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Lectura para Todos: la editorial para todos nosotros
Lectura y escritura. Suena tan obvio. Pero para más de la
cuarta parte de la población en nuestro país, esto no es así.
Al menos de 12 millones de españoles tienen dificultades para
leer y escribir. No ocasionalmente, no solo en vacaciones, no,
¡a diario!
La dificultad para leer puede causar problemas. Por ejemplo,
para encontrar un trabajo adecuado, o al cumplir con
las obligaciones sociales y ciudadanas. Para entender la
correspondencia del municipio, las autoridades fiscales, la
compañía de electricidad y así sucesivamente.
La editorial Lectura para Todos desea lograr cambios en esto.
Nuestro lema es: la lectura es para todos. Nos especializamos
en libros de lenguaje sencillo. Libros cuyo objetivo es apoyar
a cualquier persona con debilidad en la lectura, para mejorar
su habilidad. Por ejemplo, los ancianos, las personas con
formación académica limitada, las personas con discapacidad,
los recién llegados, las personas con dislexia o afasia, etc..
En este catálogo presentamos nuestra nueva oferta. Hay algo
para todos. Tenemos libros para adultos y para jóvenes. Libros
en diferentes niveles de lectura. Clásicos conocidos, pero
también literatura moderna en presentación sencilla. Libros
con y sin ilustraciones.
La experiencia muestra que a través de nuestros libros, las
personas disfrutan de la lectura, a veces, por primera vez en
sus vidas. Como resultado, comienzan a leer cada vez más,
y sin darse cuenta, van mejorando. ¡Con todas las buenas
consecuencias que esto trae!
¡Disfruten!
Ralf Beekveldt
Director Editorial Lectura para todos
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Nuestros niveles de lectura
En cada uno de nuestros libros, encontrará el nivel de lectura impreso en la cubierta.
Esto lo hacemos de acuerdo al Marco Común Europeo de referencia.
A1 Principiantes:
Estos son textos para personas que leen en un nivel totalmente básico.
Nuestras series Imágenes, Sumando palabras, Destello, y Voces del Ayer, fueron escritas para este nivel.
A2 Principiantes con alguna habilidad de lectura:
Aquí encontrará textos cortos y sencillos. El lector de nivel A2 es capaz de entender información sencilla como
la ofrecida en una publicidad o en un menú, por ejemplo.
Nuestras series Leyendo Juntos, Cuentos Populares y Personas que cambian el mundo, se encuentran ubicados en este nivel.
A2/B1 Principiante avanzado:
Las personas que tienen nivel B1 son capaces de comprender textos que, en su mayor parte, consisten en palabras de uso cotidiano. Pero
también pueden entender un lenguaje más difícil, si con frecuencia se relacionan con él. Por ejemplo, en su trabajo o algún pasatiempo.
En este nivel se encuentran las series Derechos Humanos, Grandes Clásicos, Literatura Moderna y Catorce, el momento de tu vida.

Serie Imágenes

A1

Es una serie de historias cortas y muy simples. Cada libro contiene
alrededor de 50 páginas. Cada página con texto, tiene una foto en
su contraparte, que sirve de apoyo para la comprensión lectora.
En cada página, en promedio, no hay más de 10 líneas de palabras.
Cada historia gira en torno a un protagonista que experimenta
algo especial. Con estos libros, los lectores adultos principiantes pueden
hacer sus primeros “kilómetros de lectura”.
Nivel de lectura A1 | Dirigido a: adultos | Precio: 10€

Rita va a la ciudad. Quiere
comprar un regalo para
Linda, porque es su
cumpleaños. Pero el día de
compras va de una manera
muy diferente a lo que Rita
pensó...

Carla está siempre sola en
las noches, pues su esposo
sale a trabajar. Una noche
despierta y encuentra a
un hombre en la cocina
buscando comida.

L a h i s t o r ia d e R i t a

L a h i s t o r ia d e C a r l a

La historia de Carla

En la sala de estar hay un
hombre.
“¡Hola señora!”
“¡Vete!”, grita ella.
“Pero señora…”, dice él.
Carla grita: “¡vete o…!”
Ella toma un cenicero.

egalo
Linda.
ra muy

En la noche, entra un hombre desconocido a la casa
de Carla. ¡Un ladrón!. ¿O es que está pasando otra cosa?

ISBN 978-90-8696-370-6

Johan van Caeneghem

La historia de

RITA

La historia de Carla es parte de la serie Imágenes.
Las fotos son intercaladas con un texto sencillo.
La serie está dirigida a principiantes. El texto está
escrito por Johan van Caeneghem, docente.

Johaan van Caeneghem

Johan van Caeneghem

mágenes.
sencillo.
texto está
nte.

La historia de Rita

ISBN 978-90-8696-379-9

En Lectura Fácil

Johan van Caeneghem

La historia de

CARLA
En Lectura Fácil

ISBN | 9789086963706

ISBN | 9789086963799

La historia de Nina

La historia de Sam

Nina es casi ciega y vive
con sus padres. Cada
sábado coge el autobus
para sus lecciones de
piano. Un día, un hombre
en un coche deportivo
se detuvo y le ofreció
llevarla.

Sam está siempre solo
en casa, por las noches.
Frente a la puerta, se
encuentra un hombre.
Es el criminal que andan
buscando, según Sam
ha escuchado por las
noticias.

Sam se despierta.
Él escucha algo.

L a h i s t o r ia d e Nin a

¿Ha pasado algo?
¿Un accidente?
¿Con Sara?

adres.
nsigue trabajos.

Johan van Caeneghem

La historia de

NINA

La historia de Sam es parte de la serie Imágenes.
Las fotos son intercaladas con un texto sencillo.
La serie está dirigida a principiantes. El texto está
escrito por Johan van Caeneghem, docente.

ISBN 978-90-8696-371-3

En Lectura Fácil

Johan van Caeneghem

La historia de

SAM
En Lectura Fácil

ISBN | 9789086963744

4

Johan van Caeneghem

ISBN 978-90-8696-374-4

Johan van Caeneghem

mágenes.
o sencillo.
l texto está
ente.

Sam está solo en casa. Tarde en la noche suena
el timbre. Y hay un hombre frente a la puerta.
¿Qué quiere él de Sam?

L a h i s t o r ia d e S a m

¡El timbre!
Él mira el reloj.
Son casi las 2 de la mañana.

ISBN | 9789086963713

La historia de Tom

La historia de Marcos

Tom tiene un accidente
durante la noche y pierde la
memoria. Vaga sin rumbo
por el bosque hasta que se
encuentra con una mujer.

Marcos entrega paquetes
para una empresa. Siempre
anda muy ocupado. Entonces
conoce a una chica. Ella
quiere ayudarlo.

Marcos entrega paquetes
por todos lados.
Él conduce de aquí para allá.
A todas partes, en la ciudad.

Eso es mucho, piensa él.
Demasiado.

om no puede
ra el camino de

Marcos tiene demasiado trabajo. Él ya no sabe que
tiene que hacer. Pero entonces conoce a Lisa...

ISBN 978-90-8696-372-0

Johan van Caeneghem

La historia de

TOM

La historia de Marcos es parte de la serie Imágenes.
Las fotos son intercaladas con un texto sencillo.
La serie está dirigida a principiantes. El texto está
escrito por Johan van Caeneghem, docente.

Johan van Caeneghem

Johan van Caeneghem

e Imágenes.
xto sencillo.
. El texto está
ocente.

L a h i s t o r ia d e M a r c o s

L a h i s t o r ia d e To m

Algunas veces entrega 40
paquetes por día.

ISBN 978-90-8696-373-7

En Lectura Fácil

Johan van Caeneghem

La historia de

MARCOS
En Lectura Fácil

ISBN | 9789086963720

ISBN | 9789086963737

La historia de Beatriz

La historia de Samuel

Beatriz encuentra una
billetera con mucho dinero.
Dinero que Beatriz puede
utilizar muy bien. ¿Se
quedará ella con el dinero?

