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Amor
Eric Carle

La pequeña oruga es, además de glotona, muy cariñosa. Por ello, en este 
libro abre su corazón, habla del amor y lo comparte con todos sus lectores.

Niños y adultos han acompañado a la pequeña oruga glotona, libro tras 
libro, en sus diferentes aventuras, en sus comilonas, en Nochebuena, en su 
fiesta de cumpleaños, a la hora de dormir y tener dulces sueños… Ahora les 
toca disfrutar embelesados de una declaración de amor que se desgrana
página tras página.

Autor Eric Carle

Formato 18 cm x 14,5 cm

Páginas 30

ISBN 978-84-17074-85-2

P.V.P. 7,90 €

Precio sin IVA 7,60 €

Disponible Otoño de 2019

Un nuevo y entrañable álbum ilustrado del personaje estrella de Eric Carle, 
que enseña y anima a padres y a niños a expresar sus sentimientos, sus emo-
ciones y su amor.

Escrito con palabras sencillas, tiernas e intensas que no resultan empalago-
sas sino, por el contrario, deliciosas.

El amor da alas a quien lo siente y a quien lo recibe. Más todavía si se trata 
de una pequeña oruga que, cuando llegue el momento, se convertirá en mari-
posa y volará.

Los libros siempre dan alas. Los libros sobre el amor más aún.



El pestáculo
Ilya Green

Pero, ¿quién va a hacer de público si salimos todos en el pestáculo?
Cuando se trata de jugar, Olga y su alegre pandilla jamás se quedan sin 

buenas ideas...
De la autora de “La dictadura de las coletas”, “Strongboy”, la camiseta de 

poder” y “Sofía y las lechuguitas”.

Autor Ilya Green

Formato 18 cm x 19,5 cm

Páginas 46

ISBN 978-84-17742-00-3

P.V.P. 11,50 €

Precio sin IVA 11,06 €

Disponible Otoño de 2019

Disponible 
en catalán El petacle

ISBN 978-84-17742-01-0



El regalo
Gabriela Keselman y Pep Montserrat

Se acerca el cumpleaños de Miguelito y, lógicamente, sus padres quieren 
darle un regalo muy especial… Piensan y piensan, pero no se les ocurre qué le 
haría feliz. Así que, al fin, no les queda más remedio que ir a preguntarle.

Miguelito les va dando una pista tras otra, página tras página, y lo único 
que consigue es desorientarlos cada vez más. ¿Quiere esto? ¿Quiere aquello? 
¿Qué es lo que realmente quiere?

Autor Gabriela Keselman y Pep Montserrat

Formato 22 cm x 22 cm

Páginas 52

ISBN 978-84-17074-96-8

Disponible Otoño de 2019

P.V.P. 16 €

Precio sin IVA 15,38 € Enmarcado en un diseño espectacular del prestigioso artista catalán Pep 
Monstserrat, el pequeño los guía sin éxito para que adivinen, hasta que los 
pobres señores Buenospadres se rinden y, apenados, le confiesan que no sa-
ben qué es lo que desea. Y, entonces, le dan justo lo que el pequeño quería: 
un abrazo grande, fuerte, suave, dulce y calentito. Le balancean de un lado al 
otro, le levantan por el aire, le hacen reír y así permanecen un rato intermina-
ble.

El texto tierno, inteligente y divertido de la reconocida escritora demuestra 
que lo más importante que se le puede obsequiar a un hijo es amor. En su 
cumpleaños y en cada día de su vida.

Un álbum para leer, mirar, achuchar, atesorar y, por supuesto, regalar.

Disponible 
en catalán El regal

ISBN 978-84-17074-97-5



Lola y el dragón
Nadia Shireen

Lola y su querido gato Bola tenían una cita importante: ¡una fiesta de dis-
fraces, con merienda incluida! Se encontraron con sus amigos los ratones, el 
erizo, el zorro y los conejitos. De pronto, un terrible dragón bajó del cielo y 
raptó a Bola. ¡La misión rescate estaba servida!

Al principio, Lola convenció a sus amigos para salvar a su fiel compañero 
Bola, pero ellos perdieron el valor por el camino y la heroína tuvo que seguir 
sola atravesando aquellos parajes terroríficos, buscando recursos dentro de su 
rizada cabeza, enfrentándose a unos espantosos peligros… Hasta que se topó 
con un dragón pequeñito que parecía perdido.  De este modo, resultó que el 
dragón, por error, se había llevado a Bola pensando que era su bebé… Aclara-
da la confusión, todos volaron a disfrutar de la fiesta y la mágica noche.

Autor Nadia Shireen

Formato 28,5 cm x 23,3cm

Páginas 32

ISBN 978-84-17074-99-9

P.V.P. 14 €

Precio sin IVA 13,46 €

Disponible Octubre de 2019

Esta es la segunda entrega de las historias de Lola, una auténtica heroína, 
valiente y arriesgada, creativa, inteligente, tierna y divertida. Ella, su fiel gati-
to y los adorables amigos componen una pandilla juguetona, que circula a lo 
largo del libro entre colores brillantes y locas tipografías.

Un álbum único que da algo de miedo y mucho de risa, que los niños que-
rrán mirar y leer con avidez.

Y tanto en casa como en el colegio, seguramente, más de uno se quedará 
con ganas de saltar dentro de la historia para alistarse en el grupo, participar y 
seguir a Lola en sus increíbles aventuras.



La pequeña oruga glotona
y su entorno natural

Eric Carle

Apúntate a tu primera aventura en la naturaleza con la pequeña oruga glo-
tona en este espectacular libro de pegatinas para colorear.

Contiene grandiosos escenarios naturales, juegos
y puzles donde poner pegatinas, dibujar y colorear.
Descubre maravillosos parajes, con sus coloridos habitantes
y su espléndida vegetación. ¡Y muchas cosas más!

Autor Eric Carle

Formato 30,5 cm x 23,1 cm

Páginas 24

ISBN 978-84-17074-87-6

P.V.P. 11,50 €

Precio sin IVA 11,06 €

Disponible Otoño de 2019



La pequeña oruga glotona
en Navidad

Eric Carle

Es Nochebuena y la pequeña oruga glotona espera a alguien especial... Pero no 
es el único animalito sino varios los que aguardan ansiosos y escondidos la visita. 
¡Habrá que descubrir quiénes son!

El perro, el gato y el ratón son los que esperan la llegada de Papá Noel detrás de 
unas simpáticas ventanitas que los niños podrán abrir y cerrar mil veces. 

En esta ocasión, la excusa para este pequeño álbum tan colorido, con
atractivas ventanitas y solapas y un texto breve, rimado, que va creando suspense, 
es la Navidad.

Autor Eric Carle

Formato 30,5 cm x 23,1 cm

Páginas 24

ISBN 978-84-17074-86-9

Disponible Otoño de 2019

P.V.P. 13,50 €

Precio sin IVA 12,98 €

Eric Carle vuelve a jugar con niños, padres y profesores haciendo alarde de esa 
excelencia que lo ha hecho famoso mundialmente, y lo hace con su personaje 
estrella: La pequeña oruga glotona.

Los lectores siempre esperan la visita de alguien especial en Nochebuena y
todas las noches del año... ¡Te esperan a ti, pequeña oruga glotona! 



Sofía y las lechuguitas
Ilya Green

La pandilla formada por Sofía, Olga, Ana y Gabriel decide crear un huerto y 
plantar semillas de lechuga. El juego resultará una gran ensalada de mentiras, 
sorpresas y diversión.

A este grupo de pequeños se les antoja probar la horticultura aunque no 
saben exactamente cómo se organiza un huerto. Ponen sofisticadas trampas 
para los caracoles, riegan, esperan... Hasta que las lechugas crecen ¡menos la 
de Sofía!

Ella entonces roba la de Gabriel y en su lugar coloca unas hojas de plátano. 
La trampa se descubre... Y también una zanahoria que pugna por crecer justo 
allí.

Autor Ilya Green

Formato 18 cm x 19,5 cm

Páginas 46

ISBN 978-84-17074-94-4

P.V.P. 11,50 €

Precio sin IVA 11,06 €

Disponible de 2019

Este libro es muy interesante para hablar con los niños sobre las mentiras, 
la importancia de la honradez y lo triste que podemos hacer sentir al que es 
engañado.

Los pequeños son competitivos y se pueden frustrar si no obtienen lo mis-
mo que los otros. Será una buena lección para que entiendan que no se trata 
de conseguir lo que tiene el prójimo a cualquier precio. Es más, a veces uno 
tiene cosas valiosas diferentes a las de los demás.

Será muy útil también para jugar a construir un huerto en el colegio, hablar 
sobre lo saludable que es consumir hortalizas, cómo se plantan y se cuidan.

Sin duda, esta es una pandilla que dará que hablar.
Y este es un álbum que dará que leer, mirar, aprender y divertir.

Disponible 
en catalán La Sofia i els petits enciams

ISBN 978-84-17074-98-2



Strongboy, la camiseta de poder
Ilya Green

Una camiseta strongboy es una camiseta de poder.
Y como no hay más que una en el mundo, Olga es la única que posee la 

fuerza de la camiseta strongboy.

Autor Ilya Green

Formato 18 cm x 19,5 cm

Páginas 46

ISBN 978-84-17742-02-7

P.V.P. 11,50 €

Precio sin IVA 11,06 €

Disponible Otoño de 2019

Disponible 
en catalán Strongboy, la samarreta de poder

ISBN 978-84-17742-03-4



Buenas noches,
Puntillas

ISBN: 978-84-92750-58-0

Seis personajes entrañables y una sola casita amarilla conforman un mundo 
con el cual los niños más pequeños, exigentes lectores “de regazo” se sentirán 
plenamente identificados. 

De la mano de la simpática Tilly y sus amigos, se presentan los temas típicos 
de la infancia: las riñas, la resistencia para ir a dormir, los juegos, el aprendizaje 
del compartir, los celos, las frustraciones de cada día…Y del mismo modo estas 
historias ayudan a que los conflictos se elaboren con éxito. 

Escritos en un lenguaje sencillo, ágil, adecuado a la edad, los cuentos se
arropan con tiernas y humorísticas ilustraciones.

Seis libros imperdibles y una sola invitación a disfrutar en familia. 

¿Dónde está Patapam?
ISBN: 978-84-92750-59-7

Hola, Tilly
ISBN: 978-84-92750-56-6

¡No muerdas, Dudú!
ISBN: 978-84-92750-61-0

¡Qué guapa eres, Plu!
ISBN: 978-84-92750-60-3

Querido Romeo
ISBN: 978-84-92750-57-3

COLECCIÓN
Tilly

Polly Dunbar

Formato: 21,5 cm x 17,5 cm
Páginas: 40



Un copo de nieve en el bolsillo
Rachel Bright y Yu Rong

Un oso muy sabio y una ardilla muy pequeña viven juntos dentro de un viejo 
roble. La ardilla nunca ha visto la nieve y la espera con ilusión. Pero cuando 
por fin llega, su querido oso está acatarrado y no puede salir a jugar. Entonces 
a la ardilla se le ocurre una idea genial…

Como Oso tiene que permanecer en cama, Ardilla decide llevarle un copo 
de nieve y así compartir su emoción con él. Pero cuando le va a dar el regalo a 
su amigo, Ardilla se lleva una gran decepción, pues la nieve se ha derretido en 
su bolsillo. 

