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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.

Los cuentos 
no son para dormir 

a los niños 
sino para despertar 

a los adultos

Ilustración del libro  
“El lagarto de La Fortaleza”

Autora: Marina Seoane Pascual
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El titiritero y la luna
Autora: Samy Bayala
Ilustradora: Marina Seoane Pascual
Lectura recomendada a partir de 6 años

Sinopsis: Ramón es un sabio contador de historias que cada 
semana, acompañado por sus inseparables títeres recorría las 
calles llevando aventuras, magia e ilusión. 
Pero un sábado, para sorpresa de todos, Ramón faltó a tan 
importante cita semanal y el domingo tampoco apareció. ¿Qué 
les habría sucedido a Ramón y a sus queridas marionetas? 

Valores: La importancia de la palabra, la escucha activa, el amor 
y complicidad con nuestros abuelos y con toda la historia de 
vida que tienen para regalarnos. La amistad y la generosidad.

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 suficiente.

Valores: La empatía, la amistad y la creatividad para resolver 
problemas.

El sombrerero de Triana
María Gabriela Díaz Gronlier
Ilustradora: Marina Seoane Pascual
Lectura recomendada a partir de 6 años

Sinopsis: Lucas tiene una abuela cuentacuentos. Pero un 
día una dolorosa noticia lo sorprende. Con los años, Lucas 
comprenderá que el espacio mágico que su abuela y él 
compartían está atado con un hilo que nunca se romperá. 
¿Cómo explicar a un niño que no verá más a un ser amado?Editorial Alargalavida

Dimensiones: 20 x 20 cm
ISBN: 978-84-122670-8-2
Páginas: 38 | Precio: 10,00 €

Editorial Alargalavida
Dimensiones: 17,6 X 25 cm
ISBN: 978-84-122670-5-1
Páginas: 48 | Precio: 10,00 €

Bilenio publicaciones
Dimensiones: 14 x 18
ISBN: 978-84-121229-3-0
Páginas: 94 | Precio: 8,50 €

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
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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 €

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.

Bilenio publicaciones
Dimensiones: 14 x 18
ISBN: 978-84-947246-1-9
Páginas: 98 | Precio: 8,50 €

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
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Dulcelandia
Sandra Franco Álvarez
Ilustrador: Pedro Villarejo
Lectura recomendada a partir de 8 años
Sinopsis: Una noche, Lucía tiene un sueño muy especial: ella y 
su pandilla de amigos van a pasar las vacaciones a la isla de La 
Palma. En su viaje llegarán a Dulcelandia, un país del que nunca 
han oído hablar. En ese lugar sus curiosos habitantes corren 
peligro y necesitan ayuda urgente. Un verde malhechor los 
tiene atemorizados.

Isla a isla. Cuento a cuento. 
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, ambientados cada uno en una isla Canaria te ayudarán 
a sobrevolar un archipiélago mágico lleno de leyendas, animales 
que hablan y pinos que susurran versos.

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 final de cada cuento. 

Próximamente 

Isla a Isla.Cuento 

a cuento 2

Próximamente 

3º edición a color

Abracadabra en el país de Kahani
Daniel Martín Castellano
Ilustradora: Dácil Velázquez Padrón
Lectura recomendada a partir de 6 años

Sinopsis: Abracadabra es una cabra muy especial, en el libro «7 
cuentos, 7 amigas y mi cabra» se comió el libro de cuentos que 
Arminda y sus amigas querían leer, pero esta vez se ha pasado. 
Está malita de la barriga porque se ha vuelto a comer un libro 
y Arminda y sus amigas van a tener que llevarla a ver a Josefita 
para que le cure el estreñimiento y el dolor de tripa.

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

Bilenio publicaciones
Dimensiones: 15 x 21
ISBN: 978-84-942140-4-2
Páginas: 117 | Precio: 9,00 €

Editorial Alargalavida
Dimensiones: 20 x 20
ISBN:978-84-122670-9-9
Páginas: 42 | Precio: 10,00 €

Bilenio publicaciones
Dimensiones: 14 x 18
ISBN: 978-84-125146-2-9
Páginas: 124 | Precio: 9,00 €
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Willa, la guerrera aventurera
Romina Naranjo
Ilustradora: Lourdes Navarro Falcón
Lectura recomendada a partir de 8 años
Sinopsis: ¿Qué pasa en Monarquicia? ¡Todo está patas arriba! 
¡Del revés! ¡Desordenado! ¡Hecho un desastre! ¡Parece un cajón 
de calcetines! Hay misterios por resolver detrás de cada árbol, 
debajo de los puentes, ¡hasta escondidos en las esquinas y en 
medio de los ladrillos de las casas! ¿Quién conseguirá que a 
Monarquicia vuelva la magia y la diversión?