Samuel quiere trabajar. Un
trabajo de verdad. Pero eso
no se puede. Porque él no
tiene papeles. Samuel no
sabe qué tiene que hacer.
Hasta que un paseo por el
parque cambia todo...

La mujer corre frente a él.
Esta vez no se ríe.

La historia de Beatriz

Samuel se levanta.
Él quiere ir a casa.

Entonces alguien grita:¡ Auch!

Johan van Caeneghem

serie Imágenes.
exto sencillo.
s. El texto está
docente.

ISBN 978-90-8696-375-1

Johan van Caeneghem

La historia de

BEATRIZ

La historia de Samuel es parte de la serie Imágenes.
Las fotos son intercaladas con un texto sencillo.
La serie está dirigida a principiantes. El texto está
escrito por Johan van Caeneghem, docente.

Johan van Caeneghem

Samuel quiere trabajar. Un trabajo de verdad. Con un
contrato de verdad. Pero eso no se puede. Porque él
no tiene papeles. Samuel no sabe que tiene que hacer.
Hasta que un paseo por el parque cambia todo...

mucho dinero.
uy bien.

L a h i s t o r ia d e S a m u e l

Ella corre más rápido.
¿Tiene miedo de él?

ISBN 978-90-8696-378-2

En Lectura Fácil

Johan van Caeneghem

La historia de

SAMUEL
En Lectura Fácil

ISBN | 9789086963751

ISBN | 9789086963782

La historia de Mariana

La historia de Pedro

“Yo solo quiero hablar un poco”
dice el hombre.
“¿Es eso un problema?”.

Pero el hombre no se va.
Pedro mira a su alrededor.
¿No hay un policía aquí?

Pero él no ve ningún policía.

Johan van Caeneghem

La historia de

MARIANA
En Lectura Fácil

La historia de Pedro es parte de la serie Imágenes.
Las fotos son intercaladas con un texto sencillo.
La serie está dirigida a principiantes. El texto está
escrito por Johan van Caeneghem, docente.
ISBN 978-90-8696-377-5

ISBN | 9789086963805

Johan van Caeneghem

Johan van Caeneghem

Pedro espera el tren. Él está cansado y quiere ir a casa.
Él está harto de un hombre que busca hablar con él.
El hombre huele alcohol.
¿Cómo puede Pedro deshacerse del hombre?

L a h i s t o r ia d e P e d r o

L a h i s t o r ia d e M a r ia n a
ISBN 978-90-8696-380-5

Pedro espera el tren. Él está
cansado y quiere ir a casa.
Él está harto de un hombre
que busca hablar con él.
¿Cómo puede deshacerse del
hombre?

“Yo no quiero hablar”,
dice Pedro.
“Yo no lo conozco”.

mpre difícil.
Mariana toma por
e regresa a su casa

serie Imágenes.
xto sencillo.
. El texto está
ocente.

Cuando eres nuevo en un
país, es siempre difícil. Y el
transporte público más
todavía. Mariana coge por
primera vez el tranvía. Pero
¿cómo se regresa a su casa
ahora?

Johan van Caeneghem

La historia de

PEDRO
En Lectura Fácil

ISBN | 9789086963775

La historia de Juan

L a h i s t o r ia d e Ju a n

acha de
e que salgan.

ISBN 978-90-8696-376-8

Johan van Caeneghem

e suerte?

e Imágenes.
xto sencillo.
. El texto está
ocente.

Johan van Caeneghem

Juan es amable con Gloria, la
muchacha de la panadería.
Él no se atreve a pedirle que
salgan. Tiene miedo de que
Gloria diga que no. Él tiene
que olvidarla. Pero, ¿y si tiene
suerte?

La historia de

JUAN
En Lectura Fácil

ISBN | 9789086963768

5

Serie Sumando palabras

A1

Esta serie esta compuesta por relatos muy sencillos tomados de la vida
cotidiana. Cada relato incluye una serie de ilustraciones como refuerzo
de la lectura. Está diseñada para adultos que tienen poca experiencia
leyendo español. Cada libro contiene 36 páginas aproximadamente.
Nivel de lectura A1 | Dirigido a: adultos | Precio: 8.95€

6

El futbolista

Un nuevo trabajo

Karim no conoce a mucha
gente en el pueblo. Eso
cambia cuando encuentra
a Sofie. Ella le quiere
ayudar a que logre su gran
deseo: jugar al fútbol en un
verdadero equipo.

Samir está buscando un
nuevo trabajo.Pero eso no
es tan fácil ¿Tendrá Samir
más suerte esta vez? ¿Y
quién es esa mujer que
se encuentra en todas
partes?

ISBN | 9789086963812

ISBN | 9789086963829

Comiendo Juntos

Contento por ustedes

Ravi puede cocinar bien.
Pero él no encuentra
agradable comer solo.
Hasta que hay una fiesta
en su clase de español.
Todos deben traer algo
sabroso. Y Ravi puede
mostrar lo que es capaz
de hacer.

Alina va a clases de
español. A menudo, se
encuentra con tres chicos.
No hacen nada, pero aún
así Alina está un poco
asustada. Pide ayuda a
una chica del curso, para
que vaya con ella.

ISBN | 9789086963836

ISBN | 9789086963843

Serie Destello

A1

Una serie de libros especialmente escritos e ilustrados para jóvenes
que comienzan con el español. Las historias son muy simples y tratan
de temas cotidianos: gente joven, amor, empleos secundarios, deportes,
expectativas de padres, amistad e incluso la muerte.
Las llamativas ilustraciones apoyan al texto y aumentan la comprensión
de la narración. Cada libro contiene 48 páginas aproximadamente.
Nivel de lectura A1 | Dirigido a: jóvenes | Precio: 10€
Serie Destello

El último viaje

El último viaje

Daniel sale a celebrar con su equipo de fútbol. Él coge el último
autobús para ir a su casa, pero se queda dormido en la parte trasera
del autobús...

nita.

casa.
la

El

Mirjam Eppinga

de suspenso
e sencillo,

último
viaje

ISBN | 9789086964048

Mirjam Eppinga

ISBN 978-90-8696-404-8

Serie Destello
En Lectura Fácil

Serie Destello

En la oscuridad

Serie Destello
En Lectura Fácil

En la oscuridad

La hermana de Manuel murió. Estaba junto a Marcos, cuando
la moto se salió en una curva. Dicen que fue un accidente.
Pero Manuel quiere venganza...

rta.
to a Marcos,

nte.

Johan van Caeneghem

ta en
ustraciones.

ISBN 978-90-8696-406-2

ISBN | 9789086964062

en la

oscuridad
Johan van Caeneghem

Serie Destello

En Lectura Fácil

A Marta le gusta Rodrigo, pero él tiene muchas amigas.
Ella piensa que no tiene oportunidad. Rodrigo va a la feria
donde Marta trabaja. ¿Están ellos enamorados en secreto?

Enamorada en secreto

ños.

Enamorada en secreto

Serie Destello

uno del otro?

Johan van Caeneghem

dición
a en
straciones.

Enamorada
en secreto

ISBN | 9789086964079

ISBN 978-90-8696-407-9

Johan van Caeneghem
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Serie Destello

Mariposa

Serie Destello
En Lectura Fácil

Mariposa

Eva conoce a Roberto. Él practica boxeo. Él se da cuenta que
Eva también es buena boxeando. Ahora ella prefiere ir a las clases
de boxeo. Pero ¿qué pensarán sus padres sobre esto?

tar sola.
a boxeo.
boxeando.

za.

Johan van Caeneghem

iones.

SBN 978-90-8696-408-6

En Lectura Fácil

David necesita conseguir un trabajo. Pero trabajar parece más difícil
de lo que pensaba. Ninguno le sale bien. ¿No hay un trabajo en el que
David sea bueno?

Mirjam Eppinga

iones.

Por el buen camino

Serie Destello

Por el buen camino

no?

Mariposa
Johan van Caeneghem

Serie Destello

ensaba.
periódicos,

ISBN | 9789086964086

ISBN | 9789086964093

Por el
buen camino
Mirjam Eppinga

SBN 978-90-8696-409-3

Serie Destello

Solo con ella

Solo con ella

Tom piensa en Eva todo el día. Un día se atreve a enviarle un mensaje.
Pero accidentalmente, se lo envía a la amiga de Eva, Elisa ...

