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Disponibles con 
o sin CD audio.

Lecturas Gominola

Doce atractivas historias para niños destinadas 
a la adquisición de la lengua española.

Twelve enjoyable stories for children designed 
for Spanish language acquisition.

>   Divididas en capítulos cortos con un tipo de letra que 
facilita la lectura y la atención de los niños.

>   Línea didáctica que fomenta una base educativa 
ambiental y multicultural.

>   Indicadas también para estudiantes que tienen el 
idioma español como lengua materna.

>   Contienen actividades de explotación al comienzo, en 
medio y al final de las historias.

>   Incluyen un apéndice con las soluciones de las 
diferentes actividades.

El castillo alfabético. Pedro Tena.

978-84-89756-68-7 CD
+  978-84-9848-332-1

Perla y Phuong. Rosa Ortí.

978-84-95986-81-8 CD
+  978-84-9848-333-8

S de safari. Francesc Lucio.

978-84-95986-97-9 CD
+  978-84-9848-334-5

Nivel A1 · GomiNolA rojA 8-10 años

Nivel A1/A2 · GomiNolA NArANjA 8-10 años

Enigma en el laberinto de maíz. Rosa María García Muñoz.

978-84-9848-409-0  CD
+  978-84-9848-416-8

Aula mágica. Mercedes Ferrer y Paloma Frattasi.

978-84-95986-30-6 CD
+  978-84-9848-335-2

Viaje al corazón de la selva. Raquel Lorente y Rubén Martínez.

978-84-9848-149-5 CD
+  978-84-9848-336-9

Un viaje sorpresa. Ana María Henríquez.

978-84-9848-085-6 CD
+  978-84-9848-337-6

El sueño del inca. Francisco Hernández Salmerón.

978-84-9848-810-4 CD
+  978-84-9848-811-1

Víctor y el corazón maya. Francisco Hernández Salmerón.

978-84-9179-427-1 CD
+  978-84-9179-426-4

Nivel A2/B1 · GomiNolA Azul 10-12 años

Aquí hay gato encerrado. Roser Noguera y Vijaya Venkataraman.

978-84-95986-62-7 CD
+  978-84-9848-338-3

El mensaje secreto. Valentina de Alonso.

978-84-95986-11-5 CD
+  978-84-9848-339-0

Nivel B1 · GomiNolA verde 10-12 años

Carta en una botella. María Jesús Varela.

978-84-9848-037-5 CD
+  978-84-9848-341-3

El secreto de la pirámide. Alberto Madrona.

978-84-95986-34-4 CD
+  978-84-9848-340-6

A1 A1/A2 B1A2/B1

Disponible  
en eBook.

Se marca el vocabulario, las distintas formas 
verbales y las expresiones coloquiales que ayudan 
a la comprensión de la lectura.

NOVEDAD
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Diálogos y Relatos  
con actividades para la clase de español

978-84-95986-72-6 CD
+  978-84-9848-235-5

Disponibles con 
o sin CD audio.

Disponible también  
con CD audio.

Diálogos y Relatos

Alejo y su pandilla
A1 A1/A2 A2

A1/A2

Autora:
Flavia Puppo.

Autores:
Luisa Alonso, Juana María Blanco y Alberto Ramos.

>   18 diálogos y 18 relatos donde se practican de 
manera lúdica y participativa los contenidos 
fundamentales de los niveles A1 y A2.

>   Actividades que desarrollan habilidades como la 
lectura comprensiva, la capacidad para anticipar 
soluciones y la interacción.

>   Con actividades lúdicas y pasatiempos antes, durante y después de 
la lectura.

>   Incluyen una sección con información sociocultural del mundo hispano 
y un glosario sociocultural y lingüístico. 

Material de apoyo para seguir 
reforzando los conocimientos 
adquiridos en los niveles A1 y 
A2 por medio de la lectura de 
textos.

Support materials for students 
that wish to consolidate the 
content learned at levels A1 
and A2 by reading texts.

Serie de lecturas graduadas dirigida a jóvenes/
adolescentes e ilustradas a todo color.