Oso entonces le enseña que hay cosas como la nieve que van y vienen, pero 
lo que realmente perdura es la amistad y el cariño entre ellos.

Autor Rachel Bright y Yu Rong

Formato 26 cm x 25 cm

Páginas 32

ISBN 978-84-17074-81-4

Disponible Octubre de 2019

Una inteligente y fundamental lección que las ardillas pequeñas y los niños 
deben aprender. Hay cosas efímeras que un día están y luego desaparecen. 
En cambio, hay otras cosas muy profundas y sólidas como los vínculos, la amis-
tad, el amor, la complicidad, que pueden sostenerse a través de las estaciones 
y los obstáculos. Relaciones que se construyen, se alimentan y se cuidan para 
que se prolonguen en el tiempo.

Un álbum con deliciosas ilustraciones, ternura de suaves colores y tipogra-
fías juguetonas que enamorarán a los niños.

Una historia para acurrucarse junto a los pequeños en cualquier época del 
año y demostrarles que los vamos a querer ahora y siempre.

Disponible 
en catalán Un floc de neu a la butxaca

ISBN 978-84-17074-82-1
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Este colorido y espectacular álbum ilustrado de la 
premiada Marianna Oklejak es un original cuento 
lleno de magia y seres fantásticos que destaca el 
valor de la concordia y la riqueza que encierran los 
pequeños gestos.

Dos hermanos emprenden un largo viaje en busca de for-
tuna. El mundo está lleno de sorpresas, pero también de 
trampas, y los habitantes de lo más profundo del bosque no 
son siempre tan hospitalarios como uno desearía. ¡Hadas, 
animales salvajes, brujas, gnomos e, incluso, el mismísimo 
diablo! Los personajes de las fábulas y los cuentos popula-
res unas veces ayudan y otras complican el viaje de los dos 
niños.

Vive esta aventura junto a los valientes hermanos y ayúdalos 
a descubrir las cosas que de verdad importan. ¿Cómo pue-
des hacerlo? ¡Fuerza la vista y aguza los sentidos! Adivinan-
zas, laberintos, juegos de agudeza visual y de encontrar las 
diferencias, etc. Si consigues resolver los acertijos del libro, 
los dos niños podrán continuar su camino…

MARIANNA OKLEJAK
(Varsovia, 1981) es una reconocida ilustradora y artista 
gráfica que cuenta con varios libros de gran éxito en 
su país; se graduó con honores en Artes Gráficas en la 
Academia de Bellas Artes de Varsovia en 2006 y ha recibido 
numerosos premios y reconocimientos. Una aventura 
mágica fue incluido en la Lista Honoraria de la prestigiosa 
Organización Internacional para el Libro Juvenil (IBBY) 
en 2018. Actualmente reside en Varsovia.

UNA AVENTURA MÁGICA
Juegos para pequeños  
y no tan pequeños
Marianna Oklejak
Traducción del polaco
de Marta Słyk y Ernesto Rubio

Dos hermanos emprenden un largo viaje en busca de 

fortuna. El mundo está lleno de sorpresas, pero también 

de trampas, y los habitantes de lo más profundo del bosque 

no son siempre tan hospitalarios como uno desearía… 

¡Hadas, animales salvajes, una bruja, gnomos y objetos 

mágicos que se transforman! Los personajes de esta fábula 

moderna y colorida algunas veces ayudan y otras intentan 

despistar a los dos niños en su recorrido.
 

¡Ponte alerta, aguza los sentidos y vive esta aventura junto 

a los valientes hermanos! Ayúdales a vencer los peligros 

y a descubrir cuáles son las cosas verdaderamente 

importantes y valiosas.

Adivinanzas, laberintos, juegos de agudeza visual 

y de encontrar las diferencias… Si consigues resolver 

los acertijos que hay en este libro, los dos hermanos 

podrán encontrar su destino.
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IBIC: YBC
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Hélène Gaudy • Anne Beauchard

Mi pequeño país

Siruela

cubierta_MiPequenoPais_325x230.indd   3 3/6/19   10:32Todos los niños y niñas tienen su propio país, un 
lugar donde pueden refugiarse en busca de alegría, 
tranquilidad y consuelo, un territorio ilimitado en el 
que juegan, sueñan y viven.

Mi pequeño país habla del mundo que todo niño tiene den-
tro: aquel en el que se refugia para tranquilizarse, para con-
solarse o simplemente para soñar. Es ese lugar al que uno va 
cuando quiere. Basta con cerrar los ojos. Este libro carto-
grafía ese entorno fantástico con un sinfín de detalles. Y así, 
desde el dormitorio, recorre la casa, la ciudad, las montañas, 
el mar y todas las maravillas de ese pequeño país.

Las increíbles ilustraciones de Anne Beauchard dan color 
y vida a ese territorio fantástico, libre de limitaciones, que 
se despliega en sus páginas. Un libro perfecto para jugar y 
soñar a escondidas.

HÉLÈNE GAUDY
(París, 1979) es artista plástica, explora la relación entre 
texto e imagen y cómo los lugares influyen en un relato. 
Tras publicar su primera novela, Vues sur la mer, empezó a 
trabajar en varios proyectos editoriales y entró en el comité 
de redacción de la revista Inculte. 

ANNE BEAUCHARD
(Amiens, 1979) estudió en la Escuela Superior de Artes 
Decorativas de Estrasburgo. Mi pequeño país es su primer 
libro infantil como ilustradora. Vive y trabaja en París.

MI PEQUEÑO PAÍS
Hélène Gaudy
Anne Beauchard
Traducción del francés
de Ana Romeral



PUBLICACIÓN: octubre de 2019
LAS TRES EDADES nº 297
Ficción juvenil
A partir de 12 años
164 pp. rústica con solapas e ilustraciones  
en B/N
IBIC: YBCS
ISBN: 978-84-17996-06-2
PVP: 15,34 / 15,95 € 
También disponible en e-book

EN LA BOCA DEL LOBO
Michael Morpurgo
Ilustraciones de Barroux

Traducción del inglés
de Julio Hermoso

Intensa y conmovedora, considerada por Michael 
Morpurgo como una de sus obras más personales,  
En la boca del lobo nos cuenta la épica historia real 
de dos hermanos en la Segunda Guerra Mundial.

Francis y Pieter son hermanos, uno maestro y otro actor. 
Mientras los estragos de una guerra aún se notan y el ruido 
de otra se deja sentir cada vez con más fuerza, los dos her-
manos discuten. Francis es un pacifista convencido, mien-
tras que Pieter se alista para combatir contra el enemigo que 
intenta acabar con el mundo que conoce. Lo que ocurre 
a partir de ese momento cambiará la vida de Francis para 
siempre y lo arrojará directo a la boca del lobo.

El emocionante relato de Michael Morpurgo combina a la 
perfección con las espectaculares ilustraciones de Barroux, 
inspiradas en fotografías familiares del autor, y juntos nos 
narran la historia real de los tíos de Morpurgo con el telón 
de fondo de la Segunda Guerra Mundial. 

MICHAEL MORPURGO
(St Albans, Inglaterra, 1943) es un prolífico autor de libros 
juveniles, con los que ha ganado inumerables premios, 
entre los que cabe destacar el Whitbread Children’s Book 
Award, el Hampshire Book Award o el Prix Sorcières.
También fue finalista de la Carnegie Medal. En 1999 le 
hicieron Miembro de la Orden del Imperio Británico, 
en 2006 fue nombrado Oficial de la Orden del Imperio 
Británico. Su exitosa novela Caballo de batalla fue 
adaptada al teatro y Spielberg la llevó a la gran pantalla 
en 2011. Consiguió el prestigioso Children's Laureate en 
2003-2005.
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(???, 1975) es autor de novelas de hu-
mor y de miedo como la multipre-
miada Abril rojo, La noche de los alfi-
leres o Pudor. Es considerado uno de 
los escritores latinoamericanos más 
importantes de su generación. 

(???, 1975) es autor de novelas de hu-
mor y de miedo como la multipre-
miada Abril rojo, La noche de los alfi-
leres o Pudor. Es considerado uno de 
los escritores latinoamericanos más 
importantes de su generación. 
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PUBLICACIÓN: octubre de 2019
LAS TRES EDADES nº 296
Ficción juvenil
A partir de 14 años
IBIC: YFB
196 pp. cartoné 
Edición especial limitada
ISBN: 978-84-17860-75-2
PVP: 17,26 / 17,95 € 

Edición rústica con solapas
ISBN: 978-84-17996-09-3
PVP: 14,33 / 14,90 € 

También disponible en e-book

David Trueba nos invita a sumergirnos en una novela 
de iniciación en donde se funden los ideales, la 
amistad, los ideales y la conciencia ecológica.

Las vacaciones de Semana Santa de Tom y Martín suelen 
ser bastante predecibles. En la sierra, con sus familias, las 
bicis, el río, la naturaleza… Nada demasiado memorable 
salvo el reencuentro, que les permite disfrutar de la amistad 
que los une desde que eran pequeños. Sin embargo, ahora, 
con catorce años —en lo que parece que van a ser sus últi-
mas vacaciones juntos—, el destino les tiene reservada una 
de esas cosas que cambiará para siempre su percepción del 
mundo. Primero conocerán al enigmático hombre que vive 
en la casa llamada Los Rosales; después, a su hija Dánae. 
Y ambos provocarán una sacudida en las vidas de los dos 
amigos que los precipitará hacia una tensión desconocida. 
Mientras los adultos cargan con un pasado doloroso, ellos, 
los jóvenes, comenzarán a fabricar su futuro.

DAVID TRUEBA
(Madrid, 1969) estudió Periodismo y pronto comenzó 
a trabajar en prensa, radio, cine y televisión. Su primera 
película como director y guionista fue La buena vida, a 
la que siguieron Obra maestra, Soldados de Salamina, 
Bienvenido a casa, premio al Mejor Director en el Festival 
de Málaga, el documental sobre Fernando Fernán-Gómez 
La silla de Fernando, Madrid, 1987, Vivir es fácil con los 
ojos cerrados y Salir de casa. Sus artículos de prensa en 
diferentes medios han sido recogidos en las antologías 
Artículos de ocasión, Tragarse la lengua y otros artículos de 
ocasión y Érase una vez. Sus novelas son: Abierto toda la 
noche; Cuatro amigos; Saber perder, Premio Nacional de la 
Crítica a la Mejor Novela, considerada Novela del Año por 
El Cultural de El Mundo y finalista del prestigioso Premio 
Médicis en su edición en francés; Blitz y Tierra de campos. 

EL RÍO BAJA SUCIO
David Trueba
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LIBROS DE LA AUTORA EN SIRUELA 
¡Apártate de Mississippi!
Berta y Búha, cuidadoras de perros
Corazón de Tinta
Cuando Papá Noel cayó del cielo
Detrás de las ventanas encantadas
Dos brujitas salvajes
El caballero fantasma
El jinete del dragón
El secreto de la felicidad. Las Gallinas Locas 4
Historias de Ana
La pluma del grifo
Lili, Leto y El Demonio del Mar
Muerte de Tinta
No hay galletas para los duendes
Potilla y el ladrón de gorros
¡Que viene el zorro! Las Gallinas Locas 3
Reckless. Carne de piedra
Reckless. El Hilo de Oro
Reckless. Sombras vivas
Sangre de Tinta
Un palacio de cristal
Un viaje con sorpresa. Las Gallinas Locas 2
Una pandilla genial. Las Gallinas Locas 1

En una tierra de elfos, sirenas y trolls, la auténtica 
magia está donde menos lo esperas… Cornelia Funke 
vuelve con un emocionante cuento de Navidad que 
hará las delicias de todos sus fans.