Eva,

Mirjam Eppinga

lo
o
S
con
ella

SBN 978-90-8696-405-5

Serie Destello

Frente al salón

En Lectura Fácil

Lucas es nuevo en la escuela. Él es un chico tranquilo.
Pero si un grupo de acosadores toman el sillín de su bicicleta,
entonces él se enoja. Y se enoja mucho.

Frente al salón
Johan van Caeneghem

tello.

Mirjam Eppinga

En Lectura Fácil

Serie Destello

ablar con
más linda de
i un grupo
ntonces él se

Serie Destello

ISBN | 9789086964055

Frente
al salón

ISBN 978-90-8696-403-1

Johan van Caeneghem
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ISBN | 9789086964031

Voces del Ayer

En la historia, a menudo encontramos temas que aún tienen validez en este momento.
El conocimiento de la historia nos ofrece la oportunidad de aprender del pasado.
La serie Voces del ayer es adecuada para jóvenes a partir de diez años y adultos. Las
ilustraciones cuentan, junto con el texto extra simple y corto, un relato sobre la historia
mundial. Puede ser sobre las incursiones de los vikingos o piratas, sobre la batalla de
los gladiadores, o sobre la vida a bordo del Titanic. También sobre la esclavitud y el
Holocausto. La singularidad de esta serie es que el lector lee todas las historias desde
un personaje principal, y así va experimentando y descubriendo todo, por él mismo. Al
final de cada relato, hay información sobre el tiempo en que el relato ocurrió, así como
discusiones y asignaciones grupales. Los libros contienen 45 páginas aproximadamente.

Nivel de lectura A1 | Dirigido a: adultos y jóvenes | Precio: 10€

.

Gladiador

El Holocausto

Capturado cuando su
tribu se resistía a los
invasores romanos, un
joven luchador es llevado
de Britania a Roma, como
Ellos tomaron mis ropas.
mi cabeza.Debe
prisioneroEllos
deafeitaron
guerra.
Yo recibo un número.
ganar su libertad
luchando
Yo ya no era una persona.
como un gladiador.

Siga a un sobreviviente
del Holocausto mientras
revive la captura de su
familia, su viaje a un
campo de concentración
y los años en el
campamento. El horror,
los nuevos amigos, la
esperanza…

Dee Phillips

Dee Phillips

En Lectura Fácil

N 978-90-8696-410-9

EL HOLOCAUSTO

GLADIADOR

ar.

ISBN

Dee Phillips

En Lectura Fácil

978-90-8696-411-6

Dee Phillips

ISBN | 9789086964109

Vikingo

La vida a bordo de un
barco pirata del siglo
XVII que navega por el
Caribe, es descrita por un
joven pirata.
En todos sus
Nosotros esperamos en las
sombras de la temprana mañana.
horripilantes
detalles…
Entonces nosotros atacamos.

Un joven guerrero se
prepara para unirse a
los hombres de su tribu,
en su primera batalla.
Pero su familia esconde
un terrible secreto. Un
secreto que el joven
vikingo está a punto de
descubrir.

Yo tengo mi espada y mi hacha
conmigo.

elta.

r.

Por mis venas corre sangre
vikinga.
Dee Phillips

Dee Phillips

978-90-8696-412-3

En Lectura Fácil

ISBN

Dee Phillips

ISBN | 9789086964116

Pirata

VIKINGO

PIRATA

a

BN

A1

ISBN | 9789086964123

978-90-8696-413-0

En Lectura Fácil

Dee Phillips

ISBN | 9789086964130
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La historia de un esclavo
en Estados Unidos durante
los primeros años de la
década de 1800, cuando
hace un intento de escape a
un estado libre. Esta vez es
libertad o muerte ...

Yo nací como esclavo.

n esta
agua.

Yo era la posesión de mi amo.
Pero esta noche me escapo.

uda?

Y yo no regreso nunca más.

alvar?

En Lectura Fácil

978-90-8696-414-7

ISBN

Dee Phillips

Dee Phillips

Dee Phillips

ISBN

La Fuga

Narra el viaje inaugural
del Titanic a principios de
1912. Las vivencias de un
pasajero y su intento de
sobrevivir, cuando el buque
choca contra un iceberg.
Sus últimas horas en el frío y
helado Atlántico Norte.

LA FUGA

EL TITANIC

amente.

El Titanic

En Lectura Fácil

978-90-8696-415-4

Dee Phillips

ISBN | 9789086964147

Combatiente de la
Resistencia

Nos miramos el uno al otro en el
campo de batalla.
Dos orgullosos samuráis.
Venganza quema en mi
corazón.

nes por

Aquí es donde termina.

peligro.

En Lectura Fácil

978-90-8696-416-1

ISBN

Dee Phillips

Dee Phillips

ISBN | 9789086964161

El sueño de América

Un joven soldado, se
encuentra en las trincheras
de la Primera Guerra
Mundial, mientras piensa
en su vida en la granja.
Y se prepara para ir hacia
la cima ...

Narra la vida de una joven
inmigrante polaca mientras
experimenta un horrible viaje
por mar a Nueva York. Evalúa
si la soledad y el agotamiento
de su nueva vida, han valido
la pena.

La vida era difícil en
mi pueblo en Polonia.

Yo tengo poco dinero
y no hablo inglés.

casa

¿Mi sueño de una vida mejor se
convertirá en realidad?

Dee Phillips

Dee Phillips

En Lectura Fácil

ISBN 978-90-8696-418-5

ISBN 978-90-8696-419-2

Dee Phillips

ISBN | 9789086964185

Vietnam
En 1965, las tropas
estadounidenses fueron
enviadas a luchar en una
guerra en Vietnam. Muchos, sin
embargo, no estaban de acuerdo
con la guerra. En Vietnam, un
joven soldado enfrenta el horror
de este conflicto.

VIETNAM

ban
.

ngla.
illas.

rarlos,
nos
Dee Phillips

En Lectura Fácil

ISBN 978-90-8696-420-8

Dee Phillips
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ISBN | 9789086964178

Hacia la cima

Así que vine a América.

la cima.

tros
ar.

En Lectura Fácil

978-90-8696-417-8

EL SUEÑO DE AMÉRICA

ota toda

HACIA LA CIMA

hera.

Dee Phillips

Dee Phillips

ISBN

Japón del siglo XVI. La historia
de un joven que sigue el
difícil proceso de convertirse
en un guerrero Samurái.

SAMURÁI

s de
tiente.

Samurái

Durante la Segunda
Guerra Mundial, miles
de combatientes de la
resistencia arriesgaron sus
vidas para luchar en una
guerra secreta en Europa.
Una mujer cuenta su historia.

COMBATIENTE DE LA RESISTENCIA

de la

ISBN | 9789086964154

ISBN | 9789086964208

En Lectura Fácil

Dee Phillips

ISBN | 9789086964192

Serie Leyendo Juntos

A2

En la serie Leyendo Juntos tomamos historias cortas y a menudo extra
fáciles para gente joven, y también para adultos. Siempre hay una persona
en esta serie que es el personaje central. La erudita somalí Amina, el
estudiante que cuida a la señora de la tercera edad Mirta, el cumpleaños
de Ana y finalmente Iván, quien por el trabajo de sus padres, va ahora a una
nueva escuela. En cada libro conocemos a alguien con un problema de la
vida cotidiana. No siempre el final es feliz, pero realista. Cada libro contiene
56 páginas aproximadamente.
Nivel de lectura A2 | Dirigido a: adutos principiantes | Precio: 7.95€

¡Corre Amina, corre!
Amina ha venido a España
por su cuenta. Lina, su
mejor amiga, descubre que
Amina puede correr muy
rápido. Y pronto Amina es
la primera en las carreras.
Pero ¿podrá ella continuar
siéndolo?

Farid en clase
de natación
A Farid no le gusta hacer
cosas nuevas. Porque
puede salir mal y la gente
lo mira. Hoy trae a sus hijos
por primera vez a clases de
natación. Y eso no es tan
fácil ...

