
 

 
TYTUŁ 

 

 
POZIOM 

 
O CZYM 

 
EL CANTAR DE MIO 
CIDANOÓNIMO 

 
NIVEL A1 
LIBRO+CD 

 
El Cid-Don Rodrigo Diaz de Vivar-es el héroe hisrórico más 
importante de la literature de la Edad Media espanola. El 
Cantar del destierro, de las bodas de las hijas del Cid y de la 
Afrenta de Corpes. El Cid es desterrado injustamente, tiene 
que dejar su casa y su familia, y con unos pocos de los suyos 
se dirige a tierra de moros… 
 

 
AVENTURA EN 
MACHU PICCHU 

 
NIVEL A1 
 

 
Tres jóvenes, Rocio, Andrés y Juan, van a vivir una serie de 
aventuras que servirán de pretext para que el alumno 
descubra algunas ciudades, costumbres y elementos 
culturales del mundo hispano. 
 

 
VACACIONES AL SOL 

 
NIVEL A1 
LIBRO+CD 

 
Lola Lago va a pasar unos dias en Tossa de Mar, en la Costa 
Brava. Durante el viaje conoce a Magnus Nilsson, un sueco 
que ha sido victim de una estafa inmobiliaria internacional. 
Lola le ofrece su ayuda para encontrar a los estafadores. 
 

 
MISTERIO EN 
SANTIAGO DE CHILE 

 
NIVEL A1  
LIBRO+CD 

 
Un viaje inesperado al pais de la infancia. El amor. Una 
experiencia mistica. Cambiarian tu vida. Miguel es un 
hombre normal que debe realizer un viaje por trabajo. En su 
pais natal lo espera una experiencia que cambiará su vida 
para siempre. 
 

 
MISTERIO EN 
CHICHĒN ITZÀ 

 
NIVEL A1 
LIBRO+CD 

 
Tres jóvenes, Rocio, Andrés y Juan, van a vivir una serie de 
aventuras que servirán de pretext para que el alumno 
descubra algunas ciudades, costumbres y elementos 
culturales del mundo hispano. 
 

 
EN BUSCA DEL 
ÀMBAR AZUL 

 
NIVEL A1 
LIBRO+CD 

 
Tres jóvenes, Rocio, Andrés y Juan, van a vivir una serie de 
aventuras que servirán de pretext para que el alumno 
descubra algunas ciudades, costumbres y elementos 
culturales del mundo hispano. 
 

 
GUANTANAMERAS 

 
NIVEL A1-A2 
LIBRO+CD 

 
Lisa y Priscilla, dos gemelas que viven en La Habana y Miami 
respectivamente, se reūnen en Cuba, tras doce ańos sin 
verse. La experiencia les servirá para dares cuenta de las 
muchas diferencias que existen entre sus vidas en Cuba y en 
los Estados Unidos a la vez que vivirán inolvidables 
aventuras.  



El CD incluye la novella en format audio, ideal para practicar 
la comprensión auditiva y para familiarizares de la lengua 
espanola: el espanol de Cuba. 
 

 
DOS SEMANAS CON 
LOS TICOS 

 
NIVEL A1- A2 
LIBRO+CD 

 
Manuel es un estudiante de Oviedo que resulta ganador de 
un concurso de poesia. El premio es una viaje a Costa Rica 
para él y su novia. Pero sus planes de disfrutar de la 
naturaleza y de la fauna del pais se verán alterados por un 
hecho inesperado. Contiene numerosos comentarios 
culturales, politicos, geográficos, gastronómicos, etc., asi 
como actividades de comprensión.  
 

 
PISCO SIGNIFICA 
PÀJARO 

 
NIVEL A1-A2 
LIBRO+CD 

 
En un centro de acogida de menores, Jordi, un joven 
espanol que trabaja en una ONG, conoce a Poli, un nino 
peruano. Jordi le promote a Poli que encontrará a su 
familia…  
Contiene numerosos comentarios culturales, politicos, 
geográficos, gastronómicos, etc., asi como actividades de 
comprensión. 
 

