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TÍTULO / AUTOR

Yara (nº 1)
Cecilia Domínguez
La Cruz del Inglés (nº 2)
Luis Junco
Chimanfaya (nº 3)
Félix Hormiga
La derrota de Nelson (nº 4)
Emilio González Déniz
El viaje (nº 5)
Elsa López
El misterio del Fausto (nº 6)
Luis León Barreto
Los dominios del viento (nº 7)
Miguel A. Sosa Machín

SINOPSIS
Colón hace escala en la Gomera y su grumete conoce a
una princesa aborigen, esclava de Beatriz de
Bobadilla, quien le hace cambiar totalmente sus
prejuicios con el indígena y su escala de valores.
El almirante Pieter van der Does, al mando de una
escuadra de 73 buques, ataca Gran Canaria e incendia
la capital durante su retirada tras la derrota de la
Batalla del Batán.
Las infernales erupciones del volcán Chimanfaya
cambiaron la faz de Lanzarote, dando lugar a
centenares de cráteres y un paisaje único en Canarias.
El almirante Nelson ataca el Puerto de Santa Cruz de
Tenerife tratando de robar el rico cargamento que la
fragata «Príncipe de Asturias» traía desde Filipinas.
Un joven cabrero del Tablado, un pago del norte de la
isla de La Palma, decide un día emigrar a Cuba
movido por los sueños e ilusiones propios de la época.
Un motopesquero cargado de plantones de plataneras
y con cuatro tripulantes a bordo sale de Tazacorte en
dirección a Frontera, pero nunca llegará a su destino.
Todos los viernes por la tarde, el abuelo Benito cuenta
a su nieto, paseando por la playa de Jandía, la historia
de la fortaleza construida en las laderas de Cofete.

ISLA
ÉPOCA

EDAD
(APROX.)

Gomera
XV (1492)

A partir de
10 años

Gran Canaria
XVI (1599)

A partir de
12 años

Lanzarote
XVIII (1730)

A partir de
12 años

Tenerife
XVIII (1797)

A partir de
12 años

La Palma
XIX (1894)

A partir de
12 años

La Palma/Hierro
XX (1968)

A partir de
15 años

Fuerteventura
XX (1960)

A partir de
11 años

TODAS
Prehispánica

A partir de
8 años

La Palma
XVI (1553)

A partir de
8 años

Gran Canaria
XX (1910)

A partir de
12 años

Gran Canaria
XX (1918)

A partir de
11 años

Gran Canaria
XX (1936)

A partir de
11 años

Gran Canaria
XX (1954)

A partir de
12 años

Fuerteventura
XVIII (1740)

A partir de
12 años

Tenerife
XVII (1678)

A partir de
12 años

PENDIENTE DE EDICIÓN
El susurro de Tara (nº 9)
Daniel Martín
El pirata Patapalo (nº 10)
Isabel Medina
Tempestad de piedra (nº 11)
José A. Luján
La noche de fuego (nº 12)
Francisco J. Quevedo
Hermanos en guerra (nº 13)
Joaquín Nieto y Alicia Nieto
El país del viento (nº 14)
Pedro Flores
La batalla de Tamasite (nº 15)
Marcos Hormiga

El tesoro del corsario (nº 16)
Chema Hernández

Colón hace escala en la Gomera y su grumete conoce a
una princesa aborigen, esclava de Beatriz de
Bobadilla, quien le hace cambiar totalmente sus
prejuicios con el indígena y su escala de valores.
El almirante Pieter van der Does, al mando de una
escuadra de 73 buques, ataca Gran Canaria e incendia
la capital durante su retirada tras la derrota del Batán.
Las infernales erupciones del volcán Chimanfaya
cambiaron la faz de Lanzarote, dando lugar a
centenares de cráteres y un paisaje único en Canarias.
La noche del 28 de junio, un gran suceso conmueve a
la ciudad de Las Palmas: el teatro Pérez Galdós, ejemplo de su crecimiento, es devastado por la llamas
Un joven cabrero del Tablado, un pago del norte de la
isla de La Palma, decide un día emigrar a Cuba
movido por los sueños e ilusiones propios de la época.
Un motopesquero cargado de plantones de plataneras
y con cuatro tripulantes a bordo sale de Tazacorte en
dirección a Frontera, pero nunca llegará a su destino.
Dos años más tarde aparece a la deriva cerca de
Venezuela.
Todos los viernes por la tarde, el abuelo Benito cuenta
a su nieto, paseando por la playa de Jandía, distintos
episodios relacionados con la Guerra Civil y la historia
de la fortaleza construida en las laderas de Cofete.
Más de 20 años paso El Loco arriesgando su vida en
los Roques de Anaga buscando el tesoro que dejara
escondido Amaro Pargo, aquel legendario corsario,
nacido en La Laguna en 1678, que a los 23 años ya
había cumplido su sueño de cruzar los mares al
servicio de Su Majestad.