A series of graded readers designed for 
young and teenage learners, with full-colour 
illustrations.

Alejo y su pandilla 1. Amigos en Madrid

978-84-9848-174-7 CD
+  978-84-9848-171-6

Alejo y su pandilla 2. Viaje a Buenos Aires

978-84-9848-175-4 CD
+  978-84-9848-172-3

Alejo y su pandilla 3. Misterio en Cartagena de Indias

978-84-9848-176-1 CD
+  978-84-9848-173-0

11-16 años

11-16 años

Disponible  
en eBook.
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Aprende español con…
A1 A2 B1

>  Atractivos relatos que motivan a los estudiantes.

>  Explotaciones didácticas, antes y después de la 
lectura.

>  Historias adaptadas para los estudiantes de 
español.

>  CD audio con la narracción de la historia.

>  Diseño de alta calidad con fotogramas a todo color.

Doce historias basadas en películas y 
series de televisión actuales. Motivadores 
argumentos de ficción adaptados 
meticulosamente para los estudiantes de 
español.

Twelve stories based on modern films and 
television series. These highly motivating 
storylines have been meticulously adapted 
for Spanish students.

Nivel A1

+12 años

Billy Elliot + CD

978-84-9848-542-4

Gol II. Viviendo un sueño + CD

978-84-9848-130-3

12-17 años

Monster House. La casa de los sustos + CD

978-84-9848-132-7

Robin Hood. El recaudador de impuestos + CD

978-84-9848-543-1

+12 años

La máscara del Zorro + CD

978-84-9848-195-2

Batman: el comienzo + CD

978-84-9848-131-0

+17 años

Los colores de la montaña + CD

978-84-9848-627-8

Un cuento chino + CD

978-84-9848-628-5

La niña de tus ojos + CD

978-84-9848-379-6

Nivel A2

+12 años
Tocando el vacío + CD

978-84-9848-133-4

+17 años

Soldados de Salamina + CD

978-84-9848-380-2

Los fantasmas de Goya + CD

978-84-9848-200-3

Nivel B1

INCLUYE 
TÍTULOS PARA 

ADOLESCENTES

Incluyen CD audio.

Contienen fichas técnicas sobre los 
personajes, la serie, la película…

4

GENTE Y LUGARES

GENTE
Lola es periodista y escritora. 
También trabaja de profesora de 
Literatura en la Universidad de 
Gerona. Es curiosa, inteligente y 
generosa. Lola tiene talento pero 
no tiene inspiración. Un artículo en 
el periódico es el principio de su 
investigación... ¡y de sus aventuras!

Político y escritor de los años 30, es también 
un prisionero durante la Guerra Civil
Española. Rafael se escapa y vive muchas 
aventuras en un bosque, cerca de la ciudad
de Gerona.

LOLA CERCAS

RAFAEL SÁNCHEZ-MAZAS

CONCHI

EL SOLDADO

Conchi conoce a Lola mientras esta 
investiga a los protagonistas de su libro. 
Conchi y Lola se hacen amigas. Conchi es 
una chica alegre y simpática que ayuda a 
Lola a escribir su libro.

El soldado, un chico bueno y alegre, 
ayuda a Rafael en el bosque. Es una 
persona muy importante en esta historia 
pero su identidad es un misterio... 
¿Quién es realmente este soldado? 
¿Lo encontrará Lola?

Soldados De Salamina.indd   4 04/04/2011   11:25

5

LUGARES

Este chico, inteligente y moreno, es 
alumno de Lola. Gastón escribe un trabajo 
para la universidad. Este trabajo le dará a 
Lola una pista muy importante.

GASTÓN

GERONA
Esta ciudad está en la 
región de Cataluña, en el 
norte de España. El centro 
de la ciudad es muy bonito, 
con muchos edificios viejos.
Lola, la protagonista de 
esta historia, vive allí. 
Gerona es una ciudad 
pequeña. Tiene menos de 
100 000 personas.

MADRID
Madrid es la capital de 
España. Está en el centro 
del país. Es una ciudad muy 
grande, tiene casi cuatro 
millones de personas.

