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Un día mi mamá me dijo que ya era mayor. Y muy contento empecé a hacer cosas
de mayores. El problema vino cuando decidí ponerlas en práctica.
Una crítica mordaz a como los adultos decidimos cuando nuestros hijos son suficientemente grandes para empezar a hacer las cosas por si solos.
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A Valentina le gusta jugar, estar con sus amigos y con sus padres y, de vez en cuando, ir
a la escuela. Y es desordenada. Muy desordenada. Y despistada. Muy despistada. Tanto
que le cuesta encontrar sus cosas, pero ¡también encuentra cosas que no busca!
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Todos los días, en nuestras cabezas, en nuestros cuerpos, en nuestros corazones, hay un
torbellino de emociones … admiración, orgullo, tristeza ... impaciencia, enfado, entusiasmo ...
vergüenza, sorpresa, miedo ... celos, felicidad, serenidad ... Doce emociones que destacan por
encima de las demás magníficamente ilustradas.
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Pablo, muchas veces, cuando está en la cama, antes de dormirse,
oye ruidos en la habitación.
Se incorpora sobresaltado, mira con ojos muy abiertos tratando de
descubrir en la oscuridad qué es lo que provoca esos ruidos, aﬁna el
oído intentando reconocer de dónde provienen. Pero no, entonces
ya no se oye nada.
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LA NOCHE DE LOS JUGUETES
Entonces, lentamente, el conejo de los platillos, que está
en la segunda repisa de su estantería, deja su instrumento
sobre la madera del mueble, se asoma con cuidado y llama:
—Colombina, ¿estás ahí? —dice en voz muy, muy baja.
—Sí —contesta casi en un susurro la marioneta.

Colombina es una marioneta de cartón tan bellamente pintada
que parece de porcelana. Por eso, Pablo la tiene sujeta con mu
cuidado en la balda más baja de la estantería en la que se encu
casi todos sus juguetes.

Al ﬁnal, como siempre, el sueño le vence y se queda dormido.

Antonio Ventura
Federico Delicado
Los dos juguetes llegan hasta el otro extremo del cuarto.
Gedeón se asoma a la caja y llama:
—Bernardo, despierta, que Pablo está dormido.

El pequeño Pablo, muchas noches antes de dormirse, cree escuchar ruidos en su
habitación. Al final, siempre el sueño le vence.
Es entonces cuando sus juguetes cobran vida y hablan entre ellos; incluso, a veces, salen
volando por la ventana de su habitación.
Lo más curioso es que Pablo sueña lo mismo que les sucede a sus juguetes durante la
noche.
Gedeón salta hasta la repisa en la que vive Colombina, la ayuda a
desprenderse de los hilos que la sujetan a la cruceta, a bajar hasta
el suelo. Juntos de la mano, Gedeón y Colombina atraviesan la
habitación hasta el cajón en el que está el muñeco.

—Silencio —susurra Colombina—, estate quieto. Parece que Pablo
se despierta.
En ese momento, el muchacho se da una vuelta en la cama. Pero
no hay peligro: su respiración indica que sigue dormido.

—Vamos, el coche ya está preparado —dice Bernardo señalándoles
el camino a Gedeón y Colombina.

Caminan hacia la pared en la que se encuentra la ventana y,
justo en el rectángulo de luz que la luna provoca en el suelo de la
habitación, al lado de la cama del niño, hay un coche de madera.
Está pintado de muchos colores: blanco, verde y rojo. En él se
suben los tres muñecos.
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Colombina conduce. A su lado se sienta Gedeón y, junto a este,
Bernardo.
El vehículo arranca suavemente y se desliza por el suelo de la
habitación sin producir ningún ruido. Parece como si ﬂotara sobre
la tarima de madera.
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—Vamos, Pablo, levántate ya, que vas a llegar tarde a la escuela
—dice la mamá del pequeño mientras le acaricia el pelo—.
Ya está el baño preparado.
Pablo se despereza, mira a su mamá con una sonrisa.
—¿Sabes lo que estaba soñando?
—¿El qué, hijo?
—Que el conejo de los platillos, la marioneta que me trajo el tío
y el muñeco viejo se montaban en el coche de madera y se iban
volando por la ventana.
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Una novedosa aproximación a la figura de Frida Kahlo a través
de los animales que aparecen en sus cuadros. Cada ilustración
se centra en un animal simbólico o real que guarda una estricta
relación con la pintora mexicana.
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des pélicans qui prennent leur élan,

Pâques. Pas de cloches ou de lapins qui distribuent du chocolat ici,

des oiseaux de métal en compagnie de castors volants, un gorille

mais de gigantesques visages de pierre appelés moaï.

géant qui lave les vitres d’un gratte-ciel et même Super-Ours !
Il n’y avait vraiment que l’océan, sept cents millions de petits poissons,
Quant aux paysages ? On croirait un décor de cinéma.

, et moaï et moi. J’ai alors traversé la mer qui me séparait

Les cascades sont vertigineuses, les routes sans fin,

de la côte pour me retrouver parmi de drôles d’animaux comme

les montagnes de couleurs éclatantes. J’ai même aperçu

ces gros paillassons pourvus de trompe et d’une longue langue.

FEBRERO 2020
des lettres posées sur une colline ! À moto, bus, camionnette

Ce sont des mangeurs d’insectes et crois-moi, ils fourmillent

à pizza ou van à fleurs, j’en ai parcouru, des kilomètres !

d’idées pour les attraper. Ma nourriture, de mon côté, était plus variée.

J’ai pris une photo avec Flash (je crois que ça s’appelle un selfie),

J’ai déjeuné, par exemple, chez Guevara, un Argentin révolutionnaire

joué aux machines à sous avec des dollars qui s’alignent,

qui porte très bien la casquette étoilée. Son visage, d'ailleurs,

observé les machines à Sioux et leurs totems qui s’empilent.

ressemble beaucoup à celui du tee-shirt souvenir que j'ai acheté
en Amérique du Nord.

Mais comme Robin qui court toujours après Batman,
je recherche mon dragon.

J’ai escaladé de magnifiques temples au sommet desquels un curieux
peuple, que l’on nomme les Aztèques, prie un serpent à plumes.
Étrange, non ? En tout cas, j'ai rarement rencontré des personnes
aussi généreuses. Ils m’ont même prêté un lama pour le reste de mon
voyage. Il crachait un peu au démarrage, j’avais peur qu’il soit malade,
complètement malade, mais il a tenu la route jusqu’au Brésil.
Aaah, le Brésil ! À Rio, j’ai participé au carnaval en me mettant
des plumes sur la tête. On aurait dit un gros serpent à plumes.
Attends une seconde… Pas bêtes, ces Aztèques.
Bon, pas de dragon ici non plus, alors je vais prendre de la hauteur
et attraper l'une de ces fusées qui provoque le courroux des habitants
de la Guyane.

EN BUSCA DEL DRAGÓN
ROJO

ar les croûtes puantes du dragon qui se gratte !

ar le feu éternel du dragon qui pète !

l’Afrique !

Quel monde vertigineux que le royaume du ciel !

On pourrait croire que ce grand vide n’est guère habité

Sur les bords du Nil, j’ai fait la connaissance

que par des nuages, mais que nenni ! Ce royaume du ciel abrite

d’animaux si passionnants que l’on pourrait écrire tout un roman

sorcières, oiseaux et princesses. Paraît-il qu’un petit prince s’adresse

sur eux, un roman-fleuve, à n’en pas douter. J’en ai même vu

souvent aux nuages pour qu’ils lui dessinent un mouton. Mais pas

deux ouvrir toute grande leur gueule pour se faire nettoyer

le temps de m’éterniser, me voilà propulsé dans les airs.

les dents par de petits oiseaux dentistes.
Les oiseaux, ils peuvent être très grands ou perchés sur une seule
patte ! Ceux-là se gavent de crevettes roses qui leur donnent
leur couleur saumon. À moins que ce ne soit l’inverse ?
Toujours est-il qu’ils ne dorment que sur une patte, la tête cachée
sous leur aile, comme de grosses sucettes à plumes. Il existe aussi
des bestioles aux couleurs changeantes dont la langue est si longue
que leurs bisous font des nœuds.
Quant à moi, pas de baiser en perspective… Aucun dragon en vue.

Après une longue chute

Je sens couler des larmes de crocodile le long de mes joues.

Frédéric Bagères
Maud Lienard

en parachute (mais chut),

me voici à la découverte de nouvelles terres. Par la morve sacrée
du dragon qui renifle ! Quel continent passionnant que l’Europe !
J’ai atterri dans la douce neige immaculée des fjords vikings.

Mais je n’y suis pas resté bien longtemps. Ces gars-là transforment

les beaux dragons comme moi en drakkars ! J’ai donc traversé le Vieux

Continent jusqu’à la célèbre place Rouge de Moscou. J’en ai vu du pays,
et j’y ai même croisé un chaperon, rouge lui aussi, suivi de près par
un gros toutou (à moins que ce ne soit un loup ?).

J’ai bien cru trouver mon bonheur en Écosse, mais leur dragon
sous-marin n’était pas prêt à quitter son Loch Ness natal.
En suivant une taupe à skateboard, j’ai découvert le fleuve menant
à la mer Méditerranée pour gagner le prochain continent. J’ai vogué
à dos de crocodile. Je dois dire que ce dernier n’est pas du tout comme
je l’imaginais. Pas de dents pointues, ni de coups de queue agressifs.
Le bougre avait même des poignées sur le dos pour que je ne passe pas

El dragón rojo quiere encontrar el amor. En la búsqueda de su alma gemela y mediante las postales de todos los lugares que irá visitando nos relatará sus aventuras.
Todos podremos seguir sus pasos, siempre que sepamos encontrarlo en el corazón
de sublimes paisajes.
Un álbum de busca y encuentra con excelentes ilustraciones llenas de detalles y
guiños.
ar l’odeur de moisi du dragon qui rote !

ar les crachats verts du dragon qui tousse !
Quel continent exotique que l’Océanie !

Quel monde silencieux que le fond des mers.

J’ai certainement versé trop de larmes.

J’y ai croisé des créatures presque aussi étranges

Me voici au fond des océans. Ici, mon chagrin est passé.

que moi. Là-bas, des souris géantes et sautillantes n’ont pas leur

On fait carnaval tous les jours, on plonge comme des éponges,

langue dans leur poche, les chiens sont complètement dingos.

on déambule, on fait des bulles.

Les canards et les castors se mélangent en un seul animal :
l’ornithorynque.

J’ai entubé mon tuba pour fouiller la cité engloutie de l’Atlantide.

Je suis resté médusé par une méduse géante. Je me suis même fait
chahuté par un chalutier qui chaloupait, noyé par Noé, traité

de maudite bique par Moby Dick et piraté par... des corsaires.
Je n’y ai pas trouvé l’âme sœur mais c’est sans regret.

Ici, l’eau est trop humide et je ne tiens pas à retenir ma respiration
tout au long de mon histoire d’amour avec un dragon des mers.

Il y a bien le Kraken qui me fait craquer, mais sa bouche sent la marée.
J’ai senti le courant passer entre une anguille électrique et moi

(ses toasts du petit déjeuner étaient délicieux) mais ce n’était qu’une

amourette de vacances. Pas d’histoire d’amour qui rime avec toujours.
Gérard le narval et Pascal le squale m’ont présenté à Ondine la seiche
mouillée. Tous m’ont aidé à regagner la surface jusqu’à rejoindre
une drôle d’île.

J’ai appris à jouer d’un drôle d’instrument de musique, une sorte
de très longue flûte. Mon professeur s'appelait Didier Ridoo, mais
je manque encore un peu de souffle. Je retrouve ici les cousins des
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totems d’Amérique du Sud. Ce sont les tikis hawaïens, ils font des

grimaces pour faire peur aux mauvais esprits. C’est magnifiquement
effrayant, un peu comme un dragon.

J’ai parcouru une partie du pays en faisant du stop. Mon chauffeur
conduisait comme un fou. On pourrait croire que sa voiture vole,
mais il est sympa. Certains l’appellent Max le fou mais surtout,
il est libre Max, y en a même qui disent qu’ils l’ont vu voler...
Moi, faute de dragon, je continue mon exploration.

souvenirs de voyage
ar la respiration pétaradante du dragon qui ronfle !
Quel continent immaculé que le

cercle polaire !

Crois-moi, ici, les oiseaux ne sont pas manchots.

A PARTIR DE 6 AÑOS
TEMAS:

ar les postillons visqueux du dragon qui bave !
Quel continent peuplé que l’Asie ! Je ne suis plus seul.
Ici vit un nombre incroyable de dragons. Heureusement

Ils escaladent les icebergs tels des empereurs de sommets enneigés.

que j’ai avec moi un tas de souvenirs de mes voyages à leur offrir

J’y ai même croisé des dieux ! Odin, le dieu borgne de la mythologie

en gage d’amitié. À Istanbul, on a fait des bulles dans un café fort

nordique, garde toujours un œil sur ses fils, Loki et Thor.

comme un Turc, et à Persépolis, on a bu du thé chez Aladin en

Il faut dire que ce dernier est un peu marteau...
On pourrait croire que toutes les couleurs du monde ont coulé
vers l’équateur pour colorer les continents et les océans car, ici,

compagnie de ce cher Ali Baba et de la douce Shéhérazade. Le soir venu,
on a mangé des briks, on a briqué une lampe, on a dormi dans un abri
et de broc. Une fois mes cadeaux distribués, j’ai demandé à un vieux

tout est blanc : les ours, les bébés phoques, les renards, les manchots,

sage, à qui on n'apprend pas à faire la grimace, où je pourrais trouver

les rennes... Seules les baleines australes sont d’un joli bleu comme

l’amour. Il m’a indiqué du doigt un long serpent de pierre qui parcourt

l’eau dans laquelle elles nagent et chantent en zigzaguant entre

la Chine, je l’ai suivi en espérant qu’il me mènerait à mon âme sœur.

les icebergs (sortes de grandes montagnes de glace flottantes).
Dans ce paysage de neige, on se déplace sur la banquise et ça,

Geografia e Historia
Entretenimiento

Et là, au détour d’un muret, tenu en laisse par un panda, mon cœur
a fondu. L’amour de ma vie voletait dans le ciel : un majestueux dragon

c’est très rigolo ! On se croirait sur les glaçons d’un grand verre d’eau.

cerf-volant qui a volé mon cœur. J’ai aussitôt proposé au panda

Ça bouge, ça tangue, ça glisse puis ça fond. Ça fond un peu trop vite

de libérer mon doux dragon contre un ukulélé hawaïen.