 

 
TYTUŁ 

 

 
POZIOM 

 
O CZYM 

 

 
SHAKIRA PURA 
INTUICIÓN 

 
NIVEL A2 
LIBRO+CD 

 
En Shakira, pura intuición, la periodista Laura Corpa cuenta 
la historia de esta estrella del pop desde su infancia hasta 
hoy. Conoceremos a la nińos ya sabe que va a dedicarse al 
mundo del espectáculo, y que con ocho escribe su primera 
canción. También a la joven de Barranquilla que consigue 
triunfar en el dificil mundo del pop internacional. Y por 
ultimo, a la estrella comprometida que tiene tiempo para 
dirigir una fundación solidaria y ayudar a los nińos de su 
pais. 
 

 

 
LOLA LAGO 
DETECTIVE 

 
NIVEL A2  
LIBRO+CD 

 
La famosa detective Lola Lago queda para comer con una 
vecina suya, Carmela, por la que siente gran afecto. Durante 
la comida, Carmela le confiesa que tiene una cita con un ex 
novio, ahora viudo y multimillonario. Dias después de la cita, 
Carmela recibe la trágica noticia del suicidio de su antiguo 
novio. Lola enseguida sospecha de que la muerte de 
Guillermo Belmonte no se trata de un suicidio. 
 

 

 
RAFAEL NADAL 
DENTRO Y  FUERA DE 
LA PISTA 

 
NIVEL A2  
LIBRO+CD 

 
A pesar de su juventud, Rafael Nadal es ya un simbolo del 
trabajo, la disciplina y la Fortaleza mental. En Nadal, dentro 
y fuera de la pista, la trayectoria deportiva de uno de los 

 



mejores tenistas de todos los tiempos. Pero más allá de sus 
triunfos, descubriremos también una filosofia de vida 
basada en el esfuerzo y la humildad, y detrás de ella, a su tio 
y entrenador, Toni Nadal. En este libro conoceremos 
también a los grandes rivales de Nafal y recordaremos 
algunos de sus partidos más emocionates. 
 

 
JUANES LA FUERZA 
DE LA PALABRA 

 
NIVEL A2 
LIBRO+CD 

 
En Juanes, la fuerza de la palabra, la periodista Alicia López 
nos cuenta la historia de un cantante que lucha cada dia por 
conseguir la paz rn su pais, Colombia. Seguimos su 
trayectoria cono mūsico y como ser humano desde su 
infancia de Juanes está unida al compromise social, a la 
historia de Colombia y al gran problema derivado del 
narcotráfico: la violencia. De ello habla en sus canciones y 
de ello se ocupa en su fundación Mi Sangre. Juanes es <<un 
poeta con guitarra eléctrica>>. 
 

 

 
MESSI LA GRANDEZA 
DE UN PEQUEŃO 

 
NIVEL A2 
LIBRO+CD 

 
Para muchos, Leo Messi es el major futbolista de todos los 
tiempos. En Messi, la grandeza de un pequeńo, el periodista 
deportivo Jaime Rodriguez describe su vida y su infancia 
hasta la actualidad. En ella fue fundamental su abuela Celia, 
la primera que lo llevó en su talent. Esta es la historia de un 
nińo que, a pesar de sus graves problemas de crecimiento, 
siempre creyó en si mismo. Hoy, Leo Messi ayuda a otros 
nińos a hacer lo mismo a través de su fundación. 
 

 

 
COCINA 

 
NIVEL A2 
LIBRO+CD 

 
La cocina espańola es una de las más famosas del mundo. El 
secreto de su éxito está en la calidad de sus productos, su 
larga tradición y el deseo de innovación. Pero también en la 
variedad geográfica del pais:el mar, la montańa y los 
diferentes climas dan lugar a productos diferents para cada 
region. Cocina es un viaje gastronómico por las regions de 
Espańa. En él, Gorka Àlvarez presenta algunos de los platos 
más tipicos y enseńa a prepararlos mediante recetas muy 
sencillas.” Te animas a probarlos. 
 

 

 
COLÓN Y EL NUEVO 
MUNDO 

 
NIVEL A2 
LIBRO+CD 

 
Cristóbal Colón vivió en Europa en el siglo XV. Queria 
encontrar una nueva ruta maritime para viajar desde Europa 
a Asia. Pore so emprendió un largo viaje por mar, sin saber 
lo que iba a encontrar.  
 