En la ciudad de Londra cubierta de nieve, la joven Tabetha 
sobrevive buscando tesoros en las fangosas orillas del río 
Támesis. El día de Nochebuena, un siniestro desconocido le 
pide que mantenga los ojos bien abiertos: anda buscando el 
trozo para completar un objeto mágico de valor incalculable 
que lleva largo tiempo perdido: la mítica copa de plomo y 
oro.

Mientras se extienden por la ciudad rumores sobre la copa, 
Tabetha se encuentra con extraños compañeros, en particu-
lar una chica a la que le falta un brazo y una cocinera bas-
tante imponente. Pero ¿descubrirá Tabetha que hay tesoros 
por encontrar más grandes incluso que la misteriosa copa 
mágica?

CORNELIA FUNKE
(Dorsten, Alemania, 1958) estudió pedagogía e ilustración. 
Ha escrito más de cuarenta libros que han sido traducidos 
a más de treinta idiomas y varios guiones de televisión. Su 
obra ha sido galardonada con numerosos premios.

LA COPA DE PLOMO Y ORO
Cornelia Funke
Ilustraciones de la autora

Traducción del inglés
de Ana Doblado Castro

PUBLICACIÓN: noviembre de 2019
LAS TRES EDADES • BIBLIOTECA FUNKE nº 15
Ficción juvenil
A partir de 10 años
cartoné con ilustraciones en B/N
IBIC: YBCS
ISBN: 978-84-17860-92-9
También disponible en e-book
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LAS AVENTURAS

DE ULISES 
Giovanni Nucci

Prólogo de  
Javier Rodríguez Marcos 

Cubierta_LasAventurasDeUlises_CE.indd   3 11/4/19   14:01

«Podemos decir sin exagerar —o exagerando un 
poco— que este libro contiene todos los libros. 
Por eso cuando lo empiezas ya no puedes dejarlo. 
Piénsatelo bien antes de zambullirte en esa frase que 
dice que “había mil naves griegas surcando el mar” 
porque estarás entrando en la batalla más grande de 
todos los tiempos, en la historia más grande de todos 
los tiempos».

Del prólogo de Javier Rodríguez Marcos

Esta es la historia de Ulises, un personaje conocidísimo, y 
su larga travesía llena de peripecias y dificultades para vol-
ver a casa. Es una historia que abarca muchas historias y 
personajes: es la historia del amor de Ulises y Penélope, del 
rapto de Helena que provocó la guerra de Troya, del famoso 
caballo, del temible Polifemo, de la poderosa hechicera Cir-
ce, de Nausícaa, de la larga espera de Penélope, que tejía y 
destejía, del perro Argo, el único que reconoce a Ulises, su 
amo; de la competición entre los pretendientes de Penélope, 
y de cómo, después de tan largo viaje, Ulises pudo por fin 
descansar en las costas de Ítaca, con la mirada perdida en el 
mar color vino.

Con Las aventuras de Ulises Giovanni Nucci consigue con 
maestría una versión cercana y entretenida para que los jó-
venes lectores conozcan el gran poema homérico. Además, 
las esclarecedoras actividades que ofrece esta edición ayuda-
rán al lector a reflexionar sobre las aventuras de este héroe 
de la literatura universal.

GIOVANNI NUCCI
(Roma, 1969) ha escrito numerosos libros para jóvenes 
lectores en los que intenta acercarlos a la mitología griega  
y romana; todos ellos, best-seller en Italia.

PUBLICACIÓN: septiembre de 2019
COLECCIÓN ESCOLAR DE FILOSOFÍA nº 41
Ficción juvenil
A partir de 12 años
192 pp. rústica
IBIC: YFT
ISBN: 978-84-17860-53-0
PVP: 12,45 / 12,95 € 

LAS AVENTURAS DE ULISES
Giovanni Nucci
Traducción del italiano
de Isabel González-Gallarza

Invitación a la lectura de
Javier Rodríguez Marcos

Actividades de Rafael Robles
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Con motivo del 60 aniversacio de la Declaración 
de los Derechos del Niño, Siruela publica un libro 
para concienciar a los más pequeños, y también a 
los mayores, sobre la importancia de ejercerlos y 
respetarlos.

«El lector tiene en sus manos un libro muy especial, muy 
singular, porque su autora aprovechando el personaje de Ca-
perucita Roja nos hace reflexionar sobre problemas actuales 
a los que no siempre prestamos la atención que merecen.
Y lo hace trasladando un doble mensaje, a los jóvenes lectores 
y a los no tan jóvenes, a todos nosotros que tenemos la respon-
sabilidad de dar ejemplo con nuestra conducta, de respetar 
los principios y valores básicos de la convivencia y el respeto 
por los demás y muy en especial de los derechos de los niños.
[...] Nueve pequeños cuentos, a cual más divertido y bien es-
crito, que, además de permitirnos disfrutar de las aventuras 
de personajes clásicos de la infancia, nos los muestra en su fa-
ceta de activistas comprometidos, recordando a los lectores 
infantiles que no tienen por qué soportar situaciones inacep-
tables. Enseñándoles a rebelarse ante las injusticias, la opre-
sión o la violencia. Sin olvidar que el respeto de los derechos 
esta íntimamente unido al cumplimiento de nuestros deberes. 
Dándoles, en suma, una magnífica lección de ciudadanía». 

Del prólogo de Álvaro Gil-Robles

JOANNA OLECH 
(Varsovia, 1955) es una reconocida autora de libros 
para niños y jóvenes. Desde 2007 forma parte de la 
Organización Internacional para el Libro Juvenil en  
la sección de Polonia.

EDGAR BA̧K
es un reputado artista gráfico polaco. Se graduó en la 
Academia de Artes de Varsovia y da clases de diseño 
gráfico en la Universidad de Poznan. 

¡TENGO DERECHOS!
Una guía de los Derechos del Niño
Joanna Olech
Edgar Bąk
Prólogo de Álvaro Gil-Robles

Traducción del polaco 
de Marta Słyk y Ernesto Rubio

PUBLICACIÓN: octubre de 2019
LAS TRES EDADES • NOS GUSTA SABER nº 43
No ficción juvenil
A partir de 10 años
flexibook con ilustraciones a color
IBIC: YNG
PVP: 18,22 / 18,95 € 
ISBN: 978-84-17860-94-3
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cubierta_PalmerasEnElpoloNorte_200x230.indd   3 23/5/19   12:10

¡Todos queremos saber qué está pasando con los osos 
polares, los huracanes y las inundaciones! Palmeras 
en el Polo Norte es el libro ideal para conocer todo lo 
relacionado con este fenómeno.

El clima cambia continuamente. Durante las glaciaciones 
hacía mucho más frío que ahora, y en la era de los dinosau-
rios, mucho más calor. Pero desde hace unos años el clima 
está cambiando más rápido de lo normal. Por eso todo el 
mundo habla de cambio climático. Lo cierto es que se trata 
de un asunto muy complejo en el que intervienen aspectos 
de distintas ciencias, como la física, la química, la geología, 
la biología, la meteorología…

Marc ter Horst ha dedicado varios años a reunir informa-
ción de la mayor cantidad de fuentes posible: periódicos, 
televisión, libros, entrevistas con especialistas en el tema, 
internet… En Palmeras en el Polo Norte ofrece toda esa 
información de forma ordenada y sistemática para que en-
tendamos y podamos formarnos una idea sobre el cambio 
climático. Aquí aprenderemos que este fenómeno no solo 
trata de coches y osos polares, también de volcanes, mamuts 
y científicos ateridos de frío. Y después podremos empe-
zar a responder a algunas preguntas. ¿Cómo va a cambiar 
nuestro entorno? ¿A quién le van a afectar esos cambios y 
dónde, cómo, cuándo y por qué? ¿Es verdad todo lo que 
dicen sobre el cambio climático?

MARC TER HORST
es un autor holandés de literatura infantil y juvenil sobre la 
Tierra, el medio ambiente, el clima y el cambio climático.

WENDY PANDERS
se formó como diseñadora gráfica en la Academia Willem 
de Kooning, en Róterdam. Ilustra periódicos, revistas y 
libros para niños y adultos.

PUBLICACIÓN: noviembre de 2019
LAS TRES EDADES • NOS GUSTA SABER nº 44
No Ficción juvenil
A partir de 12 años
flexibook con ilustraciones a color
IBIC: YNG
ISBN: 978-84-17860-93-6

PALMERAS EN EL POLO NORTE
Todo lo que necesitas saber sobre 
el cambio climático
Marc ter Horst
Wendy Panders
Traducción del neerlandés 
de Gonzalo Fernández





ISBN: 9788412083606 
PVP: 16€ 
PVP sin IVA: 15,38€ 
Páginas: 40 
Formato: 21 x 29,7 cm 
Encuadernación: Cartoné 
Colección: Álbum ilustrado 
Edad: A partir 3/4 años 
Novedad: septiembre 2019 
 

Argumentos de venta: 

* Un viaje en el espacio y el tiempo 

por los tipos de casa y los diversos 

hábitats, reales e imaginarios. 

* Un divertido juego de interjecciones 

y expresión de las emociones. 

* Una aproximación a la lectura 

compartida y la metaliteratura. 

* Facilita el debate acerca de la toma 

de decisiones, el éxito y el fracaso, la 

asunción de errores. 

* Fantasía y nonsense. 

La señora Potipó busca casa 

Serenella Quarello y Francesca Cerutti 

La señora Potipó busca casa, pero una es grande, otra 

pequeña, una es demasiado vieja, otra es fea, hay una que 

le gusta porque es... dulce, pero la vecina la asusta. ¿Qué 

hacer entonces, entre iglús, caravanas, castillos infestados 

e isbas rusas?  

Ella misma deberá encontrar la solución. 

Hábitats diversos; tipos de casa; búsqueda de casa; 

señoras; animales; seres de ficción; juegos; fantasía; toma 

de decisiones;  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Serenella Quarello, escritora y profesora de Didáctica del 

Español y Narrativa infantil y juvenil. 

En 2013 obtuvo el Premio Ilustrado Edelvives con El barco 

volante y los personajes estrafalarios. 

Es autora de una veintena de libros publicados, así como 

obras de teatro con las que ha obtenido diversos premios. 

Francesca Cerruti, ilustradora, muralista, colorista. 

Graduada en Ilustración Infantil en el Instituto de Diseño 

de Turín, IED. 

Organiza e imparte talleres de arte infantiles. 



La casa de los pájaros 
Estrella Ortiz y Carmen Queralt 
 
Érase una vez… los árboles.  

La casa de los pájaros presenta a estos seres maravillosos que nos rodean, y a 

los que vemos a cada paso, desde un enfoque atento y afectuoso. El árbol nos 

habla y nos cuenta cómo discurren sus días, las aventuras que se operan en su 

cuerpo con el paso de las estaciones. 

¡Quién lo diría, la cantidad de trajes que se pone un árbol a lo largo del año! 

