

Autor: Carles Cano
Ilustradora: Silvina Socolovsky

Autora e ilustradora:
Violeta Monreal

Autor: Daniel Nesquens
Ilustradora: Ana Lóbez

CGG G

3ª 
EDICIÓN

Serie Verde
Desde 6 años
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El árbol que no podía 
sonreír

«Cuando la primavera asomó de nuevo, 
cuando los jilgueros revolotearon y las 
hormigas le hicieron cosquillas en su panza; 
cuando vio correr a sus pies a los revoltosos 
conejos y planear por los cielos a las 
águilas majestuosas, el árbol se dijo que, 
afortunadamente, había aguantado un año 
más, y que ahí seguía». 

Esta es la historia de un árbol viejo y casi 
seco que hace mucho tiempo que no puede 
sonreír. Ya no le gusta la primavera, ni las 
visitas de los pájaros o de las ardillas, ni le 
agrada que la gente se acerque a cobijarse a 
la sombra de sus ramas, para jugar como los 
niños o para declararse su amor. Pero un 
día algo cambia y este árbol, poco a poco, 
consigue volver a sonreír.

Educación medioambiental 
Solidaridad • Colaboración

9788428537469

56 págs.

¡Sácame de aquí!

«De repente oí una voz.
—¡Sácame de aquí, por favor!
Me puse en pie de un salto. Miré alrededor. 
No se veía a nadie.
—¡No te vayas! Necesito que me liberes. 
Estoy aquí.
La voz había sonado tan tierna como un 
queso de bola».

Una historia mágica en la que el protagonis-
ta, un ratón muy inteligente y despierto lla-
mado Benjamín, descubrirá todo lo que se 
puede hacer con el poder de la imaginación. 
Benjamín tendrá que viajar a un mundo fan-
tástico para poder liberar a la ratona Tea de 
las garras de Gatikistán. Para ello, contará 
con la ayuda de su ingenio y de unos rotu-
ladores mágicos.

Imaginación • Valentía
Solidaridad

9788428537452

80 págs.

Serie Verde
Desde 6 años

Autor: César Fernández García
Ilustradora: Susana Rosique

Autor: Carlos Puerto
Ilustradora: Teresa Ramos

El videojuego al revés

«Allí los dragones eran buenos, como las 
brujas, mientras que las hadas eran malas 
y traicioneras. Los caballeros se pasaban el 
día haciendo pócimas en enormes calde-
ros, mientras que los magos estaban todo 
el tiempo luchando con sus espadas y gri-
tando a cada mandoble. En resumen, que 
allí todo estaba del revés, lo que era un lío, 
porque uno no sabía a qué atenerse».

El día de Navidad, Laura recibe un regalo 
especial, un videojuego al revés. Por un ac-
cidente, Laura, sus cuatro hermanos y sus 
tres perros de peluche se convierten en 
los protagonistas virtuales del videojuego y 
aparecen en un mundo donde todo está al 
revés. Para regresar a casa tendrán que en-
frentarse al malvado Gran Mago y superar 
obstáculos, como atravesar el peligrosísimo 
Río Tenebro o un bosque de plantas carní-
voras. Obstáculos que no podrán superar si 
no se ayudan los unos a los otros.

Superación • Trabajo en equipo • 
Creatividad • Esfuerzo • Valentía

9788428535151

64 págs.

Autor: Laura y Lorenzo Silva
Ilustradora: Violeta Monreal

CG P P
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Un tren de cine Lola Amapola Fan Tasmina

«Cuando la película se estrenó, todo el 
mundo hablaba de lo bien que la habían 
interpretado los actores, de lo bien que 
la había dirigido el director, del guión tan 
bueno que había hecho el escritor, de 
la música tan bonita que había creado 
el compositor. Por supuesto, nadie dijo 
una palabra del tren, que era el que más 
tiempo salía en la pantalla». 

«En un congreso internacional preguntaron 
a Lola Amapola cuál era la flor más hermo-
sa. Esperaban que dijera: “La rosa por su 
belleza”; “La orquídea por su elegancia”; “El 
narciso por su gracia”. Para Lola Amapola, 
todas las flores eran hermosas por
igual. “La flor más hermosa es la que se 
regala con el corazón”. 
Y le dieron la razón. Nadie mejor que ella 
conocía las flores».

«Fan Tasmina era la habitante más 
misteriosa y desconocida de todo el 
castillo. Nadie conocía su existencia: Fan 
era la miedosa fantasma del lugar.

Vivía tras las cortinas del salón-despacho 
del rey, y trabajaba de noche. Su turno 
de trabajo comenzaba cuando el cuco 
afónico del reloj real del pasillo susurraba 
la medianoche».

Charlot es un tren de cine que junto a Ca-
rola, su maquinista, ha vivido muchas aven-
turas. Ha escapado de milagro de las flechas 
de los indios y de los tiroteos entre los mal-
hechores y la policía, ha visto peleas en el 
techo de sus vagones, se ha reído con las 
peripecias de dos hombres disfrazados de 
mujer y se ha emocionado con las escenas 
de amor.

