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Ilustración del libro 

"El color de los besos y otros cuentos" 

Autora: Dácil Velázquez



Los cuentos no 
son para dormir 
a los niños sino 
para despertar 
a los adultos

Ilustración del libro “El color de los besos y otros cuentos”. Autora:Dácil Velázquez



Literatura infantil y juvenil hecha 
en las Islas Canarias para el 
mundo. Libros emocionalmente 
inteligentes, cercanos y que 
provocan al menos una sonrisa

Bilenio Publicaciones es una 
editorial canaria que pretende 
dar a conocer nuestra historia, 
patrimonio y cultura a través de la 
literatura.



El cazador de palabras y otros duendes
Samy Bayala
Ilustradora: María Arencibia Pérez
Lectura recomendada a partir de 6 años

Sinopsis: A los duendes y las hadas del Archipiélago Afortunado les 
encanta disfrutar de la Naturaleza. Da lo mismo que estés paseando 
por la orilla de la playa, el pinar o disfrutando de un precioso mar de 
nubes, porque los verás por todas partes. ¡Ay! Uno de estos seres ha 
desaparecido. Hadas y duendes se preguntan dónde estará. ¿Les ayudas 
a encontrarlo?

Valores: Fantasía, amor por la naturaleza.

Editorial Alargalavida
Dimensiones: 20 x 20
ISBN: 978-84-949550-6-8
Páginas: 40
Precio: 9,00 €

El color de los besos y otros cuentos
Daniel Martín Castellano
Ilustradora: Dácil Velázquez Padrón
Lectura recomendada a partir de 6 años

Sinopsis: Estos cuentos están escritos para despertarse y no para 
dormirse. Están escritos para ser liberados y dejar que se posen en 
cualquiera de nosotros. Están escritos con el calor que deja un abrazo o 
un beso de bienvenida. Están escritos para ti.

Valores: Un libro para aquellos que creen en la amistad, el valor de los 
libros y la palabra.

Destaca: También en CD, narrados por el autor, para escuchar a partir 
de 3 años.

Bilenio publicaciones
Dimensiones: 14 x 18
ISBN: 978-84-949550-1-3
Páginas: 98
Precio: 8,50 €

Pequeños Superhéroes
Miguel Aguerralde
Ilustradora: Lourdes Navarro Falcón
Lectura recomendada a partir de 6 años

Sinopsis: Todos tenemos un super poder. Siempre aparece para ayudar 
al que más lo necesita. Con este libro descubrirás que no importan la 
altura, la fuerza o la edad para resolver un problema. Con creatividad y 
ganas es sufi ciente.

Valores: La empatía, la amistad y la creatividad para resolver problemas.Bilenio publicaciones
Dimensiones: 14 x 18
ISBN: 978-84-121229-3-0
Páginas: 94
Precio: 8,50 €
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LITERATURA INFANTIL 
Y JUVENIL

Isla a isla. Cuento a cuento.
(Segunda edición)
Sandra Franco, Daniel Martín y Juan Carlos Saavedra
Ilustradora: Lourdes Navarro
Lectura recomendada a partir de 6 años

Sinopsis: “Las emociones que encontrarás en estos nueve cuentos, 
te ayudarán a sobrevolar un archipiélago, en donde te esperan: pinos 
que susurran versos, libros que alcanzan la orilla de una playa, anima-
les que se juntan para reírse, un baile mágico, leyendas donde los gi-
gantes duermen junto a las montañas sagradas, caracolas que tienen 
una misión importante, relatos que solo conocen nuestros abuelos, 
historias que despiertan nuestro diablillo interior y la valentía de once 
gomeros que cautivarán el corazón del lector”

Destaca: Los resúmenes de los cuentos están traducidos al silbo 
gomero que podrás escuchar y ver a través de los códigos QR que 
encontrarás al fi nal de cada cuento. 

Libro seleccionado en los congresos de jóvenes lectores de Tenerife y 
La Palma en 2017.