DIJON
Es una ciudad en el este 
de Francia. Es famosa por 
sus museos de arte, su 
gastronomía y sus jardines.

Lola viaja a Dijon porque 
busca la última pista para 
completar el libro que 
escribe.
¿La encontrará allí?

Dijon

Madrid

Gerona

Soldados De Salamina.indd   5 04/04/2011   11:26
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Serie de diez lecturas graduadas ambientadas en 
diferentes lugares de España e Hispanoamérica 
en las que el misterio es el verdadero 
protagonista de cada una de ellas.

A series of ten graded readers set in different 
places around Spain and Hispanic America in 
which mystery takes centre stage in each of the 
stories.

A1/A2 A2/B1

Coordinación del proyecto: Manuel Rebollar.

>   Historias que permitirán a los estudiantes familiarizarse 
con los secretos de la cultura hispana. 

>   Una forma amena de practicar el español y de adquirir 
conocimientos sobre diversos aspectos culturales.

>   Dirigidas a jóvenes y adultos de niveles A1, A2 y B1 
interesados en este género.

>   Con actividades de prelectura, en medio de la lectura y 
también de comprensión global del texto al final de las 
mismas.

>   Cada lectura incluye un solucionario de las actividades 
propuestas.

Nivel A2/B1 +17 años

Gaudí inacabado. Jordi Pijuan y Paloma Rodríguez.

978-84-9848-229-4 CD
+  978-84-9848-230-0

Los fantasmas del palacio de Linares. Manuel Rebollar.

978-84-9848-231-7 CD
+  978-84-9848-232-4

El secreto de los moáis. Miguel Ángel Rincón.

978-84-9848-233-1 CD
+  978-84-9848-234-8

El comienzo del fin del mundo. Sergio Reyes.

978-84-9848-116-7 CD
+  978-84-9848-117-4

Las leyendas también matan. Ramón Fernández.

978-84-9848-812-8 CD
+  978-84-9848-813-5

Muérdeme. Miguel Ángel Rincón.

978-84-9848-374-1 CD
+  978-84-9848-375-8

Las tinieblas de Salamanca. Raúl Galache.

978-84-9848-376-5 CD
+  978-84-9848-377-2

Los libros perdidos. Mónica Parra Asensio.

978-84-9848-433-5 CD
+  978-84-9848-434-2

El amor brujo: la perdición de Falla. Alicia González.

978-84-9848-814-2 CD
+  978-84-9848-815-9

El misterio del barco hundido. Ana Fúster.

978-84-9179-429-5 CD
+  978-84-9179-428-8

La mansión de los Cortés. Una experiencia de escape. 
 Miguel Ángel Albujer Lax.

978-84-9179-431-8 CD
+  978-84-9179-430-1

Nivel A1/A2 +17 años

El monstruo del Lago Ness. Albert V. Torras.

978-84-9848-435-9 CD
+  978-84-9848-436-6

Disponible  
en eBook.

Intriga, aventuras, enigmas y secretos que atrapan 
al lector y despiertan su curiosidad desde el primer 
momento.

Disponibles con 
o sin CD audio.

Lecturas de enigma y misterio

NOVEDAD
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A2

A1

Autores:
Daniel Lucas
y André Caliman. 

Sinopsis: Diego y sus amigos 
tienen dieciséis años y viven 
pegados a su monopatín. Comienza 
el verano y una extraña ola de 
robos se extiende rápidamente por 
los principales museos del mundo. 
Diego descubre el origen de los 
robos y se ve empujado a iniciar 
un viaje que nunca hubiera podido 
imaginar. 

Ladrones de tesoros 

10-17 años

Autores:
Marcos B, Ramón  
Fernández y David Isa. 

Sinopsis: Marta y Marcos 
deciden tomarse unos días 
libres en el campo, pero lo 
que iban a ser unas tranquilas 
vacaciones se acaban 
convirtiendo en una alocada 
aventura en la que se mezclan 
extrañas desapariciones, casas 
encantadas, tesoros escondidos 
y, por supuesto, mucho humor.