Imaginación • Fantasía
Colabotación • Autoestima

A Lola Amapola le encantan las flores: las 
rosas, las orquídeas, los narcisos, las flores 
grandes y las pequeñas, las silvestres y las 
cultivadas... Ella misma parece una flor sil-
vestre. Lo que más le gusta es cuidar de su 
jardín e invitar a tomar el té al señor Aza-
frán, otro apasionado de las flores. 

Lola Amapola viaja por todo el mundo para 
socorrer a las flores en peligro. Un día re-
cibe el encargo de salvar a unas flores en 
Australia, pero esta vez tendrá que enfren-
tarse a un peligro inesperado. ¿Conseguirá 
cumplir su misión?

Educación medioambiental
Naturaleza • Respeto

Fan Tasmina es una fantasma un tanto espe-
cial porque tiene miedo hasta de su propia 
sombra. Vive en un castillo en el que no 
faltan las mazmorras con sus telarañas ni el 
foso lleno de cocodrilos.

Sus habitantes son muy singulares y se des-
plazan en patinete siguiendo unas líneas de 
colores para no perderse. Pero un día una 
visita inesperada altera la vida del castillo 
y Fan descubre el maravilloso mundo ex-
terior y, junto a su amigo el cuco, decide 
tomarse unas vacaciones.

Valentía • Colaboración
Imaginación

56 págs. 56 págs. 56 págs.

9788428537476 9788428540674 9788428539562

Autor: Alfredo Gómez Cerdá
Ilustradora: Blanca BK

Autora: Elisa Ramón
Ilustradora: Flor García

Autora: Teresa Blanch
Ilustradora: Mar del Valle

P

P P P

Serie Verde
Desde 6 años
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El cazador de sombras La escalera torcida

«A veces las cosas suceden de una 
manera inesperada. Eso fue lo que 
le pasó a Michi. Una mañana estaba 
jugando al fútbol en el patio del colegio 
regateando a diestro y siniestro, sin 
pasarle el balón a sus compañeros, 
cuando de pronto se dio cuenta de 
que su sombra no corría a su lado».

«Olvidemos la historia de antaño, 
negra historia de acerbos dolores, 
desterremos envidias, rencores, 
desterremos la sombra del mal».

¿Te imaginas qué pasaría si un día te levan-
taras y comprobaras que ya no tienes som-
bra?

Pues eso es lo que le sucede a Michi. Mien-
tras espera a que regrese su sombra, su 
abuelo le cuenta la historia de Hakim, un 
niño al que le pasó lo mismo y que para 
encontrar su sombra tuvo que adentrarse 
en el desierto y en su corazón.

Generosidad • Cooperación
Solidaridad • Colaboración

¿Quién no ha soñado alguna vez con tener 
una casa en un árbol?

Los padres de Javier y María trabajan mu-
cho y casi no tienen tiempo ni para llevarles 
al colegio. Mucho menos para construirles 
la casa sobre el árbol que siempre les ha-
bían prometido. Así que un día contratan a 
Nemesio, un obrero ecuatoriano, para que 
la construya. Desde entonces, todo cambió 
en su casa...

Integración • No discriminación
Familia • Diálogo
Aceptación de culturas diversas
Tolerancia • Honestidad

9788428527668 9788428527606

96 págs. 144 págs.

3ª 
EDICIÓN

6ª 
EDICIÓN

Serie Azul
Desde 8 años

Autor: Emilio Calderón
Ilustrador: Juan Ramón Alonso

Autora e ilustradora:
Violeta Monreal

G G

LA BRÚJULA

Los libros de 
la Serie Azul 
de la colección 
LA BRÚJULA son 
textos de mayor 
complejidad y 
variedad lingüística 
que facilitan un 
mejor conocimiento 
del lenguaje y 
contribuyen al 
desarrollo de la 
autonomía lectora. 
Los personajes 
reflejan valores 
esenciales para 
el desarrollo 
afectivo y social 
del niño y para el 
descubrimiento de 
otras realidades. 
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La sombra 
de Peter Pan

Quintín y Mundicia 
en el País de Alcantarilla

«El anciano empezó a relatar una fantástica 
historia sobre unos enanitos que cuidaban 
un jardín subterráneo lleno de flores. 
Todos los árboles tenían frutos mágicos: 
las mandarinas del recuerdo te hacían 
rememorar el pasado; los sabrosos higos del 
olvido borraban de tu memoria los sucesos 
desagradables; las uvas parlantes te hacían 
decir siempre la verdad».

«Si olvidamos algo importante –replicó 
Mundicia, quien, como siempre, 
parecía leer sus pensamientos–, quiere 
decir que hemos puesto la cabeza 
en algún sueño que nos resulta más 
importante que ninguna otra cosa. Y 
cuando eso pasa, todo puede cambiar. 
Incluso tu propio pasado».

Existe una gran casa en medio del bosque 
donde cinco chicos, venidos de diferentes 
partes del mundo, van a vivir una aventura 
única.

Es la casa de los cuentos: Blancanieves, La 
Bella Durmiente, La camisa del hombre fe-
liz, El soldadito de plomo, La isla del teso-
ro, Peter Pan... cuentos que no son exacta-
mente como nos los habían contado.

Y es también la casa donde todo es posible: 
árboles que crecen al revés, retratos que 
cobran vida, el zoo de sombras más grande 
del mundo, el mar bajo la alfombra...