Recursos didácticos: Vídeos y booktrailer en www.alargalavida.es

Editorial Alargalavida
Dimensiones: 15 x 21
ISBN: 978-84-942140-4-2
Páginas: 117
Precio: 9,00 €

7 cuentos, 7 amigas y mi cabra
Daniel Martín Castellano

Ilustradora: Dácil Velázquez Padrón
Lectura recomendada a partir de 6 años

Sinopsis: Arminda, la protagonista, reúne a sus amigas para leerles 
historias, pero su mascota, una cabra que se llama Abracadabra, 
tenía ese día mucha hambre, y ocurrió algo terrible. Siete relatos que 
te transportarán a cada una de las islas del Archipiélago Canario.

Valores: Un libro para aquellos que creen en la amistad, el valor de 
los libros y la palabra.

Destaca: Todas las protagonistas principales de este libro son 
mujeres, que de alguna manera han conformado, de forma 
imaginaria o no, la historia de cada una de las Islas Canarias.

Libro seleccionado en el congreso de jóvenes lectores de Gran 
Canaria 2018 y en el congreso de jóvenes lectores de Fuerteventura 
2019.

Bilenio publicaciones
Dimensiones: 14 x 18
ISBN: 978-84-947246-1-9
Páginas: 98
Precio: 8,50 €
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Los invencibles en la operación palomo
(Segunda edición)
Daniel Martín Castellano
Ilustradora: Lourdes Navarro
Lectura recomendada a partir de 8 años.

Sinopsis: “La historia jamás contada de una tuátara, un gato, un perro, 
un hámster, un periquito y un par de palomos.”

Valores implícitos: El autor recurre a este grupo de animales para 
hablar de la importancia y la necesidad de descubrir a héroes 
anónimos, que teniendo vidas sencillas y silenciosas, son capaces de 
realizar grandes gestos por el bien del otro.

Destaca: Es un libro que empodera a los animales, que resalta el 
trabajo en equipo y que transforma las limitaciones personales en un 
valor incalculable. 

Libro seleccionado en el congreso de jóvenes lectores de 
Fuerteventura 2017.

Editorial Alargalavida
Dimensiones: 15 x 21
ISBN: 978-84-942140-6-6
Páginas: 120
Precio: 8,50 €

La fiesta de los Sin Alma
Iván Suárez Rodríguez

Ilustrador: Javier Delgado
Lectura recomendada a partir de 8 años

Sinopsis: Con esta apasionante y disparatada lectura nos 
adentraremos en un fantástico mundo en el que sus protagonistas 
lucharán por cumplir sus sueños, a pesar de todas las adversidades 
que se encontrarán por el camino. 

Valores: La amistad, la familia y el esfuerzo personal.

Destaca: Recomendado para leer en el primer trimestre, 
coincidiendo con la Fiesta de Todos los Santos.Bilenio publicaciones

Dimensiones: 15 x 21
ISBN: 978-84-947246-7-1
Páginas: 99
Precio: 8,50 €
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LITERATURA INFANTIL 
Y JUVENIL

Pétalo 21 (Segunda edición)
Sandra Franco Álvarez 
Ilustradora: Tania Coello Vega
Lectura recomendada a partir de 8 años

Sinopsis: El protagonista de esta historia es un delicado pétalo de 
margarita que sueña con tener un corazón. Vive junto a sus hermanos y 
otras hermosas fl ores en un huerto muy especial cuidado por Monsieur 
Pierre y sus gatos tricolores. Pero la vida de Pétalo 21 cambia por 
completo cuando Pierre decide vender sus fl ores a un gran almacén, y 
nuestro protagonista vive una gran aventura con Cassilda, del bando de 
«fi ar». Esta bruja vive con una lechuza y no puede volar si su vehículo no 
ha pasado la Inspección de Transportes de Escobas. ¿Lograrán Cassilda 
y «Pétalo 21» entenderse? ¿Encontrará este pétalo poco común otros 
amigos en su volar buscando un corazón? ¿Has oído hablar del Hogar de 
Los Latidos? ¿Y de Soloundeseo? Camina muy despacio por las páginas 
de este cuento lleno de sorpresas. Saborea cada palabra, cada sonrisa, 
cada color, cada aroma, cada abrazo. Prepárate para vivir un viaje repleto 
de emociones: los pétalos siempre traen buenas noticias.

