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ELS CINC I LA GOSSETA PERDUDA (CATALÀ)  
– ISBN 978-84-261-4773-8

NARRATIVA JUVENIL4SERIE Historias Cortas de Los Cinco  

Temas: Aventura, amistad, hermanos

Sinopsis
Mientras limpian la playa, los Cinco encuentran un collar y 
sospechan que puede ser de una perrita perdida. Empiezan 
a buscarla, y cuando se detienen en la pastelería del pueblo, 
Tim percibe un olor que no es de las espirales de canela…       

Sobre el libro
Julián, Dick, Jorge, Ana y Tim deleitan a sus lectores desde 
hace 80 años. Estos relatos inéditos de Enid Blyton, con nuevas 
ilustraciones a todo color, son una introducción perfecta para 
nuevos lectores… y una forma fantástica de disfrutar de sus 
historias clásicas para fans incondicionales del Club de los 
Cinco. Su maquetación con un juego tipográfico que acentúa las 
palabras según la importancia y con un cuerpo de letra grande, 
facilita el trabajo a aquellos que emprenden por primera vez el 
camino de la lectura autónoma.   

Enid Blyton    
Escribió más de setecientas obras llenas de acción y 
suspense entre los años 1915 y 1968. Ha vendido más de 
cien millones de ejemplares de sus libros. Sin duda ha sido 
la autora de libros infantiles y juveniles más leída en todo el 
mundo durante muchos años. En sus obras es muy fácil estar 
saboreando una merienda inglesa, en plenas vacaciones de 
verano, con pasteles de jengibre y termos de té, y de repente 
encontrarse inmerso en la aventura más extraordinaria y 
emocionante, con espías, contrabandistas, ladrones, tesoros 
y sobre todo con peligrosas exploraciones de pasadizos 
secretos, galerías subterráneas, casas deshabitadas, minas 
abandonadas o lagunas secretas.

Becka Moor  
Es una ilustradora y autora de libros para niños que vive en la 
lluviosa Manchester. Ha ilustrado libros de ficción juvenil, como 
la serie Violeta de Harriet Whitehorn, así como también algunos 
álbumes ilustrados y libros de no ficción. Le encanta el diseño de 
personajes y dar vida a historias emocionantes, y es una gran fan 
de las cosas un poco raras y estrafalarias...

Enlaces de interés
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