Valores: La palabra como el arma más importante para resolver 
problemas. Fomento de la Paz, empatía y fantasía.

Bilenio publicaciones
Dimensiones: 15x21 cm
ISBN: 978-84-122670-4-4
Páginas: 126 | Precio: 9,50 €

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 €

Los invencibles en la operación palomo
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: 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. 

Bilenio publicaciones
Dimensiones: 15 x 21
ISBN: 978-84-942140-6-6
Páginas: 120 | Precio: 8,50 €

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
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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.

El elixir 
Curalotodo
Sandra Franco - Daniel Martín
Ilustraciones: 
Marina SeoaneMarina Seoane

Licenciada en escultura por la 
facultad de Bellas Artes de Ma-
drid, 1980. Hija de padre gallego 
y madre castellana, siempre ha 
sentido una gran atracción por 
la tierra de su padre, por lo que 
hace dos años se instaló definiti-
vamente en Oleiros, A Coruña. 
Empieza su trayectoria profesio-
nal como ilustradora en el año 
1980, colaborando con numero-
sas editoriales. Tiene publicados 
más de 80 títulos en cuento y no-
vela y numerosos libros de texto. 
Asimismo ha escrito e ilustrado 
varios cuentos que han sido pu-
blicados en Anaya, Bruño, San 
Pablo y Edimáter.
Otras facetas artísticas suyas son 
la realización de esculturas, tapi-
ces y marionetas.

Los escritores:

Daniel Martín Castellano y San-
dra Franco Álvarez no sólo han 
trabajado juntos en esta obra, lo 
han hecho además en «Isla a isla. 
Cuento a cuento», «S.O.S. ladridos 
por Mima» y «Wi», la obra gana-
dora de la 5º edición de «Cuentos 
solidarios», premio convocado 
por la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria y la Funda-
ción Mapfre Guanarteme.

Sandra Franco Álvarez tiene en 
su haber otros títulos de literatu-
ra infantil y juvenil como «Pétalo 
21» o «El lagarto de Ansite». 

Daniel Martín Castellano ha 
publicado entre otros, «El mons-
truo», «Grejo y el mar» o «Los 
invencibles en la operación Palo-
mo».
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El elixir Curalotodo, no es un libro para magos, pero 
está repleto de magia. Damilala y Lyra son dos ami-
gas que se echan de menos, tanto que harán todo 
lo posible por volver a estar juntas. Esta historia se 
desarrolla en bellos parajes naturales de Gran Cana-
ria. Un texto donde las palabras, los sentidos y las 
emociones viajarán en forma de cartas.

Valores Implícitos

El extraordinario valor de la amistad, capaz de unir 
los dones de personas muy diferentes para alcanzar 
un objetivo común, por imposible que éste parezca. 
Y, por supuesto, el trabajo en equipo, responsable 
de las hazañas más grandes de la historia.
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cubierta-Curalotodo-Bilenio-imprenta.indd   1 13/2/17   12:33Editorial Alargalavida
Dimensiones: 14 x 19,5
ISBN: 978-84-942140-8-0
Páginas: 102
Precio: 9,00 €

Pétalo 21 (Tercera edición)
Sandra Franco Álvarez 
Ilustradora: Tania Coello Vega
Lectura recomendada a partir de 8 años
Sinopsis: El protagonista de esta historia es un pétalo de margarita 
que sueña con tener un corazón. Vive en un huerto muy especial 
cuidado por Monsieur Pierre y sus gatos tricolores. Pero la vida 
de Pétalo 21 cambia cuando Pierre decide vender sus flores a un 
gran almacén. Nuestro protagonista vivirá una gran aventura para 
conseguir su sueño.

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: 9,50 €
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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 fiesta 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: 12
Precio: 9,50 €

A la sombra del héroe
Juan Carlos Saavedra Guadalupe
Ilustradora: Ana Guadalupe Lauzirika
Lectura recomendada a partir de 10 años

Sinopsis: Gayfa soñaba con convertirse en un gran guerrero, 
respetado por los suyos y temido por sus enemigos. Logró 
que el mismísimo Doramas lo entrenara para luchar, pero 
su maestro le tenía reservado un futuro sin honor ni gloria. 
¿Aceptará el joven Gayfa su destino? ¿Estará dispuesto a 
renunciar a su sueño y mantener su palabra? De él y de Gualda, 
dependerá que la historia no borre para siempre la memoria de 
su familia y de su pueblo.