ISBN | 9789086963850

ISBN | 9789086963867

Iván y Ana

El cumpleaños de Ana

A Iván no le gusta la
escuela. Hasta que él y Ana
se conocen. Ella es buena
en freerunning , y lo lleva
a un entrenamiento. Iván
parece tener talento.¿Será
que Ana lo encuentra a él
tan agradable, como él a
ella?

Es casi el cumpleaños
de Ana, pero no quiere
celebrarlo en absoluto.
Para estar fuera, va a
la casa de campo de su
hermano. Allí, descubre
que ella no está tan sola
como pensaba...

ISBN | 9789086963874

ISBN | 9789086963881
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Cuidando a Mirta
Un estudiante que cuida ancianos, atiende a su favorita: Mirta.
A veces, viene el hijo de Mirta, pero él solamente quiere que ella
le preste dinero...

ISBN | 9789086963898

Una Amistad inesperada
Philippe rico y exitoso, queda completamente paralizado por un accidente.
Él busca un cuidador y elige a Abdel, quién acaba de salir de prisión. Philippe
y Abdel se hacen amigos de por vida. Esta es una historia verdadera llevada al
cine, Untouchables.

ISBN | 9789086963904

Está en juego tu vida
Un pequeño barco con quinientos refugiados está ardiendo en el medio
del mar. Muchos no saben nadar. Lea espera a su hermano Gash¿Qué pasa
si él también estaba en ese bote?

ISBN | 9789086963911

La florista ciega
Era el mayor sueño de Eva: su propia tienda de flores. Ese sueño se
hizo realidad, pero, Eva tiene problemas para mantener la tienda.
Y también hay otra florista ciega, en la acera ...

ISBN | 9789086963928
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Bailando bajo la lluvia

Nuevos vecinos

Ana es bastante tímida. Sin
embargo, ella decide dar
una fiesta. Ahora tiene que
organizar todo. Ana realmente
quiere que sus invitados se
diviertan, pero ¿cómo puede
ella lograrlo?

Desde que terminó con
Ana, Manuel vive solo,
pero quiere que todo
vuelva a ser como antes.
Manuel, a menudo,
se sienta mirando por
la ventana. Un día, se
encuentra con su nueva
vecina, Samira...

ISBN | 9789086963935

ISBN | 9789086963942

Daría se siente en casa

No te asustes

Daría encuentra el español
difícil. Ella va a clases, y hace
lo mejor que puede. A veces
se siente sola. Pero, de pronto,
ella se encuentra en el parque
a María y su perro Lapi. Es
el comienzo de una buena
amistad.

Aletta no está bien. Ella
está enferma y sabe que
no va a mejorar. Tiene
miedo del futuro. Pero
entonces su hija le dice
que está esperando un
hijo. Y de pronto el futuro
parece menos aterrador...

ISBN | 9789086963959

ISBN | 9789086963966

Apuntando a la cima

Recién llegados
en el pueblo

Nasima camina una hora a la
escuela. Su padre quiere que
reciba una buena educación.
Nasima dice que ella quiere
ser maestra. Pero en el fondo
de su corazón ella sabe que se
convertirá en directora de la
escuela.
ISBN | 9789086963973

Isabel tiene 77 años y vive en
“el pueblo”. Un día llegaron
autobuses con refugiados.
Isabel le teme a los recién
llegados. No quiere nada con
ellos. Ni siquiera con la mujer
quien siempre le sonríe.
ISBN | 9789086963980
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Serie Cuentos Populares
Historias que tu abuela te contaba y que su abuela también las contó.
Historias que ya tienen 100 años de antigüedad, ¡y a veces más de
1000 años! Historias de un tiempo sin televisión o internet ¡Incluso de
un tiempo sin bolígrafo ni papel! Son historias cortas y, por lo tanto,
también son adecuadas como lectura al final de una lección.
Nivel de lectura A2 | Dirigido a: Adultos | Precio: 16.50€

A2 / B1

CUENTOS POPULARES

Cuentos del Medio Oriente
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Cuentos el medio oriente
Este libro contiene seis cuentos famosos del Medio Oriente . Algunas
historias vienen de Las Mil y una noches. Otras han sido contadas a través
de los años, por ejemplo en Siria, Afganistán o Irán. Los cuentos tratan de
la amistad, perseverancia e inteligencia.

brilla. El vecino
o dormido. Hace
ofríos. Él espera
o rápido. Comienza
. Al principio no
en otro lugar.
ede ser eso
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ISBN | 9789086963997 | 49 páginas.
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ISBN 978-90-8696-399-7
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CUENTOS POPULARES
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Cuentos del Mulá Nasreddin
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Cuentos del Mulá Nasreddin
Todo el mundo en el Medio Oriente conoce al mulá Nasreddin. Y eso no es
casual. Nasreddin es un hombre sabio. Pero él actúa diferente a todos los
demás. ¿Sentarse mirando la parte trasera del asno? Entonces él le dice a
la gente que el asno es el que camina de manera equivocada. Así, el mulá
Nasreddin inventa para cada problema, una solución.

oce al
eddin
te
parte trasera
ue el
ada.
problema,

la serie de
encillo.

Cuentos del
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Nasreddin

BN 978-90-8696-400-0

ISBN | 9789086964000 | 90 páginas.
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Cuentos de la araña Anansi
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CUENTOS DE LA ARAÑA

ISBN 978-90-8696-401-7

En Lectura Fácil
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Cuentos de la araña Anansi
Anansi es una araña especial. Él es muy pequeño, sin embargo, vence
a todos sus oponentes. Las historias de Anansi con frecuencia fueron
contadas por esclavos en el Caribe. Los esclavos tenían una vida pesada.
Pero encontraron consuelo con las historias sobre Anansi, el pequeño
héroe que siempre gana al más fuerte.

ISBN | 9789086964017 | 65 páginas.

A2

Serie personas que
cambian el mundo

A2

Esta inspiradora serie está orientada a presentar la biografía de personas
cuyos pensamientos y acciones han logrado cambiar el mundo. Redactado
en lenguaje sencillo, te permite conocer su vida, sus logros, sus sueños y
también sus luchas y sus mayores anhelos.

Nivel de lectura A2 | Dirigido a: Jóvenes y adultos | Precio: 6.99€

Mandela
NELSON MANDELA

A2

Nelson Mandela creció en un sencillo
pueblo de Sudáfrica. Él lucha por la
libertad de la gente de color sudafricana,
y en contra del apartheid. Incluso en la
cárcel, él no se rinde. Él se convierte en
presidente de su país. Gente de todo el
mundo lo admira. Esta es la historia de
Nelson Mandela, luchador por la libertad
y líder mundial.

Frances Ridley

ISBN | 9789086964215 | 31 páginas.
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Serie Derechos Humanos

Todas las personas en el mundo tienen derechos. Estos derechos humanos están
escritos en un tratado que fue firmado por todos los países del mundo. También están
escritos los derechos de los niños. Y de los discapacitados. En esta serie te explicamos
exactamente cuáles son los derechos humanos. Sin embargo, todavía falta mucho en
relación a los derechos de todas las personas. La violación de los derechos humanos
ocurre en cualquier país del mundo, justo frente a nuestros ojos. En esta serie lees
más sobre esto. En lenguaje sencillo. Con muchos ejemplos y fotos. Pero sin palabras
complicadas, ni largas oraciones ¡Porque a eso también tienes derecho!

Nivel de lectura A2/B1 | Dirigido a: Jóvenes y adultos | Precio: 18.50€
A2 / B1

LOS DERECHOS DE TODAS LAS PERSONAS

Todas las personas en el mundo tienen derechos. Así como el derecho de
ir o estar donde quieras. Y el derecho a decir y pensar lo que te parezca.
Estos derechos humanos están escritos en un tratado. Todos los países
del mundo firmaron este tratado. En este libro lees más sobre esto.
En lenguaje sencillo. Con muchos ejemplos y fotos. Pero sin palabras
complicadas, ni largas oraciones ¡Porque a eso también tienes derecho!