à mon goût d’ailleurs... J’ai marché tout du long jusqu’à suivre ces

Marché conclu. Depuis, je suis tellement heureux !

rubans lumineux dans le ciel. Ils doivent bien mener quelque part.

J’ai maintenant hâte de vous le présenter...
Et toi, lecteur, tu te demandes quelle est la conclusion de ce voyage ?
Facile : l’amour ne tient qu’à un fil (pas de quoi se mettre les nerfs
en pelote non plus !). Tu trouves la ficelle un peu grosse ? Pourtant,
si ce n’est jamais cousu de fil blanc et même si elle te donne du fil
à retordre, la vie, de fil en aiguille, est pleine de surprises.
On peut être heureux avec deux bouts de ficelle.
Il suffit de savoir créer des liens.
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¿Por qué?… ¿Por qué… por qué…?… ¡¿Por qué… por qué… por quééé…?! Las
niñas y los niños ¡tienen tanta necesidad de aprender! Y de jugar y de reír. Y de crear
un mundo mejor. ¿Por qué (como dirían ellos) no les ayudamos con una sonrisa?
Algunas veces los adultos coartan sus impulsos naturales de desarrollo y conocimiento más naturales utilizando respuestas “de manual”. Este álbum plantea, utilizando el
sentido del humor como hilo conductor, una serie de reflexiones para que las personas
adultas y las niñas y los niños jueguen juntos.
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¡Pablo está enfurruñado! Su hermanito se pasa el tiempo gritando, haciendo caca y
tirando el chupete al suelo. Piensa que le ha robado a su mamá ... pero un duendecillo
le hará cambiar de idea ...
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LA SOMBRA DEL PEQUEÑO
GUEPARDO
Marianne Dubuc

La sombra del pequeño guepardo se ha ido. Se ha cansado de ser siempre la que
va detrás. Los dos van a hablarlo y puede que haya llegado el momento de dejarla
pasar delante.
40 páginas, guardas incluidas
Ilustración a todo color
Encuadernación en tapa dura
25 x 19 cm
ISBN: 978-84-17303-62-4
A PARTIR DE 4 AÑOS
TEMAS:
La amistad
La tolerancia
El respeto a los demás
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CUANDO LA TECNOLOGÍA
SECUESTRÓ A MI FAMILIA
Pilar Serrano
Anna Font
Antes en casa éramos cinco… Ahora me parece que vivo sola. Todos están demasiado ocupados con sus móviles, tablets, phablets, portátiles, teléfonos, relojes,
consolas, ordenadores, televisores… Pues eso, la tecnología ha secuestrado a mi
familia.

A PARTIR DE 4 AÑOS
TEMAS:
Las relaciones familiares
Las nuevas tecnologías
Los hábitos diarios

36 páginas, guardas incluidas
Ilustración a todo color
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avec plein de pattes noires
et des gros gros yeux.

MAYO 2020
Laurie Cohen & Nicolas Gouny

Bientôt, à coup sûr,
sa chambre sera remplie de millions d’araignées !

ELEFANTE ARAÑA
urs
Au seco

Ou bien elle le mangera tout cru
D’un coup un seul, elle le gobera

Ou bien elle va tellement manger,
qu’elle va grossir, grossir
et qu’elle sera bientôt
plus grande que sa chambre,
ou même que sa maison !
Et puis elle l’écrasera !
Avec ses grosses pattes velues !

!

Au secours !

COMME ÇA ! SLURP !
En se léchant
ses babines monstrueuses !

Il pense alors à la petite bête
qui va grimper le long des murs
et pondre ses œufs partout, partout !

Puis, pris de sueurs,
il s’enfuit en courant
hors de sa maison.

Peut-être même que
est une araignée mutante
nue d’une autre planète,
otée d’un poison mortel !

Laurie Cohen
Nicolas Gouny

« Il y a une araignée dans MA Maison ! » crie Jean.

Et si elle avait des centaines d’yeux ?
Ou des centaines de dents ?

Esta mañana al despertarse Juan el elefante descubre una criatura peluda, con
muchas patas y grandes ojos detrás de su cabeza.
¡Una araña!
¿Me va a comer? ¿Pondrá huevos en mi cabeza?
Juan vuelve al ataque, esta vez su mayor preocupación será como deshacerse del
inesperado visitante de su casa.
Ou bien qu’elle peut
transformer
celui qu’elle pique en araignée,
comme Spiderman !

AU

Peut-être que lui aussi,
>ÕÀ>`iÃÃÕ«iÀ«ÕÛÀÃ>Õw>t

El miedo
Los amigos

— Qu’est ce qu’il y a Jean ?
demanda son amie Calie la souris, le visag
— Je...
— Es-tu malade mon ami ?
— Non, il y a un monstre dans ma mai
— Un monstre ? Vraiment ?
— Oui, un monstre énorme !

!
SECOURS

— Ok. On va aller l’attraper avec Ba
Ne t’en fais pas !

Aussitôt, ses deux amis éclatèrent de rire.
>ÃÕÀÃ«ÀÌ½>À>}ji`>ÃÃ>>iÌÕwÌÕLÃÕ°
— Tu n’as pas honte ?
Un grand éléphant comme toi !
Avoir peur d’une si petite araignée ?
— Euh ben… Jean rougit.

A PARTIR DE 4 AÑOS
TEMAS:

Il faut vite trouver quelqu'un pour le sortir de cette situation !

Vous imaginez,
Jean l’éléphant en Araignée ?
Spider-éléphant !

— Alors il est où ce monstre ???
— Mais là ! dit Jean en pointant
l’araignée sur le mur.

oilà comment un crocodile
et une petite souris
rèrent chez Jean à tâtons.

Des centaines de bébés velus
monstrueux et baveux !
Quelle horreur !!!

32 páginas, guardas incluidas
Ilustración a todo color
Encuadernación en tapa dura
20 x 20 cm
ISBN: 978-84-17303-76-1
Il regarde maintenant la petite araignée dans les yeux.
Elle est rigolote quand même !

i>iÃÌLi`jV`j]w>iiÌ]D«ÀiÃÃiÀÃiÃ>Ã°
Il s’approche de l’araignée et la fait monter sur sa trompe.
— Vous voyez ? Je n’ai plus peur !
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SEPTIEMBRE 2020
¿DÓNDE ESTÁ EL SUEÑO?
Blanca Fageda
Nina Bach

Marcel no encuentra el sueño. Se ha escondido y no hay manera
de dormirse.
Delicioso cuento sobre la hora de ir a dormir.
24 páginas, guardas incluidas
Ilustración a todo color
Encuadernación en tapa dura
22 x 22 cm
ISBN: 978-84-17303-66-2
A PARTIR DE 3 AÑOS
TEMAS:
La hora de dormir
El sueño
La noche
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DE MAL HUMOR
Charlotte Zolotow
Geneviève Godbout
$ ªƷƷƼ¯ƷƷĕ
ƷĠ£ Ʒ ¯ƼǊ
ƊƼƷ²£Ġǋ
²£Ġ¯ ǈƋ

ĠƷǊ
ĠĠ£  ĠƷǊ
Ʒĕ µǈ

$ ªƷƷƼ¯ƷƷĕ
 ƷƼƷ£Ġ¯ ĕ
ĠƷ²Ʒ¯ ǆ
ƊõĚ² ¯ ƷƷ¯ǋ
ƷƷƷªǊƋ

ƼƷƷƷ¯
ĠµƼµ¯¯Ǌ

$ ªƷƷƼ¯ƷƷĕ
£ƷĠ¯ 
ƷµƷƷƼ ¯ĕ
Ġ¯ ƷǆƊƼ Ƽ£ƷǋƋ

Es un mañana gris y lluviosa. Una falta de cariño llevará a uno de los personajes
a enfadarse. Y el enfado lo pagará con los hijos, ellos lo pagaran con sus amigos,
después con la familia y finalmente con la mascota. La única a la que le importa
bien poco que la mañana sea gris y lluviosa.
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Jérôme Camil

C’est la photo
des gentils ici !
Le loup n’a rien
à faire là !

de lloup
Jérôme Camil

Pour Françoise et Papillon

Révision typographique : Camille Bourgeois

SEPTIEMBRE 2020
! Regardez qui jaillit de la brume !

R-MOUTON

UTON SUPER FORT

SUPER PUISSANT.

© 2019 Alice Editions, Bruxelles.
info@alice-editions.be
www.alice-editions.be
ISBN 978-2-87426-386-6
EAN 9782874263866
Dépôt légal : D/2019/7641/15
Imprimé en Belgique par Lesaf fre.
Toute reproduction d’un extrait quelconque de ce livre,
par quelque procédé et sur quelque support que ce soit,
est strictement interdite.

UN FINAL INESPERADO
Mais va-t-il être de taille face au grand méchant loup ?

ON

Surgit alors le grand méchant loup !

PAS DE PANIQUE !

Tout le monde t’attend !

Tous derrière moi !

Position « Pelote-de-laine ».

J’ai dit... Surgit alors

le grand méchant loup !!!

Ne bougez pas,
je reviens !

Je rêve ou cet idiot
est encore...

Heu... Désolé.
On va pouvoir reprendre.

Jérôme Camil

Peu importe !
Arrête d’embêter
mon loup !

t loup !!!
Hé, mais je te connais, toi !
Tu es Blanche-Neige.

En todos los cuentos hay un malvado. Normalmente? siempre es el lobo. Y el pobre
está tan cansado de ser siempre el malo. ¿No se pueden cambiar los papeles por
una vez?
Seguro que si todos los protagonistas ponen algo de su parte pueden llegar a
conseguirlo.

TON LOUP ?!

Ce bon à rien joue dans
MON HISTOIRE !
« Le Petit Chaperon rouge ».

Connais pas !
Et puis si tu veux un loup,
va-t’en chercher un autre,
celui-là est à moi !

Mais pas du tout !
je suis le Petit...

Ouh là là ! Il n’est pas content !

,

La dernière fois c’était
la même chose !

Vous êtes gentils,

allez jouer ailleurs !
On a une histoire
à raconter, nous !

Et toi,

tu te souviens de ton texte ?
Vas-y, répète :
l(WMHYDLVVRXŋHUVLIRUW{

Poucet ?

Pauvre loup !

Il va passer un sale quart d’heure !

Chuuut !

gens vous entendent, là.

Hé, tu m’écrases la patte !
Mais chuuut-eu !

Bien sûr, je suis un loup...

Et si, pour changer, on racontait
une histoire avec un loup

super beau
et super fort ?

Mais oui,
Quelle merveilleuse idée !
Venez les copains...

On va rigoler !

Le petit

vampire rouge

Les trois

zombis-cochons

26 páginas, guardas incluidas
Ilustración a todo color
Encuadernación en tapa dura
25 x 32 cm
ISBN: 978-84-17303-82-2
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pour se débarrasser
de ces horribles créatures ?

Et le super

mouton-garou !

Mais je n’en peux plus
de jouer les méchants !

Un loup qui surgirait
de la brume pour combattre

d’horribles créatures !
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TEMAS:
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Humor
Los estereotipos
Ha, bravo !
Comme ça ?

Pour un loup gentil...
Il a sacrément bon appétit !

Oh, ça va !

NON
ORT
!

OCTUBRE 2020
¿POR QUÉ NO FLORECES?
Katarína Macurová

El oso ha descubierto una extraña planta en su jardín. La riega, la cuida, la protege
del sol e incluso le dice buenas noches antes de irse a la cama. Pero la planta nunca
florece. ¿Qué estará pasando?
32 páginas, guardas incluidas
Ilustración a todo color
Encuadernación en tapa dura
30 x 21 cm
ISBN: 978-84-17303-72-3
A PARTIR DE 3 AÑOS
TEMAS:
Originalidad
Sorpresa
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Chaque matin, au bord du ﬂeuve, Rose capture

OCTUBRE 2020

Puis elle rentre chez elle

de la brume dans son ﬁlet à papillons.

avec son sac rempli de brume.

Sans bruit, elle s’approche et

Rose s’installe ensuite devant son rouet

l’attrape d’un geste sûr.

et entreprend de ﬁler.

LA PEQUEÑA HILADORA
DE NIEBLA

Au pays, on se presse pour les acheter.

Les heures passent.

Et il n’y en a jamais assez.

En silence, Rose tisse de grands rubans.

D’autant plus que la brume est éphémère.

Elle fabrique avec eux des paravents, des rideaux

Les créations de Rose passent et s’effacent.

et des tentures.

Agnès de Lestrade
Valeria Docampo

Il faut les remplacer régulièrement.

- Je voudrais un tissu pour poser sur mon miroir
dit Faye. Je ne veux plus voir mes rides.

Un matin, le facteur traverse la brume.
Il a une lettre pour Rose. Une lettre qui vient

- Rose, vends-moi un paravent. Je ne veux plus

de loin.

voir mes parents, dit Isaure.
Rose reconnaît aussitôt l’écriture de son papa.
Puis elle se souvient.

- J’ai beaucoup trop de dettes. Je vais les cacher
sous une de tes tentures, dit Angelo.

Son cœur s’emballe.
Elle ôte son foulard de brume et le pose sur la

Bientôt, le pays de Rose est recouvert d’un voile

lettre.

opaque.

Elle avait quatre ans,
elle vivait avec ses parents.

le sent sur sa joue leurs baisers.

le entend encore leurs rires frais.