Generosidad • Hospitalidad
Paz • Igualdad • Confianza

«Adulto extraviado» es el apodo con el que 
todos en el País de Alcantarilla conocen a 
Quintín Importante. Hasta este mundo, 
donde las cosas no son como él cree, des-
ciende Quintín en busca del anillo de com-
promiso de su prometida. Pero el País de 
Alcantarilla tiene sus propias reglas, y una 
de ellas dice que no se puede salir de allí sin 
pasar las pruebas de las Cuatro Emociones 
que ensanchan el corazón.

Con la ayuda de Mundicia, Quintín Impor-
tante deberá aprender que lo esencial no 
es conseguir sino compartir; triunfar, sino 
dejarse ayudar. ¿Se atreverá a reírse de sí 
mismo y dejará de tomarse demasiado en 
serio?

Educación medioambiental
Amistad • Colaboración
Autoestima

Pepín Pepino
El fantasma miedoso

«Pepín Pepino era un fantasma raro, 
muy raro. Se escondía debajo de la 
cama y le daban miedo los niños, 
un miedo terrible. Nunca aparecía 
de día, porque se le llenaba la cara 
de vergüenza, y, de noche, iba de 
zapatilla en zapatilla y de calcetín 
en calcetín, oliendo y tratando de 
adivinar los dedos de los pies».

Juanito Piernaslargas tiene en su habitación 
un fantasma tímido, miedoso y travieso 
que le estropea los deberes y le esconde 
las pinturas y el balón. Y luego es él el que 
paga el pato...

Pero gracias a las pesadas bromas del fan-
tasma, a la paciencia del profesor don Se-
renín y a su «metodología global», Juanito 
sabrá al fin quién fue Pitágoras, aprenderá 
que todas las palabras esdrújulas se acen-
túan y conocerá a Federico García Lorca y 
su «Viento, galán de torres».

Responsabilidad • Respeto 
Esfuerzo • Sinceridad

978842853034797884285276139788428527682

128 págs. 136 págs.88 págs.

6ª 
EDICIÓN

2ª 
EDICIÓN

5ª 
EDICIÓN

Autor: Apuleyo Soto
Ilustrador: Federico Delicado

Autora: Paloma Orozco Amorós
Ilustrador: Andrés Guerrero

Autora: Ana García Castellano
Ilustradora: Nati Rodríguez

CG CG G

Serie Azul
Desde 8 años
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Pepín Pepino
se va de vacaciones

La perforadora 
que no quería hacer 
agujeros redondos

Julius, 
el hijo de la profesora

«Con los ánimos que le había transmitido la 
secreta voz de Pepín, se sentía como Peter 
Pan al encuentro del Capitán Garfio. Pero 
lo que se le venía encima no era un pirata 
malvado, sino la regañina atronadora de su 
madre, Clotilde Repolluda Verdura...».

«La perforadora soñaba con 
agujeros en forma de estrella, en forma de 
nube, de coche de bomberos, de sombrero de 
copa, de elefante, tigre o rana (...). Pero no 
había manera. A pesar de desearlo con todas 
sus fuerzas, todos los agujeros que hacía 
seguían siendo redondos».

«En fin, no creo que todo ser humano por 
el simple hecho de llevar el flequillo cortado 
en línea recta por la mitad de la frente y 
tener un agujerito en la barbilla, parezca un 
romano. De todas formas, Álvaro es un poco 
tonto, porque los romanos no habían inven-
tado las gafas, así que no podían llevarlas y, 
sin embargo, yo llevo las gafas más feas del 
mundo entero y parte del universo».

Comienzan las vacaciones y Doña Clotilde 
y su hijo Juanito... ¡se marchan a la Posada 
de las Tejas Verdes! Por supuesto, su inse-
parable fantasma, Pepín Pepino, también les 
acompaña. 

Un accidente durante una plácida jornada 
de pesca, la visita del Ratoncito Pérez, el 
dolor de muelas de su madre, el incendio 
que casi quema el hotel... sólo son algunas 
de las situaciones en las que Juanito se verá 
involucrado y de las que saldrá, sano y sal-
vo, gracias a la ayuda de su querido fantas-
ma. A través de todas ellas aprenderá a ser 
responsable.

Paz • Respeto a los animales • 
Educación vial y medioambiental • 
Responsabilidad

¿Es posible que una perforadora de papel 
se sienta deprimida porque no consigue 
hacer agujeros que no sean redondos? 
Pues esto es lo que le pasa a la protagonis-
ta de esta historia, que sueña con hacerlos 
de otras muchas formas. Hastiada de tanta 
redondez, decide consultar a un médico, 
quien le recomienda unas vacaciones en el 
campo. 

En su afán de hacer agujeros distintos vivi-
rá muchas aventuras y, aunque continuará 
haciendo un 99,9 por ciento de agujeros 
redondos, será feliz al sentirse útil.

Amistad • Generosidad • Optimis-
mo Imaginación • Solidaridad
Trabajo en equipo 

Un cine, un videoclub, un bar de mayores y 
otro de jóvenes y una iglesia son las poqui-
tas cosas de interés que tiene Algarrabás. 
Hasta allí viaja Julio Alberto, con su madre, 
profesora de Matemáticas.  

