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Sushi Books es un sello de Rinoceronte Editora S.L.U.
Puedes encontrar los Sushi Books en librerías de
toda España gracias a UDL Libros. Fuera de España
distribuimos con Pujol&Amadó. También los puedes
comprar en nuestra web, y te los mandamos a casa.

Tenemos tres colecciones:

álbum

intermedio

avanzado

Con ilustraciones y aptos
para primeros lectores.

Aventuras condensadas
en capítulos para leer
en los recreos.

Emociones fuertes y
nuevos mundos al volver
del instituto.

álbum

Monstruo Pequeño dice ¡NO!
Áslaug Jónsdóttir, Rakel Helmsdal
y Kalle Güettler

Gripe monstruosa
Áslaug Jónsdóttir, Rakel Helmsdal
y Kalle Güettler

Monstruos en la oscuridad
Áslaug Jónsdóttir, Rakel Helmsdal
y Kalle Güettler

Ilustraciones a color de Áslaug Jónsdóttir

Ilustraciones a color de Áslaug Jónsdóttir

Cuando Monstruo Grande pilla la gripe
monstruosa, Monstruo Pequeño va a visitarlo.
Pero es muy difícil complacer a Monstruo
Grande cuando está enfermo. ¿Hasta cuándo
lo aguantará Monstruo Pequeño?
Gripe monstruosa es el cuarto libro de
Monstruo Pequeño y Monstruo Grande.

–TÚ nunca tienes miedo de nada, ¿verdad,
Monstruo Grande?
–No, yo NUNCA tengo miedo –contesta
Monstruo Grande.
Es genial tener un amigo tan fuerte y tan
valiente como Monstruo Grande. Pero entonces
se oye un estruendo fuera…

Monstruo Grande no se porta bien y no es un
buen amigo, pero promete cambiar, y Monstruo
Pequeño le da una nueva oportunidad.
Este original y divertido libro habla de la
amistad, de la buena educación y de la
pequeña palabra ¡No!, que a veces hay que
saber usar con firmeza.

#Ficción #Monstruos #Sentimientos #Miedo

#Ficción #Monstruos #Sentimientos #Amistad
#Asertividad #Comunicación

ISBN: 978-84-16884-06-3 | Páginas: 32 | Formato:
144 x 280 mm | Cartoné | PVP: 12 € | + 3 años

ISBN: 978-84-16884-05-6 | Páginas: 32 | Formato:
144 x 280 mm | Cartoné | PVP: 12 € | + 3 años

ISBN: 978-84-15920-25-0 | Páginas: 32 | Formato:
144 x 280 mm | Cartoné | PVP: 12 € | + 3 años

#Ficción #Monstruos #Sentimientos #Amistad
#Empatía #Enfermedad #Paciencia

Ilustraciones a color de Áslaug Jónsdóttir

álbum

Viernes
Santiago Freire

La leyenda de Sally Jones
Jakob Wegelius

Los espías de Oreborg
Jakob Wegelius

Igual ya habéis oído hablar de mí y de mi
amigo Robinson, pero seguro que de su boca.
Ahora os contaré yo la historia de cómo conocí
al hombre blanco.

“Esta es una historia sobre crímenes no
resueltos en tierras lejanas, en ciudades ocultas
tras la neblina. Es una historia sobre maldad
taimada en junglas calurosas y sobre una
leal amistad en océanos tormentosos. Es una
historia sobre añoranza, esperanza y crueles
traiciones. Esta es la leyenda de Sally Jones.”

Un desconocido bajó del ferrobús en la estación
de tren de Oreborg. Un par de días después,
Oreborg se vio sacudida por un enorme
escándalo de espionaje y piratería. Nunca ha sido
desvelada toda la verdad sobre este entramado
criminal y a día de hoy nadie sabe todavía quién
era el forastero que cojeaba. Nadie salvo el
Comandante de Snårholmarna.