Valores: Un libro para aquellos que creen en la esperanza, la amistad 
y en afrontar los sueños con alegría. 

Destaca: Libro seleccionado en 2016 por la Fundación Cuatro Gatos 
entre los mejores 200 libros de literatura infantil en lengua castellana.

Recursos didácticos: Actividades y booktrailer en www.alargalavida.es

Editorial Alargalavida
Dimensiones: 15 x 21
ISBN: 978-84-942140-2-8
Páginas: 80
Precio: 9,00 €

El elixir curalotodo
Sandra Franco Álvarez y Daniel Martín Castellano 
Ilustradora: Marina Seoane Pascual
Lectura recomendada a partir de 8 años

Sinopsis: “Damilala, la lechuza, y Lyra, la musaraña, viven en la Finca 
de Osorio. Repentinamente Damilala se tiene que marchar al pinar de 
Tamadaba a cuidar a un familiar que ha sufrido un accidente volando. 
Cuando las dos amigas empiezan a echarse de menos y tienen la 
necesidad de contarse todo lo que están viviendo, lo hacen a través 
de cartas que harán despertar nuestros sentidos.” 

Valores implícitos: El respeto por la naturaleza, el cuidado del enfermo, 
la amistad, la escritura como forma de comunicación.

Recursos didácticos: Glosario de términos y personajes. Actividades, 
vídeos, booktrailer, y canción original en www.alargalavida.es
Posibilidad de actividad de ruta guiada en la Finca de Osorio.

Editorial Alargalavida
Dimensiones: 14 x 19,5
ISBN: 978-84-942140-8-0
Páginas: 102
Precio: 9,00 €
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El gran fuego
Daniel Martín Castellano

Ilustradora: Dácil Velázquez Padrón
Lectura recomendada a partir de 10 años

Sinopsis: El libro cuenta las vivencias de los seres vivos que vivieron 
en Tamadaba en el último gran incendio que asoló esa parte de 
la isla de Gran Canaria. Cómo cambiaron sus vidas, su rutina y los 
preparativos de su fi esta de primavera cuando el fuego llegó al 
Tagoror donde se reunían.

El libro también es un homenaje a la música que ha acompañado al 
autor a lo largo de su vida. 

Valores: La amistad, la ayuda mutua, la familia y comprender que no 
somos más que ningún otro ser vivo, que todos formamos parte de 
un todo.

Recursos: https://elgranfuego.bilenio.com

Bilenio publicaciones
Dimensiones: 14 x 19
ISBN: 978-84-121229-8-5
Páginas: 120
Precio: 9,50 €

El sueño de Amalia
Belkys Rodríguez Blanco

Ilustradora: Tania Coello Vega
Lectura recomendada a partir de 10 años

Sinopsis: Cirilo cree haber tropezado con una sirena en las aguas 
de la bahía de La Habana. Amalia tiene un sueño: salir de Cuba 
para recorrer el mundo. Sus antepasados canarios e islandeses les 
han preparado un viaje que pondrá a prueba su valor. Una sombra 
acecha a la joven mientras hojea un libro que huele a azufre. La 
intervención de una extraña mujer hará que ambos vivan una 
trepidante aventura en Islandia. La isla está en peligro.

Valores: Un libro para aventureros, donde prima la amistad y el 
trabajo en equipo más allá de las diferencias entre personas de 
diferentes culturas.

Editorial Alargalavida
Dimensiones: 15 x 21
ISBN: 978-84-121229-0-9
Páginas: 218
Precio: 14,00 €
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LITERATURA INFANTIL 
Y JUVENIL

La familia F en el Museo Elder
Daniel Martín Castellano

Ilustradora: Lourdes Navarro Falcón
Lectura recomendada a partir de 10 años

Sinopsis: La Familia F es una familia muy especial: les encanta 
meterse en líos. Pero no de esos líos que causan problemas y 
malestar, sino los que cambian la vida de las personas, los que 
transforman los miedos en risas y las lágrimas en suspiros de alivio. 
Pasarán una noche inolvidable en el Museo Elder.