Julio, o Julius “el Romano” para los amigos, 
encontrará rápidamente un grupo de chicos 
con los que jugar, amigos de los que son 
para siempre: Álvaro “el Rata”, Miguelito 
“el Tonel” y Carlos “el Chupón”. Pronto 
se dará cuenta de que junto a ellos su vida 
ha cambiado y que ahora hace cosas más 
divertidas con las que, además, aprende a 
vivir.  

Amistad • Solidaridad • Compren-
sión Educación medioambiental

9788428532518 9788428532525 9788428534031

112 págs. 112 págs. 80 págs.

Serie Azul
Desde 8 años

Autor: Apuleyo Soto
Ilustrador: Federico Delicado

Autora: Beatriz Roldán
Ilustradora: Marta Cáceres

Autor: José Manuel Rodríguez Marchena
Ilustrador: Juanan
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Un extraño centro comercial, que crece 
por momentos en la plaza de la ciudad, 
está contaminando de miedo a todos los 
habitantes. Viktor Mutig, un niño que no 
le tiene miedo a nada, su hermana peque-
ña y su anaconda emprenden una aventura 
emocionante y divertida en la que hay un 
circo misterioso lleno de personajes extra-
ños, pasillos oscuros, pastelillos de queso 
envenenados, ascensores que suben y ba-
jan a la fábrica del miedo, pasadizos secre-
tos, y hasta una contrabandista que habla 
en verso.

Valentía • Voluntad • Desapego 
material • Generosidad • Respeto 
a los demás

La formidable 
fábrica del miedo

«¿No ve que la gente asustada necesita 
acumular cosas para sentirse siempre a 
salvo? Cuando tienen miedo, no quieren 
salir a pasear, ni hacer deporte, ni discutir 
con los demás. Se quedan en casa, 
rodeados de un montón de trastos caros 
que les hacen sentir bien. “Un miedo 
creado, un artículo vendido”, ése es nuestro 
lema».

9788428535175

216 págs.

Autor: Pedro Mañas
Ilustrador: Daniel Panero

G

Serie Azul
Desde 8 años



Cuando las vacas
toman el té de las 5

«Resulta todo un espectáculo observar a 
unas vacas jugando en un prado. Es como 
un espejismo: las vacas enormes acaban 
pareciendo niñitas en el patio de una escuela 
(...). Siempre había pensado que las vacas 
se pasaban el día comiendo hierba muuuy 
lentamente y moviendo el rabo (Plaf, a un 
lado. Plaf, al otro)».

Para Pablo, el peor verano de su vida no 
podía ser otro que pasarlo en la granja de 
su tío Paco, entre vacas, cerdos, moscas, 
pájaros y toda clase de olores propios de 
la vida en el campo, ¡y encima teniendo que 
estudiar matemáticas y lengua! Sin embar-
go, las cosas le parecerán distintas cuando 
conozca a Ricitodeoro y descubra cómo 
es el día a día de las vacas en la granja.

Educación medioambiental • 
Familia
Amor • Prudencia

112 págs.

9788428537490

Serie Azul
Desde 8 años

Grejo y el mar

«Grejo se dio cuenta de que estaba en el fondo 
marino. Empezó a nadar de un lado para otro. 
Descubrió un espectáculo inimaginable para 
él. Peces de múltiples especies pasaban a su 
lado. Nadó entre algas, corales y medusas. Se 
metió en cuevas, se dejó llevar por la corriente 
y, finalmente, se posó en la arena del fondo 
y disfrutó, disfrutó como nunca se lo había 
imaginado».

Sumérgete con Grejo en las profundida-
des del mar para conocer de cerca a los 
habitantes de este fantástico mundo –pe-
ces, moluscos, corales…–. Quizá puedas 
ayudar a Grejo y a sus amigos del mar a 
limpiar el océano de la basura y los des-
perdicios que arrojamos los hombres y que 
tanto perjudican la vida marina.  Al mar le 
debemos todo. Por eso, tenemos que ser 
responsables y devolverle todo lo que él 
nos ha dado generosamente.

Amistad • Ecología • Familia • 
Cooperación • Esfuerzo • Respeto 
a los demás

9788428536028

112 págs.

Autor: Daniel Martín Castellano
Ilustrador: José Luis Navarro

Autor: Carmela Trujillo
Ilustradora: Andrés Guerrero
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El Tren de los Ronquidos

«Poco a poco, Martín se dio cuenta de que 
el tren podía ir más allá de lo desconocido 
y llegar hasta cualquier lugar de su 
imaginación. Jamás el maquinista ponía 
pegas o se negaba a llevarles a algún sitio, 
así que (...) se atrevió a hacer una petición 
que llevaba tiempo rondándole la cabeza».

Una entrañable historia en la que Martín 
descubrirá, gracias a su abuelo, el Tren de 
los Ronquidos y viajará, montado en él, a 
lugares mágicos como el fondo del mar, el 
centro de la tierra, el Bosque de Chocolate 
o el País de los Gatos. Lugares mágicos en 
los que vivirá fascinantes aventuras y apren-
derá que todo es posible con ayuda de la 
fantasía, la imaginación y el cariño.

Familia • Imaginación
amor • Respeto a los mayores

9788428537506

136 págs.

El Regalo del revés

«Santi se quedó perplejo (...). Frente a él, un 
paquete envuelto en papel blanco se sacudía 
a un lado y a otro como si le hubieran dado 
cuerda.