Willemijn Steutel
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Los derechos de todas las personas

ISBN 978-90-8696-422-2

ISBN | 9789086964222 | 47 páginas.
En Lectura Fácil
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LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS
Willemijn Steutel
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LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Willemijn Steutel
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Este libro trata sobre los derechos de los niños. Todos los niños del mundo
tienen derechos. Así como el derecho a la educación. Y tienen derecho a una
casa segura. Los derechos están escritos en un tratado. Casi todos los países
del mundo firmaron este tratado. En este libro leerás más acerca de esto.
Y también sobre otras normas importantes, relacionadas con el trato a los
niños. Explicadas de manera sencilla, con ejemplos y fotos. Y sin palabras
difíciles u oraciones largas. ¡Porque tú también tienes derecho a eso!

ISBN | 9789086964239 | 47 páginas.
Los derechos de las personas con discapacidad
Este libro trata sobre los derechos de las personas con discapacidad. Las
personas con discapacidad, no siempre son tratadas de igual manera. Por eso
fueron establecidos los derechos para ellos. En este libro leerás más sobre los
derechos de las personas con discapacidad. Te explicamos todos los artículos
importantes de la Convención sobre derechos de los discapacitados. Con
ejemplos y fotos. Pero sin palabras difíciles o frases complicadas. Así entiendes
exactamente cuales son tus derechos. Porque ¡a eso tienes derecho!
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ISBN | 9789086964246 | 47 páginas.

Grandes Clásicos es una serie accesible a todo el público, jóvenes y adultos.
Ofrece una narración, en lenguaje sencillo, de las grandes obras de la
literatura universal. Permite que el lector conozca la dramática historia de
Romeo y Julieta, la compleja familia de Cumbres Borrascosas o las aventuras
de Viaje al centro de la tierra, todo en lenguaje sencillo.

Nivel de lectura A2/B1 | Dirigido a: Jóvenes y adultos | Precio: 14.50€

William Shakespeare

Romeo
y
Julieta
En Lectura Fácil

Romeo y Julieta es la
historia de amor más
conocida del mundo. Sus
familias están peleadas
desde hace años. El amor
entre Romeo y Julieta no
puede existir pero ellos no
pueden estar el uno sin el
otro...
La mirada de Heathcliff se pone aún más oscura de lo que
ya estaba.
“¡Cómo te atreves hablarme así!”, riñe.
“¡En mi propia casa!”
Se arrastra por las puertas del armario y abre la ventana.
Entonces rompe a llorar: “¡Entra! ¡Entra! ¡Catherine, ven.
Por favor, por una vez más. Cariño, escúchame. Catherine,
ven al fin!”
Pero el espíritu de Catherine no viene. Se calla.

Cumbres Borrascosas pertenece a la serie Grandes
Clásicos: es la angustiosa y dramática historia de un amor
que es más fuerte que la muerte, adaptado en lenguaje
sencillo.

93 páginas
ISBN | 9789086964253

Grandes Clásicos

Jane Austen

A2 / B1

La señora Bennet ha criado a
sus cinco hijas con un único
objetivo: encontrar marido.
Al vecindario llega Charles
Bingley con algunos amigos.
Elizabeth, una de las hijas
Bennet se interesará por
Darcy. Ambos iniciarán una
relación que deberá superar
orgullos y prejuicios para
poder alcanzar el amor.

CUMBRES

BORRASCOSAS
Emily Brontë

121 páginas
ISBN | 9789086964260

Grandes Clásicos

Orgullo y Prejuicio

Julio Verne

A2 / B1

Esta historia sobre Phileas Fogg se desarrolla en
Inglaterra hace ya casi 150 años. En aquella época, viajar
era lento. No había aviones. Trenes y barcos eran lentos.
De todas maneras, Fogg quería hacer la vuelta al mundo.
Él apuesta a que puede dar la vuelta al mundo en 80 días.
Pero durante el camino le ocurre muchas cosas.

En Lectura Fácil

ISBN 978-90-8696-428-4

978-90-8696-427-7

JULIO VERNE

La vuelta al mundo en 80 días pertenece a la serie Grandes
Clásicos: es uno de los más famosos cuentos de aventuras
de la historia, adaptado en lenguaje sencillo.

s Clásicos:

L a v u elt a a l m un do e n 8 0 d ía s

Jane Austen

“¡Indios!”, exclama Fogg.
“¡Mirad! ¡Indios!”
Se acerca un gran grupo de indios montados a caballo.
Los indios saltan de sus caballos al tren. Disparan hacia
todos lados.
Y el conductor del tren recibe un disparo en su espalda.
El hombre cae sobre el botón que regula la velocidad.
De repente el tren va con una velocidad increíble.
“¡Esto acaba mal!”, grita el conductor. “¡Tenemos
demasiada velocidad!”

Cumbres Borrascosas
Catherine y Heathcliff se
aman, pero es un amor
devastador. No pueden
casarse, y es por eso
que Heathcliff se está
vengando. La venganza
cae sobre todos y no se
detiene por nada. Ni
siquiera por la muerte...

En Lectura Fácil

ISBN 978-90-8696-426-0
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Catherine y Heathcliff se aman,
pero es un amor devastador.
No pueden casarse, y
es por eso que Heathcliff se está vengando.
La venganza cae sobre todos los que han impedido
que él y Catherine estén juntos.
La venganza de Heathcliff no se detiene por nada.
Ni siquiera por la muerte ...

78-90-8696-425-3
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CUMBRES BORRASCOSAS
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ocida del
istoria se
encuentro,
te. Pero
l amor
meo y

Serie Grandes Clásicos
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LA VUELTA AL
MUNDO EN
80 DÍAS

La vuelta al mundo
en 80 días
Esta historia sobre
Phileas Fogg se desarrolla
en Inglaterra hace ya casi
150 años. Él apuesta a
que puede dar la vuelta
al mundo en 80 días. Pero
durante el camino le
ocurre muchas cosas.

En Lectura Fácil

Grandes Clásicos

65 páginas
ISBN | 9789086964277

Grandes Clásicos

66 páginas
ISBN | 9789086964284

17

A2 / B1

Crusoe

Scrooge oye otro sonido. Ese sonido viene del sótano.
Parece como si arrastrara una cadena pesada por la
escalera de piedra.
El sonido se hace cada vez más fuerte y parece
acercarse. Después sube la escalera, justo a su
puerta. Con miedo, Scrooge tiene la mirada fija en
la puerta. La puerta está bien cerrada. El intruso se
detendrá, se dice a sí mismo. En ese momento nota
algo entrando a través de la puerta.

En Lectura Fácil

ISBN 978-90-8696-430-7
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Frankenstein pertenece a la serie Grandes Clásicos.
Una escalofriante historia de terror,
adaptada en lenguaje sencillo.

Al morir su esposo, la señora Dashwood y sus tres hijas
quedan a disposición del primer hijo del difunto Sr.
Dashwood. Deben mudarse a una pequeña casa de campo.
Allí, su principal deseo es encontrar un esposo adecuado.
Los candidatos incluyen al apuesto Willoughby, el vicario
Ferrars y el coronel retirado Brandon. ¿Quién de las
hermanas es la más sensata y cuál es más sensible?

Jane Austen

Gaston Leroux

A2 / B1

Sentido yad
Sensibilid
En Lectura Fácil

Grandes Clásicos

Los tres mosqueteros

Esta es la historia contada por su protagonista: Belleza
Negra. Un hermoso caballo negro con una estrella blanca
en su frente. Narra su vida, su infancia en una granja
inglesa, y sus sufrimientos, por una dura y hostil vida en
Londres. Viviendo siempre bajo el cuidado de sus dueños,
generosos o malvados. Al depender siempre del hombre,
vive lo mejor o lo peor del ser humano.

