
Libros originales
para crecer leyendo

La llamada de Cthulhu y 
El horror de Dunwich
H. P. Lovecraft
ISBN: 978-84-9845-596-0
176 págs. / 9,95 €

Del autor clásico de la 
narración de terror, llegan 
a Algar Editorial dos de los 
relatos más conocidos con 
los que Lovecraft aportó una 
temática propia, la de los 
mitos de Cthulhu, e incorporó 
la ciencia ficción a este 
género que sigue cautivando 
a todo tipo de lectores.

Zona prohibida
David Cirici
ISBN: 978-84-9845-607-3
296 págs. / 9,95 €

En un mundo aniquilado por 
una pandemia y lleno de 
violencia, jóvenes adiestrados 
por una oligarquía invisible 
lucharán por una vida mejor. 
Una distopía del estilo de 
Los juegos del hambre, con 
el trasfondo del poder y la 
manipulación que ejerce la 
sociedad.

Premio R. Muntaner 
de Literatura Juvenil

El caso del manuscrito 
robado
Leando Sagristà
ISBN: 978-84-9845-609-7
176 págs. / 9,50 €

El manuscrito de las Rimas, 
de Gustavo Adolfo Bécquer, 
ha sido robado antes de 
su publicación. Federico 
Salinas, reputado investigador 
privado, y su pupilo Gonzalo 
reciben el misterioso encargo 
de descubrir al ladrón. Para 
desenmascarar al culpable 
deberán enfrentarse a un 
juego de enigmas que les 
llevará por escenarios clave 
en la obra del poeta.

La chica junto al flexo
Víctor Javier Iriarte
ISBN: 978-84-9845-542-7
224 págs. / 10,50 €

Son muchas las peripecias que Los 
Soviets han vivido desde sus inicios 
hasta convertirse en un grupo de rock 
de fama internacional. Innumerables 
anécdotas entrañables se mezclan 
con amores no confesados que aún 
necesitan resolverse. Pero con la 
inexplicable desaparición de una 
integrante del grupo, todo cambia. 

Contacto para los educadores
lecturas@algareditorial.com
Contacto para las librerías
librerias@algareditorial.com

Algar Editorial
Apartado de correos 225 - 46600 Alzira
Tel. 962 459 091 Fax 962 403 191
algar@algareditorial.com
www.algareditorial.com

primavera

2014



El Sombrero Original y la Ciudad Gris
David Granados
ISBN: 978-84-9845-606-6
56 págs. / 15,95 €
Disponible también en inglés

El señor Jovial es un hombre gris que vive en una 
ciudad gris, pero siempre ha querido ser original. 
Aunque utiliza las estrategias más estrafalarias para 
llamar la atención y convertirse en el más singular de la 
ciudad, no acaba de conseguirlo… ¿Cómo encontrará el 
modo de sentirse una persona única y especial?

Las travesuras de Fito
Susana Rico
Dibujos de David Guirao
ISBN: 978-84-9845-605-9
88 págs. / 7,95 €
A partir de 8 años

¿Quieres ver cómo Fito puede 
hacer la bola más grande con 
chicles?, ¿o de qué modo ayu-
da a su tía a superar el miedo 
a los animales poniéndole 
saltamontes en la cama? Y es 
que, aunque sus intenciones 
sean buenas, los métodos no 
son siempre los mejores…

La niña que solo pudo 
llevarse una cosa
Eulàlia Canal
Dibujos de Valentí Gubianas
ISBN: 978-84-9845-615-8
64 págs. / 8,50 €
A partir de 6 años

Lena tiene un problema muy 
gordo, ¿qué le puede regalar 
a su abuela que cumple 100 
años? Suerte que sus compa-
ñeros están dispuestos  a darle 
un montón de ideas. Una his-
toria llena de ternura que pone 
en valor los libros y la magia 
de leer y escribir cuentos.

La aldea de los 
monstruos
Iñaki Rodríguez
Dibujos de Oriol Malet
ISBN: 978-84-9845-610-3
80 págs. / 8,20 €
A partir de 10 años

¿Te imaginas una aldea en 
la que en cada casa vive un 
monstruo? Pues allí es donde 
llega Totó después de perderse 
en el bosque. Siniestro, el 
sepulturero, será quien le guíe 
y proteja en un mundo poblado 
por temibles criaturas de la 
noche… ¿Cómo encontrará el 
camino de vuelta a su hogar?

Las aventuras de Tachín
Lucía Baquedano
Dibujos de Jacobo Fernández
ISBN: 978-84-9845-608-0
120 págs. / 7,95 €
A partir de 8 años

Dicen que en la buhardilla del 
colegio vive una bruja y, cómo 
no, Tachín y sus compañeros 
empiezan a investigar. Sin em-
bargo, por más que lo intentan, 
es imposible abrir la puerta. 
¿Será por culpa de un malefi-
cio? Pero esta no será su única 
peripecia, porque su amigo 
Miguel ha desaparecido…

Veinte mil leguas de 
viaje submarino
Jules Verne
Dibujos de Enric Solbes
Traducción Josep Franco
ISBN: 978-84-9845-558-8
160 págs. / 9,95 €
A partir de 12 años

La aparición de un misterioso 
monstruo marino marca el 
inicio de un viaje fantástico a 
bordo del submarino Nautilus 
del capitán Nemo. Esta adap-
tación del clásico de Verne 
nos descubre una de las obras 
de referencia de la literatura 
de aventuras.

Bajo control
Cesar Fernández García
Dibujos de Mercè López
ISBN: 978-84-9845-629-5
160 págs. / 8,95 €
A partir de 12 años

Convencidos de que es lo 
mejor para sus hijos, los 
padres de Pablo han decidido 
trasladarse a Natura Olimpia, 
una extraña comunidad 
protegida por una cúpula 
donde la tecnología es 
fundamental. Pablo tendrá que 
demostrarles que no todo es 
tan perfecto como parece en 
este lugar…

El verano que desapare-
cieron los trogloditas
Raquel Míguez Parada
Dibujos de Bartomeu Seguí
ISBN: 978-84-9845-628-8
136 págs. / 8,50 €
A partir de 10 años

Por fin han terminado las clases 
y Diego deja la ciudad para 
viajar al pueblo con sus tíos y 
reunirse con sus amigos, los 
trogloditas. Pero algo extraño 
está pasando en el pueblo, ni su 
primo ni sus amigos aparecen 
desde hace días y sus padres 
no están nada preocupados. 
¿Será cosa de brujas?
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