Comprobó la puerta, ¡cerrada!, y las 
ventanas, que seguían tapiadas con los 
tablones. (...) ¿Cómo había entrado ese 
paquete allí dentro?».

¿Te imaginas que tuvieras que vivir solo en 
una casa abandonada? Es lo que le ocurre 
a Santi, el protagonista de esta historia, un 
niño huérfano que se ve obligado a robar 
para ganarse la vida y que ya no cree en la 
Navidad.

Todo cambiará precisamente el día de Na-
vidad, cuando Santi se despierte y descu-
bra un misterioso regalo de gran tamaño 
que, además, se agita de un lado a otro. 
¿Qué sorpresa esconderá en su interior?

Solidaridad • Colaboración
Compartir • Amistad

9788428539579

120 págs.

Los robos nocturnos 
en el museo del Prado

«Precedidos por los vigilantes, que actua-
ban de avanzadilla, y de alguna manera 
protegidos por ellos, niño y loro salieron de 
su escondite y se internaron en un pasillo 
flanqueado por bustos de pintores ilustres. 
Se disponían a entrar en una nueva sala 
cuando... Oyeron dos golpes sordos. Como si 
cayesen dos sacos de patatas».

Acompaña a Daniel y a su inseparable mas-
cota, el loro Moctezuma, en esta inquietan-
te e imaginativa aventura y viajarás con ellos 
por las alcantarillas de la ciudad y en globo. 
También podrás pasar un rato muy entrete-
nido en unos grandes almacenes y recorrer 
los pasillos de un auténtico castillo medie-
val. Pero lo más importante: ¿Conseguiréis 
resolver juntos la misteriosa desaparición 
de los cuadros del Museo del Prado y des-
enmascarar a una banda de ladrones fuera 
de lo común?

Imaginación • Astucia
Colaboración

112 págs.

9788428539586

Autor: Gracia Iglesias
Ilustradora: Eva Sans

Autor: Miguel Matesanz
Ilustrador: Óscar Fernández “Ferni”

Autor: Carlos Elsel Corredor
Ilustrador: José Ignacio Esteban de Vargas
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El caballero 
de las tierras de Urania

Limpida Fons
Historias de un diccionario

«Este bosque no acaba donde 
vosotros, los hombres, creéis que termina, 
sino mucho más lejos. 
Pronunciando unas palabras mágicas que 
sólo nosotros conocemos, se abre una 
puerta invisible a vuestros ojos y, una vez 
abierta, se puede acceder a otros espacios 
que pertenecen al mismo bosque».

«Era el único libro que había en casa, y de 
él salían, de una forma u otra, todas las 
historias que mi padre nos contaba por la 
noche. Para nosotros era un libro mágico. Mi 
padre decía que todas las palabras estaban 
en el diccionario, y también todas las historias 
y todos los cuentos estaban allí, y que sólo 
había que saber buscarlos».

Hay un país dentro de un bosque, un bosque 
oculto al que sólo se puede acceder junto 
a un hada que sepa abrir la puerta del aire. 
Hasta allí llegará Asier, convertido en el ca-
ballero de las tierras de Urania.

En un mundo de seres fantásticos, Asier em-
prenderá un camino que le permitirá descu-
brir su fuerza interior.

Confianza • Autoestima
Colaboración

El protagonista, ya mayor, ha encontrado 
un viejo diccionario, Nuevo Diccionario Ilus-
trado de la Lengua Española, perdido hace 
años.

De aquel libro mágico, donde vivían las 
palabras, surgió todo aquel mundo de his-
torias que su padre les regaló a él y a su 
hermano; historias increíbles que nacían de 
palabras a veces conocidas y a veces por 
conocer: agujero, nepento, pentáculo, esta-
filomancia...

Ahora que ha encontrado el libro, también 
él empezará a contar historias a su hijo.

Familia • Honestidad
Sinceridad

9788428527637 9788428527620

104 págs.104 págs.

3ª 
EDICIÓN

3ª 
EDICIÓN

Serie Naranja
Desde 10 años

Autor: Carles Cano
Ilustrador: Ángel Esteban

Autora: Norma Sturniolo
Ilustrador: Jesús Gabán
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Los libros de la 
Serie Naranja 
de la colección 
LA BRÚJULA 
cuentan historias 
creativas 
adecuadas a 
los intereses y 
aficiones de los 
niños de estas 
edades, con una 
forma literaria 
muy elaborada 
y un vocabulario 
amplio, 
orientadas a 
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ellos el hábito 
lector y a la 
adquisición 
de valores 
fundamentales. 
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La luz del faro

«—Al principio, cuando todo era nuevo, hubo 
un cuento 
–le dijo su padre.
—¿Y quién contaba ese cuento? –preguntó 
el niño.
—Nadie. Nadie contaba ese 
cuento porque aún no había 
palabras para contarlo».

En el faro, Axel está escuchando a su pa-
dre contar una historia fascinante. Es una 
historia que se remonta a millones de 
años, a un mundo aún por hacer, donde 
nada tiene nombre porque en el hombre 
aún no existe la palabra. Un viaje de mi-
lenios, y aún más, para caminar erguidos, 
para pintar, para bailar, para llegar a ser lo 
que somos. Es la historia de todos. Y en 
especial, la de Axel.