D’Artagnan llega a París lleno de
gloriosos sueños sobre convertirse
en un mosquetero. En el camino,
este joven aventurero, valentón
e imprudente, reta a duelo a tres
caballeros: Athos, Porthos y Aramis.
Así comienzan a vivir intensas
aventuras.
61 páginas
ISBN | 9789086964352
“Recuerda”, me dijo mi madre, “mientras mejor te
comportes, mejor serás tratado”.
Me miró por un momento.
“Hay muchos tipos de hombres”, continuó, “buenos,
malos. También hay tontos, ignorantes, y descuidados.
Pero, lo peor de todo, crueles. Que nunca deberían tener
un caballo. Espero que siempre tengas un buen amo”.
Su cara estaba ahora triste.
“Un caballo nunca sabe quién lo comprará. Pero, aun así
te digo: haz lo mejor que puedas, donde sea. Mantén tu
buen nombre”.
Se marchó con esas últimas palabras. Fui a comenzar mi
nueva vida en Birtwick Park.

Belleza Negra pertenece a la serie Grandes Clásicos. Una
apasionante historia de aventura y enseñanzas, adaptada
en lenguaje sencillo.

Louise M. Alcott

Louise M. Alcott

Alejandro Dumas

los tres
mosqueteros

A2 / B1
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Mujercitas

Los tres Mosqueteros

uchar solo
sus oídos:
ardenal”.

50 páginas
ISBN | 9789086964321

Sentido y Sensibilidad

La actuación de la joven
cantante Christine en la ópera
de París es un gran exito. Ella
canta genial. Y ella se lo debe a
las lecciones de canto de Erik,
un hombre misterioso. Pero
pronto, Christine descubre que
algo anda mal con Erik.
79 páginas
ISBN | 9789086964338

Grandes Clásicos

N 978-90-8696-435-2

Jane Austen

Sentido y Sensibilidad pertenece a la serie Grandes Clásicos.
Una hermosa historia de amor,
ISBN 978-90-8696-434-5
adaptada en lenguaje sencillo.

En Lectura Fácil

Alejandro Dumas

En Lectura Fácil

El fantasma de la ópera

Frankenstein
Víctor Frankenstein construye
el cuerpo de un humano. El
hombre artificial resulta ser
un verdadero monstruo. Este
monstruo realmente anhela
el amor y la amistad pero trae
la muerte a todos los que se
acercan demasiado a él ...

Grandes Clásicos

“Le prometí a mi padre, Fanny”, respondió su marido. “Sin
embargo, es cierto que él no sugirió ninguna cantidad
particular de dinero”.
“No sabía lo que decía antes de morir”, dijo su mujer. “Y
cuando tus hermanas se casen, tendrán su propio dinero”.
“Bueno, podría darles quinientos a cada una, supongo”,
dijo. “O podría darle a mi madre una suma cada año”.
“Podría vivir por un largo tiempo. Apenas tiene cuarenta
años”, respondió Fanny.
“Mmm... sería mejor darles cincuenta libras de vez en
cuando”, dijo.
“No creo que tu padre tuviera la intención de que les
dieras dinero”, dijo su mujer.
“Tienes razón, querida. Cuando mi madre se mude, la
ayudaré con algunos muebles”.
Y así fue decidido. El señor y la señora John Dashwood no
harían más, por sus cercanas parientes, que cualquier
buen vecino o amigo.
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De repente, la criatura abrió sus apagados ojos
amarillos, respiró fuertemente y movió sus
brazos y piernas. ¡Estaba vivo! Este debió haber
sido el momento más feliz de mi vida, ¡pero no!
Ahora que estaba vivo frente a mí, yo me llené de
desesperación. ¿Qué había hecho?
Me obligué a mirar a la criatura en la que había
trabajado con tanto esfuerzo para crearla. Estaba
horrorizado por su piel arrugada y amarilla, por sus
venas y arterias, por sus labios estrechos y negros,
sus ojos lagrimosos y pálidos.

58 páginas
ISBN | 9789086964314

GASTON LEROUX
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Viaje al centro de la tierra
cuenta la historia del
profesor Lidenbrock y su
sobrino Axel, quienes hacen
un terrorífico viaje dentro de
un extinto volcán, y directo
al centro de la tierra.

ISBN 978-90-8696-432-1

Grandes Clásicos

El Fantasma de la ópera
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El estudiante Víctor Frankenstein conduce investigaciones
en la Universidad de Ingolstadt. Él secretamente construye
el cuerpo de un humano. Pero el investigador pronto pierde
poder sobre su creación. El hombre artificial resulta ser un
verdadero monstruo. Este monstruo realmente anhela el
amor y la amistad. Pero trae la muerte a todos los que se
acercan demasiado a él ...
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Daniel Defoe

Cuento de Navidad pertenece a la serie Grandes Clásicos,
Una fantástica novela sobre la navidad,
adaptada en lenguaje sencillo.

Clásicos.

Cuento de Navidad
Ebenezer Scrooge piensa que
la Navidad es una pérdida
de tiempo. Pero entonces,
recibe una extraña visita. Es
su última oportunidad de
mejorar su vida y celebrar la
navidad como corresponde...

Cuento de Navidad

Robinson Crusoe

ar.
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Robinson Crusoe va de
viaje. Enfrenta una terrible
tormenta y termina varado en
una isla desierta, al otro lado
del mundo. Allí él tiene que
arreglárselas para sobrevivir
completamente solo.

Robinson

sta que
a...

Robinson Crusoe

Esta famosa historia se desarrolla en 1843,
en una noche de navidad.
Todo el mundo celebra la navidad,
excepto un hombre: Ebenezer Scrooge.
Scrooge piensa que la navidad es una pérdida de tiempo, él
prefiere ganar dinero. Pero entonces, recibe una extraña
visita. Es su última oportunidad de mejorar su vida
y celebrar la navidad como corresponde...

Daniel Defoe

res prefieren
nte Robinson
rible

Mujercitas

Sentido y Sensibilidad
La señora Dashwood y sus
tres hijas deben mudarse
a una pequeña casa de
campo. Su principal deseo
es encontrar un esposo
adecuado. ¿Quién de las
hermanas es la más sensata y
cuál es más sensible?
58 páginas
ISBN | 9789086964345

Mujercitas
Meg, Jo, Beth y Amy son cuatro
hermanas que viven en los
tiempos de la guerra civil en
Estados Unidos. Deben lograr
superar todas las limitaciones
que la sociedad imponía a la
mujer durante esa época.

ISBN 978-90-8696-436-9
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Charlotte Brontë
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Esta es la historia contada por su protagonista: Belleza
Negra. Un hermoso caballo negro con una estrella blanca
en su frente. Narra su vida, su infancia en una granja
inglesa, y sus sufrimientos, por una dura y hostil vida en
Londres. Viviendo siempre bajo el cuidado de sus dueños,
generosos o malvados. Al depender siempre del hombre,
vive lo mejor o lo peor del ser humano.

Anna Sewell

Anna Sewell

Charlotte Brontë

Henry James

A2 / B1
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Belleza
N
egra

Otra vuelta de tuerca
Una joven institutriz llega
para encargarse de dos niños
huérfanos pero cosas extrañas
comienzan a suceder. La única
explicación posible parece
ser la presencia de seres
sobrenaturales. ¿Será esto
una realidad?

John Buchan

Los 39 escalones pertenece a la serie Grandes Clásicos. Una
apasionante historia de aventura, espionaje y suspenso,
adaptada en lenguaje sencillo.

John Buchan

Henry James

N 978-90-8696-441-3

“Me buscarán”, me dije. “¿Qué pasaría si llamara a la
policía por la mañana? Probablemente, se reirían de mí.
Me acusarán del asesinato de Scudder. Nadie me conoce
en Inglaterra. Nadie vendrá para ayudarme. ¡Me podrían
colgar por asesinato! Me gustaba el pobre Scudder.
Quiero hacer mi mejor esfuerzo por continuar su trabajo
para frustrar ese complot. No quiero pensar que ha
muerto en vano”.

Los 39 escalones

Otra vuelta de tuerca

Otra
vuelta
de tuerca

ISBN 978-90-8696-442-0

En Lectura Fácil
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Charles Dickens
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Los 39
escalones
En Lectura Fácil

51 páginas
ISBN | 9789086964413

Grandes Clásicos

Historia de
dos ciudades

Jack London

Alexandre Manette sale de la
cárcel, donde estuvo encerrado
injustamente por dieciocho años.
Él y su hija Lucie, son llamados
como testigos en un juicio, y así
comienza una historia de amor,
venganza y libertad.