Cada mañana, Rosa, captura niebla con su cazamariposas. Con ella crea visillos, cortinas y pañuelos que después venderá en el mercado. La gente del pueblo las compra,
con ellas pueden tapar el espejo, para no tener que ver sus arrugas, o cubrirse los ojos
para no tener que ver a sus parientes.
Rosa tendrá que deshacerse de sus propias nieblas para enfrentarse a su pasado.

Rose ouvre l’enveloppe.
Ses yeux se remplissent de brume.

Grandir quand même avec ce creux.

« Ce n’est pas parce que tu ne me vois pas

Et puis les disputes et les cris.

que je ne suis pas là.

La tête sous le coussin.

Je viendrai te voir dimanche en huit.

Les mains sur les oreilles pour ne pas entendre.

48 páginas, guardas incluidas
Ilustración a todo color
Encuadernación en tapa dura
25 x 18 cm
ISBN: 978-84-17303-74-7
Attends-moi.

Et les habits de papa

Papa. »

qui disparaissent de la penderie.
Toutes ces mers entre eux.

Soudain, le cœur de Rose est un soleil.

Maman qui ne dit rien, ou si peu.

Elle nettoie sa maison.
Elle enlève les rideaux sombres des fenêtres.
Elle tisse nuit et jour quelque chose à lui offrir.

Un matin, derrière la brume,
une frêle silhouette apparaît sur le chemin.

Puis elle attrape dans le buffet un petit paqu
- C’est pour toi, papa.

Il n’a pas beaucoup changé.
Ses yeux s’étirent comme deux sourires.

À l’intérieur, il y a une grande couverture

Ses bras sont plus petits que dans le souvenir de Rose.

Pas une couverture de brume pour cacher ses chag

Mais ils sont aussi chauds.

Mais une belle couverture tissée avec les rayons du

Rose pose sa tête contre son épaule. Elle sent

Le papa de Rose en couvre ses épaules.

des larmes sur ses joues.

YBCS
978-84-17303-74-7

A PARTIR DE 5 AÑOS
TEMAS:
La familia
Los sentimientos

Dehors, la brume a disparu
et la lumière du jour
se reﬂète dans le ﬂeuve.

« Pour Alaya, petite adorable princesse. »
A. de L.
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- Papa, tu restes encore un peu ? demande Rose.
- Oui, ma chérie. Longtemps même.

Demain, Rose le sait :
elle tissera des habits de lumière pour le pays
tout entier.

Texte d’Agnès de Lestrade.
Illustrations de Valeria Docampo.
Design et mise en page de Valeria Docampo.
Ce livre est imprimé sur du papier certiﬁé FSC®,
issu de forêts gérées de manière responsable.
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NENAZA, CHICAZO
Pilar Serrano
Ana Gómez

Por que me gusta hacer cosas de niños me llaman chicazo.
Por que me gusta hacer cosas de niñas me llama nenaza.
En casa jugamos a lo que nos apetece. Y hemos aprendido a qué nos da igual lo
que digan los demás.
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Los estereotipos
La igualdad

36 páginas, guardas incluidas
Ilustración a todo color
Encuadernación en tapa dura
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Agnès de Lestrade.
“Para aquellos que me han enseñado a vivir:
Fanny, Mingo, Romi, Luca y Diego, ¡gracias!”
Valeria Docampo
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Existe un país
donde la gente casi no

habla.

Es el país de la gran

Agnès de Lestrade - Valeria Docampo

fábrica de las palabras.

Título original: La grande fabrique de mots
© Texto de Agnès de Lestrade
© Ilustraciones de Valeria Docampo
© 2009, Edición original publicada en francés por Alice Éditions
Traducción del francés: María Teresa Rivas
Diagramación: Editor Service, S.L.
Primera edición en lengua castellana para España © Marzo 2016:
Tramuntana Editorial – c/ Cuenca, 35 – 17220 Sant Feliu de Guíxols (Girona)
www.tramuntanaeditorial.com
ISBN: 978-84-16578-08-5
Depósito legal: GI 1894-2015 – Impreso en China
Reservados todos los derechos

LA GRAN FÁBRICA DE LAS
PALABRAS (Edición mini)
17/11/15 13:49

La gran fabrica de las palabras INSIDE.indd 4

tragárselas

para poderlas pronunciar.

PALABRA

VERANO

Discursos

17/11/15 13:49

PALAPAL
ABROTAS
BRO
TAS

La gran fábrica de las palabras trabaja

noche y día. Las palabras que salen
de sus máquinas son tan diversas
como el mismo lenguaje.

Agnès de Lestrade
Valeria Docampo
Con motivo de la celebración de los 10 años de publicación de este clásico que
ya ha cautivado a decenas de miles de niños, ofrecemos el formato pequeño con
una nueva portada.
17/11/15 13:49
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En primavera, las palabras pueden
comprarse en las rebajas.
Se puede conseguir un lote de palabras a buen precio.

40 páginas, guardas incluidas
Ilustración a todo color
Encuadernación en tapa dura
17 x 17 cm
ISBN: 978-84-17303-88-4

Pero casi siempre estas palabras no sirven para gran cosa:
¿Qué hacer con

Los que no tienen dinero, a veces,

ventrílocuo y ﬁlodendros?

rebuscan en los cubos de la basura. Pero las palabras
que se han tirado no son muy interesantes:
hay muchas cagarrutas

de cabra
y huesos de conejo.

Existen palabras que cuestan
que otras. Y

más caras
no se dicen a menudo,

excepto si se es muy rico.
En el país de la gran fábrica, hablar

17/11/15 13:50
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es caro.
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A veces, se encuentran algunas palabras en el aire.
Es entonces cuando los

niños se precipitan para
atraparlas con sus cazamariposas.

Se sienten muy orgullosos de poder decir algunas palabras
a sus padres, por la noche, durante la cena.

Hoy, Bruno, ha cazado tres palabras con su red.
No las dirá esta noche, pues quiere guardarlas
para

alguien especial.

Mañana, es el cumpleaños de Andrea. Bruno

está enamorado. Le habría gustado decirle:
“¡Te quiero!”, pero no tiene bastante dinero en su hucha.

La comunicación

SOLO VENTA EN ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS

Así que le regalará las palabras que se ha encontrado:

“cereza, polvo, silla”.
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x pas ?

x pas ?

e mouche !

Oh non ! Ça va, petite mouche ?

NOVIEMBRE 2020

Allez, petite mouche, BOUGE !
Fais comme moi.

Crouch !

¿QUÉ QUIERES PEQUEÑA
MOSCA?
Courage, petite mouche, MARCHE !

Tu ne veux pas ?

Fais comme les fourmis.

VOLE, petite mouche !
Fais comme les oiseaux.

Marianne Dubuc

Un gatito se divierte con su cometa cuando pisotea una mosca que estaba en
su camino. Bien decidido a despertar a la pequeña criatura, el gatito le sugiere
moverse, caminar como hormigas o volar como pájaros.
Nada funciona: la mosca no mueve un ala. ¿Pero qué quieres, pequeña mosca?
¡Un cartón que hará reír y moverse a los niños y a sus padres!
Mais tu veux QUOI, alors ?

Que dis-tu, petite mouche ?

24 páginas, guardas incluidas
Ilustración a todo color
Libro de cartón
14 x 14 cm
ISBN: 978-84-17303-90-7
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Preocuparse por los demás
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ade qui interpelle les coqs.

remière semaine, tu manges 10 grains
20 avant de dormir et 30 au réveil.

e mettre en place est assez simple à

une pause, recevoir une tasse d’eau
e doit d’abord s’enregistrer.

de poule, Noémie prend la parole.
rave au fond...
nt pas un peu à nous tous ? Nous
e après tout !
comme si c’était les nôtres !

— Comment ça, « en pause » ?
— Faut bien qu’elles mangent et se dégourdissent les pattes...
Ah, les voilà justement !
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LA UNIÓN ESTÁ EN
COLABORAR
— Que nous vaut ce manège ? crie Marcel.
Une poule s’approche en courant.
— Quelle émotion, Véronique vient d’avoir son premier œuf !
Trooop mignon !
— Bon bon, très bien, mais n’oubliez pas les vôtres !

— Et qu’est-ce qu’on a ici, nom d’une poule au pot ? crie coq
Mabrouk en voyant d’autres nids abandonnés.
— Ben, il est 10h15, répond une poule rousse.
— 1oh15... quoi 1oh15 ?
± ǯǡǡơ±Ǥ
— Vite, dépêchez-vous, on va rater le Pilates ! Tu viens ?
— Non, dit la poule rousse, moi c’est à 13h15.

Les coqs bouillonnent.
— On peut savoir ce qu’il se passe ? Et d’abord c’est QUI ce
PILATES ? s’égosille coq Mabrouk.

Les coqs découvrent que les poules se relaient pour des
séances de sport intensif avec Noémie.
— Plus de problème de dos, d’articulation et de courbatures.
C’est magique, vous devriez essayer, dit une poule rousse.

— Nous savons ce que nous avons à faire, merci ! lui répond
sèchement coq Marcel.
Et se tournant vers les autres poules :
— ARRÊTEZ CE CIRQUE IMMÉDIATEMENT !

Les trois coqs ordonnent à toutes les poules de rejoindre leur
nid sans attendre pour une réunion de toute importance !
Les poules s’exécutent sans comprendre. Coq Firmin se lève et
prend la parole.

— Mabrouk, Marcel et moi-même décrétons que, dès ce jour,
les poules n’auront, en tout et pour tout, que 15 MINUTES DE
PAUSE PAR JOUR pour un meilleur suivi des œufs et pour le
bien-être de nos futurs poussins.

Les poules n’en croient pas leurs oreilles.
— Vous n’avez pas le droit. C’est injuste.
Mais déjà coq Marcel et coq Mabrouk quadrillent le sol.

Coq Firmin poursuit son discours :
— Pour éviter toute triche ou malentendu,
en donnant, à chaque poule et à son nid, un

Seulement voilà, au bout de plusieurs jours, ce qui devait arriver
arrive.
Une querelle éclate entre les poules R12 et S18.
— Ces 3 œufs sont à moi !
— Non, ce sont les miens !

On comprend que R12 a passé ses œufs à V3
qui en a prêté 2 à H5 et 3 à L20, qui ne se so
 Ƥ±Ǥ
D’autres disputes éclatent et, bientôt, c’est
Les poules doivent se rendre à l’évidence...
ELLES ONT TOUTES ÉGARÉ LEURS PROPRE

Laurent Cardon
Los gallos quieren organizar la vida de las gallinas. Y eso no termina de encajar
con lo que ellas quieren.
Ha llegado el momento de dejar de mandar y empezar a colaborar.
Los gallos y las gallinas vuelven en la segunda parte del aclamado libro de Laurent Cardon, En la unión está la fuerza.
— Poule B25 !
— Vous prenez combien de temps ?
— Euh... 10 minutes.
— Bien, vous avez encore droit à 5 minutes de pause cet
après-midi.
— 10 grains de maïs pour B25 !

Mais voilà, les coqs sont très vite débordés.
ƤǯǤ
Ȅǡİ͕͖ǯǡ ǯǯ
prend sur notre temps de pause, là ! dit poule T3.

A PARTIR DE 6 AÑOS
TEMAS:

— Hum hum, coupent les coqs en se râclant la gorge, désolés
mais ça fait plus d’une heure que vous jacassez. Il serait grand
temps de regagner vos places. Les œufs vous attendent !

La colaboración
El orden

Il n’en faut pas plus aux poules pour que le sang leur monte à la
crête.
— Ah oui ? Messieurs les coqs, vous avez bien fait de nous le
rappeler ! Les œufs n’attendent plus que VOUS ! ironisent les
poules, en jetant à terre leur badge.

Quand arrive le tour de Noémie, Firmin secoue la tête.
— Désolé Y27, c’est la troisième fois que tu viens, tu as dépassé
ton temps de pause autorisé !
— D’abord, je m’appelle Noémie, pas Y27. Et puis, j’ai laissé mes
œufs à la poule en D12... je peux prendre 30 minutes !
 ƫ ±Ǥ
— Tu... tu as fait quoi ?

Les coqs se consultent... Ils n’avaient pas envisagé cette
situation !
C’est alors que Noémie aperçoit poule D12, la poule qui devait
àǡƤǯǤ
— Qu’est-ce que tu fais là ? Tu n’es pas en train de couver ?
ǯơ±Ǥ

— Quoi quoi ? s’égosille Firmin. Les coqs ne peuvent pas couver
des œufs !
— Jamais ! crie Marcel.
— C’est interdit par la loi ! hurle Mabrouk.
ȄƤǡǦǨ ±Ǥ

Dans un grand cri de chahut solidaire, les poules mettent
soigneusement les œufs sur trois grandes piles et placent les
coqs au sommet.
Ils ont beau cocoriquer, on ne leur laisse pas le choix.

— Comme tu as mis trop de temps pour revenir, j’ai laissé tes
œufs et les miens à Z6 ! répond D12.

À entendre ça, toutes les poules se passent le mot.
Elles comprennent qu’en faisant garder leurs œufs, elles
peuvent prendre, elles aussi, le temps de pause qu’elles
désirent. Il fallait y penser !
Que les coqs les laissent tranquilles !

Des pauses prolongées et des œufs toujours au chaud !
Les poules retrouvent le sourire.

42 páginas, guardas incluidas
Ilustración a todo color
Encuadernación en tapa dura
36 x 25 cm
ISBN: 978-84-17303-80-8
YBCS
978-84-17303-80-8

— On vous accorderait bien 15 minutes de pause, mais les œufs
ont besoin de beaucoup de chaleur, n’est-ce pas ? dit Noémie,
amusée. Vous mangerez sur place !

Ainsi, les jours et les nuits passent.
Et, un matin, ce qui devait se produire se produit !
— Ve... venez voir ! Ça bouuuge ! dit coq Firmin, presque sans
voix...
CRAA
C!

AAAA

Eh bien oui, la famille est maintenant au complet.
Ça piou-pioute de partout !
On peut le dire :
S’unir c’est se relayer, de mères-poules en papas-poules.