Valores: La familia, el trabajo en equipo y la igualdad de género.

Destaca: Después de la lectura puede realizarse visita al Museo Elder 
en Las Palmas de G.C.

Bilenio publicaciones
Dimensiones: 15 x 21
ISBN: 978-84-947246-9-5
Páginas: 138
Precio: 9,00 €

El lagarto de La Fortaleza
Sandra Franco Álvarez

Ilustradora: Marina Seoane Pascual
Lectura recomendada a partir de 10 años

Sinopsis: ¿Sabías que hay un lugar en Gran Canaria que esconde 
secretos y tesoros con más de 500 años de antigüedad? 

Recorre con Ayoze, Tanausú y Yaiza dos sendas repletas de 
misterio donde te aguardan valiosos tesoros. Descifra los enigmas 
escondidos en La Fortaleza y su antiquísimo poblado. Si quieres 
viajar en el tiempo, sigue al lagarto vigía de La Fortaleza Grande.

Valores: esta obra nos habla de la amistad, de la valentía, de cómo 
afrontar la pérdida de un ser querido, del disfrute de la aventura y de 
la puesta en valor de espacios naturales e históricos del archipiélago 
canario.

Destaca: La posibilidad de visitar el yacimiento de La Fortaleza 
después de la lectura.

Editorial Alargalavida
Dimensiones: 15 x 21
ISBN: 978-84-947246-5-7
Páginas: 150
Precio: 9,00 €



10

El reloj de Elwinga (Segunda edición)
Sandra Franco Álvarez y Juan José Monzón Gil
Ilustradora: Elena Ferrándiz
Lectura recomendada a partir de 12 años

Sinopsis: Año 1931. En un bosque de Polonia, Elwinga entrega una 
pieza de incalculable valor a Moshé, un niño judío que en breve 
se muda a vivir a Berlín. En esa ciudad conoce a Sophie, una niña 
alemana, con la que entabla una amistad sólida y duradera en medio 
de la Alemania nazi. Sin embargo, mientras que Moshé es deportado 
a Ausvitxia, un reino bajo la tierra, Sophie tiene que marcharse a Gran 
Canaria. En la isla conoce a Josefi na, una joven de Agaete, cuyo padre 
desaparece en manos de las Brigadas del Amanecer.

Valores: esta obra defi ende valores sociales como la libertad, la justicia, 
la tolerancia y el respeto por los Derechos Humanos. Muestra un 
período de la humanidad donde el odio, la sinrazón y la violencia 
marcarán la vida de millones de personas en toda Europa. «El reloj de 
Elwinga» es ante todo un canto a la esperanza, que nos viene a decir 
que no se tiene libertad para siempre, si no la mimamos y defendemos 
todos los días.

Editorial Alargalavida
Dimensiones: 15 x 21
ISBN: 978-84-121229-1-6
Páginas: 284
Precio: 15,00 €

La clave del ángel
Juan Carlos Saavedra 
Ilustrador: Guillermo Saavedra García
Lectura recomendada a partir de 12 años

Sinopsis: Llegaron a Gran Canaria, hace más de un siglo, custodiando 
un peligroso secreto que se remonta al origen de la humanidad. La 
responsabilidad de hacer que éste no caiga en malas manos recaerá en 
una joven del siglo XXI. ¿Sabrá estar a la altura de las circunstancias? 

Valores: La amistad y el fomento del gusto por la investigación histórica.

Destaca: Posibilidad de realizar recorrido literario con el autor después 
de su lectura.Bilenio Publicaciones

Dimensiones: 15 x 21
ISBN: 978-84-949550-7-5
Páginas: 130
Precio: 10,00 €
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LITERATURA INFANTIL 
Y JUVENIL

La maldición de los Turner
Miguel Ángel Guelmí

Ilustrador: Álex Falcón
Lectura recomendada a partir de 12 años

Sinopsis: Dos jóvenes emprenderán una aventura en Gran Canaria 
que los llevará a viajar en el tiempo hasta la Inglaterra del siglo XIX

Valores: La amistad, la confi anza y el coraje para hacer frente a 
los problemas. El respeto por nuestro patrimonio, en este caso, 
relacionado con la presencia de los ingleses en Canarias.