Familia • Esfuerzo
Educación medioambiental

Autor: Vicente Muñoz Puelles
Ilustrador: Nivio López Vigil

9788428527644

88 págs.

2ª 
EDICIÓN

Trío de color
Tres historias de Mesterosos, 
Apisonados y Dolorientes

«La primera vez que vi llorar 
a mi abuelo decidí que había que 
hacer algo. Lloraba en silencio, con la 
mansedumbre de aquellos corderos que no 
volvería a ver (...). La segunda vez que vi 
llorar a mi abuelo todos pensaron que era 
de humillación... Sólo yo supe que era de 
agradecimiento».

Tres colores para tres historias:

En el Negro, dos hermanos idearán una 
curiosa treta para que su abuelo, casi sor-
do y ciego, pueda volver a «escuchar» y a 
«ver», y sobre todo a ilusionarse con un 
mundo nuevo y amable.

En el Gris, el protagonista, siguiendo unos 
versos de Lorca, partirá en busca del pája-
ro Griffón y de la niña Kikirikí, que viven 
en el gris.

En el Blanco, Jamín, un ñiño de raza blanca 
y Yasmina, una niña de raza negra, disfruta-
rán juntos de montones de palabras, de un 
extraño sueño en África y de un hechicero 
capaz de sintetizar todos los colores.

Solidaridad • Igualdad 
Respeto a los mayores

Querido monstruo

«El día que, por fin, nuestro amigo Ar 
averiguó, abriendo la puerta del armario 
con la llave que le dejó su abuela, que allí se 
ocultaba un espejo, ese día comprendió lo 
más importante: Que él era un monstruo».

Ar vive en una casa sin espejos y nunca ha 
visto su imagen reflejada en ningún sitio. Sin 
embargo, sabe que no es como el resto de 
los habitantes del mundo en que vive: no 
es un vampi, ni un lica, ni un fantasma, ni 
un enano... Es un monstruo pero, ¿de qué 
clase?

Ar no tenía las tres equis, por eso, y por su 
extraño aspecto, sospechaba que él debía 
haber venido de un lugar diferente.

Respeto • Tolerancia
Paz • Diálogo

Autor: Emilio Pascual
Ilustradora: Alicia Cañas

Autor: Juan Tébar
Ilustrador: Francisco Solé

9788428527675 9788428527651

88 págs. 112 págs.

3ª 
EDICIÓN

2ª 
EDICIÓN
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El rey ciego de la luz

«Pero es que no es un cuento 
–le corrigió el guardián de las tinieblas 
ténebres–; hace muchos años, cuando 
Noche y Día vivían juntos, Oscuridad no 
era oscura todo el tiempo, y lo mismo 
pasaba con Luz, que no era luminosa 
todo el tiempo».

¿Se puede ver con otra cosa que no sean 
los ojos? Roberto, ciego desde la infancia, 
vive en Luz, la ciudad donde nunca se hace 
de noche. Pero también existe Oscuridad, 
un lugar donde reina la noche eterna desde 
que Noche, la bella joven que viaja rodeada 
de constelaciones, se enfadó con Día, un 
atlético muchacho que se pasa las horas 
muertas bañándose en el mar.

¿Podrá Roberto ayudar a reconciliarse a 
Noche y Día en su camino de Luz a Oscu-
ridad? ¿El don que le permite ver con los 
ojos del corazón en el interior de las per-
sonas será suficiente? 

Esfuerzo • Solidaridad 
Amistad • Diálogo

Autora: Paloma Orozco Amorós
Ilustradora: Marina Seoane

9788428530378

112 págs.

2ª 
EDICIÓN

Serie Naranja
Desde 10 años
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El rey ciego de la luz
Draconia
El último santuario

Asier y la batalla 
de los espejos

«Desde que era más pequeño tenía un sueño 
que se repetía casi todas las noches. Soñaba 
con dragones, con volar con los dragones, con 
aquella enorme puerta ricamente labrada y 
con las tres palabras mágicas que la abrían. 
Soñaba con un mundo mágico donde vivían 
todas esas criaturas tan fantásticas». 

«Entonces Carlos les contó que en el 
séptimo libro de los sabios de Utar se 
hablaba de una ciudad llamada “la ciudad 
de los espejos” (...). La vida discurría con 
tranquilidad y cierta 
monotonía hasta que un día un 
hombre, que tenía fama de ser mago, creó 
un espejo diferente. Quien se contemplaba 
en él veía reflejada su alma».

Draconia es un mágico lugar protegido 
por montañas donde habitan los dragones. 
Constituye su último santuario y allí viven 
en paz y armonía gracias a la perla gigante de 
Circa. Los hay de distintos tipos: dragones 
rojos con cuatro garras en cada pata, azules 
que adoran la poesía, blancos ciegos de 
nacimiento, dorados aristocráticos, verdes 
con garras muy afiladas y negros que forman 
una raza aparte llamada dilongs.  

Dani está a punto de descubrir que el 
mundo con el que sueña existe. ¿Será el 
elegido del que habla la profecía de Circa: la 
criatura con corazón de dragón?