A2 / B1

Los 39 escalones pertenece a la serie Grandes Clásicos. Una
apasionante historia de aventura, espionaje y suspenso,
adaptada en lenguaje sencillo.

Jack London

Grandes Clásicos

Colmillo Blanco temblaba. Pero no se movió. Las voces se
detuvieron. Salió gateando de su escondite. Jugó entre los
árboles. ¡Qué libre y vivo se sentía al fin! Era de noche. De
repente, se sintió solo. Colmillo Blanco escuchó el silencio
del bosque. Sintió el peligro en todas partes. Los árboles
y las sombras lo aterrorizaban. Hacía frío. No podía
calentarse en una tienda de campaña. Colmillo Blanco
estaba hambriento. Recordó la carne y el pescado que le
arrojaban. Corrió desde el bosque hacia la aldea.
Pero todos se habían ido.

Colmillo Blanco

En Lectura Fácil

60 páginas
ISBN | 9789086964383

Belleza Negra
Esta es la historia contada
por su protagonista: Belleza
Negra. Un hermoso caballo
negro. Narra su vida,
viviendo bajo el cuidado
de sus dueños, generosos o
malvados.

Los 39 escalones
Un día, un vecino de Richard
Hannay le espera para
pedirle ayuda. Le cuenta
sobre una conspiración que
terminaría en una guerra
entre Alemania y Rusia. El
hombre aparece muerto.
61 páginas
ISBN | 9789086964420

Grandes Clásicos

Colmillo Blanco es un perro lobo salvaje, que va mostrando
al mundo su bondad o crueldad, dependiendo que trato
que reciba del ser humano.

Historia
de dos ciudades

Jean Valjean, es condenado
a prisión por cometer
un simple robo para
alimentarse. Al cumplir la
sentencia, es rechazado
por la sociedad. Pero bajo
el nombre de Madeleine, se
convierte en hombre de bien.

55 páginas
ISBN | 9789086964406

Grandes Clásicos

Richard Hannay lleva tres meses en Londres. Un día,
un vecino le espera para pedirle ayuda. Le cuenta de
una conspiración que terminaría en una guerra entre
Alemania y Rusia. Luego el hombre aparece muerto en
su apartamento. Hannay, asustado pues piensa que será
acusado de asesinato, huye en busca de los 39 escalones.

menzar mi

Los Miserables

En Lectura Fácil

55 páginas
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Jane Eyre

A2 / B1

Grandes Clásicos

Belleza Negra pertenece a la serie Grandes Clásicos. Una
apasionante historia de aventura y enseñanzas, adaptada
en lenguaje sencillo.

N 978-90-8696-439-0

o, aun así
ntén tu

ISBN 978-90-8696-438-3

Belleza Negra

ó

te

Los Miserables pertenece a la serie Grandes Clásicos. Una
apasionante historia de amor, maltrato, pobreza y justicia,
adaptada en lenguaje sencillo.

“Recuerda”, me dijo mi madre, “mientras mejor te
comportes, mejor serás tratado”.
Me miró por un momento.
“Hay muchos tipos de hombres”, continuó, “buenos,
malos. También hay tontos, ignorantes, y descuidados.
Pero, lo peor de todo, crueles. Que nunca deberían tener
un caballo. Espero que siempre tengas un buen amo”.
Su cara estaba ahora triste.
“Un caballo nunca sabe quién lo comprará. Pero, aun así
te digo: haz lo mejor que puedas, donde sea. Mantén tu
buen nombre”.
Se marchó con esas últimas palabras. Fui a comenzar mi
nueva vida en Birtwick Park.

Poole.

nos,
idados.
an tener
amo”.

Al día siguiente, alguien tocó la puerta. Eran tres
policías. Sostenían a Jean Valjean por el cuello.
“Creemos que este sinvergüenza ha robado sus
cubiertos”, dijo el sargento. “¡Qué contento estoy de
verte de nuevo, mi querido amigo!”, dijo el Obispo.
“Dije que podías tomar esos candelabros junto con
los cubiertos, pero los olvidaste”.
Los ojos de Jean Valjean se abrieron con sorpresa.
“Entonces, ¿no es un ladrón?”, preguntó el sargento.
“¿Podemos dejarlo ir?” “Sí”, respondió el Obispo. La
policía se fue. El Obispo se dirigió a la repisa de la
chimenea y sacó el par de candelabros de plata. Se
los dio a Jean Valjean. Este permaneció en silencio,
sorprendido. “No lo olvides”, dijo el Obispo. “Usa esta
plata para convertirte en un hombre honrado”.

Jane Eyre, huérfana desde
pequeña, logra el puesto
de institutriz en Thornfield
Hall. Debe encargarse
de la educación del amo,
el atormentado señor
Rochester, quién guarda un
terrible y oscuro secreto.

la
ho.
de

s.

Los zoólogos Challenger y
Sumerlee junto con Lord
John y el periodista Malone,
van juntos a explorar
una legendaria tierra en
Sudamérica. Han podido
llegar a estas tierras pero
ahora el reto es salir de ellas.

Víctor Hugo

55 páginas
ISBN | 9789086964376
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Juan Valjean, es condenado a prisión por cometer un
simple robo para alimentarse. Al cumplir la sentencia, es
rechazado por la sociedad. Su encuentro con Monseñor
Myriel lo lleva a dedicarse a hacer el bien. Bajo el nombre
de Madeleine, prospera como alcalde y propietario de una
fábrica. Es así como se convierte en hombre de bien, lucha
contra la miseria, la injusticia y se empeña en cuidar a la
hija de una mujer que ha sufrido enormes penurias por
intentar mantener a su pequeña hija.

Víctor Hugo

Arthur Conan Doyle
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Arthur Conan Doyle

Colmillo

Colmillo Blanco
Colmillo Blanco es un
perro lobo salvaje, que
va mostrando al mundo
su bondad o crueldad,
dependiendo del trato
que reciba del ser humano.

Blanco

ISBN 978-90-8696-444-4

57 páginas
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“Mi isla está bajo el mar”, nos explicó.
“Entonces no iré con usted”, respondió Ned.
“¡El capitán debe estar enojado!”, pensé. “Los buzos deben
permanecer cerca de sus barcos para poder bombear aire
a sus cascos”.
El capitán Nemo notó la expresión de sorpresa en mi
rostro. “He encontrado una manera de llevar aire sobre
nuestras espaldas”, explicó. “Durará diez horas. Y tengo
trajes especiales y cascos para protegernos. Ahora es el
momento de ponérselos”.

ISBN 978-90-8696-446-8

Grandes Clásicos
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ck.

Qué pasa?’

el timbre.

En la puerta está Kate, la esposa de Isa Whitney.

Cuando Watson la ve, entiende de inmediato lo que está
pasando. Tiene una mirada tan angustiada.

ARTHUR CONAN DOYLE

SHERLOCK

HOLMES

EL SIGNO DE LOS CUATRO
En Lectura Fácil
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ARTHUR CONAN DOYLE

SHERLOCK

HOLMES

LA BANDA DE LOS LUNARES
En Lectura Fácil

“Algo le pasa a Isa, ¿verdad?”, dice.

Ella asiente con la cabeza y las lágrimas le corren por las
mejillas.

“Venga, entra y desahógate.
Te hará bien”.

Sherlock Holmes pertenece a la serie Grandes
Clásicos. Una escalofriante historia de terror,
adaptada en lenguaje sencillo.

ISBN 978-90-8696-448-2

102 páginas
ISBN | 9789086964475

Grandes Clásicos

Arthur Conan Doyle
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Luego de la misteriosa
desaparición de su padre, la
hermosa señorita Morstan,
comienza a recibir un regalo
cada año. ¿Quién le envía
estas perlas y por qué este
benefactor secreto, de pronto,
quiere conocerla?
Watson y su esposa acaban de terminar de cenar cuando suena

Sherlock Holmes | L a B a n d a d e l o s L u n a r e s

ado un silbido
me, Helen!
ablando ella?