Destaca: La posibilidad de hacer ruta guiada por los espacios que se 
describen en la novela.

Editorial Alargalavida
Dimensiones: 15 x 21
ISBN: 978-84-949550-0-6
Páginas: 210
Precio: 12,00 €

El valeroso hombre delgado
Miguel Ángel Guelmí

Ilustrador: Álex Falcón
Lectura recomendada a partir de 12 años

Sinopsis: “El valeroso hombre delgado” es un canto a la ilusión, a la 
esperanza. Está escrito para decirnos que no podemos olvidarnos 
nunca de que necesitamos luchar por aquellas cosas que creemos 
importantes, aunque el mundo nos diga que estamos equivocados. 
Eso fue lo que le ocurrió a Armando, quien no dudó en pedir ayuda 
a su héroe favorito.

Valores implícitos: La literatura es un arma poderosa contra las 
injusticias. El espíritu del Quijote sigue vigente en nuestros días.

Destaca: Libro seleccionado en el congreso de jóvenes lectores de 
Gran Canaria y Fuerteventura en 2017.

Recursos: Booktrailer y vídeos booktuber realizados en 2017 por los 
alumnos que desarrollaron el proyecto “El valeroso hombre delgado: 
de la letra a la imagen”.

Editorial Alargalavida
Dimensiones: 15 x 21
ISBN: 978-84-942140-7-3
Páginas: 142
Precio: 9,00 €
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La conspiración de los tres dragos
Juan Carlos Saavedra
Lectura recomendada a partir de 12 años

Sinopsis: “Alguien pidió permiso a los Reyes Católicos para 
cometer un crimen. Una muerte a cambio de que la historia de 
las Islas Canarias se desarrolle a lo largo de los siglos como hoy la 
conocemos. Las razones que movieron a ocultar la verdad hace más 
de 500 años aún están vigentes. ¿Quién o quiénes están interesados 
en borrar de la historia las pruebas sobre todo lo que rodeó a ese 
extraño asunto? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para que la 
verdad nunca se conozca? Un nuevo reto para Antonio, Esther, Jaime, 
Ana y Lorena, protagonistas de “El misterio de las Afortunadas”.

Valores implícitos: Conocer nuestra historia y fomentar el gusto por 
la investigación. 

Recursos: Taller de lectura y posibilidad de realizar un recorrido 
literario por Teror después de la lectura.

Bilenio Publicaciones
Dimensiones: 14 x 19
ISBN: 978-978-8461-44-9 
Páginas: 128
Precio: 10,00 €

El misterio de las Afortunadas 
(3ª edición)
Juan Carlos Saavedra
Lectura recomendada a partir de 12 años

Sinopsis: “Las Palmas de Gran Canaria. Un secreto centenario cuyo 
descubrimiento puede ser pagado incluso con la vida. El tiempo 
se acaba, es necesario actuar deprisa, estudiando cada uno de los 
hechos históricos que prueban que Antonio Tabares no está loco. 
Cuatro amigos que se unen para buscar la verdad. Una verdad que 
quizás es mejor que nadie conozca.”

Valores implícitos: Aprender a valorar nuestros espacios históricos y 
fomentar el gusto por la investigación. Destaca la importancia de la 
amistad y el respeto a las diferencias de cada uno.

Recursos: Taller de lectura y posibilidad de realizar recorrido literario 
por Vegueta después de la lectura. Proyecto “El protagonista eres tú” 
un recorrido literario de día completo.