#Ficción #Clásicos #Interculturalidad #Convivencia
#Igualdad
ISBN: 978-84-15920-04-5 | Páginas: 48 | Formato:
210 x 288 mm | Cartoné | PVP: 16 € | + 8 años

#Ficción #Aventuras #Animales #Viajes #Amistad

#Ficción #Humor #Intriga #Espías #Aventuras

ISBN: 978-84-15920-96-0 | Páginas: 112 | Formato:
165 x 265 mm | Cartoné | PVP: 16 € | + 9 años

ISBN: 978-84-16884-48-3 | Páginas: 96 | Formato:
190 x 260 mm | Cartoné | PVP: 17 € | + 9 años

Ilustraciones a color de Dani Padrón

Ilustraciones a color de Jakob Wegelius

Ilustraciones en blanco y negro de Jakob Wegelius

El equipo Chascadientes
Eduard Bass

Ilustraciones en blanco y negro de Josef Čapek

La familia Chascadientes tiene once hijos,
suficientes para formar un equipo de fútbol
invencible. Los hermanos se mantienen siempre
unidos y entrenan rigurosamente, hasta llegar a
primera división y convertirse en los campeones
de Checoslovaquia. Publicada hace un siglo, este
clásico celebra la fraternidad y el trabajo honesto
para alcanzar las metas más altas.
#FicciónClásica #LiteraturaCheca #Fútbol #Humor
ISBN: 978-84-16884-53-7 | Páginas: 152 | Formato:
140 x 210 mm | Rústica con solapas | PVP: 15 € |
+ 10 años

intermedio

El cuaderno de Edua
Helena Villar Janeiro

Los zampacalcetines
Pavel Šrut

Eduarda Coedo Alba, a la que llaman Edua
porque le gusta más, vive en la aldea de O
Cebreiro, que está en la cima de un monte
muy alto, cerca de Pedrafita, por la tierra de
Ancares. Por su cumpleaños, su abuelo le
regala un cuaderno que cambiará su forma de
ver las cosas.

Millones de calcetines desaparecen cada
día misteriosamente en todas las casas.
Los responsables de que existan tantos
calcetines desparejados son unos peculiares
personajes: los zampacalcetines. Con este
libro conoceremos el mundo secreto de estas
criaturas, en una historia llena de suspense y
humor.

#Ficción #Mitología #Grecia #Fantasía #Animales

#Ficción #Familia #Abuelos #Ancares #Creatividad

#Ficción #Suspense #Humor #Fantasía

ISBN: 978-84-16884-08-7 | Páginas: 214 | Formato:
140 x 210 mm | Rústica con solapas | PVP: 16 € |
+ 9 años

ISBN: 978-84-15920-81-6 | Páginas: 72 | Formato:
130 x 190 mm | Rústica con solapas | PVP: 12 € |
+ 7 años

ISBN: 978-84-15920-75-5 | Páginas: 224 | Formato:
160 x 230 mm | Cartoné | PVP: 19,50 € | + 7 años

El paquete parlante
Gerald Durrell

Simon y Peter van de vacaciones a Grecia, a
casa de su prima Penélope. Un día hacen una
excursión a la playa y encuentran un paquete del
que salen unas voces. Allí descubren una jaula,
completamente amueblada. En ella discuten un
papagayo y una araña, procedentes de Mitología,
un país regido por tres libros parlantes y por
Papagayo, el guardián de las palabras. Los
tres muchachos ayudarán a Papagayo a salvar
Mitología del poder de los basiliscos.

Ilustraciones a color de Carmen Queralt

Ilustraciones a color de Galina Miklínová

intermedio

Tippe Tophat
Ole Lund Kirkegaard

Frode y los otros pícaros
Ole Lund Kirkegaard

El pequeño Virgil
Ole Lund Kirkegaard

Tippe Tophat es un libro de relatos variopintos.
Por sus páginas pasan una abuela
descomunal, un niño que sin comerlo ni beberlo
se acaba casando, unos chavales que van a la
escuela para lanzar bocadillos de mahonesa
a la pizarra, un herrero medio loco que cuenta
historias increíbles y un personaje que se
rebela contra el escritor que lo ha creado.