+3 AÑOS
+2 AÑOS
+4 AÑOS
+6 AÑOS
+6 AÑOS

MIS MASCOTAS (Ana Galán - Diego Barletta)
¡No te lo vas a creer! Pero yo vivo en una granja llena de dinosaurios. Stegosaurus, Iguanodon, Triceratops, Diplodocus, ... ¡Mi trabajo es cuidarlos! Son mis mascotas. ¿Quieres venir
conmigo y ver cómo se portan?
32 páginas, guardas incluidas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 36 x 18 cm / ISBN: 978-84-17303-54-9
LA LUNA LADRONA (Pablo Albo - Pierre Pratt)
Un día mi chupete desapareció. Mi madre me dijo que se lo había llevado la Luna.
Fantasía e imaginación para tratar con ternura y humor un reto complicado para los más pequeños y sus padres: dejar el chupete. Se trata de un paso difícil. Los padres deben ser su
mayor estímulo en este objetivo y lecturas como esta pueden ayudar a conseguirlo.
36 páginas, guardas incluidas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 24,1 x 26,5 cm / ISBN: 978-84-17303-58-7

PICO CHICO (Leire Bilbao - Maite Mutuberria)
Pico Chico vivía en el lomo de un hipopótamo.
Era tan pequeño y silencioso que al hipopótamo no le importaba llevar a cuestas a un pájaro con un pico así de chico. Para el pájaro era muy cómodo vivir sobre el hipopótamo, así que lo
escogió como territorio. Un territorio andante, un país sin fronteras. De ese modo, no tenía que volar para ir a buscar comida: sobre ese gran cuerpo viajaría adonde quisiera.
40 páginas, guardas incluidas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 27,4 x 23,4 cm / ISBN: 978-84-17303-50-1

¿DÓNDE SE ESCONDIERON LAS NOTAS DE MI PIANO? (Alfredo Asensi - Davide Ortu)
Una historia fascinante que invita a reﬂexionar sobre los principales sentimientos humanos: -soledad, miedo, tristeza- a través de los ojos de un niño y su mascota. Un libro
para leer tanto por adultos enamorados de las imágenes poéticas como por los niños, que se verán asombrados por la belleza de las ilustraciones.
52 páginas, guardas incluidas / Desplegable ﬁnal / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 24,5 x 34 cm / ISBN: 978 84 16578 72 6

LA CAJA DE HELENA (Antonio Ventura - Alejandra Estrada)
Helena es una niña con mucha imaginación y, como les sucede a todos los niños, las situaciones cotidianas de su vida están teñidas por su fantasía: sus juguetes pueden cobrar vida
en cualquier momento, los objetos cotidianos, como un plato o una taza, pueden ser escenarios de su imaginación y sus deseos.
Por ello, no puede entender que los adultos que viven con ella no vean las cosas como ella se las imagina.
32 páginas guardas incluidas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 20,5 x 27 cm / ISBN: 978 84 16578 22 1

ESTO NO ES UN PATITO (FULVIA DEGL’INNOCENTI)
Estrella es el cachorrito más adorable del mundo. Celeste siempre lo lleva consigo: al parque, a la escuela, incluso bajo las sábanas… Y
Estrella siempre se comporta genial: espera a su dueña pacientemente, no tira nunca de la correa y se deja bañar sin protestar.
En deﬁnitiva, Estrella es precisamente una buena perrita. ¡No es para nada un patito!
32 páginas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 23,6 x 35 cm / ISBN: 978-84-17303-16-7

INCORPORADO AL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL
IBBY (International Board on Books for Young People)
PARA NIÑOS CON CAPACIDADES ESPECIALES

INSEPARABLES (MAR PAVÓN)
Eran inseparables hasta que un día sucedió algo terrible...
Narrada en primera persona y con un zapato como protagonista, esta original
historia nos hace partícipes de un viaje tan incierto como traumático, que acaba
de la forma más insospechada. Un álbum que acerca a nuestros pequeños a otra
realidad; esa donde los auténticos “superhéroes” no solo existen sino que consiguen
que los niños, a pesar de todo, vuelvan a sonreír.
48 páginas / Ilustraciones a todo color / Encuadernación en tapa dura /
22,5 x 27,5 cm / ISBN 978 84 943046 0 6

+4 AÑOS

María
Girón
María Girón nació en Barcelona el año 1983.

Creció rodeada de pinceles, blocs de dibujos,
cuadros y ﬁguras de arcilla, en una casa de
cuento situada en medio del bosque. Con los años
se licenció en Bellas Artes y se especializó en
ilustración en la escuela Llotja de Barcelona.

+6 AÑOS

EL CHARCO DEL REY OLAF (MAR PAVÓN)
Un niño de siete años nos describe cómo es su día a día junto a su familia. Y lo hace diferenciándose de un muñeco de nieve con el que, seguramente, lo comparan con frecuencia. Seguramente
solo por llamarse Olaf. Pero nuestro Olaf es todo lo contrario a un pedazo de hielo: alegre,
juguetón, tierno, educado… Adorable, en deﬁnitiva.
Un álbum que destila belleza y sensibil idad y constituye un canto a la vida sin distinciones ni
etiquetas.
48 páginas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 22,5 x 27,5 cm /
ISBN: 978 84 16578 66 5
COMPRADO POR SEP DE MÉXICO 2016
COMPRADO POR MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE CHILE 2017
COMPRADO POR PLAN LECTOR DE CHILE 2019

+6 AÑOS

MI HALLAZGO (Silvia Vecchini)
Dedicado al silencio, este bello texto poético
de Silvia Vecchini, con su profunda sencillez
habitual, da a los niños algo que se ha vuelto
cada vez más raro, tanto es así que la
protagonista lo descubre y lo inventa para
dar cabida a momentos especiales del día.
Las delicadas ilustraciones de María Girón
acompañan las palabras de la autora.
40 páginas
Ilustración a todo color
Encuadernación en tapa dura
21 x 28 cm
ISBN: 978 84 16578 10 8

LA ESPERA (Gina Clotet)
Cada tarde, Joana se sienta a la puerta de
su casa y espera en silencio la llegada de
su gorrión. Lo llama con el pensamiento,
siempre entre el miedo a no volver a verlo y
la esperanza de que regrese. Es un gorrión
único, con las plumas un poco revueltas y,
en la cabeza, una manchita con forma de
lágrima. Tímido, no se deja tocar. ¿Qué haría
Joana si pudiera tenerlo entre las manos?
32 páginas
Ilustración a todo color
Encuadernación en tapa dura
23 x 28 cm
ISBN: 978-84-16578-92-4

+6 AÑOS
ARTURO Y EL ELEFANTE SIN MEMORIA
Arturo es un muchacho muy espabilado que siempre
anda buscando aventuras en las que pueda hacer
alguna cosa positiva. Un día conoce a un elefante
que ha perdido la memoria.
¿Cómo lo hará Arturo para que el elefante la
recupere?
48 páginas
Tapa dura
22,5 x 27,5 cm
ISBN: 978-84-16578-68-9

+6 AÑOS
COMPRADO POR SEP DE MÉXICO 2019-2020

+5 AÑOS

2ª Edición

RULA BUSCA SU LUGAR (MAR PAVÓN)
Rula busca su lugar en el mundo. Su
familia, sin embargo, se encarga de
recordarle que su lugar está en casa.
Pero un día, por casualidad, los libros
se cruzan en su vida. Gracias a ellos,
Rula comprenderá que su lugar está allí
donde sus pasos la lleven.
Un relato impactante, pulcramente
ilustrado, para concienciar sobre la
marginación a la que todavía hoy, en
muchos rincones del planeta, se sigue
sometiendo a la mujer por el mero
hecho de serlo.
44 páginas
Ilustraciones a todo color
Encuadernación en tapa dura
22,5 x 27,5 cm
ISBN 978 84 942841 4 4

+5 AÑOS

Pilar Serrano

(Madrid 1977) vive disfrutando cada día como si no hubiera un
mañana. Es lo que le han enseñado sus alumnos, a los que considera los verdaderos gurús de la vida. Maestra de profesión,
madre de dos hij@s, escribe cuentos desde que tiene memoria,
pero no fue hasta el año 2014 cuando le publicaron el primero.

EL LÍDER (Ilustrado por Mónica Carretero)
La pequeña charca se está secando, los habitantes están
preocupadísimos, necesitan un líder que los dirija. ¿Quién
será el más idóneo? ¿el más antiguo? ¿el más fuerte? ¿el
más habilidoso? ¿el que siempre lo ha sido?. A veces nos
enzarzamos en discusiones que no van a ningún sitio y
dejamos lo verdaderamente importante a un lado. Descubriremos si en esta charca ganan las ganas de arreglarlo
o las cualidades de ese líder.
32 páginas, guardas incluidas / Ilustración a todo color /
Encuadernación en tapa dura / 30 x 21 cm /
ISBN: 978-84-17303-30-3

EL PROBLEMA (Ilustrado por Susana Rosique)
Alfredo está muy preocupado. Mil problemas le rondan la cabeza. La discusión del día anterior en el patio con su mejor amigo,
el examen de inglés que le toca esa mañana, la visita al médico
de la tarde… Solo pensar en todo lo que le espera, Alfredo se
pone tan nervioso que le sudan las manos, le duele el estómago
y se marea. Pero, al ﬁnal del día, ¡comprobará que no tenía por
qué preocuparse tanto!
32 páginas más guardas / Ilustración a todo color /
Encuadernación en tapa dura / 23 x 28 cm /
ISBN: 978-84-16578-90-0
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3ª Edición
COMPRADO POR SEP DE MÉXICO 2018

LOS HILOS INVISIBLES (Montse Torrents - Matilde Portalés)
Este es un libro sobre los hilos invisibles, que no vemos pero existen. Los
hilos que te conectan con aquellas personas a quien quieres, las personas
con quien te lo pasas bien, las personas de quien aprendes, y ríes, y juegas...
Pasa las páginas y descubre la magia de estos hilos.
32 páginas
Ilustraciones a todo color
Encuadernación en tapa dura
22 x 24,5 cm
ISBN 978 84 943046 3 7
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+5 AÑOS
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+5 AÑOS
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UN MONSTRUO TERRORÍFICO (Mar Pavón - Anna Laura Cantone)
Gloria quería crear un monstruo terroríﬁco para asustar a sus papás pero, después de varios intentos fallidos, empezaba a hartarse. Sin embargo, esa misma noche ocurrió algo
inesperado…
Una emocionante historia que quizá no pone los pelos de punta a los más pequeños, pero sí los invita a divertirse fantaseando junto a Gloria y, por qué no, a crear también ellos su
propio monstruo terroríﬁco.
40 páginas + guardas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 21 x 28 cm / ISBN: 978-84-16578-12-2

LA PEQUEÑA INTOLERANCIA (Mar Pavón - Virginia García)
La Pequeña Intolerancia es un ser diminuto pero muy, muy poderoso. Se cuela en nuestras casas y, si no estamos alerta, crea a un ser aún más poderoso: el Odio. Por su culpa
rechazamos al que es distinto, nos burlamos de los demás…
Pero no hay que perder la esperanza. Si estamos alerta, veremos al Gran Respeto listo para imponerse sobre estos dos malignos seres.
32 páginas, guardas incluidas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 23 x 28 cm / ISBN: 978-84-17303-14-3

EL SENTIDO DEL VIENTO (Iván Torres)
Nadie recuerda un día sin viento en las Llanuras de Flow. Sopla ﬁrme y con fuerza. En Fiu, la región más cercana al acantilado, el joven Pin se dedica a remendar las velas que el viento
destroza una y otra vez. Un día, le arrebata la vela en la que estaba trabajando. Pin decide averiguar hacia dónde sopla ese tenaz viento, adónde va a parar lo que arrastra... Y Pin se
dejará llevar lejos, muy lejos…
32 páginas, guardas incluidas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 25 x 20 cm / ISBN: 978-84-17303-04-4

LA VILLE EN ROSE (Carlos S. Sandonís - Mikel Casal)
Atención, lector, ¡cuidado!, que no se diga que no estás avisado: La ville en rose es una fábula muy, muy peligrosa… Pues trata sobre lo peligroso que puede ser no querer, o no saber,
compartir con los demás felicidad, fortuna, privilegios. Y sobre los peligros que acechan a quienes se empeñan en ver el mundo con una única, y excluyente, mirada. ¿Y si la auténtica
fortuna consistiese en aprender a dejarse contagiar por distintas y variopintas miradas, por todos los colores, todas las emociones?
52 páginas, guardas incluidas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 22,5 x 27,5 cm / ISBN: 978 84 16578 74 0

EL MAR (Jairo Buitrago - Alejandra Estrada)
«El mar es grande, es azul. En el mar viven las ballenas y cantan, se oyen sus voces; desde lejos llegan hasta mi ventana.
»Yo sé que, antes de que existiera el mundo y el sol y las estrellas, existía el mar.»
Este hermoso álbum, con ilustraciones y textos de un delicioso lirismo, nos habla de la línea que nos une al mar por lejos que parece que esté.
44 páginas, guardas incluidas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 25,5 x 22 cm / ISBN: 978-84-16578-86-3

+4 AÑOS

MIS MANOS (Gemma Cortabitarte - Martina Manyà)
¿Has pensado alguna vez cuántas cosas puedes hacer con las manos? Puedes escribir y dibujar, plantar semillas y preparar platos deliciosos, sentir el áspero tacto de los melocotones y la suavidad de la piel… y acariciar y abrazar a tus seres más queridos.
40 páginas, guardas incluidas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 20,8 x 20,6 cm / ISBN: 978-84-17303-02-0

+6 AÑOS

YO, MI PUPITRE Y UN MISTERIO (Gemma Cortabitarte - Lemniscates)
Con un toque de humor, simpatía y sensibilidad, el protagonista de la historia, que empieza siendo un dibujo sin acabar, explica sus sensaciones al descubrir que mientras es dibujado
desea tener vida propia. Sus alegrías se mezclan con el miedo a que la niña que lo dibuja no lo acabe y que se quede en un pupitre perdido y olvidado.
La historia es un canto a la vida, más allá de las limitaciones.
40 Páginas / Ilustrado a todo color / Encuadernación en tapa dura / 23 x 23 cm / ISBN 978 84 941825 2 5

+4 AÑOS

RUGIDO DE LEÓN (María Quintana Silva - Teresa Ramos)
Yo creía que eso no les pasaba a los niños. Sin embargo, un día, de buenas a primeras, la perdí. La busqué por todas partes: en la mochila, en el armario de las ceras de colores, en la caja
de los balones… Nada. ¡Mi voz había desaparecido!
Solo, ante los insultos y abusos de sus compañeros, Leo necesitará un amigo de verdad para encontrar su coraje y aprender a defenderse.
32 páginas, guardas incluidas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 22,8 x 30 cm / ISBN: 978-84-17303-32-7

Susana Peix

Bibliotecaria especializada en literatura infantil, autora de libros, dirige un programa
de radio y es asesora de una productora de cine y televisión de animación.