 

 
TEJEDORAS 
PERUANAS 

 
NIVEL A2  
LIBRO+CD 

 
En el pueblo de Chinchero, Perū, tajer es una importante 
tradición. Las tejedoras usan lana para hacer bonitas telas. 
La población local siempre ha utilizado estas telas para 
protegerse del frio. Sin embargo, ahora también las venden 
para ganar dinero. 

 



 

 
LA CIUDAD PERDIDA 
DE MACHU PICCHU 

 
NIVEL A2 
LIBRO+CD 

 
Machu Picchu es una Hermosa y Antigua ciudad de Perū que 
permaneció olvidada durante muchos ańos, perp ahora 
mucha gente la visita. Algunas personas creen que tantos 
visitants no es bueno para esta Antigua ciudad. 
 

 

 
PLATOS 
COMBINADOS 

 
NIVEL A2 
LIBRO+CD 

 
Los platos combinados son un tipo de menu que consiste en 
mezclar muchos alimentos en un solo plato, más o menos 
como es Madrid. 
Platos combinados cuenta la historia de Verena, una chica 
suiza que llega a Madrid, con una beca Erasmus, a estudiar 
en una Universidad pūblica. Se aloja en un piso enorme del 
barrio de Argüelles, en donde también viven otros siete 
estudiantes procedentes de diferentes paises. Verena 
revoluviona la convivencia entre sus compańeros se piso y 
llega a conocer la realidad madrilène con una Mirada muy 
particular. 
 

 

 
EL JUEGO DE TĒ 

 
NIVEL A2 
LIBRO+CD 

 
El juego de té es la historia de una mujer joven y guapa con 
un hombre formal y tranquilo. Jaime se enamora locamente 
de Ana, pero para ella la relación es solo un juego 
emocionante, aunque muy peligroso. 
 

 
 
 
 
 

 
MÀS DE UN GATO EN 
SIERRA NEVADA 

 
NIVEL A2-B1  
Libro +CD 

 
Andrés Romero prepara un viaje la habitación de un 
hospital. A los pocos días de su salida del hospital empieza 
una excursión sin  estar totalmente sano, posiblemente no 
lo esté durante todo el tiempo de la travesía; pero sus ganas 
de trabajar y Aventura son más Fuertes. El objetivo inicial de 
su viaje sera superado por un encuentro imprevisto.  
 

 

 

TYTUŁ POZIOM O CZYM 

 
EL FC BARCELONA 

 
NIVEL B1 
LIBRO+CD 

 
Fundado en 1899 por el suizo Joan Gamper, el Fūtbol Club 
Barcelona es uno de los clubes de futbol más importantes 
de Espańa y del mundo. Este libro más importantes de 
Espana y del mundo. Este libro recoge la historia de este 
extraordinario club desde sus origenes hasta la actualidad, 
nos habla de sus miticos jugadores y ofrece información 
sobre otros aspectos para conocer major al FC Barcelona, 
como sus simbolos, su escuela de fūtbol (donde se formaron 
jugadores como Pep Guardiola, Puyol, Xavi o Messi), su 
museo y su fundación. 
Este libro nos ayuda a conocer al club que en el ano 2009 
consiguió algo ūnico; ser vencedor de los seis titulos que 
dispute y obtener el de major club del mundo. 



 

 
LA CELESTINA 

 
NIVEL B1 
LIBRO+CD 

 
Las obras más importantes de la literature hispánica en 
versions fieles y accesibles para los estudiantes de espanol 
como lengua extranjera. 
Conforme con los criterios de facilitación de la lectura y la 
comprensión lectora desarrollados por el Grupo UAM-Fácil 
Lectura, de la Universidad Autónoma de Madrid. 
Adaptación del texto ajustada a las capacidades de 
comprensión lectora senaladas en los niveles de referencia 
propuestos en el Marco Comūn Europeo de Referencia par 
alas Lenguas y en el Plan curricualar del Instituto Cervantes. 
 

 
ABEJAS ASESINAS 

 
NIVEL B1 
LIBRO+CD 

 
Las abejas autóctonas de America Central son muy 
importantes para los granjeros, los bosques tropicales y la 
producción de alimentos. Sin embargo, una nueva especie 
de abeja muy agresiva está invadiendo esta selva. 
 