A1/A2

La casa del acantilado

10-14 años

Autores:
Daniel Lucas
y André Caliman. 

Sinopsis: En esta aventura 
nuestros protagonistas ayudan 
a Pedro, su amigo científico, a 
construir una nueva máquina del 
tiempo. Pero algo inesperado 
sucede y, a partir de ese 
momento, tendrán que viajar 
al Amazonas en busca de un 
escaso y preciado mineral. ¿Serán 
capaces de alcanzar su objetivo?

Aventura en el Amazonas 

Autor:
André Caliman. 

Sinopsis: Los aeropuertos 
son sitios fascinantes, 
lugares de paso donde cada 
día miles de vidas anónimas 
se cruzan. Y son silenciosos 
testigos de todo tipo de 
situaciones. En Conexiones, 
descubrirás cinco atractivas 
historias cortas que tienen 
lugar en un aeropuerto

B1

Conexiones

+16 años

>   Los cómics permiten el desarrollo del pensamiento interpretativo.

>   Incorporan situaciones visuales y acción a través de la ilación de 
lo visual y lo verbal.

>  Ayudan a aprender y consolidar el vocabulario.

Materiales muy recomendables tanto para 
la lectura individual como para el trabajo 
pedagógico en el aula. 

Highly recommended resources either for 
individual Reading or pedagogical work in the 
classroom.

Disponible  
en eBook.

Disponible  
en eBook.

Disponible  
en eBook.

Disponible  
en eBook.

Con actividades y claves de los ejercicios 
propuestos.

Ladrones de tesoros

978-84-9179-053-2

La casa del acantilado

978-84-9848-915-6

Aventura en el Amazonas

978-84-949475-1-3 

Conexiones

978-84-949475-3-7 

10-17 años

Cómics para aprender español

NOVEDAD

A1 B1A2A1/A2
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Algunos títulos disponen de CD audio 
con la lectura dramatizada.

Serie de veintitrés narraciones 
graduadas, diseñadas específicamente 
para los estudiantes de español y 
que presta especial atención a sus 
necesidades de aprendizaje.

A series of twenty three graded readers 
specifically designed for students of 
Spanish, with a particular focus on their 
learning needs.

A1 A2 B2 C2B1 C1

>  Temas e historias variadas escritas por 
profesionales de ELE.

>  Las narraciones están escritas y graduadas 
según los seis niveles de aprendizaje.

>  Notas de vocabulario y de contenido cultural 
que permiten una mejor comprensión del 
texto.

>  Historias con actividades antes, durante y 
después de la lectura.

>  Incluyen las claves de los ejercicios.

Disponible  
en eBook.

INCLUYE 
TÍTULOS PARA 

ADOLESCENTES

Estas lecturas también se pueden utilizar como 
material complementario para las clases.

+12 años
Amnesia. José Luis Ocasar.

978-84-89756-72-4

+17 años
Historia de una distancia.  
Pablo D. González-Cremona.

978-84-89756-38-0

+12 años
El ascensor. Ana Isabel Blanco.

978-84-89756-24-3

12-17 años
El secreto de Diana. Luisa Rodríguez.

978-84-9848-128-0

+17 años
Manuela. Eva García y Flavia Puppo.

978-84-95986-64-1
CD

+  978-84-95986-58-0

+17 años
Carnaval. Ramón Fernández.

978-84-95986-91-7
978-84-95986-92-4

+17 años
La peña. José Carlos Ortega.

978-84-95986-05-4

CD
+

+12 años
Paisaje de otoño. Ana M.ª Carretero.

978-84-89756-74-8

+12 años
El paraguas blanco. Pilar Díaz.

978-84-9848-126-6
978-84-9848-127-3CD

+

A1 · Nivel elemeNtAl i

A2 · Nivel elemeNtAl ii

B2 · Nivel iNtermedio ii

C1 · Nivel Superior i

C2 · Nivel Superior ii

12-17 años
Las aventuras de Tron.  

Francisco Casquero.