+6 AÑOS
TENGO TRES DE CINCO
(Ilustrado por Roger Zanni)
Siempre que me preguntan: ¿Cuántos hermanos tienes?
Yo siempre digo: ¡Tengo tres de cinco! Y se quedan con una
cara bien rara. Pero lo que digo es verdad. Cuando mis
padres se separaron no entendía nada pero, poco a poco me
di cuenta que así todos éramos más felices. Además, ahora
tengo una familia muy larga: tengo ocho abuelos, catorce
tíos y tías, muchos primos y primas y hermanos … ¡Tengo
tres de cinco!
28 páginas, guardas incluidas / Ilustración a todo color
Encuadernación en tapa dura / 18 x 18 cm
ISBN: 978-84-17303-28-0

+4 AÑOS

LA LLAVE
(Ilustrado por Cristina Serrat)
Fernando era el mejor cerrajero del reino. Una mañana,
mientras trabajaba con un hierro al rojo vivo, tres soldados
entraron en su taller. Tenía que ir urgentemente a ver a
su Rey: ¡Necesito una de tus llaves! –le exigió el monarca–.
Una llave que abra la jaula de oro donde está encerrado el
corazón de la princesa. Puedes traer tantas como quieras
pero, si no consigues la llave que la libere de su mal antes
de la próxima luna llena, te encerraré para siempre en las
mazmorras de palacio.
¿Una llave que liberara el corazón de la princesa? ¿Cómo
cumpliría el cerrajero aquel encargo imposible?
24 páginas + tríptico + guardas
Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura
24,5 x 34 cm
ISBN: 978 84 16578 48 1

+7 AÑOS

LOS MARTES, MI TIO Y LOS EXTRATERRESTRES(Dídac Micaló - Roger Ballabrera)
Algunos martes, mi tío y yo salimos al parque y nos lo pasamos muy bien jugando a las bromas divertidas.
Pero, otros martes, mi tío está muy triste y se queda encerrado en su habitación. ¿Qué le pasa?
Este es un cuento pensado para explicar, de una manera sencilla y con un toque de humor, qué son las emociones y el trastorno bipolar. Contiene ﬁcha pedagógica.
32 páginas + guardas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 22,5 x 26,5 cm / ISBN 978 84 16578 02 3

+7 AÑOS

+7 AÑOS

PREMIO DEL CONCURSO “CUENTOS DE EMOCIONES; SI ME CONOCES ME ENTIENDES” CONVOCADO POR LA ASOCIACIÓN DE BIPOLARES DE CATALUÑA

LAS AVENTURAS DEL CÁNCER (Vanessa Nueda - Alba Barceló)
Esta es una aventura real. Empieza cuando la protagonista, que es una golosa empedernida, se come una crep de Nutella antes de ir a ver a la doctora. Poco después sabrá
que tiene un cáncer de mama.
El cáncer provocará cambios en casa, rutinas, estados de ánimo, cambios físicos, etc. Hay ciertas cosas que son imposibles de esconder.
Ella y su compañero siempre tuvieron muy claro que querían normalizar la enfermedad y que formaría parte de su día a día sin caer en el dramatismo. Sus hijos, una niña y
un niño mellizos, aún no tenían 4 años cuando empezó esta aventura y a estas edades solo percibirían las emociones, sin ser conscientes de la gravedad real de la situación.
Este libro es el resultado de esta aventura y puede ayudar mucho a aquellas mujeres que se encuentren en una situación similar.
32 páginas, guardas incluidas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 25 x 20 cm / ISBN: 978 84 16578 32 0

ACÉRCATE (Patricia Arredondo - Miguel Zamora)
Elisa conoce a Mateo, que tiene una forma de comunicarse distinta de la de ella. Elisa descubre entonces la voz de su cuerpo.
ACÉRCATE es una historia en la cual dos formas de lenguaje se encuentran, se comprenden y dialogan.
40 páginas / Ilustraciones a todo color / Encuadernación en tapa dura / 21 x 27 cm / ISBN 978 84 941825 4 9

+4 AÑOS

COMPRADO POR: SEP DE MÉXICO 2014/2015

COMPRADO POR: MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE ARGENTINA 2015

¿Y LOS MONSTRUOS? (La Marietta)
Un cuento sobre la superación del miedo.
La protagonista es una niña que no puede dormir porque se imagina que si se queda a oscuras vendrán los monstruos.
Aterrorizada por su miedo, la niña llama a su padre una y otra vez. Pero el padre, haciendo uso del ingenio, les dará la vuelta a sus temores.
40 páginas / Ilustraciones a todo color / Encuadernación en tapa dura / 15 x 29,5 cm / ISBN 978 84 940475 0 3

2ª Edición

ión

6ª Edic

+5 AÑOS

OS

+5 AÑ

LA GRAN FÁBRICA DE LAS PALABRAS
(Ilustrado por Valeria Docampo)
Existe un país donde la gente casi no habla. En ese extraño país,
hay que comprar y tragar las palabras para poder pronunciarlas. Javier necesita palabras para abrir su corazón a la hermosa
Nieves.
Pero ¿cuáles puede elegir? Porque, para decir lo que quiere
decir a Nieves, ¡se necesita una fortuna! No se puede equivocar…
Un texto poético de Agnès de Lestrade, ilustrado con el talento
y la imaginación de Valeria Docampo. ¡Un regalo para los ojos y
los oídos! Una oda a la magia de las palabras y una bella historia
de amor.
40 páginas
Ilustración a todo color
Encuadernación en tapa dura
27,0 x 27,5 cm
ISBN: 978 84 16578 08 5
SOLO VENTA EN ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS

Agnès de Lestrade

Nació en 1964. Vive en el campo a orillas del Garona, donde ha creado canciones para llorar, tocaba el
acordeón para molestar a sus vecinos y ha traído al mundo a dos hermosos niños para probar de todo
sobre ellos. Escritora de libros infantiles desde 2003, también se dedica al periodismo.

LA MÁQUINA DE FABRICAR BESOS
(Ilustrado por Charlotte Cottereau)
Cornelius era un hombre que no había conocido el amor.
Triste y solo, se dedicaba a inventar cosas: semillas voladoras,
rastrillos que no funcionaban, ruedecitas de ﬂores, etc.
Pero un día, con un poco de cuerda, unos clavos y papel,
¡Cornelius inventó una máquina para fabricar besos!
40 páginas
Ilustraciones a todo color
Encuadernación en tapa dura
20,5 x 25,5 cm
ISBN 978 84 942841 8 2

+5 AÑOS

¡SALTE QUIEN PUEDA!
(Ilustrado por Annick Masson)
Yo soy el más feliz de la tierra, ¡cuando me acurruco en la
melena de mi caballo preferido!
¡Pues sí, yo soy un piojo!, y tengo un supercaballo.
¡Venga, arre, caballito! ¡Un libro sobre los piojos que te
hará rascar de risa!
32 páginas,
Ilustración a todo color
Encuadernación en tapa dura
22,5 x 22,7 cm
ISBN: 978 84 16578 38 2

+6 AÑOS

EL VALLE DE LOS MOLINOS (Noelia Blanco - Valeria Docampo)
En el valle de los molinos viven hombres, mujeres y niños como los que hay en todas partes. Un día, llegaron al valle las máquinas perfectas con una gran oferta. Apretar un botón y todo
el mundo podría vivir en un mundo perfecto. Ya no sería necesario soñar. ¿Estaban dispuestos todos los habitantes del valle a dejar de hacerlo?
40 páginas, guardas incluidas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 25,7 x 25 cm / ISBN: 978-84-17303-22-8
SOLO VENTA EN ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS

+4 AÑOS

LOS MONSTRUOS TAMBIÉN SE LAVAN LOS DIENTES (Jessica Martinello - Grégoire Mabire)
Nuestra protagonista no quería lavarse los dientes. Para ella el monstruo más terroríﬁco que había era el dentista. Hasta que una noche algo se movió detrás de la cortina de la bañera.
Y no, esa noche no fue la típica excusa para no lavarse los dientes. Detrás de la cortina había un monstruo, grande, peludo… ¡y se estaba lavando los dientes!
Abre este libro y verás lo que descubres. Pero ve con cuidado… Te puedes encontrar con monstruos terroríﬁcos. Y el que más miedo da, y debes evitar a toda costa, es el que menos te
esperas.
32 páginas, guardas incluidas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 22,5 x 27,5 cm / ISBN: 978-84-17303-38-9

+5 AÑOS

CÓMO EDUCAR BIEN A LOS PADRES (Katharina Grossmann-Hensel)
Los padres no son perfectos, ¡todos lo sabemos! Por eso es súper importante enseñarles las reglas básicas de la vida familiar. Para educarlos bien una cosa es básica: ¡tener MUCHA
paciencia! Nuestra protagonista al principio le parecía que sus padres lo hacían todo bien, pero a la que empezó a crecer se dio cuenta que algo fallaba ...
El primer manual para niños sobre cómo educar a los padres.
32 páginas, guardas incluidas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 21 x 29 cm / ISBN: 978-84-17303-40-2

+6 AÑOS

APRENDIENDO A LEER (Lisa Papp)
A Martina no le gusta leer. Ni libros, ni revistas, ni siquiera el menú del carrito de los helados. Entonces Martina conoce a Bonnie, la perra de la biblioteca.
Leer en voz alta para Bonnie no es tan malo. Cuando Martina se queda atascada, a Bonnie no le importa. Martina puede acariciarla hasta que desenreda la palabra.
Es divertido leer cuando no tienes miedo a equivocarte. Con Bonnie, Martina ha aprendido que es mejor ir despacio.
32 páginas más guardas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 24,8 x 28,5 cm / ISBN: 978 84 16578 52 8

+6 AÑOS

2ª Edición

MARTINA Y EL PERRO DE LA PROTECTORA. APRENDIENDO A LEER ¿SEGUIMOS? (Lisa Papp)
En la continuación de Aprendiendo a leer, Martina y Bonnie vuelven. Seguimos justo donde las dejamos, en el momento en que uno de sus cachorros pasará a ser su mascota, Destellos.
Y descubrir con asombro que Bonnie vino de una casa de acogida para animales.
Colaborar con este centro le dará a Martina una manera de devolver lo que Bonnie le dio a ella. Conﬁanza, cariño y el deseo de hacer mejor la vida de los demás.
40 páginas, guardas incluidas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 24,8 x 28,5 cm / ISBN: 978-84-17303-24-2

+4 AÑOS
+5 AÑOS

LOS VECINOS (Einat Tsarfati)
¡Bienvenidos a un ediﬁcio de siete pisos muy especiales! Cada uno tiene una puerta distinta de la los demás. La pequeña inquilina del séptimo piso imagina que cada puerta esconde
vidas increíbles: una familia de ladrones, otra de acróbatas, ¡incluso vampiros! En comparación, su vida parece un poco aburrida… ¿Lo es realmente?
48 páginas, guardas incluidas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 21 x 27 cm / ISBN: 978-84-17303-06-8

+6 AÑOS

+5 AÑOS

+3 AÑOS

MI HERMANITO ES UN MONSTRUO (Isabelle Wlodarczyk & Nicolas Rouget - Thierry Manes)
No os podéis imaginar cómo es mi hermanito. Un auténtico monstruo: me rompe todos los juguetes, ayer se comió uno de mis vestidos, ¡y hace cosas asquerosas, como lamer las
paredes!
Pero seguro que se porta así porque es pequeño y está descubriendo el mundo… ¿o quizá no?
32 páginas, guardas incluidas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 25 x 20,5 cm / ISBN: 978-84-17303-00-6

EL CASTILLO DE ARENA (Einat Tsarfati)
A quién no le gusta hacer castillos de arena en la playa. Pero no cualquier castillo. Uno de verdad, con cúpulas, torres, foso de cocodrilos, con grandes cristaleras, con vistas al océano … con reyes y reinas de todas las partes del mundo, donde se sirve helado a todas horas. ¡Un lugar ideal! Pero como todo lo que se construye en la playa, solo tiene un problema, y
es uno muy grande: está hecho de arena.
40 páginas, guardas incluidas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 21,7 x 27,4 cm / ISBN: 978-84-17303-44-0

SOY PEQUEÑITA (Qin Leng)
La protagonista de esta historia es muy pequeña. En casa todos son más altos que ella, en la escuela también. No llega a los mostradores de las tiendas. En ﬁn, que tiene muchos
problemas por este motivo. ¡Ah! también tiene ventajas.
46 páginas, guardas incluidas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 19,5 x 22 cm / ISBN: 978-84-17303-12-9