Holmes y la policía están investigando la desaparición de
un hombre de negocios que fue visto por última vez en una
guarida de opio. Arrestan a un mendigo sucio y desfigurado
llamado Hugh Boone, que creen que ha asesinado al Sr. St Clair.
Sin embargo, varios días más tarde la esposa del Sr. St Clair
recibe una carta de su marido que obliga a Holmes y la policía a
reconsiderar el caso.

Sherlock Holmes:
La banda de los lunares
En la noche en que Julia
murió, Helen había escuchado
un silbido y un sonido de
metal resonante. Julia gritó:
“¡sálvame, Helen! Era la banda
de los lunares”. Pero, ¿de qué
estaba hablando ella?

8-90-8696-449-9

Grandes Clásicos
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50 páginas
ISBN | 9789086964499
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Arthur Conan Doyle

0-8696-447-5

Sherlock Holmes:
El Signo de los Cuatro

Sherlock Holmes es el detective de ficción más famoso de la
historia. Se destaca por su aguda inteligencia, y su habilidad
para llegar a grandes conclusiones a partir de pequeñas pistas,
aparentemente insignificantes.

Arthur Conan Doyle

asa”.

Grandes Clásicos

Sherlock Holmes | E l h o m b r e d e l l a b i o r e t o r c i d o
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Sherlock Holmes | E l S i g n o d e l o s C u a t r o

ás

fíciles”.

En Lectura Fácil

60 páginas
ISBN | 9789086964451

ARTHUR CONAN DOYLE

SHERLOCK

HOLMES

EL HOMBRE DEL
LABIO RETORCIDO
En Lectura Fácil
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20.000 Leguas de
viaje submarino
Un monstruo marino alarma
a todos y se organiza una
expedición para capturarlo.
En la misma figuran el célebre
profesor de Historia Natural
Pierre Aronnax, su ayudante
Conseil y el experto arponero
canadiense Ned Land, a bordo
de la fragata estadounidense
Abraham Lincoln.
54 páginas
ISBN | 9789086964468

JULIO VERNE

20.000 Leguas de Viaje Submarino es uno de los más
famosos cuentos de aventuras de la historia. Pertenece a la
serie Grandes Clásicos. Una fantástica novela de aventura,
adaptada a un lenguaje sencillo.
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Dorothy es llevada por un
ciclón desde su casa a un país
fantástico. Allí, encuentra al
Espantapájaros, al Hombre
de Hojalata y al León
Cobarde. Juntos emprenden
la búsqueda del Mago de Oz,
convencidos de que él tiene
el poder de hacer realidad
sus deseos.

A2 / B1

20.000 Leguas de Viaje Submarino

-90-8696-445-1

El mago de Oz
Un monstruo marino alarma a todos y se organiza una
expedición para capturarlo. En la misma figuran el célebre
profesor de Historia Natural Pierre Aronnax, su ayudante
Conseil y el experto arponero canadiense Ned Land, a
bordo de la fragata estadounidense Abraham Lincoln.
El monstruo resulta ser un increíble submarino bajo el
mando del capitán Nemo.
Sin embargo, este submarino debe permanecer en secreto
por lo que nadie puede quedar en libertad. Y así comienza
un largo viaje por el fondo del mar.

Lyman Frank Bauman
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a,
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Lyman Frank Bauman

Sherlock Holmes:
El hombre del labio
retorcido
Holmes y la policía están
investigando la desaparición
de un hombre de negocios
que fue visto por última vez
en un fumadero de opio.
Arrestan a un mendigo sucio
y desfigurado que creen es el
asesino.
58 páginas
ISBN | 9789086964482
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Serie Literatura Moderna
Esta serie está dirigida a jóvenes y adultos. Su objetivo es lograr un
acercamiento a famosas obras de la actualidad, las cuales, al ser
redactadas en un lenguaje sencillo, facilita su comprensión y sirve de
práctica para aquellos que continúan en el proceso de aprendizaje del
idioma español.
Nivel de lectura A1/B1 | Dirigido a: Adultos
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INTOUCHABLES”

En Lectura Fácil

Intocable

philippe pozzo di borgo

Philippe es un hombre de negocios rico y exitoso pero un día, un accidente
cambia su vida por completo. Él tiene parálisis en todo el cuerpo y depende de
los demás para todo. Philippe está buscando ayuda para el día y la noche. Uno
de los solicitantes es Abdel, un inmigrante argelino, quien acaba de salir de
prisión. Abdel no parece adecuado para el trabajo, pero Philippe lo acepta.
Y a pesar de las diferencias entre ambos, se hacen amigos de por vida.

ISBN 978-90-8696-402-4

ISBN | 9789086964024 | 64 páginas

Precio | 14.50 €

Ana Frank, su vida
Ana Frank ha sido un nombre mundialmente conocido gracias al diario
escrito por esta niña judía durante la Segunda Guerra Mundial. En él,
narra los años en los que ella, con su familia, vivieron escondidos, cerca
del edifico donde su padre tenía un negocio.

ISBN | 9788493716561 | 132 páginas

Precio | 14.50 €

También disponible en Catalán
Ola de calor
Ha sido un largo verano. Una chica va en bicicleta, sola de noche a su
casa, luego de haber tenido una discusión con su novio. Al día siguiente,
alguien encuentra un cuerpo sin vida en el parque…

ISBN | 9788493716578 | 86 páginas

Precio | 13 €

También disponible en Catalán
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Roma, siglo primero después de Cristo. Los gemelos Gaius y Julia tienen
catorce años. Gaius tiene que elegir entre estudiar, entrar en el ejército o
ayudar a su padre. Julia se prepara para su matrimonio. Pero nada ocurre
como Gaius y Julia lo pensaron...

En Lectura Fácil

ISBN | 9789086964505 | 89 páginas
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Huida de San Petersburgo
Rusia, 1917. Michail vive con sus padres y hermanas en San Petersburgo.
Juegan en el palacio del zar, y tienen una vida maravillosa, pero entonces
comienza la revolución rusa. De pronto ya no están seguros en la ciudad.
La familia está huyendo, pero sin el padre de Michail. ¿Se volverán a ver
alguna vez?

marian hoefnagel

Nacido Esclavo
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Gemelos Romanos
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Nivel de lectura A2/B1 | Dirigido a: Jóvenes | Precio: 16.50€
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Si tienes 14 años, pueden estar sucediendo muchas cosas. Con tu salud,
con tus amigos, con tus padres. Catorce: el momento de tu vida, es sobre
jóvenes que tienen 14 años y viven en diferentes tiempos. ¿Cómo es su
vida? ¿Qué tipo de cosas buenas y malas tienen que hacer? Al leer sobre
los jóvenes que viven en otro tiempo, entiendes un poco mejor el mundo
que te rodea.

Gemelos Romanos
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Nacido Esclavo
Su abuela es esclava, su madre es esclava. Y los gemelos de 14 años,
Kwasi y Maisa, también trabajan como esclavos en una plantación.
Este libro narra acerca de tres generaciones. Habla sobre lo que es ser un
adolescente en el tiempo de la esclavitud. Historias sobre la miseria, el
dolor y la tristeza. Pero también sobre el coraje, el amor y la familia.

ISBN | 9789086964529 | 84 páginas

A1

Serie Alimentos

Esta serie trata sobre los diferentes alimentos que ingerimos. Los chicos
descubrirán de que manera se crían, cultivan y cosechan los alimentos.
También explica de que manera encuentran su camino, desde la granja,
hasta nuestros hogares. En algunos de los títulos podrán encontrar recetas
muy simples. Cada libros contienen 24 páginas.
Nivel de lectura A1 | Dirigido a: Jóvenes | Precio: 10€

Pan

Leche y queso

ISBN | 9789086964536

ISBN | 9789086964543

Frutas y vegetales

Arroz

ISBN | 9789086964550

ISBN | 9789086964567
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Leer nunca fue tan fácil
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