Bilenio Publicaciones
Dimensiones: 14 x 19
ISBN: 978-84-613-5559-4
Páginas: 128
Precio: 10,00 €
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LITERATURA INFANTIL 
Y JUVENIL

El ocaso del Sol negro
Juan Carlos Saavedra
Lectura recomendada a partir de 12 años

Sinopsis: “A pesar de haber sumergido a la humanidad en años de 
oscuridad aún existen personas interesadas en devolverle su antiguo 
esplendor. El secreto de su renacer se oculta bajo el océano Atlántico, 
a la espera de ser descubierto por aquellos que están dispuestos a 
reemprender el camino de la barbarie y la crueldad. La astucia, el 
valor y la suerte deben aliarse en una frenética lucha. Los derechos y 
valores humanos vuelven a estar en peligro y sólo hay una posibilidad: 
aceptar el reto y luchar hasta ganar. Antonio, Esther, Jaime, Lorena 
y Ana, protagonistas de “El Misterio de las Afortunadas” y “La 
Conspiración de los Tres Dragos”, vuelven a unirse ante una nueva 
amenaza que regresa del pasado para controlar el futuro.”

Valores implícitos: Conocer nuestra historia y fomentar el gusto por la 
investigación. 

Recursos: Taller de lectura y posibilidad de realizar recorrido literario 
con el autor..

Bilenio Publicaciones
Dimensiones: 14 x 19
ISBN: 978-84-938744-7-6
Páginas: 136
Precio: 10,00 €
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Lugares prohibidos
Leandro Pinto
Lectura recomendada a partir de 14 años

Sinopsis: Los mellizos Jota y Nereida están pasando una tarde de 
verano en El Puertillo junto a sus amigos. Pero todo cambia cuando 
Jota se arroja de cabeza al agua y, para sorpresa de los demás, no 
sale a la superfi cie. Lo que se presentaba como un verano mágico 
deviene en una inquietante pesadilla para Nereida, Tania, Chechu y 
Lulú, quienes comprenden que no tienen otra opción que no sea ir a 
buscar a su amigo… donde sea que éste haya ido a parar.

Valores: La amistad, el amor, la familia y la justicia, sobre todo la que 
cuestiona el trabajo en condiciones lamentables para que otros se 
hagan ricos. 

Bilenio Publicaciones
Dimensiones: 15 x 21
ISBN: 978-84-121229-7-8 
Páginas: 216
Precio: 12,00 €

Escribas 
Alicia López
Lectura recomendada a partir de 14 años

Sinopsis: La vida de Anna cambia por completo cuando sus padres 
y su hermano desaparecen. Solo ella puede hacerlos volver. Para 
ello deberá aprender a escribir sobre Temáticas Prohibidas, las que 
los Escribas consideran las más peligrosas, capaces de hacerte 
enloquecer o morir en el intento.

Con la ayuda de Marco y Caleb aprenderá quienes son los Escribas y 
a mantener la cabeza en su sitio al ir conociendo a este enigmático 
grupo.

Valores: La amistad, el amor por las letras y los libros y su capacidad 
para cambiar nuestro entorno.

Bilenio Publicaciones
Dimensiones: 15 x 21
ISBN: 978-84-121229-6-1
Páginas: 264
Precio: 14,00 €
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LITERATURA INFANTIL 
Y JUVENIL

La venganza de Van der Does
Carlos González Sosa
Lectura recomendada a partir de 14 años

Sinopsis: En 1599 una fl ota de 74 barcos cargados de corsarios arriba 
a las costas de Gran Canaria, al mando del almirante Pieter Van der 
Does. La peor pesadilla de los isleños se hacía realidad. Había llegado 
la hora de luchar por sus vidas…o de correr.

Valores: Conocer nuestra historia y situarnos en la época y en la piel 
de sus protagonistas.

Bilenio Publicaciones
Dimensiones: 15 x 21
ISBN: 978-84-949550-9-9
Páginas: 192
Precio: 14,00 €

El callejón del Conde Albrit
Daniel Martín Castellano
Lectura recomendada a partir de 14 años

Sinopsis: El vuelo y la trama que imagina Martín, ambientada en la 
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en los años 70, nos acerca a 
las emociones de cada uno de los personajes, que van tejiendo una 
historia donde la imaginación se pone al servicio de los sentimientos 
y las relaciones; lo que parece imposible deja de importarnos, porque 
los vínculos personales se convierten en el centro del argumento.