Amistad • Hospitalidad • Diálogo
Respeto a los mayores • Superación
Solidaridad • Paz • Generosidad

Una nueva aventura de Asier, caballero de 
las tierras de Urania, en la que tendrá que 
liberar a los habitantes de Siraida de las 
garras de la malvada bruja Erfidia, que los 
tiene esclavizados.

La lucha será dura, sobre todo después 
de que el joven sea capturado por Erfidia, 
quien envenenará su alma con un brebaje 
mágico. Pero Asier conseguirá huir y 
contará con la ayuda de sus nuevos 
amigos: Sabas, Alberto, Pablo, Martín, y 
especialmente de Aleia. Vestido con un 
curioso traje hecho de espejos luchará en 
una gran batalla final. ¿Conseguirán entre 
todos vencer a la tirana Erfidia? 

Solidaridad • Amistad • Libertad 
Autoestima • Generosidad • Amor 
Superación

168 págs.144 págs.

97884285340489788428532549

El vuelo 
de las luciérnagas

«Habían salido de la cueva con la 
respiración entrecortada. Bien era verdad 
que no habían encontrado ningún cadáver 
ni nada parecido, pero el descubrimiento 
de los muñecos sin ojos era algo, cuanto 
menos, inquietante. Además, la cueva 
encerraba algo más que juguetes rotos: 
enseguida notaron que en el techo había 
algo que se movía y que respiraba».

Cuatro amigos se reúnen en una casona 
familiar cerca de Génova, donde les 
espera una aventura fascinante. Un 
cuchillo oxidado, una cueva escondida 
en el bosque, un oscuro pasadizo y unos 
extraños muñecos sin ojos, conforman un 
secreto guardado durante generaciones. 
Un secreto que habla de guerras y de 
desertores, de amores perdidos… y de 
luciérnagas. Sólo la amistad, la valentía y el 
amor conseguirán resolver el misterio.  

Superación • Sinceridad
Igualdad • Respeto

9788428535182

216 págs.

Autora: Ana Alcolea
Ilustrador: Juan Bauty

Autora: Norma Sturniolo
Ilustrador: Daniel Montero

Autora: Paloma Orozco Amorós
Ilustrador: Andrés Guerrero
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Dan y el Cometiempo

«Caminamos de puntillas, en la penumbra. 
Sólo al final se veía la puerta iluminada del 
salón de actos. De ahí procedía el alboroto, 
las risas, las voces y hasta las canciones 
que parecían himnos de brujas. Andábamos 
despacio, intentando que nuestros pasos no 
resonaran en las baldosas (...). A medida que 
nos acercábamos a esa puerta mi corazón 
saltaba más y más fuerte dentro del pecho».

Una historia de magia y encantamientos, 
en la que su protagonista, Dan, tendrá que 
superar todos sus miedos. Con la ayuda 
de su amiga Lina, combatirán el hechizo de 
unas brujas malvadas que roban el tiempo 
que las personas dedican a ser felices y a 
hacer cosas inútiles, como mirar el paisaje, 
jugar, hacerse cosquillas, o saltar los 
charcos en la calle los días de lluvia.

Imaginación • Familia
Respeto a los animales

128 págs.

 9788428537520

¡¡¡Badaboumm!!!

«Aquél era un pueblo con estación de tren, 
carreteras estrechas casi sin coches, vacas 
tranquilas en grupos esparcidas por todas 
las manchas verdes del prado, gallinas 
sueltas en corrales, bosques que parecían 
mares, ancianos sentados a la puerta 
de las casas con tiempo para charlar 
sin prisa... Y una bruja que ejercía sin 
necesidad de escoba ni ollas humeantes».

Una historia divertida y llena de magia en la 
que Paula y su hermano Pablo descubrirán 
cuál es el secreto de la bruja Sinfonía y de 
su poderoso manto que lleva siempre atado 
a la cintura. Aprenderán, con paciencia, a 
dar de comer a las gallinas y a incubar un 
pollito enfermo, a endulzar la vida a un 
burro anciano y a descubrir un príncipe en 
cada rana.

Colaboración • Libertad
Amistad • Valentía

9788428537537

152 págs.

Serie Naranja
Desde 10 años

El último vuelo 
del Ave Fénix

«Una sombra sobrevolaba tan alto el cielo, 
que por unos momentos cubrió el lejano 
sol. El pequeño aprendiz de herrero, que 
iba en busca de buenos pedernales con los 
que cubrir el fuego de la fragua, percibió 
el ligero oscurecimiento. Miró hacia arriba. 
No había visto nunca un ave que volara 
tan alto».

Un ave fénix se acerca a Juan para ayudarle 
en una difícil misión: salvar la vida de una 
persona. El joven aprendiz de herrero, que 
sólo desea aprender bien su oficio, se verá 
envuelto en una oscura trama: obligado a 
trasladarse a un lóbrego castillo en el que 
todo son intrigas, conjuras y traiciones, Juan 
tendrá que demostrar su valor, su dignidad 
y su caballerosidad. Eso sí, cuenta con la 
inestimable ayuda del ave fénix.

Solidaridad • Valor
Caballerosidad • Entrega

9788428537513

112 págs.

Autor: Julio César Romano
Ilustrador: Josep Rodés

Autor: Paloma Sánchez Ibarzábal
Ilustradora: Albertoyos

Autor: Blanca Álvarez
Ilustradora: Daniel Montero
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Una clase de valientes

«Por mucho que se empeñara en 
convencernos, yo no lo veía claro. Ese actor 
era un poco chapucero.

