
¡NUEVAS 
AVENTURAS Y 
PROPUESTAS 

MONSTRUOSAS!

La novela  
gráfica que hace  

lectores



1
2
3

Una manera distinta de leer,  
aprovechando la ventaja que  
supone combinar textos e imágenes.

Distintos niveles de lectura,   
idóneos para diferentes grados  
de competencia lectora.

Un libro que invita a leer libros,  
cuyo argumento se basa en el placer  
de leer por diversión y no por obligación.

La novela gráfica  
que hace lectores  

¡Más de  

450.000 
ejemplares  
vendidos!

Accede al ESPACIO PEDAGÓGICO  de la página web de Agus&Monsters y descubre 

los recursos pedagógicos asociados a la serie de libros para dinamizar la lectura.

Propuestas monstruosas 
Un conjunto de actividades para animar a la lectura y acompañar a los niños y las niñas en  
la mejora del hábito lector. Lecturas en voz alta, escritura creativa, invención artística,  
audiovisuales... ¡Comparte con los lectores  
experiencias agradables en torno  
a la lectura!

Recursos digitales e  
interactivos 
Actividades multimedia lúdicas que ofrecen  
al lector una nueva dimensión de la serie:  
le permiten conocer más de cerca a los autores  
y a los personajes principales, y satisfacer su  
curiosidad respecto a las referencias literarias y  
culturales que aparecen en los diferentes títulos  
de la serie. 

 Asimismo, hay Guías de lectura con fichas  
de actividades adaptadas al modelo de las  
competencias y las directrices de PIRLS.

¡Descúbrelos en agusandmonsters.com!
¡agus tiene recursos!

¿Quieres ver los 
interactivos  
monstruosos?



¡Hola! Soy Agus y mi mejor amigo es un monstruo  
que necesita libros para mantenerse despierto. Junto 
con Lidia y una pandilla de monstruos con poderes 
extraordinarios, nos enfrentamos a las locuras del  
Dr. Brot, que esta vez nos tiene preparada una buena:  
ha hecho desaparecer a mis amigos llevándolos a una  
isla controlada por hombres de negro. El propietario  
de la isla, el general Blackboard,  
lo ayudará a convertirse  
en el dueño de todo.  
¡El mundo está en  
peligro!

La isla de Truman

PVP 12,90 €

¡Hola, soy Agus Pianola! Ya  
sabréis que con mis amigos, Lidia  

y los monstruos, vivo todo tipo de  
aventuras. Por cierto, ¿conocéis la historia del  
Dr. Frankenstein? Pues, justo cuando el Sr. Flat  
nos la estaba contando, el Dr. Brot la oyó y tuvo 
una idea... Se puso a crear su propia criatura  
para sembrar el mal y el caos por todas partes. 
Este pobre ser recibió el nombre de Criatura y, 
aunque al principio nos daba un poco de miedo,  
no tardamos en comprender que debíamos 
ayudarlo. ¿Queréis saber cómo lo hicimos?

La criatura

PVP 12,90 €

¡Y ya van  

19 aventuras! 

¡NOVEDAD!

DISPONIBLE  
A PARTIR DE 
SEPTIEMBRE

LA ISLA  
DE TRuMAN

LA CRIATuRA



1. ¡Llega el Sr. Flat! 

PVP 12,90 €

11.ª  
EDICIÓN

 2. ¡Salvemos el Nautilus!

PVP 12,90 €

8.ª  
EDICIÓN

3. La canción del parque 

PVP 12,90 €

6.ª  
EDICIÓN

4. La guerra del bosque

PVP 12,90 €

7.ª  
EDICIÓN

 7. La carta más alta

PVP 12,90 €

4.ª  
EDICIÓN

8. El salto del tiempo

PVP 12,90 €

4.ª  
EDICIÓN

 5. La leyenda del mar  

PVP 12,90 €

5.ª  
EDICIÓN

 6. De libro en libro  

PVP 12,90 €

4.ª  
EDICIÓN

9. ¡Feliz Navidad,  
queridos monstruos!

PVP 14,00 €

3.ª  
EDICIÓN

10. La noche  
del Dr. Brot 

PVP 12,90 €

3.ª  
EDICIÓN

11. El árbol de las  
pesadillas

PVP 12,90 €

2.ª  
EDICIÓN

12. El tesoro  
perdido

PVP 12,90 €

3.ª  
EDICIÓN

títulos de la serie



14. ¡Virus! 

PVP 12,90 €

13. Olimpiada  
cultural

PVP 12,90 €

2.ª  
EDICIÓN

15. Los carteros  
del espacio

PVP 12,90 €

Activijuegos  
monstruosos 2

PVP 9,50 €

Monster  
Notebook

PVP 10,00 €

Activijuegos  
monstruosos

PVP 9,50 €

2.ª  
EDICIÓN

Peluche Sr. Flat 

PVP 22,90 €

¡Llega  
el Sr. Flat!  
¡Llega de  
verdad! 

2.ª  
EDICIÓN

2.ª  
EDICIÓN

  El Día del Libro  
de las Galaxias  

PVP 10,90 €

16. La biblioteca  
secreta

PVP 12,90 €

2.ª  
EDICIÓN

6.ª  
EDICIÓN



Síguenos en:

@combeleditorial
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combeleditorial.com

¡Visita la página web  
y únete al club de Agus&Monsters!

agusandmonsters.com

Atención al cliente:
Tel. 902 107 007
combel@combeleditorial.com

#agusandmonsters