Valores: Una historia para los creen en la magia del cine y en el poder 
de las relaciones verdaderas. «El callejón del Conde Albrit» es un 
homenaje a la humildad y a la felicidad que se logra sin buscarla y que 
se vive con sencillez

Bilenio Publicaciones
Dimensiones: 15 x 21
ISBN: 978-84-949550-8-2
Páginas: 142
Precio: 12,00 €
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La madera contra el acero. 
Libro I de la trilogía Sangre.
Carlos González Sosa
Lectura recomendada a partir de 14 años

Sinopsis: “En el año 1402, dos hombres partirán desde las costas 
francesas en busca de unas islas paradisíacas que se han convertido 
en leyenda. Sin tan siquiera una total certeza de que esas islas 
existan, se desprenden de todos sus bienes y se embarcan en una 
aventura extraordinaria con un fi nal incierto...
Descubre en esta novela cómo comenzó la Conquista de Canarias, a 
través de Lanzarote, la isla de los volcanes.”

Valores implícitos: Conocer nuestra historia y situarnos en la época 
y en la piel de sus protagonistas.

Destaca: Libro seleccionado en el Congreso de jóvenes lectores de 
Fuerteventura en 2019

Bilenio Publicaciones
Dimensiones: 15x21
ISBN: 978-84-942140-9-7
Páginas: 158
Precio: 10,00 €

Datana. Libro II de la trilogía Sangre.
Carlos González Sosa
Lectura recomendada a partir de 14 años

Sinopsis: “Gran Canaria ha rechazado cada uno de los intentos 
de conquista que ha sufrido durante años. Pero esta vez todo va 
a cambiar: los Reyes Católicos se han propuesto someter la isla 
rebelde cueste lo que cueste… La isla de los Guanartemes va a vivir 
una época de oscuridad, de dolor, de miedo. La sangre bañará los 
barrancos y los gritos encontrarán su eco entre los desfi laderos. 
Pero si los conquistadores quieren la isla, tendrán que afi lar bien 
sus aceros, porque los canarios, un enemigo temible, defenderán su 
tierra con orgullo y destreza.”

Valores implícitos: Conocer nuestra historia y situarnos en la época 
y en la piel de sus protagonistas.

Bilenio Publicaciones
Dimensiones: 15x21
ISBN: 978-84-947246-0-2
Páginas: 226
Precio: 12,00 €

También versión
en inglés
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LITERATURA INFANTIL 
Y JUVENIL

Las islas del sueño perpetuo
Juan Carlos Saavedra
Lectura recomendada a partir de 14 años

Sinopsis: “Un intento de sabotaje. Una periodista dispuesta a buscar 
la verdad sobre la muerte de su hermano, aunque este haya sido sólo 
un peón de ajedrez, sacrifi cado por aquellos que se creen dueños 
de los destinos de la gente común. Un retrato de la situación actual 
de las Islas Canarias, vista desde una trama imaginaria, que pudiera 
fácilmente convertirse en realidad con nefastas consecuencias 
futuras.”

Valores implícitos: Hacernos refl exionar sobre el modelo económico 
de las Islas Canarias.

Bilenio Publicaciones
Dimensiones: 14x20
ISBN: 978-84-938744-8-3
Páginas: 120
Precio: 10,00 €

Hijos del Sol. Libro III de la trilogía Sangre
Carlos González Sosa
Lectura recomendada a partir de 14 años

Sinopsis: 1492. Aún quedan dos islas por conquistar: Benahoare y 
Tenerife. Alonso Fernández de Lugo acude a los Reyes Católicos a 
solicitar permiso para conquistarlas. Jamás imaginó que aquel día 
comenzaría su mayor pesadilla. Vive una época de batallas gloriosas, 
de traiciones abominables, de sudor y lágrimas. Vive los últimos 
años de libertad de La Palma, la isla de la caldera inexpugnable; y 
de Tenerife, hogar del poderoso Bencomo, el látigo de los dioses, el 
hombre que se convirtió en leyenda.