Frode vive en la misma casa que el señor
Storm (que odia la comida casi tanto como a
los niños) y las señoras Irene TV y Ravn. En la
buhardilla se ha instalado un ser misterioso al
que Frode y los otros pícaros intentarán poner
rostro.

En el gallinero de una casa vive un niño
llamado el pequeño Virgil. Él y sus amigos
Oskar y Carl Emil se lo pasan muy bien
buscando tesoros, capturando dragones
y haciendo regalos de cumpleaños muy
especiales.

#Ficción #Humor #Fantasía #Relatos

#Ficción #Humor #Misterio #Travesuras

#Ficción #Humor #Fantasía #Travesuras #Dragones

ISBN: 978-84-15920-64-9 | Páginas: 60 | Formato:
190 x 220 mm | Cartoné | PVP: 12 € | + 8 años

ISBN: 978-84-15920-61-8 | Páginas: 92 | Formato:
190 x 220 mm | Cartoné | PVP: 15 € | + 7 años

ISBN: 978-84-15920-62-5 | Páginas: 112 | Formato:
190 x 220 mm | Cartoné | PVP: 15 € | + 7 años

Ilustraciones en blanco y negro de Ole Lund Kirkegaard

Ilustraciones en blanco y negro de Ole Lund Kirkegaard

Ilustraciones en blanco y negro de Ole Lund Kirkegaard

intermedio

Per y el pequeño Mads
Ole Lund Kirkegaard

Albert
Ole Lund Kirkegaard

Ilustraciones en blanco y negro de Ole Lund Kirkegaard

Ilustraciones en blanco y negro de Ole Lund Kirkegaard

Per y el pequeño Mads pasan la mayor parte
de su tiempo gastándole bromas al viejo Mikkel
Paelg. Un día llega una niña nueva a la escuela
y piensan en ella como nuevo objetivo de sus
fechorías. Pero tal vez ella no se quede atrás.

La madre de Albert querría un hijo con ojos
azules, ordenado y obediente. Sin embargo,
el niño resultó un poco salvaje y siempre lo
sorprenden en situaciones comprometidas.
Pero en el fondo es un buen chico. Lleno de
vida y de ideas, Albert siempre está dispuesto
a la aventura.

Ivan Olsen es el blanco de todas las burlas en
su colegio, un desastre como estudiante y una
decepción para su padre, que tiene a Tarzán
como modelo de hombre. Sin embargo, un día
Ivan se encuentra con alguien que le ayuda a
que esto cambie.

#Ficción #Humor #Travesuras #Escuela #Género

#Ficción #Humor #Aventuras #Travesuras

#Ficción #Humor #Bullying #Escuela #Travesuras

ISBN: 978-84-15920-60-1 | Páginas: 64 | Formato:
190 x 220 mm | Cartoné | PVP: 12 € | + 7 años

ISBN: 978-84-15920-63-2 | Páginas: 136 | Formato:
190 x 220 mm | Cartoné | PVP: 15 € | + 7 años

ISBN: 978-84-15920-39-7 | Páginas: 96 | Formato:
190 x 220 mm | Cartoné | PVP: 15 € | + 7 años

Ilustraciones en blanco y negro de Ole Lund Kirkegaard

Tarzán de goma
Ole Lund Kirkegaard

intermedio

La aventura de Hodia de Piort
Ole Lund Kirkegaard

Orla Tragarranas
Ole Lund Kirkegaard

Otto es un rinoceronte
Ole Lund Kirkegaard

Hodia sueña con abandonar la tranquila ciudad
de Piort, en Bulguislavia, y ver mundo. Un día
llega a sus manos una alfombra voladora, el
mayor deseo del sultán.