Además, tenía más pinta de bandido que de 
actor. Lo digo porque, en las películas, los 
secuestradores y los atracadores no sonríen 
nunca y están siempre de mal humor, igual 
que él».

Esta es una historia real en la que un 
secuestrador malhumorado e impaciente 
entra en colegio y se encierra en una 
clase con la profesora y los alumnos. Ella, 
para protegerlos, despliega su creatividad 
y les hace creer que están en un rodaje. 
Como en toda buena película, no faltan en 
la historia los policías vestidos de negro y 
armados hasta los dientes. 

Entrando en la clase de la señorita Alina y 
de Carolina y sus valientes e imaginativos 
compañeros, podemos asistir a la grabación 
de una película muy especial, en la que la 
ficción consigue superar la realidad de una 
forma asombrosa.

Amistad • Valentía
Lucha • Compañerismo

9788428539593

88 págs.

Draconia II
Regreso al país de los dragones

«Áttica habló: “Tendremos que luchar, 
hermanos. Muchos moriremos, pero no 
podemos dejar que el ejército del mal 
avance. (...) Cuando se huye es más fácil 
tropezar y caer, por eso un dragón nunca 
huye. ¿Estáis conmigo en que un dragón 
nunca abandona?”. Los dragones agitaron 
sus alas (...): “¡Un dragón nunca abandona!”, 
gritaron todos al unísono».

Draconia es un santuario en el que 
viven los dragones, criaturas valientes 
y bondadosas que ven amenazada su 
supervivencia. Desde hace siglos esperan 
que se cumpla una profecía: que una 
criatura con corazón de dragón devuelva la 
armonía a su reino. Dani, el único humano 
que consiguió penetrar en el país de los 
dragones, podría ser el elegido, pero un día 
encuentra un huevo de dragón que abre 
nuevos interrogantes: ¿se esconderá en él 
el futuro salvador de Draconia?

Compañerismo • Amistad
Valentía • Superación
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Serie Oro
Desde 10 años

LA BRÚJULA

Los libros de la Serie Oro 
de la colección LA BRÚJULA 
son las obras ganadoras de 
los Premios Infantiles 
La Brújula de Narrativa 
Infantil de Valores.
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El cuentanubes

Se observaban desconfiados intentando averiguar quién de 
los dos comenzaría a revelar lo que ocultaba. Víctor sacó su 
cuaderno. “833, 834, 835, 836”… escribía con cuidado. De 
vez en cuando, miraba de reojo a su vecina que no le quitaba la 
vista de encima.
–¿Para qué buscas nubes? –preguntó rompiendo el silencio.
–No las busco, las cuento.

Víctor, un joven de catorce años, tiene como única obsesión 
su ordenador hasta que en Navidades recibe un regalo muy 
especial. Desde entonces todo cambia para él y cada tarde, 
después de clase, acude a una vieja estación con un cuaderno 
y un lápiz y cuenta nubes hasta el anochecer. Marta, su veci-
na, intrigada por su extraño comportamiento, decide seguir-
le. Pronto descubrirá que Víctor no cuenta nubes por placer, 
sino con el único fin de cumplir una promesa hecha a uno de 
los personajes de un videojuego. Marta se ofrece a ayudar a 
su vecino en su extraña misión y los dos se embarcarán en 
una misteriosa aventura, sin saber que eso cambiará sus vidas 
y las de sus seres queridos. Una historia en la que los límites 
entre presente y pasado son tan con fusos como las siluetas 
de algunas nubes y en la que la ficción afectará a la realidad 
de los protagonistas de forma decisiva.         

Respeto • Igualdad
Comunicación • Valor

216 págs.

9788428537650

Suad

Ahora ya sabéis todo de mí, Laia Rodríguez Climent, y todo lo 
que pasó aquella noche del 20 de abril de 2011, desde que 
cerré la puerta de mi cuarto hasta que volví a abrirla por la 
mañana para acabar en urgencias. (...)Sabéis lo que leo, la 
música que escucho, lo que veo en la tele. Conocéis mis sueños. 
Que no creo que sean muy diferentes a los de cualquier otra 
chica de dieciséis años. 

Laia es una adolescente de 16 años que aparentemente lo 
tiene todo: una vida acomodada en una familia de clase me-
dia, cientos de amigos en las redes sociales y un amigo es-
pecial, Bruno, con quien mantiene una relación de amistad 
y amor idílica. Sin embargo, Laia se siente sola, incompren-
dida, desorientada, y siente envidia de su hermana adop-
tada, Suad, de origen saharaui, una chica guapa, cariñosa 
y comprensiva. Movida por el odio hacia su hermana, una 
noche Laia comete una grave equivocación cuyo recuerdo 
la atormentará hasta que, un año después, decide revelarla.            

Familia • Respeto • Dignidad
Compromiso

9788428541992

128 págs.

Autores: Lorenzo Silva 
   y Noemí Trujillo

Autora: Beatriz Osés
Ilustradora: Ester García
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PVP: 7,50 € (7,21 € sin IVA) PVP: 12,50 € (12,02 € sin IVA)
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