Valores implícitos: Conocer nuestra historia y situarnos en la época 
y en la piel de sus protagonistas.

Bilenio publicaciones
Dimensiones: 15x21
ISBN: 978-84-947246-3-3
Páginas: 234
Precio: 12,00 €
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La Gota
Álbum ilustrado
Daniel Martín Castellano
Ilustradora: Rosa Marrero
Sinopsis: “Una sencilla historia de una gota de agua que es capaz 
de rebosar el corazón de cualquiera de nosotros. Un texto que 
nos recuerda que las pequeñas cosas, los gestos minúsculos y las 
miradas sutiles siempre vuelven.”

Álbum ilustrado premiado en la modalidad autores canarios en la 
VI edición del Certamen Internacional de álbum ilustrado 
del Cabildo de Gran Canaria y Edelvives.

Recursos didácticos: Taller de lectura adaptado para las etapas de 
infantil, primaria y secundaria.

Bilenio Publicaciones
Dimensiones: 21 x 29
Cartoné
ISBN: 978-84-938744-4-5
Páginas: 32
Precio: 10,00 €

La pirata más feroz del mundo
Álbum ilustrado
Daniel Martín Castellano
Ilustradora: Dácil Velázquez Padrón
Sinopsis: La pirata tiene que sortear tempestades y atravesar 
grandes bancos de arena. No hay nada que pueda con ella. Por eso 
es la capitana, aunque a algunos les parezca la pirata más feroz del 
mundo.

Valores: Igualdad y empoderamiento femenino.

Recursos didácticos: https://lapirata.bilenio.com

Bilenio Publicaciones
Dimensiones: 21 x 21
ISBN: 978-84-121229-2-3
Páginas: 40
Precio: 14,00 €

Libro editado con ayuda 
del Ministerio de Cultura
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LITERATURA INFANTIL 
Y JUVENIL

Cronología y síntesis de la conquista 
de Gran Canaria
Juan Gabriel Santiago Casañas
Recomendado para el departamento y profesorado 
de Geografía e Historia.

Sinopsis: “Cronología y síntesis de la conquista de Gran Canaria es 
un viaje en el tiempo que traslada al lector a los acontecimientos 
ocurridos en la isla durante fi nales del siglo XIV y la mayor parte del 
siglo XV.

Capítulo a capítulo el autor narra metódica y cronológicamente las 
hazañas y vicisitudes que se dieron durante la conquista de Gran 
Canaria, desgranando multitud de detalles que permiten hacerse 
una idea clara y concisa de lo sucedido en la isla durante aquellos 
largos, oscuros y sangrientos años.

El rigor histórico se da la mano con una redacción sencilla y clara 
que busca poner al alcance de todos uno de los capítulos más 
importantes de la historia de Gran Canaria.

Bilenio Publicaciones
Dimensiones: 21x14
ISBN:  978-84-942140-0-4
Páginas: 424
Precio: 18,00 €

La ventana entornada 
Miguel Sánchez García
Lectura recomendada a partir de 14 años

Sinopsis: “La ventana entornada presenta una novedosa propuesta, 
pues conjuga dos elementos clásicos: taller de métrica y antología 
literaria. El resultado es interesante para un estudiante canario 
pues los ejemplos utilizados para explicar las diferentes estructuras 
métricas y las fi guras literarias expuestas están escogidos, casi 
en su totalidad, de autores canarios. De ellos se aporta una breve 
biografía que ilustra y contextualiza la información facilitada. Ello 
permite ofrecer un amplio repaso del panorama poético canario, 
que empieza en el Renacimiento y termina en nuestros días. Las 
actividades propuestas son sencillas y amenas permitiendo la 
ejercitación progresiva en esta disciplina.”

Bilenio Publicaciones
Dimensiones: 21x17
ISBN: 978-84-938744-3-8
Páginas: 194
Precio: 12,00 €
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