Siete Fusiles (nº 17)
Carlos Guillermo Domínguez

La fuga (nº 18)
Alexis Ravelo

El lagarto de Ansite (nº 19)
Sandra Franco

El Bosque de Doramas (nº 20)
José Miguel Alzola
Las campanas de
San Francisco (nº 21)
Emilio de Vicente Mateu

La Reina de Canaria (nº 22)
Faneque Hernández

La sima (nº 23)
Moisés Morán Vega
El motín de Arucas (nº 24)
Santiago Gil
Epidemia a bordo (nº 25)
Mercedes Arocha
El callejón de la sangre (nº 26)
Lola Suárez
Doramas (nº 27)
Yolanda Díaz

En 1762, un navío ingles armado en corso que traía en
jaque las costas isleñas, llega a la Bahía de Naos, en la
isla de El Hierro. Con este arribo comienza una
aventura que la Historia conoce como «La cuestión de
los siete fusiles».
Narra la espectacular fuga de algunos de los primeros
presos políticos de la Guerra Civil Española, entre los
que se encontraba el poeta Pedro García Cabrera,
detenidos en Tenerife el 18 de julio de 1936, y
deportados a un campo de concentración en Villa
Cisneros.
Alumnos de un colegio acuden con su tutora a una
visita a la Fortaleza de Ansite, en el municipio de
Santa Lucía de Tirajana. Allí vivirán una experiencia
en la que se mezcla la intriga, el misterio y el
descubrimiento de la vida aborigen en Gran Canaria.
Tras la tala del bosque, los lugareños, empujados por
la pobreza, se vieron obligados a emigrar, después de
las revueltas que tuvieron lugar cuando algunos
próceres se adueñaron impunemente de grandes
extensiones de territorio que no les correspondía.
Al convento franciscano de Las Palmas GC llega un
joven con el deseo de vivir como un fraile más de
aquella comunidad. Al cabo del tiempo, se hizo
realidad su ilusión por dedicarse a las campanas para
convertirlas en la dulce y armoniosa voz de Dios.
Una joven indígena en avanzado estado de gestación
es capturada como esclava y trasladada a la Península.
Se trata la esposa del Guanarteme de Gáldar, Tenesor
Semidán. Abenchara es entregada a los propios Reyes
Católicos y permanece un año como reina cautiva en
el Alcázar de Córdoba.
Un joven maestro de escuela, afiliado al sindicato de la
CNT, es secuestrado, torturado y lanzado vivo a la
Sima de Jinámar por las Brigadas del Amanecer. Un
cabrero que estaba por la zona con su ganado
presencia lo ocurrido y decide actuar.
Gregorio Borges, cabecilla de la revuelta campesina de
1820, se fuga del penal de Ceuta y establece su vida en
la isla de Puerto Rico. Bastantes años más tarde, su
nieto le rinde homenaje volviendo a Arucas.
El vapor Infanta Isabel debe hacer escala en el Puerto
de la Luz en la isla de Gran Canaria pero al
aproximarse al puerto, el buque el virus de la gripe
también se había alojado a bordo.
En Lanzarote, Rafa espera que llegue el momento de
una importante operación que le permita caminar sin la
ayuda de la silla de ruedas. Y en la Villa de Teguise el
Morato Arráez le desvelará su gran historia de amor.
En 1479 Juan Rejón arrasa el poblado de Arehucas,
dando muerte a Nira, el amor de Doramas. A partir de
ese momento el caudillo canario pasa a convertirse en
el azote de los ejércitos conquistadores.

El Hierro
XVIII (1762)

A partir de
10 años

Tenerife
XX (1936)

A partir de
12 años

Gran Canaria
XV (1481) y XX

A partir de
10 años

Gran Canaria
XIX (1802)

A partir de
12 años

Gran Canaria
XVI - XXI

A partir de
10 años

Gran Canaria
XV (1482)

A partir de
12 años

Gran Canaria
XX (1936)

A partir de
12 años

Gran Canaria
XIX (1800)

A partir de
12 años

Gran Canaria
XIX (1918)

A partir de
12 años

Lanzarote
XXI

A partir de
10 años

Gran Canaria
XV (1749)

A partir de
10 años

CUENTOS PARA SABER MÁS
TÍTULO / AUTOR

SINOPSIS

Eclipse de Luna

En el colegio de Claudia nunca ocurría nada extraordinario. Pero
un día culpan a Solito de ser el autor del incendio que ha arrasado
el bosque del pueblo y los niños y niñas se movilizan en su ayuda.