EL REFUGIO (Céline Claire - Qin Leng)
El bosque se despierta con una mala noticia: ¡se acerca una gran tormenta!
Todas las familias se hacen con provisiones y preparan sus casas para afrontar la tempestad en su cálido y seguro hogar. El frío viento sopla cada vez más fuerte. Preocupado, el
zorrito se pregunta desde su madriguera si habrá alguien que se haya quedado fuera. Entonces, dos osos se acercan entre el temporal. Todos los observan. ¿Quiénes son? ¿Qué
quieren? ¿Su comida? ¿Sus casas? Los osos piden refugio a las familias, pero ninguna está dispuesta a abrirles la puerta. ¿Qué puede ocurrir si de repente las circunstancias
cambian y son ellas las que necesitan refugio?
48 páginas, guardas incluidas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 21,5 x 28 cm / ISBN: 978-84-16578-88-7

COMPRADO POR SEP DE MÉXICO 2019-2020

+4 AÑOS
9 MESES, 1 BEBÉ
(FRANÇOISE LAURENT, SÉBASTIEN CHEBRET)
¿Cómo se hacen los niños?
¿Por dónde entran? ¿Empieza todo en el vientre
de la madre? ¿Por dónde salen? ¿Qué pasa
cuando mamá va a la sala de maternidad?
No se omite ningún tema: fecundación natural
e in vitro, embarazo gemelar, proceso de
gestación, nacimiento prematuro, parto natural,
cesárea ... Todo se explica con sencillez y
precisión.
Las ilustraciones, tan informativas como
entretenidas, se ajustan perfectamente al texto
y ayudan a la comprensión.
40 páginas, guardas incluidas
Ilustración a todo color
Encuadernación en tapa dura
19 x 29 cm
ISBN: 978-84-17303-20-4

ESTA ES LA HISTORIA DE UN LOBO
(NANCY GUILBERT, NICOLAS GOUNY)
Esta es la historia de un lobo muy especial
y muy hambriento que decide comerse a
cualquiera que se ponga en su camino. No
tiene piedad ni de cerdos, ni de cabras, ni de
conejos. Todos acaban devorados por sus
grandes colmillos. ¿Nadie podrá pararle?
32 páginas, guardas incluidas
Ilustración a todo color
Encuadernación en tapa dura
20 x 20 cm
ISBN: 978-84-17303-18-1

EL TIEMPO
(RHÉA DUSFRESNE, ARIANNA TAMBURINI)
El tiempo pasa, rápido … lento … constantemente en movimiento … Un segundo, un
minuto, una hora, una semana, un mes, un año.
Es fácil aprender a medir el tiempo con unos
cuantos ejemplos concretos.
32 páginas, guardas incluidas
Ilustración a todo color
Encuadernación en tapa dura
22,7 x 22,6 cm
ISBN: 978-84-17303-46-4

LAS PALABRAS
(RHÉA DUSFRESNE - SÉBASTIEN CHEBRET)
Hay palabras que nos pueden hacer la vida
más fácil. Mejorar las relaciones con los
amigos, simpliﬁcar la comunicación, evitar o
resolver conﬂictos, decir no sin enfadarse,
tranquilizarse y tranquilizar a los demás,
demostrar cariño … En resumen, ¡haz bien y
no mires a quien! Doce palabras que, si las
usamos sabiamente, pueden cambiar nuestras
vidas.
32 páginas, guardas incluidas
Ilustración a todo color
Encuadernación en tapa dura
22,7 x 22,6 cm
ISBN: 978-84-17303-26-6

+4 AÑOS
+8 AÑOS

EL VERANO DE LAS CEREZAS (Janna Carioli - Sonia MariaLuce Possentini)
Han soñado con ella, la han diseñado, han transportado troncos bajo tempestades invernales, y ﬁnalmente lo han conseguido: los dos chicos ya tienen su cabaña en un árbol. Desde
lo alto, entre las blancas ﬂores del cerezo, pueden contemplar el lago. La noche que duermen en ella, se prometen amistad eterna. Llega el verano, un verano feliz… hasta que llega
también la primera discusión. El motivo es tan absurdo que lo olvidan, pero también es suﬁciente para separarlos. Abandonada, la cabaña ve pasar una estación tras otra, hasta que
la descubre Marta. Y, ese verano, el cerezo será testigo de una nueva promesa de amistad eterna.
40 páginas más guardas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 21,5 x 28,5 cm / ISBN: 978-84-16578-98-6

+2 AÑOS

BOCCHI + POCCHI HISTORIA DE DOS CALCETINES (Noriko Matsubara)
Bocchi y Pocchi, un par de calcetines muy especiales, son amigos inseparables. Pero, una noche, ¡Pocchi desparece! ¡Oh, no! ¡Bocchi lo echa tanto de menos!
¿Dónde puede estar? Considerada ya un clásico moderno, esta es una encantadora historia que nos habla sobre la pérdida y, sobre todo, sobre la amistad.
36 páginas, guardas incluidas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 23,5 x 23,5 cm / ISBN: 978-84-16578-80-1

+2 AÑOS

BOCCHI + POCCHI Y EL PÁJARO (Noriko Matsubara)
Bocchi y Pocchi salen a pasear bajo el sol. En el camino, se encuentran con un pájaro. ¡Pobrecito!, ¡está herido y no puede volar de vuelta a su nido, que está en lo alto de un árbol!
Pero ¡no hay ningún problema que no se pueda resolver con un buen trabajo en equipo!
36 páginas, guardas incluidas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 23,5 x 23,5 cm / ISBN: 978-84-16578-94-8

+6 AÑOS

LAS RABIETAS DE SIMÓN (Ian De Haes)
Cada vez que se enfada (porque le dicen que no, porque tiene que comerse la sopa…), Simón siente una cólera terrible ¡que adopta forma de animal feroz! Un cocodrilo, un león,
incluso un dragón… A él le parece fantástico: todos le temen. Pero ¿quién quiere estar con alguien que da miedo y cerca de animales tan peligrosos?
40 paginas, guardas incluidas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 25,5 x 25 cm / ISBN: 978-84-16578-78-8

AMÓS Y EL PAIS NEGRO (Anne Cortey - Janik Coat)
Un poco de color rojo, azul y amarillo. Este es Amós.
Amós es un koala multicolor. Pero él es el único que es de color. Vive en un país que es negro, negro como la noche…
48 páginas / Ilustraciones a todo color / Encuadernación en tapa dura / 26 x 30 cm / ISBN 978 84 940213 6 7
COMPRADO POR: MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE CHILE 2014

+5 AÑOS

NADA DE NADA (Julien Billaudeau)
Al principio no había nada. Nada de nada.
Bueno, aquí o allá había algunos árboles, pero eso era casi nada… Hasta la llegada del Sr. C.
40 páginas, guardas incluidas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 19 x 25,6 cm / ISBN: 978 84 16578 58 0

+6 AÑOS

LAS MUÑECAS SON PARA LAS NIÑAS (Ludovic Flamant - Jean-Luc Englebert)
A mi hermano le encantó el regalo de nuestra tía. “La llamaré Teresa”, dijo al ver la muñeca de trapo. Cuando mi hermano dijo que quería dormir con Teresa, mi padre dijo: “No es
grave. Ya se le pasará”. Pero eso no sucedió. Incluso quiso un cochecito en la tienda de juguetes.
40 páginas, guardas incluidas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 19 x 25 cm / ISBN: 978 84 16578 56 6

+5 AÑOS

+5 AÑOS

+6 AÑOS

COMPRADO POR: MINISTERIO DE EDUCACIÓN FUNDALECTURA DE COLOMBIA 2018

EN LA UNIÓN ESTÁ LA FUERZA. UNA HISTORIA DE GALLINAS (Laurent Cardon)
Esta mañana ha ocurrido una gran catástrofe. Ha faltado una gallina a la llamada de la mañana. Esto signiﬁca una gran conmoción en el gallinero.
Hay que hacer lo que sea para encontrarla. Pero ¿cómo organizarse?
56 páginas, guardas incluidas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 25,3 x 35,2 cm / ISBN: 978 84 16578 64 1

GATA BAILONGA. EL SECRETO MUY SECRETO (Bob Shea)
Gata Bailonga y Burbujas el poni están decidiendo a qué jugar hoy. Gata Bailonga quiere jugar a saltar y girar, como siempre. Burbujas baila con ella, pero no se divierte.
Él tiene un secreto que Gata Bailonga no quiere ni saber y Gata Bailonga también tiene otro secreto. Un secreto totalmente secreto. Una vez que compartan sus secretos, ¿qué
ocurrirá? ¿Será el ﬁn de su amistad? ¿Su amistad será aún más grande?
48 páginas + guardas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 17 x 23,5 cm / ISBN 978 84 16578 06 1

¡QUÉ PENA! (Rémi Courgeon)
Noemí, una niña mestiza, siente una gran tristeza: quisiera ser blanca, blanca como su papá.
Entonces, su papá le cuenta la historia de Mina, la gatita negra que quería ser blanca, antes de aceptarse como era.
32 páginas, guardas incluidas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 20,5 x 22,5 cm / ISBN 978 84 942842 6 7

+5 AÑOS

4ª Edición

EL PEDO
¡Pobre Juan! Debe retener un pedo que lo atormenta.
Porque es bien sabido que un pedo de elefante puede ser
el ﬁn del universo.
Ante la idea de ser la causa del ﬁn del mundo, por
supuesto, Juan se sienta y espera. ¡No puede ni imaginar
lo que realmente va a suceder!
36 páginas
Ilustración a todo color
Encuadernación en tapa dura
20,8 x 20,6 cm
ISBN: 978 84 16578 42 9

LA CAQUITA
Juan el elefante, protagonista de El pedo, ha vuelto.
Está triste. No ha hecho nada extraordinario en su vida. No
ha viajado a la Luna, no ha creado ni un libro ni un cuadro que
hayan aportado algo especial al mundo…
Pero, un buen día, ¡hace una caca pequeña, pequeñísima,
minúscula! Viniendo de un elefante, ¡es diminuta! Lleno de
orgullo, la enseña a sus amigos, ¡y todos coinciden en que su
increíble creación podría pasar a la Historia!
36 páginas
Ilustración a todo color
Encuadernación en tapa dura
20,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-84-16578-82-5

EL VIRUS DEL AMOR
Juan el elefante no sabe qué le pasa. Desde hace unos días, se
siente muy raro. Algo se mueve en su barriga. Un extraño bichito
no identiﬁcado.
Se pone colorado, dice cosas rarísimas… Preocupado, va al médico.
¡Este no puede creer lo rápido y fuerte que late el corazón de Juan!
Y cuando entra en la sala Lola la elefanta, ¡su corazón parece a
punto de explotar! El diagnóstico está muy claro: ¡Juan tiene el virus
del amor!
36 páginas
Ilustración a todo color
Encuadernación en tapa dura
20,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-84-17303-08-2

+5 AÑOS

EL VECINO (Koen Van Biesen)
El vecino lee un libro. Pero un ruido infernal llega a través de las paredes de su casa. ¿Quién hace este ruido? El vecino va a ver a los vecinos, pero no con las manos vacías.
Un libro ilustrado que habla, de forma divertida, de la lectura y la convivencia.
48 páginas / Ilustrado a todo color / Encuadernación en tapa dura / 23,5 x 25 cm / ISBN 978 84 940475 4 1
COMPRADO POR: MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE GUATEMALA 2014

COMPRADO POR: MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE CHILE 2014

+5 AÑOS

EL VECINO PESCA UN PEZ (Koen Van Biesen)
El vecino sale de la ciudad en bicicleta, con la niña detrás. Quiere ir a pescar. En la ciudad hay mucho ajetreo. Gente que corre de un lado a otro. Pero, sin darse cuenta,
el vecino ya ha ido pescando por el camino. Una historia divertida que muestra cómo un suceso inesperado puede llegar a reunir a mucha gente.
48 páginas, guardas incluidas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 23,5 x 25 cm / ISBN: 978 84 16578 44 3

+5 AÑOS

IMAGINA (Charlotte Bellière - Ian De Haes)
Ariana tiene un peluche súper. Un hipopótamo con el que ya ha vivido aventuras antásticas, pero, un día por la mañana el hipopótamo está como quieto, inerte…
40 páginas / Ilustraciones a todo color / Encuadernación en tapa dura / 24,9 x 25,6 cm / ISBN 978 84 942842 0 5

+5 AÑOS

+6 AÑOS

VEO, VEO (Pimm Van Hest - Nynke Talsma)
¡Tú necesitas gafas!, dice el médico. Eduardo da un brinco. ¡No quiere llevar gafas!
Pero en la óptica, la vendedora le cuenta un secretito: con gafas verás cosas que otras personas no ven. Cosas especiales.
Una sorprendente y cautivadora historia sobre un niño que descubre un nuevo mundo con un par de gafas sobre la nariz. Para niños de a partir de cinco años, incluso si no llevan
gafas. ¡Porque hay mucho por descubrir cuando miras el mundo bajo una luz diferente!
40 páginas + guardas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 21 x 28 cm / ISBN: 978 84 16578 12 2

TE QUIERO (Christelle Huet-Gomez - Séverine Duchesne)
Pepito es el animal más feliz de la granja. Mientras que todos sus amigos tienen hermanitos y hermanitas, Pepito quiere a sus padres solo para él.
Cuando se entera de que su mamá está incubando un huevo, el pollito, ¡da un puñetazo sobre la mesa!
32 páginas / Ilustraciones a todo color / Encuadernación en tapa dura / 23,7 x 30,7 cm / ISBN 978 84 942841 0 6
COMPRADO POR: MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE CHILE 2015

2ª Edición

+5 AÑOS
+5 AÑOS

NO ME GUSTA COMO SOY (Alma Brami - Amélie Graux)
A mí no me gusta como soy… Quisiera ser como Sonia, mi mejor amiga, con su bonitos cabellos, rubios y lisos.
Es tan ﬁna, tan grande, tan…
32 páginas, guardas incluidas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 24,5 x 24 cm / ISBN: 978 84 16578 50 4

+6 AÑOS

+5 AÑOS

+4 AÑOS

TOTÓ QUIERE LA MANZANA (Mathieu Lavoie)
La manzana está arriba. Totó está abajo.
Pero Totó tiene una idea...
64 páginas, guardas incluidas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 18 x 22,5 cm / ISBN: 978 84 16578 40 5