Destaca: Posibilidad de recorrido literario con el autor por los 
yacimientos de Tufia y Cuatro puertas en Telde.

Bilenio publicaciones
Dimensiones: 15x21 cm
ISBN: 978-84-125146-1-2
Páginas: 114
Precio: 10,00 €

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
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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 €

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 €
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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: 10,00 €

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 Josefina, una joven 
de Agaete, cuyo padre desaparece en manos de las Brigadas del 
Amanecer.

Valores: La libertad, la justicia, la tolerancia y el respeto por los 
Derechos Humanos. «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 €

LITERATURA JUVENIL
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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 €

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 confianza 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 €
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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.

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 €

El misterio de las Afortunadas 
(NUEVA 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 con el autor después de la lectura. 

Bilenio Publicaciones
Dimensiones: 15 x 21
ISBN: 978-84-125146-4-3
Páginas: 138
Precio: 10,00 €

LITERATURA JUVENIL
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La conspiración de los tres dragos
(NUEVA EDICIÓN) 
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 con el autor después de la lectura.

Bilenio Publicaciones
Dimensiones: 15 x 21
ISBN: 978-84-125146-5-0
Páginas: 120
Precio: 10,00 €

El ocaso del Sol negro
(NUEVA EDICIÓN)
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: 15 x 21
ISBN: 978-84-125146-6-7
Páginas: 146
Precio: 10,00 €
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El portal del Nublo
Iván Monzón López
Ilustrador: Cristian Melián
Lectura recomendada a partir de 14 años

Sinopsis: Escondida en Gran Canaria, oculta entre volcanes 
y barrancos, está la entrada a un mundo repleto de mitos y 
leyendas.

Dani e Idaira suben a fotografiar el atardecer desde la Ventana 
del Nublo, un majestuoso arco de piedra natural situado en el 
corazón de Gran Canaria. Pero los perros, Sancocho y Tirma, los 
dos labradores de Idaira presienten un peligro inminente.

En ese instante dará comienzo una frenética carrera 
contrarreloj para lograr salvar el mundo que conocemos, en 
la que contarán tan solo con la ayuda de los ocho Protectores, 
unas criaturas mitológicas y fantásticas, con extraordinarios 
poderes, que derivan de cada una de las Islas Afortunadas.

Bilenio Publicaciones
Dimensiones: 15 x 21 cm
ISBN: 978-84-122670-7-5
Páginas: 228 páginas
Precio: 15,00 €

Has regresado, viejo amigo
Sandra Franco Álvarez y José Juan Monzón Gil
Lectura recomendada a partir de 14 años

Sinopsis: Esta novela es la continuación de El Reloj de Elwinga: 
la emotiva historia de Moshé Abramsky y Sophie Vogel, a 
quienes la guerra un día separó.

La Alemania Nazi, la guerra civil española y el exilio, el París y el 
Berlín de la posguerra, la Argentina de Juan Domingo Perón y 
dos mujeres que encontraron el verdadero sentido a sus vidas 
son las claves de esta conmovedora novela.

Valores: Una obra que nos acerca a las vidas de mujeres, 
valientes y visionarias, que con su ímpetu trataron de cambiar 
el mundo. Esta obra nace con una finalidad didáctica y de 
defensa de valores sociales como: la libertad, la justicia, la 
tolerancia y el respeto por los Derechos Humanos.

Editorial Alargalavida
Dimensiones: 15x21 cm
ISBN: 978-84-122670-3-7
Páginas: 412
Precio: 18,00 €

LITERATURA JUVENIL
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El último viaje del Valbanera
Carlos González Sosa
Lectura recomendada a partir de 14 años

Sinopsis: Corría el año 1919. Después de recoger pasaje en 
diferentes puertos españoles, el transatlántico Valbanera zarpa 
desde Canarias con destino a la isla de Cuba. La mayoría de los 
viajeros son emigrantes que buscan prosperar en la llamada 
“Perla del Caribe”. 

Nadie imaginaba siquiera lo que iba a ocurrir. Nadie podía 
sospechar que en aquellos días tomaría forma el más terrible 
ciclón en más de cien años.

Revive la historia de la última travesía del “Vapor de la 
Emigración”, en el que la suerte o la casualidad decidieron el 
destino de muchos de sus pasajeros.

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

Bilenio publicaciones
Dimensiones: 15x21 cm
ISBN: 978-84-122670-1-3
Páginas: 200
Precio: 14,00 €

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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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 superficie. 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 €

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

Sinopsis: En 1599 una flota 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.