Cuentan que de pequeño Orla se tragó una
rana y desde entonces no deja de meterse
con los niños más pequeños, pero éstos
siempre consiguen arruinar sus malvados
planes. La llegada del Circo Benito a la aldea
revolucionará su día a día.

Con su lápiz mágico, Topper dibuja un
rinoceronte que cobra vida y causa una gran
confusión en el vecindario. Entre todos tratarán
de solucionar la peculiar situación provocada
por este nuevo inquilino.

#Ficción #Humor #Aventuras #Fantasía #Viajes

#Ficción #Humor #Circo #Bullying

#Ficción #Humor #Fantasía

ISBN: 978-84-15920-47-2 | Páginas: 104 | Formato:
190 x 220 mm | Cartoné | PVP: 15 € | + 7 años

ISBN: 978-84-15920-43-4 | Páginas: 112 | Formato:
190 x 220 mm | Cartoné | PVP: 15 € | + 7 años

ISBN: 978-84-15920-35-9 | Páginas: 104 | Formato:
190 x 220 mm | Cartoné | PVP: 15 € | + 7 años

Ilustraciones en blanco y negro de Ole Lund Kirkegaard

Ilustraciones en blanco y negro de Ole Lund Kirkegaard

Ilustraciones en blanco y negro de Ole Lund Kirkegaard

intermedio

El misterio de la basura mutante
Carlos Freire

Xildas
Antonio Manuel Fraga

El poder de Amabel
Érica Esmorís

#Ficción #Mitología #Reciclaje #Gatos #Aventuras

#Ficción #Fantasía #Duendes #Amistad #Aventuras

#Ficción #Aventuras #Familia #Superpoderes #Humor

ISBN: 978-84-15920-17-5 | Páginas: 80 | Formato:
148 x 210 mm | Rústica con solapas | PVP: 11 € |
+ 8 años

ISBN: 978-84-15920-13-7 | Páginas: 212 | Formato:
130 x 200 mm | Rústica con solapas | PVP: 12 € |
+ 10 años

ISBN: 978-84-15920-11-3 | Páginas: 158 | Formato:
130 x 200 mm | Rústica con solapas | PVP: 12 € |
+ 8 años

Ilustraciones a color deAlfonso Martínez, Pedro P. Moreno

Cuatro gatos callejeros, Fiz, Carlocho, Felisa
y Nébedo, encuentran entre restos de comida
una botella con unos extraños jeroglíficos. La
curiosidad por conocer al autor del misterioso
mensaje les llevará a vivir múltiples aventuras,
escuchar historias entretenidas y descubrir los
secretos del mundo del reciclaje. Un libro para
jugar y aprender.

La vida transcurre ajena a la fantasía en el
pueblo marinero de Sesgaña. Hasta que un
día Catuxa, una niña traviesa de nueve años,
encuentra casualmente al duende Xildas. Junto
a sus amigos Ulises y Uxía, e incluso con su
enemigo Vicente, Catuxa urde un plan para
ayudar a Xildas y buscarle un nuevo hogar.

Todos los miembros de la familia de Amabel
tienen superpoderes: una fuerza descomunal,
la velocidad del rayo, una inteligencia
deslumbrante o incluso la capacidad de
hacerse invisible. Pero Amabel todavía no
sabe cuál es su habilidad extraordinaria. Para
descubrirlo, se embarcará en aventuras muy
peculiares.

avanzado

El jardín secreto
Frances Hodgson Burnett

La rosa falsa
Jakob Wegelis

Mary Lennox es una niña de diez años que vive
en la India. Tras la muerte de sus padres, se ve
obligada a mudarse a la imponente mansión de su
tío en Yorkshire, Inglaterra. Ante tantos cambios,
encuentra refugio en el mágico y misterioso jardín
de su nuevo hogar. Más de un siglo después,
estas aventuras continúan cautivando a lectores
de todas las edades.