Antonio Toledo

Érase una vez una preciosa hada cuyo nombre era Aneleh.
Desde pequeña tenía los pies grandes, desmesuradamente
grades… Pero lo peor de todo es que le olían fatal…
Los cuentos que contiene este libro son el fruto de la
vocación literaria y pedagógica de una maestra que tuvo que
suplir con su imaginación las carencias de textos literarios
infantiles en las escuelas de Canarias.
Dieciséis cuentos escritos por un grupo de otras tantas
madres trabajadoras para contarlos a sus hijos en
intercambiarlos entre ellos. Los beneficios de este libro
están destinados a la asociación Pequeño Valiente que
trabaja con los niños enfermos de cáncer.

El hada a la que le olían los pies
José Lobillo
Cuentos de Aire, Agua, Tierra y
Fuego
Yolanda Díaz
Tengo un cuento para ti
VV.AA.

EDAD
RECOMENDADA
A partir de
6 años
A partir de
6 años
A partir de
6 años

A partir de
6 años

TIEMPOS DE SILENCIO
La Guerra Civil española vista a través de la mirada de una
adolescente canaria que vive el golpe de Estado de Franco
cuando tenía solo 10 años de edad. Sara que nos irá
relatando los avatares de la guerra: la persecución, huida y
cárcel de algunos familiares y vecinos, las escuchas
clandestinas de la radio…
Narra la historia de un fugitivo, Juan Buganvilla (el
Corredera) ejecutado a garrote vil en la cárcel de Las Palmas
de Gran Canaria el 19 de octubre de 1959. Además de
mantener el pulso narrativo del lector, el relato viene a ser
una diatriba contra la pena de muerte.
Primavera de 2007. En los alrededores del pueblo de Allora,
Ezequiel Ceres se tropezó con la fatalidad del destino: el
asesinato de varios hombres por un grupo de falangista. El
miedo hará que guarde el secreto durante setenta años…

Mientras maduran las naranjas
Cecilia Domínguez Luis

La mitad de un credo
Emilio González Déniz

Los latidos del tiempo
Miguel Ángel Sosa Machín

A partir de
15 años

A partir de
15 años

A partir de
15 años

MANUALES PARA SABER MÁS
Apuntes PAU: Lengua y Literatura

Apuntes PAU: Antología literaria

Cuaderno de Ortografía (INICIAL)
Cuaderno de Ortografía (MEDIO)
Cuaderno de Ortografía (AVANZADO)

Incluye los contenidos teóricos de la lengua, imprescindibles
para hacer un buen comentario de texto (análisis textual,
morfosintaxis, semántica y estilística, así como la Antología
Literaria comentada)
La prueba de Lengua y literatura de PAU tiene este curso 2011 –
2012 una novedad importante: la introducción de una antología
literaria. En esta publicación incluimos estos 12 textos
comentados por profesores, escritores y periodistas con una
dilatada experiencia en institutos de Canarias.
Leer y escribir correctamente nos ayuda a comunicarnos con
más seguridad. El dominio de la ortografía no es tarea fácil. Por
esta razón, desde los centros de enseñanza debemos ofrecer a los
alumnos un aprendizaje ortográfico de forma gradual, racional y
constante.
En preparación para el curso 2012 -2013
En en preparación para el curso 2013 -2014

Para 2º de
Bachillerato

Para 2º de
Bachillerato

Dependiendo
del nivel
del alumnado
Depend. del nivel
Depend. del nivel

NUEVOS ESCRITORES CANARIOS
Cantos de mestizaje
Faneque Hernández

Poema épico sobre la historia de la Gran Canaria en los tiempos
difíciles de la conquista y la colonización a través de dos
mujeres dela familia real indígena: la guayarminas Tenesoya y
Arminda.

A partir de
15 años
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Episodios Insulares: la historia novelada de las Islas Canarias
(Una colección para toda la comunidad educativa: familias,
profesorado y alumnado)

Tiempos de Silencio (Una colección sobre la guerra y las posguerra civil)
Cuentos para saber más (Una colección sobre la educación en valores)
Apuntes de PAU (Para profesorado y alumnado y de 2º de Bachillerato)
Cuadernos de Ortografía (Tres niveles: elemental, medio y avanzado, que puede
utilizarse en cualquer curso, dependiendo del nivel ortográfico del alumnado)

Oferta especial
para centros educativos, familias y bibliotecas
(solo en compras directas en Editorial Cam)
Por la adquisición de cualquier material bibliográfico de nuestro catálogo,
directamente con la Editorial, le hacemos el 10 % de descuento.
Si la compra es superior a 100 €, puede tener la doble opción:
• 15% de descuento y se cobran los gastos de envío, si los hubiera (6 €).
• 25% , si hace una reinversión del descuento en libros de la editorial.
En este caso, el envío de los libros es gratuito para el centro.

ENVIAR la hoja de pedidos a: editorial@cam-pds.com y recibirá los libros por correo o
mensajeria. El pago se realizará por transferencia o talón nominativo, una vez recibidos los
libros. Más información en los teléfonos 928 054 344, 695571921 y 695571983