ME GUSTA (Emmanuella Bastien)
Un álbum de cartón, con páginas de colores llenas de agujeros. Un divertido inventario de imágenes que invita a abrir bien los ojos sobre la expresión de formas muy simples.
Los guisantes, los mirtilos, los tropezones de la sopa, las burbujas de jabón... Con una gran economía de medios gráﬁcos, la autora crea unas imágenes adaptadas para los más
pequeños, en las que se encuentra el lúdico placer de la ilusión entre la imagen y la magia.
18 páginas + guardas / Ilustración a todo color / Todo cartón / 16 x 16 cm / ISBN: 978 84 16578 34 4

GUAU MIAU PÍO PÍO (Céline Boyer)
¿Sabes qué diferencia hay entre un perro, un gato y un pájaro? En este libro, la magia de las letras hace surgir las imágenes.
Las palabras y los sonidos han ocupado el lugar de los personajes para contar la vida privada del perro, del gato y del pájaro y sus agitados encuentros… ¡Una historia para reír y
aumentar el entusiasmo por la lectura!
48 páginas + guardas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 21 x 28,7 cm / ISBN: 978 84 16578 36 8

ZOO DE INSECTOS (Andy Harkness)
A Ben le encantan los insectos: pequeños, grandes, con largas patas, voladores, saltarines, que ﬂoten y naden...
Así que recoge todos los que encuentra y crea un zoo de insectos. Ben no podría ser más feliz, pero ¿qué ocurre con su zoo?
40 páginas, guardas incluidas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 28,5 x 30 cm / ISBN: 978 84 16578 46 7
COMPRADO POR SEP DE MÉXICO 2018

LUCÍA Y SUS AMIGOS
Lucía y sus amigos siempre andan buscando alguna cosa: Un lugar para tomar un bocado todos juntos. Un tesoro que está bien escondido. Una mamá
para unos pollitos que tienen frío. Siempre consiguen lo que quieren.
56 páginas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 25 x 20 cm / ISBN: 978 84 16578 26 9
EL AUTOBÚS
Hoy, Clara sube al autobús. Ella no cree que el viaje vaya a ser demasiado divertido.
En cada parada suben nuevos pasajeros y ocurren “cosas”.
Hay que prestar atención a las imágenes que se van sucediendo a lo largo del recorrido.
48 páginas / Ilustraciones a todo color / Encuadernación en tapa dura / 28,6 x 17,8 cm
ISBN 978 84 941825 8 7

+5 AÑOS
+5 AÑOS

EL LEÓN Y EL PÁJARO
Un día de otoño, el león encuentra un pájaro herido cerca de su jardín. Es el inicio de una gran amistad.
80 páginas / Ilustraciones a todo color / Encuadernación en tapa dura / 19,7 x 24,8 cm / ISBN 978 84 941825 7 0
COMPRADO POR: MINISTERIO DE EDUCACIÓN FUNDALECTURA DE COLOMBIA 2016

PREMIO DEL GREMIO DE LIBREROS DE MADRID AL MEJOR ALBUM ILUSTRADO 2015

MEJOR CUENTO DE CANADÁ DE 2014

HISTORIA DE UN HOYO
Un día, Carlos se encontró un hoyo abandonado en el suelo de un camino. Lo recogió y se lo metió en el
bolsillo. Se preguntó … ¿Cuántas cosas puedo hacer con este agujero? No tardó mucho en darse cuenta
que tener un agujero en el bolsillo no es muy recomendable.
40 páginas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 23,4 x 27,4 cm
ISBN: 978-84-17303-48-8

+6 AÑOS
+4 AÑOS
TODAS LAS COSAS PERDIDAS
Oliva no es una chica normal. Un día decide ir a dar un paseo por la ruidosa ciudad.
En este peculiar paseo, Oliva empieza a encontrar cosas extraordinarias. ¿Qué hará Oliva con todo lo que se encuentra?
Este animado libro ha sido creado en collage por la autora.
40 páginas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 23,4 x 27,4 cm / ISBN: 978-84-17303-48-8

+6 AÑOS

COMPRADO POR MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DE CHILE 2015

COMPRADO POR MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DE CHILE 2014

COMPRADO POR MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FUNDALECTURA DE COLOMBIA 2015

+5 AÑOS
LA NAVIDAD DE NICOLÁS
Puerta cerrada, luz apagada.
Nicolás mantiene los ojos abiertos en la
cama y la mirada ﬁja en las agujas de su
despertador. Le gustaría que las horas
pasaran más rápido.
El oído atento hacia el sonido de la casa.
Quiere que sus padres se vayan a la
cama inmediatamente.
40 páginas
Ilustración a todo color
Encuadernación en tapa dura
20,5 x 27 cm
ISBN: 978 84 16578 28 3

EL REGALO
Cada día Nicolás se cuela en el despacho
de su papá para cerciorarse que el
regalo está todavía allí, empaquetado
con un papel de un bello color azul y un
lazo de color dorado.
40 páginas
Ilustraciones con lápiz y uno toques
de rojo
Encuadernación en tapa dura
20,5 X 27 cm
ISBN 978 84 942841 6 8

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
Violeta se ha vestido de forma especial y
estrena zapatos: ¡hoy es su cumpleaños!
Su padre ha preparado un pastel, su
madre ha decorado la casa, y todo
está listo para celebrarlo con sus
compañeros. Pero ella está preocupada
porque ayer se peleó con Nicolás. ¿Vendrá a la ﬁesta? ¡Sin su mejor amigo, este
no podría ser un cumpleaños feliz!…
40 páginas, guardas incluidas
Ilustración a todo color
Encuadernación en tapa dura
20,5 x 26,5 cm
ISBN: 978-84-16578-96-2

SI YO FUERA GRANDE Y FUERTE...
Nicolás se encuentra con diversos
contratiempos a lo largo del día. Cada
vez quisiera ser más grande y fuerte
para superarlos.
¿Podrá Nicolás vencer estas situaciones
adversas? ¿Cómo lo hará?
Un libro lleno de sensibilidad, en el que
el dibujo a lápiz con unos toques de rojo,
consiguen el ambiente que nos permite
vivir los sentimientos de Nicolás.
38 páginas
Ilustraciones con lápiz y unos toques
de rojo
Encuadernación en tapa dura
20,5 x 27 cms.
ISBN 978 84 940213 2 9

PORQUE SÍ
A menudo, los niños, contestan las preguntas de los mayores con un “Porque
sí”. Nicolás es un campeón en la materia.
Cada vez que sus padres le preguntan
por qué ha hecho alguna travesura, él
responde con un simple “Porque sí”.
Pero un día la situación cambia y
entonces Nicolás no entiende nada.
El lector no puede más que enternecerse
con esta situación.
Los dibujos a lápiz con unos ligeros
toques de color rojo transmiten la
ternura del cuento.
38 páginas
Ilustrado a todo color
Encuadernación en tapa dura
20,5 x 27 cm
ISBN 978 84 941662 0 4

+4 AÑOS

MORDISQUITOS (Cristiana Valentini - Virginie Soumagnac)
Pepito está a punto de dormir cuando de reojo ve a un ratoncito cerca de su cama.
¿Y si te doy un mordisquito en un pie?
32 páginas + guardas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 20,5 x 20,5 cm / ISBN: 978 84 16578 20 7

+4 AÑOS

CUCU (Cristiana Valentini - Virginie Soumagnac)
Pepe está a punto de dormirse, cuando nota una manita en el fondo de la cama.
¿De quién será esta mano que saluda, que rasca, que acaricia? ¿Será del osito, del mono, del cocodrilo…?
32 páginas / Ilustrado a todo color / Encuadernado en tapa dura / 20,5 x 20,5 cm / ISBN 978 84 940213 0 5
COMPRADO POR: MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE GUATEMALA 2015

COMPRADO POR: MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE ARGENTINA 2015

+5 AÑOS

¡NINGÚN BESO PARA MÍ! (Virginie Soumagnac - Manuela Monari)
¡MAMÁ! ¡Esta noche no quiero besos! ¡Basta! ¡Estoy cansado de sentirme siempre aplastado, asﬁxiado, achuchado, besuqueado!
¡Me mojan toda la cara! ¡Son cosas de pequeños! ¡No los quiero, no los quiero! ¡Me pellizcan, me pican y me dejan una marca roja redonda!¡BASTAAA!
32 páginas / Ilustrado a todo color / Encuadernado en tapa dura / 22 x 27 cm / ISBN 978 84 939157 0 4
COMPRADO POR: MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE CHILE 2013

+7 AÑOS

2ª Edición

LA CORTA HISTORIA DE UNA GOTA (Beatrice Alemagna)
Esta es la historia de una gota. Una gota de agua. Es una historia corta.
Texto poético, imágenes abstractas que evocan el mundo que se compone de tantas pequeñas cosas invisibles.
La corta historia de una gota es un libro de arte real para todos los lectores de texto, formas o colores.
36 páginas / Ilustrado a todo color / Encuadernado en tapa dura / 29,5 x 38 cm / ISBN 978 84 939157 8 0
COMPRADO POR: MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE CHILE 2013

+5 AÑOS

COMPRADO POR: CHILE INTEGRA 2015

Y SIN EMBARGO SE QUIEREN (Frédéric Kessler)
Los contrarios, las cifras y los colores reunidos en una sola obra tiernamente graciosa.
Para divertirse gracias a nuestras diferencias.
64 páginas / Ilustraciones a todo color / Encuadernación en tapa dura / 21 x 23 cm / ISBN 978 84 940213 4 3

+6 AÑOS
+6 AÑOS

LOS ENAMORADOS DEL LIBRO (Frédéric Laurent)
Él vive en la página de la izquierda. Ella vive en la página de la derecha. Él está muy enamorado de ella y ella está muy enamorada de él ¿Pero realmente existe un gran, gran
problema?
40 páginas, guardas incluidas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 24,5 x 24,8 cm / ISBN: 978 84 16578 62 7

+6 AÑOS

+5 AÑOS

+4 AÑOS

CHLOE Y EL LEÓN (Mac Barnett - Adam Rex)
Un viaje al parque, un paseo por el bosque, un destello de dientes detrás de un árbol retorcido. A partir de aquí es cuando las cosas empiezan a empeorar…
48 páginas + guardas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 24 x 24 cm / ISBN 978 84 16578 00 9

MI GRAN AMIGO (Éric Battut)
El señor Tim no tenía amigos porque el señor Tim era muy tímido.
Pero un día se encontró con el discreto señor Pulga. Fue como una revelación: ni tartamudeos, ni vacilaciones.
El señor Tim y el señor Pulga están hechos el uno para el otro.
32 páginas / Ilustrado a todo color / Encuadernación en tapa dura / 29,5 x 22 cm / ISBN 978 84 940475 8 9

EL MONSTRUO DE LA SRA. MO (Paul Beavis)
Alguien llamó a la puerta principal.
El señor Mo estaba trabajando en el jardín, así que la señora Mo fue a ver quién podía ser...
44 páginas + guardas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 23,5 x 24,5 cm / ISBN 978 84 943046 7 5

OJOS (Iwona Chmielewska)
En este libro se plasman, en un texto poéticamente sencillo y con bellos dibujos, las reﬂexiones sobre la capacidad y la incapacidad para ver.
En cada página se repiten dos agujeros, por los que se ven dos ojos, distintos cada vez. Cuando se da la vuelta a la página se puede ver la interpretación entera de la imagen.
La autora-ilustradora muestra las limitaciones de la vista y, al mismo tiempo, pone de maniﬁesto que la diferencia entre tener y no tener discapacidades solo depende de un
giro de la página.
80 páginas / Ilustraciones a todo color / Encuadernación en tapa dura / 21,5 x 25,7 cm / ISBN 978 84 942842 4 3
COMPRADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE CHILE 2017

PREMIO 2013 DE BOLONIA EN LIBRO DE FICCIÓN

+4 AÑOS

BUSCA Y ENCUENTRA EN EL ZOO
(INES RARISCH)
Tomás celebra su cumpleaños en el zoo y ha invitado a sus
mejores amigos, Pablo, Francisco, Samira y Leo. Naturalmente,
también se apuntan su madre, su abuelo y su hermana mayor,
Sanna, y en cada página también encontrarás a la veterinaria, la
Dra. Moreno y al cuidador de los animales, el Sr. García.
Además, encontrarás complicadas actividades de búsqueda.
El círculo de color que hay al lado te indica qué agujero de las
páginas plegables muestra la solución. Y tú puedes buscar los
divertidos papagayos de la primera página en las ilustraciones.
¿Ya lo has descubierto todo?
24 páginas con solapas desplegables
Ilustración a todo color
Encuadernación en tapa dura
26,5 x 33 cm
ISBN: 978 84 16578 70 2

BUSCA Y ENCUENTRA DE VIAJE
(LILI L’ARRONGE)
¡Adelante, ven a viajar con nosotros, será emocionante!
En cada página puedes encontrar a la familia López (esto es: mamá,
papá, los hijos Laurin, Matías y Emilia, el abuelo Carlos, tía Julia y el
perro Bobby), Pepo, un pequeño mono de circo, el ladrón de joyas y
la señora agente de policía, Berta.
Además, encontrarás complicadas actividades de búsqueda. El
círculo de color que hay al lado te indica qué agujero de las páginas
plegables muestra la solución. ¿Ya lo has encontrado todo?
24 páginas con solapas desplegables
Ilustración a todo color
Encuadernación en tapa dura
26,5 x 33 cm
ISBN: 978 84 16578 603

BUSCA Y ENCUENTRA ¿DÓNDE ESTÁ PINKY?
(EWA CZERWENKA)
Nos vamos de excursión. Acompañados de divertidas ilustraciones
y con un único objetivo. Encontrar al pingüino de la casa: Pingüi.
¡Y no está solo! Podrás encontrar junto a él a todos los miembros
de la familia Fernández: mamá, papá, la abuela Clara, la hermana
mayor Sonia, los gemelos Teo y Leo, la tía Marta y su perrito
Amadeo I y el tío Antonio. Y por si fuera poco, ¡también está el
misterioso mono gigante!
Diferentes actividades de búsqueda en cada página y con círculos
de color en las páginas plegables que te ayudarán cuando sea
necesario. ¿A qué esperas? ¿Ya lo has encontrado todo?
32 páginas, guardas incluidas
Ilustración a todo color
Encuadernación en tapa dura
26,4 x 33 cm
ISBN: 978-84-17303-42-6