“Me ha pedido que escriba todo lo que sé sobre
el hombre a quien llamaban Shetland Jack. Lo
haré. Le voy a relatar su dura vida. Y le desvelaré
la terrible verdad sobre su violenta muerte. Pero la
historia de Shetland Jack no acabó con su muerte.
Y la historia de Jack se ha convertido en parte de
mi propia historia. También debo escribir sobre
esto, aunque sea difícil para mí. Desearía olvidar
mucho de lo que ha pasado este último año.”

Edición anotada y con ilustraciones a color

Ilustraciones en blanco y negro de Jakob Wegelius

#FicciónClásica #Naturaleza #Amistad #Enfermedad
#Muerte

#Ficción #Aventuras #Viajes #Amistad #Intriga
#Viajes #Secuela

ISBN: 978-84-16884-57-5 | Páginas: 264 | Formato:
160 x 230 mm | Rústica | PVP: 22 € | + 12 años

ISBN: 978-84-16884-46-9 | Páginas: 528 | Formato:
142 x 183 mm | Cartoné | PVP: 24 € | + 12 años

Arbolé seco y verdé. Poemas de Federico
García Lorca para la gente del instituto
Esta antología recoge 45 poemas representativos
de la trayectoria poética de Federico García Lorca,
uno de los autores más reconocidos de la literatura
española. Su imaginario, lleno de símbolos,
evoca una mezcla perfecta entre lo tradicional y lo
vanguardista.

#Poesía #LGBT+ #Adolescencia #LiteraturaEspañola
#GeneraciónDel27
ISBN: 978-84-16884-62-9 | Páginas: 146 | Formato:
140 x 210 mm | Rústica con solapas | PVP: 16 € |
+ 12 años

avanzado

Esta antología agrupa más de treinta poemas
representativos de Walt Whitman, con respecto a
su temática y tratamiento, y que pueden resultar
de interés para la juventud. El poeta os interpelará
y os veréis obligados a darle una respuesta, pero
el esfuerzo valdrá la pena.

Los chicos no calcetan
T. S. Easton

A sus 17 años, Ben Fletcher se ve obligado a ofrecer
servicios para la comunidad tras un desafortunado
incidente que casi lo lleva a un centro de menores.
Así, Ben descubrirá una afición que lo conducirá
por el buen camino.La profesora que le gusta lleva
un club de calceta, así que Ben se inscribe de mala
gana en esta actividad. Para su sorpresa, descubre
que le gusta tejer e intenta mantenerlo en secreto
ante sus compañeros y la chica de sus sueños.

Anne, la de Tejas Verdes
L. M. Montgomery

#Poesía #LGBT+ #Adolescencia #PoesíaClásica

##Humor #Género #Amor #Bullying #Adolescencia
#Sexualidad

#Clásicos #Familia #Amor #Amistad #Adolescencia
#Naturaleza #Feminismo

ISBN: 978-84-16884-44-5 | Páginas: 102 | Formato:
140 x 210 mm | Rústica con solapas | PVP: 12 € |
+ 12 años

ISBN: 978-84-16884-39-1 | Páginas: 284 | Formato:
140 x 210 mm | Rústica con solapas | PVP: 17 € |
+ 14 años

ISBN: 978-84-16884-35-3 | Páginas: 344 | Formato:
140 x 210 mm | Rústica con solapas | PVP: 18 € |
+ 12 años

¡Oh, capitán! Poemas de Walt Whitman
para la gente del instituto

Matthew y Marilla Cuthbert, hermanos de mediana
edad, pretenden adoptar un niño que les ayude
con la granja. Por equivocación reciben a Anne
Shirley, una huérfana flaca y pelirroja de once
anos, llena de energía y vitalidad, que dejará una
huella imborrable a su alrededor, gracias a su
vívida imaginación y constante charla. Anne, la
de Tejas Verdes es un clásico literario del siglo xx
para todas las edades.

avanzado

El libro de la selva
Rudyard Kipling

Una manada de lobos protege a Mowgli
cuando éste apenas sabe caminar. El pequeño
aprenderá las leyes que rigen la vida en la
selva de la mano de Baloo, un viejo oso pardo
que también le enseña el valor de la amistad.