Destaca: Se puede hacer recorrido cultural “¡Nos atacan los 
piratas!” después de la lectura del libroBilenio Publicaciones

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

LITERATURA JUVENIL
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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 €

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, sacrificado 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 reflexionar sobre el modelo 
económico de las Islas Canarias.

Bilenio Publicaciones
Dimensiones: 14x20
ISBN: 978-84-938744-8-3
Páginas: 120
Precio: 10,00 €
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La madera contra el acero
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 final incierto... 
Descubre en esta novela cómo comenzó la Conquista de 
Canarias, a través de Lanzarote, la isla de los volcanes.”

ISBN: 978-84-942140-9-7
Páginas: 158 | Precio: 10,00 €

Datana
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 
desfiladeros. Pero si los conquistadores quieren la isla, tendrán 
que afilar bien sus aceros, porque los canarios, un enemigo 
temible, defenderán su tierra con orgullo y destreza.”

ISBN: 978-84-947246-0-2
Páginas: 226 | Precio: 12,00 €

También versión
en inglés

Hijos del Sol
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.

ISBN: 978-84-947246-3-3
Páginas: 234 | Precio: 12,00 €

Trilogía Sangre
Carlos González Sosa
Lectura recomendada a partir de 14 años

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

Bilenio Publicaciones
Dimensiones: 15x21

LITERATURA JUVENIL
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Laozí y Tse
Daniel Martín Castellano
Ilustradora: Mónica Hernández Díaz
Sinopsis: Laozí y Tse emprendieron  un camino en el que 
fueron tejiendo pequeñas historias con las que crearon un 
lugar para encontrarse.

Valores: Una obra que nos acerca a nuestra verdadera esencia, 
a valorar la sencillez y la vida.

Incluye poster interior en tamaño 38 x 38 cm
Bilenio Publicaciones
Dimensiones: 18x18 cm
ISBN: 978-84-122670-2-0
Páginas: 96
Precio: 14,00 €

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

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
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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 €

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
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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 figuras 
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.

Destaca: Libro donde se pueden hacer ejercicios y trabajar 
con él como un cuaderno de poesía.

Bilenio Publicaciones
Dimensiones: 21x17
ISBN: 978-84-938744-3-8
Páginas: 194
Precio: 12,00 €
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Cosmovisión Awara
Miguel A. Martín González
Recomendado para el departamento y profesorado  
de Geografía e Historia. 

Sinopsis: Libro novedoso, pero, sobre todo, muy necesario 
en el ámbito de los estudios sobre el mundo indígena 
canario, basado en una línea de investigación que requiere 
un conocimiento minucioso, pormenorizado, de la realidad 
arqueológica y de su relación con el cosmos.

La principal aportación del libro radica, precisamente, en 
que el autor se adentra en las creencias y en los rituales de 
los antiguos palmeros, a partir de las huellas materiales que 
quedaron como testigos en el territorio, en el marco de la isla. 
Ello es posible gracias al exhaustivo conocimiento que Miguel 
Ángel Martín González posee de la realidad insular, así como 
de las huellas materiales y arqueológicas de los awara.

Bilenio Publicaciones
Dimensiones: 17 x 23,50 cm
ISBN: 978-84-122670-6-8
Páginas: 428 páginas
Edición: 2022
PVP: 20,00 €

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 finales 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 €



Si quieres conocer también nuestras
“Aulas Vivas”, actividades y rutas 

culturales para escolares visita nuestra 
web www.bilenio.com 

en su apartado de Catálogos

Si quieres conocer 
actividades de animación 

lectora, vídeos de cuentos, 
reseñas de libros y 

propuestas para el aula 
puedes acceder a la web: 

www.animalec.com
Es una revista de animación lectora para docentes y educadores

donde podrán encontrar muchísimos recursos interesantes.

Si, además, te gusta la literatura, te invitamos 
a escuchar el Podcast “Nada como un libro”.

“Nada como un libro” es un podcast impulsado por la Biblioteca 
de Canarias sobre los libros y el océano que los rodea, presentado por 

Juan Carlos Saavedra y Daniel Martín. www.nadacomounlibro.com
Podrás encontrarlo también en las principales plataformas: 

Spotify, Apple Podcasts o Spreaker.



www.bilenio.com   ·   www.alargalavida.es

Más información y contacto: 

info@bilenio.com 928 471 620  /  675 583 559
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Ilustración del libro “El titiritero y la luna”
Ilustradora: Marina Seoane Pascual