Tiene un armario ropero de lo más variado y colorido. Las flores, los frutos, las 

hojas nos muestran su apariencia cambiante a través de pequeños secretos, 

palabras y canciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Soy un árbol:  
el amigo del viento,  
cartero del otoño,  
columpio para estrellas,  
un trono de la luna,  
la casa de los pájaros,  
el mejor escondite,  
la copa de la lluvia,  
una orquesta de hojas,  
el ramo de alegría,  
la alfombra de los pétalos  
y el frutero del mundo. 
 
¡Un árbol! 

 

ISBN: 978-84-120836-1-3 
PVP: 16,50€ 
PVP sin IVA: 15,87€ 
Páginas: 36 
Formato: 23 x 30 cm 
Encuadernación: Cartoné 
Colección: Álbum ilustrado 
Edad: A partir 3 años 
Novedad: octubre 2019 
 
YBC: Álbumes ilustrados. 
YBLB1: Aprendizaje temprano: los 
versos y las rimas. 
YDP: Poesía (infantil/juvenil). 
YXZG: Cuestiones sociales: 
cuestiones ecológicas y relacionadas 
con el medio ambiente 
(infantil/juvenil). 
5AC: Edad de interés: a partir de 3 
años. 
 

 



 

 

 

 

 

 

Estrella Ortiz, poeta, cuentista, dramaturga, 

actriz. 

Autora de una veintena de libros de literatura 

infantil y juvenil y poemarios para niños y 

adultos publicados en editoriales nacionales e 

internacionales. 

Considera parte imprescindible de su tarea 

reflexionar sobre el arte y oficio de la 

narración oral, y fruto de ello han sido sus dos 

ensayos Contar con los cuentos y Contar con la 

poesía, y numerosos escritos sobre el arte y el 

oficio de narrar cuentos y poemas de viva voz. 

www.estrellaortiz.es 

Carmen Queralt, ilustradora. 

Realiza estudios de profesora de primaria, 

especialidad en Ciencias Sociales, a la vez que estudia 

dibujo clásico en la escuela BAT. 

Su carrera como ilustradora se centra en el ámbito 

infantil, en el que ha trabajado en libros de texto, 

cuentos, álbumes, carteles y diverso material 

didáctico. Ha publicado en editoriales como 

Edelvives, Santillana, Anaya, Casals, Combel y 

muchas otras del panorama editorial español. 

Diversos libros suyos han sido coeditados en países 

como Italia y Corea.  

Trabaja en su estudio en Madrid. 

Palabras clave: álbum ilustrado; literatura infantil; árboles; ciclo estacional; ciclo anual; estaciones; otoño; 

invierno; primavera; verano; naturaleza; poesía; animales; pájaros; flores; frutos; manzanos; manzanas; 

http://www.estrellaortiz.es/


El dulce olor del diablo 
Ricardo Gómez 
 
En su decimoquinto cumpleaños, Andrea recibe varios regalos inesperados. Además, una agresión 

despierta en ella un sentido que hasta ese momento tenía dormido, el olfato. A medida que pasa el tiempo, 

la progresiva percepción de olores le permite detectar secretos íntimos de personas que forman parte de 

su mundo: su familia, sus compañeros, los médicos que la tratan… Así, su entrada en la adolescencia 

coincide con un terrible proceso de descubrimiento, también de historias que no son suyas, pero que 

podrían haberlo sido. En paralelo, desarrolla poderes que tratará de utilizar en su favor y en el de otras 

chicas como ella, hasta llegar a un dramático desenlace. 

Jugando con la realidad, la metáfora y el misterio, Ricardo Gómez nos sacude con los asuntos a los que se 

enfrenta: ¿Qué se considera una agresión y cuáles son los cauces legítimos para enfrentarnos a ella? 

¿Dónde establecer los límites de lo que denominamos violencia? ¿Cómo se construyen las relaciones de 

género y en qué diferentes formas se realiza la iniciación sexual? ¿De qué manera podemos abordar 

conflictos para los que no tenemos explicación? ¿Qué nos pasa inadvertido de las personas que nos 

rodean? ¿Qué es la amistad…? 

Una novela que atrapa desde la primera página, un thriller psicológico, una investigación médica, una 

entrada en universos inexplicables… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ISBN: 978-84-120836-3-7 
PVP: 18€ 
PVP sin IVA: 17,31€ 
Páginas: 148 
Formato: 15 x 21 cm 
Encuadernación: Rústica 
Colección: Narrativa 
Edad: Jóvenes/Adultos 
Novedad: octubre 2019 
 
FA: Ficción moderna y 
contemporánea. 
FH: Obras de misterio y suspense. 
YFCB: Thriller 
YFHR: Fantasía romántica juvenil. 
5AQ: Edad de interés: a partir de 
14 años. 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: novela; literatura juvenil; crossover; adolescencia; construcción del género; despertar a la 

sexualidad; descubrimiento del yo; agresiones sexuales; violencia; relaciones familiares; amor; amistad; 

sensibilidad olfativa; hiperosmia; medicina; investigación; thriller psicológico; 

 

Ricardo Gómez, escritor. 

Premio Cervantes Chico (2006) 

Premio Barco de Vapor (2006) 

Premio Gran Angular SM (2010) 

Premio Alandar Edelvives (2013) 

Reconocido autor de una amplia obra de literatura infantil y juvenil multipremiada. En el 

campo de la poesía y la  narrativa para adultos también ha recibido numerosos premios y 

distinciones. 

Apasionado de la literatura y el cine, antes de dedicarse a la literatura, fue profesor de 

matemáticas. 

http://www.ricardogomez.com/ 

http://www.ricardogomez.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Pequeño Botón era 
chiquitín. Soñaba con lucir 
en uno de los trajes que 
cosía Tejón, el sastre. 
Aunque pensaba que por su 
tamaño jamás sería elegido.  
 
¡Ni se imaginaba lo que le 
tenía preparado el destino! 

 

ISBN: 978-84-120836-2-0 
PVP: 16€ 
PVP sin IVA: 15,38€ 
Páginas: 30 
Formato: 24 x 24 cm 
Encuadernación: Cartoné 
Colección: Álbum ilustrado 
Edad: A partir 3 años 
Novedad: noviembre 2019 
 
YBC: Álbumes ilustrados. 
YFU: Cuentos (infantil/juvenil) 
5AC: Edad de interés: a partir de 3 
años. 
 

 

A partir de un oficio casi olvidado en nuestro tiempo, la sastrería, y 

los útiles de los que se sirve el artesano, se configura una historia 

sencilla y tierna que nos conecta con las cosas pequeñas que suelen 

pasar inadvertidas.  

Los temas abordados son la amistad, la autoestima, la ayuda y el 

trabajo en equipo. También se tratan  asuntos como la excesiva 

atención que prestamos a nuestros defectos sin apreciar, como se 

merecen, nuestras virtudes. Pequeño Botón nos ayuda a descubrir 

lo bueno que hay en cada uno de nosotros. 



Lucía Cobo, ilustradora. 

Mención de Honor, V Catálogo Iberoamericano de 

Ilustración. México, 2014. 

Finalista, Concurso «Salvaje», revista Mínima, 

Argentina, 2011. 

Después de trabajar como diseñadora gráfica se tituló 

como Técnico Superior de Ilustración en la Escuela 

de Artes Plásticas de A Coruña, donde vive. En 2013 

cursó el Máster en Álbum Infantil Ilustrado impartido 

por la Escuela I con I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paula Merlán, escritora. 

Premio International Latino Book Awards 2018. 

Maestra de Primaria, escritora y Licenciada en Derecho.  

Tiene publicados más de veinte libros para niños, algunos 

de ellos han sido traducidos a varios idiomas. Una 

sorpresa para Tortuga obtuvo el primer premio en los 

International Latino Book Awards 2018, en EEUU, como 

libro ilustrado más inspirador. La familia Uf ha sido 

seleccionado como uno de los mejores libros ilustrados en 

español  por el Bank Street College of Education de 

Nueva York 2019. 

Palabras clave: álbum ilustrado; literatura infantil; fantasía; sastres; botones; animales; vida cotidiana; 

amistad; ayuda mutua; solidaridad; tareas colectivas; autoestima; apariencia física; 

 





 

Título: Melvina 

Autora: Rachele Aragno 

Editorial: Liana editorial 

Colección: Bromelia 

Fecha de publicación: marzo 2020 

PVP: € 20  

Encuadernación: cartoné 17 x 23  

Páginas: 208 

 

 





 

Irónico e inteligente, el primer libro de una serie que cautivará a los lectores noveles. 

Título: Fox + Chick, La fiesta y otras historias 

Catalán: Fox + Chick, La festa i altres històries 

Autor: Sergio Ruzzier 

Editorial: Liana editorial 

Colección: El manglar (cómics para primeros lectores) 

Fecha de publicación: 13/11/2019 

PVP: € 15,90  

ISBN (ES): 978-84-949830-6-1 

ISBN (CAT): 978-84-949830-7-8  

Encuadernación: cartoné 19,5 x 23,5  

Páginas: 56 

Fox y Chick viven juntos mil aventuras. 

Fox y Chick se lo pasan bien. 

Fox y Chick no siempre están de acuerdo. 

Fox y Chick son amigos. 

 

Sergio Ruzzier recibió la medalla 
como Sendak Fellow. Sus obras han 
sido premiadas por las prestigiosas 

Society of Illustrators, 
Communication Arts, y la Society of 

Publication Designers. 

 

 

 

 

 

«Una lección sutil, 
expresada con humor: 
podemos ser amigos de 

personas que no son 
como nosotros.» 

 
THE NEW YORK TIMES 

«El ritmo 
despreocupado de la 
narración infunde el 

buen humor, el texto es 
sencillo y evocador, y los 
colores son llamativos: 
atraerá sin duda a los 

primeros lectores.» 
 

PUBLISHERS WEEKLY 

«La combinación 
explosiva de las 

ilustraciones en tinta y 
acuarela de Ruzzier 

con el humor del cómic 
que cautivará a los 
primeros lectores.» 

 
SCHOOL LIBRARY 

JOURNAL 
 

«Una colección 
divertida, sencilla y 
sofisticada a la vez, 

sobre la amistad entre 
dos personajes muy 

diferentes.» 
 

KIRKUS REWIEWS 

 



 

Sergio Ruzzier es el mismo autor del álbum ilustrado ¡Qué libro 

más tonto! (disponible también en catalán), publicado por Liana 

editorial en mayo. 

Un libro genial sobre la aventura de aprender a leer. 

¿Para qué sirve un libro sin ilustraciones? 

Una combinación perfecta de texto e imágenes para los pequeños 
lectores que emprenden uno de los viajes más importantes de la vida.   



“Si deseas algo, no te limites a soñar —es lo 

que parecen decir los autores— o a esperar a 

que alguien resuelva el problema por ti. Tú 

puedes llegar a conseguir incluso lo que 

parecía inalcanzable. Depende de ti (y de los 

aliados que encuentres por el camino).” 