El maravilloso país de los snergs
E. A. Wyke-Smith

Botchan
Natsume Soseki

Joe y Sylvia huyen en busca de aventura y de
los snergs, unas pequeñas criaturas que viven
en el bosque. Así encontrarán no sólo a Gorbo
el snerg, sino también reyes, caballeros, ogros y
una bruja malvada que intenta capturarlos.

Botchan es un profesor criado en Tokio que va a
trabajar a un remoto colegio de provincias. Allí se
convertirá en víctima de las gamberradas de sus
alumnos y de las maniobras de sus colegas.
Basado en la propia experiencia del autor,
Botchan es tan famoso en la literatura
japonesa como puede serlo Tom Sawyer en la
norteamericana.

#Ficción #Clásicos #Animales #Amistad

#Ficción #Fantasía

#Ficción #Clásicos #Japón #Humor #Travesuras

ISBN: 978-84-15920-90-8 | Páginas: 180 | Formato:
140 x 210 mm | Flexibook | PVP: 16 € | + 12 años

ISBN: 978-84-15920-89-2 | Páginas: 260 | Formato:
140 x 210 mm | Rústica con solapas | PVP: 16 € |
+ 11 años

ISBN: 978-84-15920-87-8 | Páginas: 182 | Formato:
130 x 210 mm | Rústica con solapas | PVP: 16 € |
+ 14 años

Ilustraciones en blanco y negro de George Morrow

avanzado

Ulises y las cronoamigas.
Surfistas en California
Érica Esmorís

El mundo secreto de Basilius Hoffman.
El ladrón de sueños
Fernando M. Cimadevila

El mundo secreto de Basilius Hoffman.
Un faro en la oscuridad
Fernando M. Cimadevila

Cuando Peter llega al viejo caserón Hoffman
para pasar las vacaciones de Navidad, él y
su tío Basilius comienzan la batalla definitiva
en la que se pondrá en juego el poder de la
imaginación. Con este volumen arranca la
saga fantástica El mundo secreto de Basilius
Hoffman, que gustará tanto a lectores jóvenes
como a adultos.

Regresan las aventuras del profesor Basilius
Hoffman: historiador y arqueólogo de mundos
ocultos, caballero a tiempo parcial y truhán a
jornada completa. En esta ocasión su búsqueda
del legendario Diario del Cartógrafo le llevará
a descubrir nuevos y misteriosos lugares,
sorprendentes inventos alquímicos, inquietantes
criaturas, y también a desenterrar oscuros
secretos que nunca deberían ver la luz.

Ilustraciones a color de Jacobo F. Serrano

#Ficción #Fantasía #Saga #Arqueología #Misterio

#Ficción #Historia #Aventuras #Viajes en el tiempo
#Adolescentes

ISBN: 978-84-15920-85-4 | Páginas: 244 | Formato:
150 x 230 mm | Rústica con solapas | PVP: 18 € |
+ 12 años

ISBN: 978-84-15920-94-6 | Páginas: 198 | Formato:
140 x 210 mm | Rústica con solapas | PVP: 15,50 €
| + 12 años

#Ficción #Fantasía #Saga #Arqueología #Misterio
ISBN: 978-84-15920-52-6 | Páginas: 232 | Formato:
150 x 230 mm | Rústica con solapas | PVP: 18 € |
+ 12 años

Por culpa de Caraempanada, que me suspendió
Historia, voy a tener que pasar el verano en
el campamento de la Isla del Tiempo. Allí
convivimos chicas de diferentes décadas del
siglo XX. Parece que este verano viajaremos en
el espacio… y en el tiempo. Nos acompañas?

Facebook: /sushibooks.es
Twitter: @SushiBooks
Instagram: sushi.books

www.sushibooks.es
Avenida de Lugo, 15
CP 36940 Cangas do Morrazo
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