+4 AÑOS

¡BESITOS! (Jeong Ho-Seon)
Empecemos el divertido juego de dar besitos en casa. ¡Mua! al osito de peluche. ¡Mua! a la sabanita.
Al libro de cuentos, al perrito, y también a las nubes que pasan volando fuera de la ventana... a todos ellos ¡Mua! Un tierno cuento de afecto y amor.
40 páginas / Ilustraciones a todo color / Encuadernación en tapa dura / 19 x 22 cm / ISBN 978 84 940213 8 1
COMPRADO POR: MINISTERIO DE EDUCACIÓN FUNDALECTURA DE COLOMBIA 2014

COMPRADO POR: CHILE INTEGRA 2015

+4 AÑOS

¡ES MÍO! (Jeong Soon-Hee)
Una historia en la que se inicia la relación de juego entre dos niñas.
La lucha por la posesión de todo, bajo el agua de una manguera, la hace muy divertida.
40 páginas / Ilustraciones a todo color / Encuadernación en tapa dura / 18,5 x 22,5 cm / ISBN 978 84 942842 2 9

+5 AÑOS

DIENTES DE LEÓN (Kim Jang-Sung - Oh Hyong-Kong)
Maravillosa evocación del ciclo de la vida de una planta silvestre tan internacional como el diente de león.
40 páginas + guardas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 28 x 21 cm / ISBN: 978 84 16578 14 6
MENCIÓN ESPECIAL BOLONIA RAGAZZI EN LA CATEGORÍA DE NO FICCIÓN 2015

COMPRADO POR: CHILE INTEGRA 2016

+4 AÑOS

EL REGALO DE MEDIANOCHE (Hong Soon-Mi)
Luz y Oscuridad tuvieron cinco hijos: Amanecer, Mañana, Mediodía, Atardecer y Medianoche. Cuando los cinco hijos dormían profundamente,
Tiempo vino y les susurró algo al oído.
¿Qué crees que pasó cuando abrieron los ojos? Esta historia expresa el agradecimiento por la naturaleza y el tiempo.
40 páginas + guardas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 22,7 x 30,0 cm / ISBN: 978 84 16578 16 0

+4 AÑOS

EL HUEVO DEL ERIZO (Nozomi Takahashi)
Cuando el erizo ve al pato que incuba sus huevos, él también quiere incubar el suyo para tener un pequeño erizo. Sus amigos se ríen de él y...
32 páginas / Ilustrado a todo color / Encuadernación en tapa dura / 23,5 x 30 cm / ISBN 978 84 941662 6 6
COMPRADO POR: MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE CHILE 2015

2ª Edición

+4 AÑOS

UN DÍA CONMIGO (Isabel Pin)
La autora describe un día en la vida de un niño y su perro.
La cabeza insertada en la parte central del libro muestra la expresión facial del estado de ánimo del niño.
Las expresiones pueden ser modiﬁcadas por el cartón doblado hacia arriba o hacia abajo para que coincida con las imágenes.
Un libro lleno de sorpresas, que propone a los niños a hacer sus propios juegos.
24 páginas / Ilustrado a todo color / Todo cartón / 22 x 22 cm / ISBN 978 84 939157 6 6

+5 AÑOS

COMPRADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE CHILE 2014

UNA MARIPOSA SOBRE UN SOMBRERO (Bruno Gibert)
El trepidante y espectacular viaje de una mariposa.
El recorrido por tierra, mar y aire, con las grandes distancias, los lugares y los peligros de un gran viaje.
LIBRO PICTOGRAMA
48 páginas / Ilustrado a todo color / Encuadernación en tapa dura / 23,5 x 23,5 cm / ISBN 978 84 941662 4 2

+7 AÑOS

COMPRADO POR SEP DE MÉXICO 2018

MI GRAN ÁRBOL (Jacques Goldstyn)
Yo soy aquello que se llama un solitario. Todo lo que hago, lo hago solo.
Y no penséis que me molesta. Por encima de todas las cosas que me gusta hacer, la que más me gusta es subirme a mi árbol.
Mi árbol se llama Titán.
84 páginas + guardas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 20,9 x 24,7 cm / ISBN 978 84 16578 04 7

+6 AÑOS

COMPRADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE CHILE 2015

LA VISITA (Antje Damm)
Elisa se siente sola y asustada.
Un día, algo extraño entra volando por la ventana.
Y al día siguiente recibe una visita.
Una visita que lo cambiará todo.
40 páginas + guardas / Ilustración a todo color / Encuadernación en tapa dura / 21 x 28 cm / ISBN: 978 84 16578 18 4

+6 AÑOS

GANADOR DEL PREMIO: “2018 NEW YORK TIMES/NEW YORK PUBLIC LIBRARY BEST ILLUSTRATED CHILDREN’S BOOK AWARD”

ROJO O POR QUÉ EL BULLYING NO ES DIVERTIDO (Jan De Kinder)
Todo empezó como una cosa sin importancia. Tomás se sonrojó, y eso era divertido.
Pero cuando todo el mundo empezó a reírse de él, ya no era tan divertido.
¿Cómo se puede parar el bullying?
Una historia muy especial que nos habla de los niños que no son suﬁcientemente fuertes para afrontar el bullying.
40 páginas / Ilustrado a todo color / Encuadernación en tapa dura / 20,5 x 26,5 cm / ISBN 978 84 16578 84 9
COMPRADO POR: SEP DE MÉXICO 2014/2015

EL APAGÓN
Era una noche cualquiera de verano en la ciudad. Calurosa, ruidosa,
bulliciosa. Y después... Las luces se apagaron, y todo cambió. Pero eso
puede no ser un problema, porqué no a todos les gusta la normalidad...
48 páginas / Ilustraciones a todo color / Encuadernación en tapa dura /
23,5 x 27,8 cm / ISBN 978 84 940475 2 7
COMPRADO POR: MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE CHILE 2014

POLVO DE LUNA
Empieza con CINCO partes de sueños (cuanto más dulces mejor).
Añade TRES partes de luz de las estrellas más lejanas de la galaxia, cristalízalo con calor solar y
muele los cristales para obtener POLVO DE LUNA. La fábrica de POLVO DE LUNA está averiada y sólo
hay una persona que pueda arreglarla. Es Elías Tuerceárbol. ¿Podrá hacerlo y parar las pesadillas
que nos persiguen todas las noches? ¿O el mundo seguirá existiendo sin dulces sueños?
48 páginas / Ilustrado a todo color / Encuadernación en tapa dura / 26 x 28,5 cm
ISBN 978 84 941825 0 1

+5 AÑOS

TORMENTA DE NIEVE
Nevó durante dos días y todo quedó cubierto por un grueso de más de un metro
de nieve. ¡Ocho veces la altura de este libro! El viento soplaba a más de 80
quilómetros por hora. Las máquinas quitanieves tardaron más de una semana
en llegar. Esta historia está basada en la experiencia vivida por el autor del libro
cuando tenía diez años y explica como se lo hizo para ir al supermercado, a un
quilómetro y medio de su casa, y después de volver con lo que había comprado
para su familia y algunos vecinos.
44 páginas / Ilustraciones a todo color / Enquadernación en tapa dura /
24 x 28,5 cm / ISBN 978 84 942842 8 1

+6 AÑOS

COMPRADO POR: MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE CHILE 2017

+5 AÑOS

John Rocco

Autor e ilustrador. Es un New York Times Best selling
author, ganador de múltiples premios y reconocimeintos por muchos de sus álbumes ilustrados para niños.

SUPER HÉROE POR LOS PELOS Y EL MALVADO BARBERO
Cada superhéroe recibe sus poderes de alguna parte: Un anillo, una capa, un brazo biónico…
Rocco los recibe de su cabellera. Él es imparable hasta que se encuentra con un ser malvado.
¿Cómo podrá recuperar sus poderes nuestro héroe?
40 páginas / Ilustrado a todo color / Encuadernación en tapa dura / 22,5 x 28 cm
ISBN 978 84 940475 6 5

+5 AÑOS
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23370 SW 113 TH CT
Princeton, FL 33032
Florida
Tel. 7864105020
info@cincobooks.com

1869 Pound Lane
Santa Cruz, Ca 95062
Tel. 8318403086
ilovetoreadinspanish@gmail.com

LA LIBRERÍA

1020 Pier Av.
Santa Monica CA 90405
Tel. + 1 310 866 7630
chiara@la-libreria.net
www.la-libreria.net

LATIN AMERICAN BOOKS SOURCE,
INC.
681 Anita St. – Suite 102
Chula Vista, CA 91911
Tel. 619-426-1226
Fax. (1) 619 4160212
sales@latambooks.com
www.latambooks.com

LECTORUM PUBLICATIONS INC.

205 Chubb Ave. l Lyndhurst, NJ 07071
Tel. (201) 559 2225
Fax. (201) 559 2201
www.lectorum.com
ACorrea@Lectorum.com

LORITO BOOKS INC.
Pam Fochtman
10395 W 74th Place
Arvada, CO 80005 Colorado
Phone 800-420-6936
Fax 303-425-3277
pam@loritobooks.com
www.loritobooks.com

E D I T O GUATEMALA
R I A L

ESPERANTO MUSIC, INC.
dba Altamira Libros
Carlos Suoki
219 Miracle Mile
Coral Gables, FL 33134
Tel. 786-534-8433

GRUPO AMANUENSE, S.A.A.

3 avenida, sección A, tronco 2 nº 5
El Encinal, Zona 7 de Mixco
Guatemala
Tels. + 502 24347831 / 24318243
info@grupo-amanuense.com
www.grupo-amanuense.com
Librería en línea: www.libroencasa.com

MÉXICO
COLOFÓN

Franz Hals nº 130 Colonia Alfonso XIII
Delegación Álvaro Obregón
MÉXICO D. F. – CP 01460
Tel. (52) 55 56155202 y (52) 55 56154867
infantil@colofonsadecv.com

PANAMÁ
EL HOMBRE DE LA MANCHA

Calle 59 San Francisco y Vía Israel. Casa #20
Apartado 0-2640 Paitilla 08031 Panamá
Tel. (507) 2231504
compras@hombredelamancha.com

PARAGUAY
LIBRERÍA EL LECTOR
San Martín c/ Austria
Asunción
Tel. 59521610639

YUKY CÓMICS

López Moreira nº 1092 esquina Narciso Colmán. Asunción
Tel. (595) 971 318 902
yukiandrea@gmail.com

PERÚ
CAROLY LIBROS

Calle Enrique Palacios # 731
Urb. Miraflores. Lima
Tel. (51) 1 4442363
libroscaroly@gmail.comwww.carolylibros.com

LIBRERÍA HERALDOS NEGROS

Avda. Centenario, 170 – Barranco Lima
Tel. (51) 12472866
distribuidora@sanseviero.pe

LIBRERÍAS ÍBERO
Avda. Mariscal Óscar R. Benavides, 550
Miraflores
Lima
Tel. (51) 1 242 2798
www.iberolibros.com
LIBRERÍA EL VIRREY
Bolognesi, 510
Miraflores
Tel. 511 713 0505 / 511 444 4141
librería@elvirrey.com
www.elvirrey.com
LULU BOOKS SAC
Lucía Grau
Lord Cochrane 544
Miraflores, Lima
Tel. 51993571314
lugraub@gmail.com
PUERTO RICO
APARICIO DISTRIBUTORS
Av. Lomas Verdes, 3 G-4
Bayamón
Tel. (1) 78 77873000
aparicio@caribe.net
REPÚBLICA DOMINICANA
LIBRERÍA CUESTA
Avda. 27 de Febrero
Santo Domingo
Tel . 809 473 4020
Fax. 809 473 8712
www.libreriacuesta.com

DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA
Distribución en Cataluña, Euskadi,
La Rioja, Asturias, Cantabria, Navarra,
Madrid, Castilla La Mancha, Baleares,
Aragón, Valencia, Castellón, Alicante y
Albacete.
UDL LIBROS
Avenida del Acero, 4 (P. I. Miralcampo)
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Tel. 949267648
Fax 949278087
info@udllibros.com
www.udllibros.com

Distribución en Canarias
TROQUEL LIBROS
Urb. Industrial Montaña Blanca
Parcela 31 A
35413 Arucas (Las Palmas)
Tel. 928621780
Fax 928621781
troquel@troquel.net

Distribución en Galicia
MODESTO ALONSO ESTRAVIS
DISTRIBUIDORA
Vía Faraday, 41 bis
Polígono Ind. Del Tambre
Apartado 1001
15890 Santiago de Compostela
Tel. 981588600
Fax 981589111
alonsolibros@alonsolibros.e.telefonica.net

Distribución en Andalucía
y Extremadura
AZETA DISTRIBUCIONES
Camino Bajo, s/n
18100 Armilla (Granada)
Tel. 90231014
Fax 902153933
info@azetadistribuciones.es
Distribución en Castilla León
LIDIZA
Avenida de Soria, 15
47193 La Cistiérniga (Valladolid)
Tel. 983403060
Fax 983403070
info@lidiza.es

Pujol & Amadó Agent SL
Cuenca, 35 . 17220 Sant Feliu de Guíxols (Girona)
Tel i Fax: 972323366 . info@tramuntanaeditorial.com
www.tramuntanaeditorial.com

E D I T O R I A L

URUGUAY
PEQUEÑOS LECTORES
Pérez y Fuentes M280 S1
El Pinar – Ciudad de la Costa
Tel. 59894-411-800 / 598 2698-4062
pequelectores@gmail.com

@tramuntanaeditorial

@tramuntana_ed
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