Vichi de Marchi, REVISTA LIBER Nº 107 

  

Una historia de sororidad, 

empoderamiento y kung-fu 

Título: Lluvia de primavera 

Autor: Paolina Barruchello  

Ilustraciones: Andrea Rivola  

Editorial: Liana editorial 

Colección: Bromelia 

Fecha de publicación: 9/10/2019 

PVP: € 12,00  

ISBN: 978-84-949830-5-4 

Encuadernación: rústica, 16,5 x 23,5 cm  

Páginas: 64 

Edad recomendada: a partir de los 9 años 

Una historia con dos protagonistas: Shu Mei, 
una monja guerrera, y Chun Yu, una joven 
huérfana que vive y trabaja con su tío. Wong El 
Tigre amenaza a la pequeña Chun Yu con 
convertirla en su esposa. La chica encuentra en 
la misteriosa monja una aliada y una guía. Shu 
Mei no luchará por la libertad de Chun Yu, sino 
que transmitirá a la joven su conocimiento y su 
arte para que, a través del kung-fu, pueda 
encontrar la fuerza para enfrentarse a Wong. 
Una historia que nos enseña a buscar en 
nosotros mismos la fuerza necesaria para 
resolver los problemas y superar las barreras.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Nunca antes había pensado que podría defenderse por sí misma. Las mujeres son elegantes y 

delicadas, para defenderlas están los hombres. Eso era lo que le habían enseñado.” 

 

“¿Se puede ser elegante, delicada y guerrera al mismo tiempo?” 

 

 

“Ya no era una niña indefensa: se estaba convirtiendo en una 

guerrera sin miedo.” 

  

“Chun Yu había demostrado ser determinada 

y lista, pero al mismo tiempo moderada y 

comprensiva. Exactamente como una 

guerrera experta en el método del combate 

de la grulla y de la serpiente.” 
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OCTUBRE 2019

ACUARIO

Autor: Michel Casado

Formato cartoné / 21 x 26 cm / 44 pp.

PVP: 15,00€ / ISBN: 978-84-16427-28-4

¡Un libro para jugar! Dos hermanos se han 
propuesto crear un acuario, pero es su 
primera vez…. ¡y han echado los peces antes 
que el agua! Necesitan tu ayuda para que 
todo salga bien. Interactúa con coloridos 
pececillos: aliméntalos, obsérvalos, juega con 
ellos y prepárate para una gran sorpresa final. 

Un libro interactivo con alucinantes cambios de 
perspectiva que podrás leer mil veces y seguirás 
descubriendo detalles y posibilidades.

Edad
+4



100 PISOS BAJO TIERRA
Autor: Toshio Iwai

Formato cartoné / 32 x 26 cm / 36 pp.

PVP: 14,50€ / ISBN: 978-84-16427-32-1

La tercera entrega de esta maravillosa 
serie de libros de Toshio Iwai, todo un 
fenómeno de ventas en Japón. 

En esta ocasión, una criatura misteriosa 
se cuela en la bañera de la protagonista 
para invitarla a una fiesta. Pero para poder 
llegar hasta ella, tendrá que bajar hasta el 
piso 100 de una casa subterranea donde se 
ira encontrando animales a cada cual más 
sorprendente.

Acompáñala en esta divertida aventura 
llena de sorpresas y detalles por descubrir.

NOVIEMBRE 2019
Edad

+4



UN TRILLÓN DE PAPÁS NOEL
Texto: Hiroko Motai
Ilustraciones: Marika Maijala

Formato: Cartoné / 17 x 25 cm / 40 pp.

PVP: 13,90 € / ISBN: 978-84-16427-31-4

Hace mucho tiempo, solo había un Papá Noel en 
el mundo. Papá Noel podía repartir fácilmente 
todos los regalos en una sola noche. Pero con el 
paso de los años, el número de niños del mundo 

Edad
+6

creció y el saco de regalos se hizo demasiado 
pesado. Entonces pidió un deseo, pidió conver-
tirse en dos Papás Noel. Dos Papá Noel eran 
dos veces más rápidos, pero su tamaño ahora 
era la mitad que antes.

A medida que pasaron los años, había más niños en el mundo y el número de Papás Noel 
creció y creció, y al mismo tiempo, todos ellos se hicieron cada vez más y más pequeños. 
Finalmente llegaron al trillón de Papás Noel en el mundo, invisibles a la vista y obvia-
mente demasiado pequeños para poder cargar regalos. ¿Cómo se apañaron entonces 
para entregar los regalos?

DICIEMBRE 2019
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Dahlov Ipcar
Tigre y leopardo

TIGRE Y LEOPARDO
ISBN: 978-84-946412-7-5
Silonia
Colección: Dahlov Ipcar

Edad: 3-8 años
44 pp.  
240 x 300 mm 
Tapa dura
PVP: 18 EUR

Palabras clave: amor, amistad, 
consuelo, amparo, naturaleza, 
ríos, montañas, pájaros, madre, 
crías, aventuras, alimento

Tigre y leopardo es una bella historia sobre un tigre y 
un leopardo que cada uno con sus diferencias: uno a 
rayas y el otro a lunares salen juntos en busca del mejor 
sustento: alimentos con el mismo dibujo que la piel que 
les caracteriza y al final de su aventura por la naturaleza 
se dan cuenta que el mejor sustento es el de su madre,
la leche materna que les da cobijo, amparo y consuelo.
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Acerca de Dahlov Ipcar

Con una trayectoria que abarca 
más de sesenta años, Dahlov Ipcar, 
artista nacida en Maine, escribió 
e ilustró más de treinta álbumes 
infantiles y libros para adultos. Una 
carrera que empezó con El pequeño 
pescador en 1945 y que incluye El 
gato en la noche, Me gustan los 
animales y El huevo maravilloso, 
estos tres últimos títulos publicados 
bajo el sello de Silonia. 

Nació en Vermont en 1918 
y creció en la ciudad de Nueva 
York. Pasó muchos veranos en 
Maine con sus padres (el famoso 
escultor William Zorach y la artista 
Marguerite Zorach) , mudándose a 
Maine definitivamente en 1937 con 
su marido, Adolph, para vivir en una 
pequeña granja en Georgetown.

Allí vivieron como auténticos 
granjeros criando a sus animales y a 
sus dos hijos, vendían leche y huevos 
para obtener un dinero extra.

Hoy, su obra vibrante e 
imaginativa es conocida en el 
mundo entero y sus pinturas forman 
parte de colecciones permanentes 
en museos de renombre, incluidos 
el Metropolitan Museum of Art y el 
Whitney Museum of American Art. 

Su estilo único y distintivo ha 
contribuido a cambiar el papel de 
la creación artística en la literatura 
infantil. Sus historias a menudo 
versan sobre los placeres de la vida 
sencilla y el poder de la imaginación. 

Ipcar falleció el 10 de febrero 
de 2017 a la edad de 99 años.
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2. El  día favorito de Moka

con i lustraciones de Sonia Negrete

María Castro

¿Acaso no tenemos todos un día favorito? ¿Por qué no 

va a tenerlo también Moka? ¿Qué pasa ese día? ¿Podría 

ser también el día favorito de toda la familia? ¿Será un 

día mágico? Quién sabe, con Moka todo es posible. 

EL DÍA FAVORITO DE 
MOKA
ISBN: 978-84-946412-
8-2
Silonia
Colección: Moka

Edad: 3-8 años
44 pp.  
240 x 300 mm 
Tapa dura
PVP: 16 EUR

Palabras clave: juego, diversión, 
magia, familia, perro
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2. El  día favorito de Moka

La idea nació de la alegría, de la enorme alegría 

que proporciona tener un perro. En mi caso, 

una perrita de aguas, una MOKA, que convirtió 

nuestra vida cotidiana en un divertido caos. 

Y de ahí surgió la necesidad de compartirlo, 

de contarles a los niños una historia cercana, 

familiar y simpática en la que muchos puedan 

reconocerse y otros estén deseando verse. 

Porque cuando un perro llega a una familia, 

la familia aprende muchas cosas y tiene que 

“desaprender” otras. Todos los niños saben que 

un perro es un aliado en los juegos, un cómplice 

en los problemas y un compañero leal. Todos 

los padres saben que un perro trastoca nuestro 

“orden” y supone más responsabilidades y, aun 

así, ¿conocemos a alguien que pueda resistirse 

a un lametazo de un cachorro o a un rabo 

agitándose nervioso mientras nos acerca una 

pelota con la boca y la tira a nuestros pies? Sonia 

y yo no. Veremos que Moka aprende muchas 

cosas, pero también enseña muchas cosas: a 

aceptar, a relativizar, a perder miedos, a ser 

flexibles en nuestras decisiones…

Veremos cómo Antonio y Candela, nuestros 

dos niños protagonistas, disfrutan cuando ven 

cómo Moka es capaz de ensuciarse más que 

ellos, de perder más cosas que ellos, de hacer 

más travesuras que ellos…Y veremos cómo sus 

padres acaban dándose cuenta de que, a pesar 

de los destrozos y las obligaciones, merece la 

pena tener un perro.

Sonia es la artista que ha sabido plasmar 

en sus dibujos la alegría de Moka, la 

felicidad de correr y saltar por esos prados 

impresionantes, el placer de disfrutar de 

esos momentos compartidos caóticos y 

sorprendentes. Ella le ha dado vida a Moka, a 

Antonio, a Candela y a sus padres.

Historias de Moka con dibujos llenos de color 

y de  detalles reales que nos dejan ver todo lo 

asombroso que la realidad cercana tiene para 

nosotros con sólo que nos fijemos un poco más. 

Porque no hacen falta otros reinos, ni otros 

mundos, y todos los animales más fantásticos 

están a nuestro alrededor… si sabemos 

mirar. Moka nos enseña que la vida es una gran 

aventura cotidiana. 

¿De dónde nace la idea?
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www.loguezediciones.es

22 SEGUNDOS
Autora: Eva Mejuto

140 páginas, en cartoné
Formato: 14 x 22 cm

ISBN: 978-84-120521-1-4
Desde 12 años

PVP sin IVA: 12,50 €
PVP con IVA: 13,00 €

Soy Álex, un chico transexual. Abro este Vlog para 
compartir con vosotros mi vida. Quien me conozca y 

vea este vídeo entenderá muchas cosas, o incluso no 
comprenderá o no querrá comprender nada. Lo distinto 
asusta, da vértigo porque nos obliga a cuestionarnos 

tantas cosas... Por eso hago este vídeo, porque no quiero 
tener miedo ni vergüenza de ser quien soy.

“22 segundos” se refi ere, en primera persona, a momentos 
de la infancia y la adolescencia de un joven transexual 
que, desde los primeros años, sabe que su identidad 
de género no coincide con el sexo que le asignaron 
al nacer. Un trabajo que busca hacer visible, desde 
la empatía, a un grupo de personas históricamente 

silenciadas y denigradas que luchan para que dejen de ser 
consideradas enfermas ante las leyes y la sociedad.