CAPOEIRA DANZA O 
LUCHA 

NIVEL B1 
LIBRO+CD 

La  capoeira es un arte marcial brasileno que mezcla el baile 
y la lucha. Fue inventada en elsiglo XIX y se ha convertido en 
una actividad muy popular en nuestros dias. Ahora se utiliza 
para ayudar a los chicos de la calle a apartarse de sus 
problemas. 

 
FRIDA KAHLO VIVA LA 
VIDA 

 
NIVEL B1 
LIBRO+CD 

 
En Frida Kahlo. Viva la Vida, la periodista Aroa Moreno se 
acerca a la artista Mexicana más conocida del siglo XX. Esta 
es la historia de superacion de una mujer valiente, 
adelantada a su época, que sufrió y vivió con intensidad y 
que, además, fue capaz de transformer su perptuo dolor y 
su enfermedad en arte. La fuerza y el character de Frida 
Kahlo son un ejemplo de lo que significa la lucha por la vida. 
Esto, unido a su obra,ha convertido a la artista en un icono 
para todo el mundo hispanohablante. 
 

 
CHE GEOGRAFIAS DEL 
CHE 

 
NIVEL B1 
LIBRO+CD 

 
Ernesto Guevara, el Che, es uno de los personajes más 
románticos y polémicos de Latinoamérica. En Che. 
Geografias del Che, Daniel Cabrera muestra cómo el joven 
Ernesto se convirtió poco a poco en uno de la Revolución y 
sus fracasos, asi como su lado más humano y contradictorio. 
Además recorre los lugares que resultaron clave en su vida: 
Cuba, Argentina, Congo y Bolivia, donde fue asesinado. 
 

 
MIRTA Y EL VIEJO 
SENOR 

 
NIVEL B1 
LIBRO+CD 

 
Mirta viaja de Chile a Madrid, donde estudia y vive (con un 
anciano al que cuida). A pesar de la nostalgia, poco a poco 
irá ampliando su circulo de amistades. Contiene numerosos 
comentarios culturales, politicos, geográficos, 
gastronómicos, etc., asi como actividades de comprensión. 
El CD incluye la narración de la novella en format audio y 



mp3, ideal para practicar la comprensión auditiva y para 
familiarizarse con el espnol de Chile. 
 

 
DOLARES SOLER-
ESPIAUBA TAXI A 
COYOACÀN 

 
NIVEL B1 
LIBRO +CD 

 
David, un periodista de Madrid, viaja hasta Ciudad de 
México. Su intención es visitor la casa-museo de la famosa 
pintora Frida Kahlo, por la que siente una especial 
fascinación. En México, David se encontrará con numerosas 
sorpresas. El CD incluye la novella en format audio, ideal 
para practicar la comprensión auditiva y para familiarizares 
con una de las variants más singulars de la lengua espanola: 
el espanol de México. 
 

 
GAUCHOS DE 
ARGENTINA 

 
NIVEL B2 
LIBRO+CD X2 

 
En Argentina hay un grupo de hombres con un tipo de vida 
ūnico: el gaucho. Esta clase especial de vaquero ha 
mantenido las antiguas tradiciones durante siglos. Cómo es 
la vida de estos hombres y  qué significa ser gaucho? 
 

 
POR LAS CALLES DE 
BARCELONA 

 
NIVEL B2+ 
LIBRO+CD 

 
Personas de todo el mundo sienten  fascinación  por 
Barcelona, especialmente por  Las Ramblas.  Esta zona, 
peatonal en su mayor parte, se encuentra en el centro de la 
ciudad y está frecuentada por artistas, actors y otros  
animadores. Qué sucede en  las Ramblas.Qué  es lo que esta 
zona sea tan atractiva. 
 

 
SALVEMOS EL 
AMAZONAS 

 
NIVEL B2+ 
LIBRO+CD 

 
La selva amazónica está en poligro. Las actividades ilegales 
están destruyendo el hogar de millones de plantas y 
animales; sin embargo, un grupo de cientificos 
estáexplorando las regions apartadas de un parquet 
nacional recién creado con el fin de frenar la destrucción. 
Cómo pueden contribuir a salvar la selva. Quiénes podrán 
ayudarlos.  
 

 