978-84-95986-87-0

+17 años
Destino Bogotá. Jan Peter Nauta.

978-84-95986-89-4

+12 años

A los muertos no les gusta la 
fotografía. Manuel Rebollar.

978-84-95986-88-7
 CD

+  978-84-95986-90-0

+17 años
La cucaracha. Raquel Romero.

978-84-89756-40-3

+17 años
La última novela. Abel A. Murcia. 

978-84-95986-66-5
 CD

+  978-84-95986-60-3

B1 · Nivel iNtermedio i

12-17 años
Muerte entre muñecos. Julio Ruiz.

978-84-89756-70-0

+17 años
Memorias de septiembre.  

Susana Grande.

978-84-89756-73-1

+17 años
La biblioteca. Isabel Marijuán.

978-84-89756-23-6

+17 años
Azahar. Jorge Gironés.

978-84-89756-39-7

+17 años

En agosto del 77 nacías tú.  
Pedro García.

978-84-95986-65-8
 978-84-95986-59-7

+17 años
Llegó tarde a la cita. Víctor Benítez.

978-84-95986-07-8

CD
+

+17 años
El encuentro. Iñaki Tarrés.

978-84-89756-25-0

+17 años
Los labios de Bárbara. David 

Carrión.

978-84-9848-164-8

+17 años
Una música tan triste.  

José Luis Ocasar.

978-84-89756-88-5

Lecturas graduadas de español
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Lecturas de Hispanoamérica

Relatos

Seis historias graduadas, ambientadas en distintas 
zonas de Hispanoamérica, que presentan los 
diferentes matices sociolingüísticos de los países 
hispanohablantes.

Six graded readers set in various places around 
Hispanic America and presenting the particular 
socio-linguistic features of the different Spanish-
speaking countries in the region.

Historias cortas para aprender español. Serie de relatos cortos 
con explotación didáctica y CD audio con la narración de las 
historias para llevar al aula.

Short stories for learning Spanish. A series of tales with 
activities for exploiting them pedagogically and an audio CD 
with a narrated version of the stories to listen together in class.

Autores:
Relatos 1: Miguel Ángel Albujer, Pascual Drake, 
Patricia González, David Isa, Carmen Rosa de 
Juan, María Martín, Mercedes Pérez, Gervasio 
Posadas, Rosa Regàs y Horacio Sánchez-Rial.

Relatos 2: Miguel Ángel Albujer, Javier 
Alcántara, Guadalupe Arias, Neus Claros, Jorge 
Charmet, Rafael González, David Isa, Rocío 
Lerma, Belén Martín-Ambrosio, Alberto Pastor, 
Sonia Remiro y Patricia Sáez.

INCLUYE 
TÍTULOS PARA 

ADOLESCENTES

Disponible  
en eBook.

A1 B1A2

A1 C1

Algunos títulos disponen de CD audio con la lectura 
dramatizada.

Varias historias con una temática diferente, 
redactadas por escritores y escritoras de 
renombre y especialistas en ELE.

Relatos1. Historias cortas para aprender españo + CD

978-84-949475-1-3 

Relatos 2. Historias cortas para aprender español+ CD

978-84-9848-529-5

Nivel A1

+17 años
Presente perpetuo. Gerardo Beltrán. México. 

978-84-9848-035-1 CD
+  978-84-9848-036-8

+12 años
Con amor y con palabras. Pedro M. Rodríguez. México.

978-84-95986-95-5 CD
+  978-84-95986-96-2

12-17 años
Regreso a las raíces. Luz Janet Ospina. Colombia.

978-84-95986-93-1 CD
+  978-84-95986-94-8

Nivel A2

+12 años

El cuento de mi vida. Beatriz Blanco. Venezuela. 

978-84-9848-124-2

El camino de la vida. G. Santos Cordero. Colombia.

978-84-9848-096-2 CD
+  978-84-9848-100-6

Volver. Raquel Horche. Argentina.

978-84-9848-125-9 CD
+  978-84-9848-140-2

Nivel B1

Disponible  
en eBook.