NOVEDAD en LECTOR JOVEN

www.loguezediciones.es

BASURA
Todo sobre la cosa

más molesta del mundo

Autora: Gerda Raidt

96 páginas, en cartoné
Formato: 16,8 x 22,5 cm
ISBN: 978-84-120521-3-8

Desde 7 años
PVP sin IVA: 14,33 €

PVP con IVA: 14,90 €

Pronto estaremos enterrados en la basura, ¿por qué? 
¡Destapa el cubo, arroja dentro los desechos y ya no 

hay basura! Los niños saben muy bien que las cosas no 
son tan sencillas. Han oído hablar de montañas gigantes 

de residuos y de islas de plástico en el mar. Están 
preocupados. Y quieren hacer algo al respecto. Gerda 
Raidt anima a los niños a participar activamente. Con 

muchas imágenes y textos, la autora describe a dónde 
van los desperdicios cuando los recogen los camiones 

de la basura, por qué viajan alrededor del mundo e 
incluso se mueven velozmente por el espacio, por qué 
producimos toneladas de residuos y cómo podemos 
cambiar las cosas empezando por nosotros mismos.
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www.loguezediciones.es

EL NIÑO MÁS
RICO DEL MUNDO

72 páginas, en cartoné
Formato: 15,7 x 20,5 cm

ISBN: 978-84-949257-1-9
Desde 7 años

PVP sin IVA: 11,54 €
PVP con IVA: 12,00 €

El padre de Jakob es rico pero no tiene tiempo para su 
hijo. Jakob se siente muy solo en la nueva casa grande y 
visita a su abuela con regularidad. También Ayasha y su 
hijo visitan a la abuela. Tuvieron que huir de su país y el 
nuevo hogar que se les ha asignado no es más que un 

pequeño espacio en un gimnasio escolar.

Todo cambiará cuando, al regresar de una fi esta, Jakob y 
su padre se encuentran con la casa vacía. Los ladrones 
se lo llevaron todo. Esa noche, padre e hijo sólo tienen 
un balón de fútbol que los ladrones no se llevaron y una 

vieja tienda de campaña donde pasar la noche.

Texto: Markus Orths
Ilustraciones: Kerstin Meyer



NOVEDAD en ROSA Y MANZANA

www.loguezediciones.es

EL VIEJO LOBO

Texto: Karl Rühmann
Ilustraciones: Maria Stalder

32 páginas, en cartoné
Formato: 21 x 28 cm

ISBN: 978-84-120521-0-7
Desde 5 años

PVP sin IVA: 12,50 €
PVP con IVA: 13,00 €

El lobo, ese animal tan presente en la literatura infantil, 
pero perseguido por los cazadores, se presenta en el 

libro de Karl Rühmann como un ser vulnerable.

Lo vemos, gracias a las ilustraciones -verdes, azules y 
ocres- de Maria Stalder, esconderse de los cazadores, 
que a veces confunde con simples caminantes, y huir 

hacia escondrijos cada vez más lejanos.

Cuando sus fuerzas le fl aquean tanto que ya no sabe 
dónde esconderse, hace un último intento de huida y 

salta en el gran lago.

Ahora el viejo lobo está en una historia.



NOVEDAD en PEQUEÑOLÓGUEZ

Mi gran océano KATRIN WIEHLEKATRIN WIEHLEKATRIN WIEHLE

GRANGRANGRAN
O C E A N OO C E A N OO C E A N O

LóguezLóguezLóguez
100100100% % % LIBRO NATURALLIBRO NATURALLIBRO NATURAL

Autora: Katrin Wiehle

16 páginas, en cartón reciclado
Formato: 26 x 34 cm

ISBN: 978-84-120521-2-1
Desde 3 años

PVP sin IVA: 13,94 €
PVP con IVA: 14,50 €

¡En el gran océano viven muchos animales diferentes! 
Entre los helechos marinos se esconden pequeños 
cangrejos y más lejos se desplazan bancos de peces. 
Gigantes del océano atraviesan el mar abierto y en 
los corales tropicales se amontonan peces de vistosos 
colores. Incluso en el profundo y oscuro océano y en el 
hielo del Ártico nadan animales.

100% libro natural, hecho con el 100% de papel reciclado 
e impreso con tintas ecológicas.

www.loguezediciones.es

Escucha los 
SONIDOS DEL OCÉANO
leyendo este código QR 
con tu móvil 
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QUERIDA TÚ 
A QUIEN NO CONOZCO

Autora: Isabel Pin

32 páginas, en cartoné
Formato: 15 x 20 cm

ISBN: 978-84-949257-9-5
Desde 5 años

PVP sin IVA: 11,54 €
PVP con IVA: 12,00 €

Querida tú, te invito el sábado por la tarde, a las cuatro, 
a merendar en mi casa. No nos conocemos, pero la 

maestra dice que tú vienes de otro país...

A través de las palabras de una niña que escribe a una niña 
inmigrante que acaba de llegar a su clase para invitarla a 
merendar, el lector descubre el destino de los refugiados.

La descripción de la invitación, llena de emoción y curiosidad, 
continúa a lo largo del álbum hasta el deseado encuentro, 

simplemente dibujado.

Con pequeños toques se describe la vida de esta niña antes de la 
guerra, una vida no tan diferente de la niña que hoy la acoge.
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¿TUS PEQUES SE ABURREN 

SI LES QUITAS LA TABLET?

APAGA LA PANTALLA, ABRE ESTE  

LIBRO Y DESCUBRE QUE LA RISA  

PUEDE  ESTAR EN CUALQUIER SITIO.

Encuadernación cartoné / 205 x 205 mm 

ISBN: 978-84-17552-63-3 / 32 páginas 13,90€

PVP

ME ABURRO 
Claude K. Dubois

Lanzamiento
10 de septiembre

GRAN ÉX ITO EN  FRANCIA

Esta es la historia de dos peques que no saben divertirse, todo les aburre.  

Solo quieren jugar con la tablet. Su papá, harto de ver tanta apatía,  

les hincha la piscina como último recurso. Pero ni eso funciona...  

Hasta que llega el pequeño Pinson, y entonces lo cambia todo con  

la cosa más ridícula del mundo. ¡Y empiezan la diversión y las risas!
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LA OBRA MAESTRA INÉDITA DEL GENIO 

IRREVERENTE DE LA LITERATURA INFANTIL

Encuadernación cartoné / 170 x 230 mm 

ISBN: 978-84-17552-50-3 / 44 páginas

978-84-17059-24-8 978-84-17059-34-7 978-84-17552-23-7 978-84-17552-21-3

14,90€

PVP

LA BESTIA DEL 
SEÑOR RACINE

Lanzamiento
2 de octubre

«Tomi es un genio espectacular.»  

Maurice Sendak

Para el señor Racine lo más importante del mundo es su tranquilidad. Su tranquilidad  

y las peras que cultiva en su huerto. Muchos se las querrían comprar, pero él siempre 

ha pensado  que las cosas más importantes no deberían estar en venta.

Un mal día, ¡todas las peras desaparecen!, devoradas por una bestia muy golosa,  

de carácter dócil y juguetón. Muy pronto se hacen buenos amigos. Pero el secreto  

que esconde su pequeña bestia es demasiado grande para permanecer oculto...

— COLECCIÓN —  GRAN LITERATURA PARA PEQUEÑOS LECTORES

P r ó x i m a m e n t e :  J a m e s  F l o r a ,  W i l l i a m  s t e i g ,  a n t h o n y  B u r g e s s . . .
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UN ANTIHÉROE INOLVIDABLE

12,90€

PVP

12,90€

PVP

PERRO APESTOSO 

PERRO APESTOSO VA AL COLE 
Y

Lanzamiento 18 de septiembre

Te presentamos a Perro Apestoso. Vive en un cubo de basura,  

huele a sardinas, está lleno de pulgas y su pelo parece una alfombra vieja.  

Y por si fuera poco, también es bastante tonto. Pero a pesar de todo,  

tiene un corazón muy grande y es puro optimismo y alegría. ¡Lo adorarás! 

COLAS GUTMAN

ILUSTRACIONES DE MARC BOUTAVANT

Una de las mayores apuestas del sello infantil de Blackie Books

Encuadernación cartoné 

140 x 210 mm 

ISBN: 9788417552466

76 páginas

Encuadernación cartoné 

140 x 210 mm 

ISBN: 9788417552442

64 páginas
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En 2020 la serie  PERRO APESTOSO seguirá

con más volúmenes  y alguna que otra sorpresa.

Disponible guía De lectura.

Display PLV
(disponible en distribuidora)

Póster con peana
(disponible en distribuidora)

Pósters
educativos
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UNA DE LAS SERIES INFANTILES

DE MAYOR ÉXITO 

Vol. 1

978-84-16290-34-5

Vol. 2

978-84-16290-81-9

Vol. 3

978-84-16290-59-8

Vol. 4

978-84-17059-76-7

Picnic

978-84-17059-59-0

17,90€

PVP

LA CASA DE 
LOS RATONES

SAM Y JULIA EN EL CIRCO 

—VOL. 5—

Lanzamiento
9 de octubre

Más de 500.000 ejemplares 

vendidos en todo el mundo

¡Adéntrate en el mundo en miniatura de la casa de los ratones, una casa que no se 

parece a ninguna otra! Sam es el mejor amigo de Julia. Julia es la mejor amiga de Sam. 

Las clases han terminado y Sam y Julia se preparan para un gran verano.  ¡Un buen  

día el circo llega a la casa!  El director, el simpático signor Roberti, contrata a la mamá 

de Julia como jefa de cocina, y madre e hija tienen que irse de gira. 

—  O T R O S  T Í T U L O S  D E  L A  C O L E C C I Ó N  —

Karina Schaapman

Encuadernación cartoné / 260 x 302 mm

ISBN: 978-84-17552-54-1 / 72 páginas

Incluye desplegable
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“Me hizo sentir un miedo

 genuino y me conmovió 

profundamente. 

Espeluznante y tierno” 

J.A. BAYONA    

Encuadernación cartoné / 140 x 210 mm

ISBN: 978-84-17552-52-7 / 544 páginas 22,90€

PVP

THORNHILL
ORFANATO PARA CHICAS

Pam Smy

Lanzamiento
16 de octubre

Una novela inquietante, 

terrorífica y excepcional.

Dos historias, una en prosa, la otra en imágenes, convergen a medida 

que una niña descubre el misterio de un orfanato abandonado. 

En Thornhill el terror puede no venir de los fantasmas, sino de las niñas que  

duermen a tu lado. Y la amistad, de las que leen tu diario muchos años después... 



Novedades Infantil 2019 
Septiembre-Noviembre



Mª ISABEL SÁNCHEZ VEGARA 
LAURA CALLAGHAN

Pequeña & Grande 
Vivienne Westwood

Tapa dura / 16,00 € / 32 págs.
9788490656105

Vivienne Westwood es una de las diseñadoras de moda 
más famosas y provocadoras del mundo. Empezó a 
diseñar ropa diferente, como camisetas estampadas 
con frases impactantes, rompía las telas y usaba obje-
tos cotidianos, como alfileres o cadenas, para decorar 
la ropa. Creó un nuevo estilo basado en el inconfor-
mismo. En la década de 1970 se convirtió en un 
referente para el movimiento punk y vistió a las ban-
das de punk más famosas de la época. Actualmente 
Vivienne es una activista del cambio climático. Su 
lema es «Compra menos, elige bien y haz que dure». 
Actualmente diseña ropa para que la gente se sienta 
«grande y fuerte», sea quien sea.

Mª Isabel Sánchez Vegara 
es autora de la colección Pe-
queña & Grande / Pequeño & 
Grande, dedicada a grandes 
figuras de la historia. También 
es autora de Tribus (2015), Om 

(2016) y El cuadro (2017).    

Laura Callaghan es una 
ilustradora irlandesa que reside 
en Londres. Su trabajo está he-
cho a mano con acuarela, tinta y 
pluma, y   a menudo representa a 
mujeres intrépidas en ambientes 

coloridos y maximalistas.

COLECCIÓN PEQUEÑA & GRANDESEPTIEMBRE
Álbum ilustrado



Mª ISABEL SÁNCHEZ VEGARA 
YELENA BRYKSENKOVA

Pequeña & Grande 
Mary Shelley

Tapa dura / 16,00 € / 32 págs.
9788490656037

Mary Shelley nació en Londres en la época de la Revo-
lución Industrial. Su madre murió cuando solo tenía 
once días y fue educada por su padre, el excéntrico 
filósofo William Godwin, que se volvió a casar unos 
años después. Mary creció amando los libros, en 
especial los escritos de su madre, la filósofa y escrito-
ra feminista Mary Wollstonecraft, que la influyeron 
enormemente. Conoció al poeta Percy Shelley, de 
quien se enamoró y con el que se fugó. Una noche 
de tormenta, en una reunión de amigos, lord Byron 
propuso que cada uno escribiera su propio relato de 
terror. Así nació Frankenstein, la novela de ciencia 
ficción más conocida de la historia.

Mª Isabel Sánchez Vegara 
es autora de la colección Pe-
queña & Grande / Pequeño & 
Grande, dedicada a grandes 
figuras de la historia. También 
es autora de Tribus (2015), Om 

(2016) y El cuadro (2017). 

Yelena Bryksenkova es 
una ilustradora nacida en San 
Petersburgo y afincada en Los 
Ángeles. Estudió ilustración 
en el Maryland Institute Co-
llege of Art en Baltimore, y en 

la Academia de las Artes, Arquitectura y Diseño de 
Praga. 

COLECCIÓN PEQUEÑA & GRANDE OCTUBRE
Álbum ilustrado



NICOLA DAVIES 
REBECCA COBB
El día en que llegó 

la guerra
Traducción de Concha Cardeñoso 

Sáenz de Miera
Tapa dura / 15,00 € / 32 págs.

9788490655726

Imagínate si un día cualquiera llegara la guerra y con-
virtiera tu ciudad en escombros.
Imagínate si tuvieras que hacer un viaje peligroso tú 
solo y que nadie estuviera esperándote al final.
Imagínate si perdieras todo lo que tienes y a toda la 
gente que conoces, y que de pronto un niño igual que 
tú te diera una cosa pequeña pero muy valiosa…

Nicola Davies (1958) es una 
zoóloga y escritora inglesa. 
Durante años presentó el pro-
grama The Really Wild Show, 
donde contaba la vida salvaje 
de los animales a los niños. Es 

autora de varios libros infantiles por los que ha sido 
galardonada en varias ocasiones. 

Rebecca Cobb (1982) es una 
ilustradora inglesa de libros 
infantiles. Ha trabajado para 
diferentes publicaciones como 
la revista Guardian Weekend 
o The Independent y ha ilus-

trado varios libros infantiles. Es autora de Missing 
Mommy: A Book About Bereavement o Aunt 
Amelia, entre otros.

COLECCIÓN INFANTIL ILUSTRADOOCTUBRE
Álbum ilustrado



Mª ISABEL SÁNCHEZ VEGARA 
MIGUEL BUSTOS

Pequeño & Grande 
Bruce Lee

Tapa dura / 16,00 € / 32 págs.
9788490655979

Lee Jun-Fan nació el año del Dragón en San Francisco 
pero se crió en Hong Kong. Actuó desde pequeño en 
una veintena de películas. A los 12 años empezó a prac-
ticar artes marciales y posteriormente fue campeón de 
chachachá. Para sacarle del ambiente de las peleas de 
bandas, sus padres decidieron enviarle a Estados Uni-
dos. Allí estudió la carrera de Filosofía. Abrió su pro-
pia escuela de artes marciales y creó un estilo propio 
llamado jeet kune do: una mezcla de kungfú, esgrima, 
boxeo y filosofía. Poco después empezó a aparecer en 
series de televisión y a protagonizar películas que ba-
tieron récords de taquilla. Gracias a su popularidad, 
Bruce Lee consiguió extender su pasión por las artes 
marciales por todo el mundo.

Mª Isabel Sánchez Vegara 
es autora de la colección 
Pequeña & Grande / Pequeño 
& Grande, dedicada a grandes 
figuras de la historia. También 
es autora de Tribus (2015), 

Om (2016) y El cuadro (2017).    

Miguel Bustos es ilustra-
dor y diseñador gráfico. Ha 
sido galardonado con varios 
pre mios, entre ellos el Premi 
Junceda 2014 o el Ebrer gent 
2015. Ha publicado en distintas 

revistas y ha expuesto en diferentes ins tituciones. 

COLECCIÓN PEQUEÑO & GRANDE NOVIEMBRE
Álbum ilustrado



Mª ISABEL SÁNCHEZ VEGARA 
MAILY DEGNAN

Pequeño & Grande 
Martin Luther King

Tapa dura / 16,00 € / 32 págs.
A partir de 6 años

COLECCIÓN PEQUEÑO & GRANDEENERO 2020
Álbum ilustrado
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Mª ISABEL SÁNCHEZ VEGARA 
ASUN AMAR

Pequeña & Grande 
Zaha Hadid

Tapa dura / 16,00 € / 32 págs.
A partir de 6 años

FEBRERO 2020COLECCIÓN PEQUEÑA & GRANDE
Álbum ilustrado
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La soledad del árbol de Navidad
Chris Naylor-Ballesteros

La soledad del árbol de navidad es un cuento clásico sobre un abeto 
que queda solo en el bosque, ya que todos los demás árboles has sido 
trasladados a otros lugares a llegar la Navidad. Un día, Papá Noel viene 
a buscarlo y lo lleva a un nuevo hogar. Sin decir palabra cava un hondo 
agujero para el árbol en el centro del pueblo. Luego lo corona con una 
estrella brillante en la rama más alta. 

La soledad del árbol de Navidad es una historia conmovedora que 
se puede leer durante las vacaciones o en cualquier época del año. 
Escrito en verso rimado, este cuento navideño es ideal para niños de 
1 a 10 años.

Chris Naylor-Vallesteros es originario de Bradford donde estudió 
ilustración y diseño gráfico en el Colllege of Art. En el año 2000 
se mudó a Francia donde, entre otras cosas, fue profesor de inglés 
antes de trabajar en diseño. Cuando sus hijos eran pequeños se 
dio cuenta que le encantaban los libros de imágenes que les leía 
por las noches. A veces incluso más que a ellos. Desde entonces 
Chris ha escrito e ilustrado varios libros y actualmente ya está 
pensando en el próximo, probablemente con una taza de 
té en la mano cerca de Limoges. Le gusta escuchar y 
crear música, pasear por el campo, correr e ir 
en bicicleta. Su estación favorita es el otoño 
y su color favorito, el verde.

Anda conejito
David Ezra Stein

Vamos, conejito, sal de tu guarida.
Démosle a la nieve una gran despedida.

“¡Anda, conejito!” es una canción de cuna que los padres han cantado 
a sus hijos a lo largo de generaciones. Ahora, el ganador del Caldecott 
de Honor David Ezra Stein recrea este clásico protagonizado por un 
maravilloso papá conejo y su hijo.

Una oda llena de ternura al amor incondicional y a la belleza del mundo 
natural. Es el libro perfecto para compartir con nuestros pequeños. Los 
seguidores de Kevin Henkes y Beatrix Potter encontrarán en este libro 
algo familiar.

David Ezra Stein es autor e ilustrador ganador de muchos premios, 
entre otros el Caldecott de Honor en el año 2011 y también del Premio 
Ezra Jack Keats para nuevos talentos. Vive en Kew Gardens, Nueva York, 
con sus dos hijos. 

Más información en: www.davidezrastein.com
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Buenas noches, luna 1 2 3
Margaret Wise Brown y Clement Hurd

Desde gatitos hasta vacas y cuencos de cereales, las familiares imágenes 
con que su padre, Clement Hurd ilustró en 1947 este inolvidable libro, 
inspiraron a Thacher Hurd a idear Goodnight Moon 123. Las mismas 
imágenes reconfortantes encuentran una nueva expresión, como libro 

para aprender a contar, de este clásico de la literatura infantil del que 
se han vendido más de 16 millones de copias en todo el mundo.

Margaret Wise Brown 1910-1952. Nació en Brooklyn, Nueva York. 
Perteneciente a una familia acomodada, rodeada de hermanos de 

gran capacidad intelectual, destacó por su creatividad literaria. Se 
unió a un grupo de personas con teorías renovadoras acerca de los 
libros más convenientes para los más pequeños. En general pensaban 
que no había que darles tanto cuentos de hadas tradicionales 
como relatos que les facilitaran más el desarrollo de sus distintas 

capacidades. En su trabajo como editora y como escritora, desde finales de 
los años 30, animó a importantes ilustradores a que aportaran su trabajo 
a la literatura infantil. Su obra más famosa es “Buenas noches, luna” 
Corimbo 2003, publicada en 1947 de la que se han vendido más de 16 
millones de ejemplares.

Clement Hurd (1908-1988) se graduó en la Universidad de Yale y 
estudió pintura en los años 30 con Fernand Leger y otros pintores en 
París, ciudad donde desarrolló su característico estilo mediante el uso 
de colores planos y vibrantes. Su trabajo llamó la atención de Margaret 
Wise Brown y su colaboración creó uno de los libros ilustrados más 
famosos e intemporales de todos los tiempos. Buenas noches, luna.

Pequeño Búho y el primer día de cole
Devi Gliori y Alison Brown

Hoy es un GRAN día para Pequeño Búho. Va a ir al cole por primera vez. 
Pero Pequeño Búho prefiere los días pequeños en su casa, con su mamá 
y Bebé Búho. En el cole construye un castillo de arena y aprende a volar. 
Y lo mejor de todo: se hace un nuevo amigo. ¡Los grandes días pueden 
ser muy divertidos!

Los creadores de El huevo del Pequeño Búho nos presentan un cuento 
del adorable Pequeño Búho, perfecto para los niños que van a ir a la 
guardería o el colegio por primera vez.
 
Debi Gliori vive en Escocia. Debi es bien conocida tanto por sus libros 
ilustrados como por sus novelas para niños y ha sido preseleccionada 
para todos los premios importantes, incluyendo el premio Kate 
Greenaway (dos veces) y el Scottish Arts Council Award. Debi fue la 
primera autora con residencia de las Islas Shetland. En 1990 publicó su 
primer libro y desde entonces ha publicado tantos libros exitosos que 
ha perdido la cuenta. Vive en East Lothian, a las afueras de Edimburgo, 
Escocia, con sus cinco hijos. 
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Una cerdita llamada Mercy
Kate DiCamillo y Chris Van Dusen

El Sr. y la Sra. Watson tenían una vida normal y corriente.
Pero a veces, les parecía que era demasiado normal y corriente.
Hasta que un día, apareció algo increíble en la puerta de su casa.

En esta precuela de la serie de 6 libros con capítulos 
superventas del New York Times, y que Corimbo 
publicará a lo largo del año 2020, una cerdita lleva 
mucho amor (y caos) a la avenida Deckawoo, ¡y la vida 
de los Watson nunca volverá a ser como antes!

Kate DiCamillo es una de las más importantes autoras de 
libros juveniles e infantiles. Ha recibido dos Medallas de 
Honor Newery y ha sido finalista del National Book Award. 
Desde entonces es una de las autoras más importantes de 
EE.UU. y ha sido nombrada Embajadora Nacional de Literatura para 
Jóvenes. Ha vendido más de 30 millones de ejemplares de sus obras.

Chris van Dusen es un prolífico ilustrador que ha trabajado en revistas 
y libros infantiles. También ha diseñado camisetas y tarjetas. Su 
colaboración con Kate DiCamillo en la serie Mercy le han dado a la 
misma un sabor muy especial. Vive en Maine con su esposa, sus dos 
hijos y, naturalmente, un perro.

MercyUna cerdita llamada

KATE 
DiCAMILLO

ilustrador por

CHRIS 
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Un osito en la nieve
Tony Mitton y Alison Brown

Esta es la historia de un oso que, en una fría noche de invierno, no 
tiene a dónde ir. Se encuentra solo y tiene frío, a pesar de ser un oso. 
En el corazón gélido del bosque, el osito camina por la nieve y busca un 
hogar. Pero, ¿a dónde puede ir? Cada lugar cálido ha sido reclamado y 
ocupado por otros animales del bosque, y no hay espacio para un oso, 
no importa cuán pequeño sea. De repente ve el parpadeo de una luz 
naranja y brillante que se refleja en la nieve. ¡Es una casa! Dentro va a 
encontrar a una niña que se convertirá en su mejor amiga.
Publicado anteriormente en formato álbum.

Tony Mitton se crió en Trípoli -norte de África, donde 
nació, además de en Alemania, Hong Kong, e Inglaterra. 

Divide su tiempo entre la enseñanza y escribir libros 
para niños. Vive en Cambridge, Inglaterra.

ESP

Libro de cartón 

Formato: 250 x 280 mm

32 páginas

Boardbook

Tony Mitton   
ilustrado por

Alison Brown

Novedades otoño - invierno 2019





NOVEDADES 2020 - JUVENIL

LA SUPERVIVIENTE. LA PRIMERA
Katherine Applegate

Para saber si es realmente la última dairne del mundo, la superviviente, Byx y sus amigos viajan a las montañas nevadas del país de Dre-

ylanda, donde esperan descubrir la verdad que se esconde tras la leyenda de una colonia secreta dairne. Pero la amenaza de guerra en el 

reino de Nedarra crece cada día que pasa.

A medida que nuestros héroes se enfrentan a peligros inimaginables, descubrirán un plan traicionero que involucra a las poderosas es-

pecies gobernantes. Con sus sueños y todas las criaturas de Nedarra al borde de la extinción, Byx y sus amigos se convierten en los insólitos 

líderes de una rebelión que pondrá en peligro todo lo que aman, pero ellos están decididos a no perder jamás la esperanza. Byx puede ser la 

última de su especie, pero ¿será también la primera en liderar la revolución?

En esta continuación de La superviviente, éxito de la crítica y de ventas de The New York Times, Katherine Applegate ofrece una vez 

más una historia de fantasía llena de acción, con un entorno único, y personajes fascinantes.

#LaPrimera

El único e incomparable Iván robó nuestros corazones, 
La superviviente inspirará al héroe que todos llevamos dentro.

• Tanto La superviviente como La primera han estado durante muchas semanas en 
la lista de más vendidos de The New York Times desde su publicación.

• En esta serie, Katherine Applegate vuelve a exaltar los más altos valores de 
amor y protección a la naturaleza y a los animales, haciendo especial reflexión en 
la extinción que estamos provocando en nuestro planeta. Además, se incide en el 
valor de la amistad, de la familia, la nobleza… Y todo ello en un mundo mágico en 
el que sus protagonistas vivirán las más temibles aventuras.

• El único e incomparable Iván ganó el Premio Newbery Medal en el año 2013 y 
desde entonces ha sido uno de los libros juveniles más vendidos y recomendados 
por la crítica de todo el mundo.

• «Esta segunda entrega hará que los lectores estén deseosos por leer la tercera. 
Simplemente sublime.» 

Kirkus Reviews

• «La primera está destinado a ser el libro del verano.» 
The New York Times

Saga La superviviente (libro 2 de 3) 
Formato 14 x 22 cm 
Encuadernación rústica
Ilustraciones: B/N
Precio 16,95 €
Lanzamiento 1r. semestre de 2020
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Byx era la más pequeña de su especie. Sin embargo, durante toda 

su joven vida había formado parte de una manada, de una familia. 

Hasta el día en que su especie es extinguida y se queda sola en el 

mundo como la última de los dairnes, la única superviviente.

Byx está decidida a saber si las leyendas que ha escuchado a lo 

largo de los años sobre la existencia de otros dairnes son verdade-

ras. Entonces, emprende una búsqueda para encontrarlos a través 

del reino de Nedarra. 

En el camino conoce a nuevos aliados. Al principio comienzan 

siendo sólo compañeros de viaje de Byx, pero terminan convir-

tiéndose en su nueva familia. Entre todos descubrirán un secreto 

que amenaza la existencia no sólo de los dairnes, sino de todas las 

criaturas que habitan su mundo.

Iván es un poderoso pero tranquilo gorila que vive en el centro 

comercial Gran Circo. Allí se ha acostumbrado a los humanos que 

lo observan a través de las paredes de cristal de su jaula, y rara vez 

echa de menos su vida en la selva. De hecho, casi nunca piensa en 

ello, Iván prefiere ver la televisión y charlar con sus amigos Stella, 

una anciana elefante, y Bob, un perro callejero.

Lo que más le gusta a Iván es pintar, captar en sus cuadros el 

sabor de un mango o el sonido de las hojas de los árboles. Pero 

el día que llega Ruby, una elefantita bebé que fue separada de su 

familia, todo cambia, e Iván comienza a ver su hogar y sus cuadros 

de una forma distinta.

Katherine Applegate combina humor, ternura e ingenio para 

crear la inolvidable voz de Iván en esta historia de amistad, arte 

y esperanza. 

ISBN 9788494799785Saga La la superviviente 
(libro 1 de 3)

Formato 14 x 22 cm 
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Encuadernación rústica 
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Ilustraciones: B/N
Precio 11,95 €
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Katherine Applegate
Ha escrito muchos libros infantiles y juveniles y ha recibido prestigiosos premios, como el Golden Kite, el Josette Frank y 
el Newbery Medal. Éste último le fue concedido por su novela El único e incomparable Iván, un éxito de ventas desde su 
publicación en el año 2013 que será llevado a la gran pantalla de la mano de Disney.

La superviviente fue el primer volumen de una trilogía llena de aventuras y fantasía, que continúa con La primera. También 
de la misma autora hemos publicado en Travesía sus álbumes ilustrados A veces volamos e Iván. La increíble historia del 
gorila del centro comercial. Katherine vive en California con su esposo, sus dos hijos y una colección de mascotas muy 
queridas, aunque algo excéntricas.

Web: http://katherineapplegate.com  /  Twitter: @kaaauthor



Polly O’Keefe se marcha a pasar una temporada tranquila con sus abuelos, Alex 
y Kate Murry, pero cuál será su sorpresa al descubrir en carne propia las fuerzas 
místicas que rodean el terreno en que se erige la antigua granja de los abuelos. 
Polly viaja de repente a un tiempo tres mil años anterior al suyo, donde se 
encontrará en un paisaje envuelto por relámpagos, neblina, una tierra temblorosa 
bajo sus pies… y un grupo de jóvenes armados con lanzas que se dirige hacia ella. 
    ¿Por qué se ha abierto el umbral del tiempo que ha conducido a Polly a la 
prehistoria de los druidas? ¿Podrá volver al presente antes de que esa puerta se 
cierre y la abandone entre un grupo de personas que ve en el sacrificio humano 
la única salida a sus problemas? 
    Con esta última parte de El Quinteto del Tiempo, Madeleine L’Engle cierra de 
manera magistral una de las series de fantasía juvenil más influyentes de todos 
los tiempos.

«LAS ESTRELLAS TE GUIARÁN. CONFÍA EN ELLAS».

El Quinteto del tiempo es una fastuosa pentalogía que se inició con Una arruga 
en el tiempo, una novela traducida a más de treinta idiomas, con más de quince 
millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, y recientemente adaptada 
al cine bajo la dirección de Ava Duvernay. El segundo volumen de esta serie se 
titula Una grieta en el espacio; el tercero, Un planeta a la deriva; y el cuarto, 
Un torrente de aguas turbulentas. La conclusión de esta serie de fantasía, 
ciencia y aventuras llega con este último volumen, Un momento favorable.

• «Una fina historia de fantasía firmemente arraigada a la realidad.» 
Publishers Weekly

• «Con esta novela, L’Engle logra alcanzar nuevamente el galardonado estilo de 
Una arruga en el tiempo… Altamente recomendable.» 

VOYA

UN MOMENTO FAVORABLE
Madeleine L’Engle

N
O

V
ED

A
D

Madeleine L’Engle 
Fue una escritora estadounidense, nacida en Nueva York en 1918 y fallecida en Litchfield, Connecticut, Estados Unidos el 6 de sep-
tiembre de 2007. Es una de las más célebres representantes de la novela fantástica, la ciencia ficción y la literatura juvenil del siglo 
XX. Sus primeros pasos dentro del terreno de la literatura de creación estuvieron orientados hacia el público adulto, pero pronto 
advirtió que las mentalidades de los jóvenes estaban más abiertas a las novedades y dificultades que sus escritos podían proponer, 
por lo que escribió Una arruga en el tiempo. Esta famosa novela que constituyó la primera entrega de lo que más tarde se conocería 
como el Quinteto del Tiempo, fue tan exitosa que mereció el Premio Newbery Medal (1963), fue finalista del Hans Christian Ander-
son Award (1964), y en 1965 fue reconocida con el Sequoyah Award y el Lewis Carroll Shelf Award. Actualmente ha sido llevada a 
la gran pantalla por Disney bajo la dirección de Ava Duvernay.  Además del mencionado Quinteto del Tiempo, Madeleine L’Engle 
escribió otra serie de novelas que le reportaron idéntico reconocimiento entre los seguidores de la literatura juvenil, entre las que 
destacan la serie La familia Austin y su popular novela Camila, recientemente adaptada al cine.
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«ERA UNA NOCHE OSCURA 
Y TORMENTOSA». 

Meg Murry, su hermano pequeño Charles Wallace, y su madre se 

reúnen en la cocina para tomar un bocado de medianoche cuando 

de repente son sorprendidos por la llegada de una insólita visitante.

A partir de ese momento, Meg, Charles y su nuevo amigo Cal-

vin se embarcan en un peligroso viaje a través del espacio y el 

tiempo para encontrar a su padre. Los jóvenes tendrán que confiar 

en sí mismos para vencer las terribles fuerzas del mal que intentan 

apoderarse del universo si es que quieren rescatar a su padre y 

regresar con vida a su querido hogar.

Traducida a más de treinta idiomas y con más de catorce mi-

llones de ejemplares vendidos en todo el mundo, Una arruga en el 

tiempo es una de las novelas fundacionales de la literatura juvenil 

y una profunda historia que mezcla con excepcional talento la fan-

tasía, la filosofía y la ciencia.

«LA FABULOSA CONTINUACIÓN 
DE UNA ARRUGA EN EL TIEMPO».

Después de que Charles Wallace le dice a su hermana Meg que 

ha visto dragones en el huerto de su casa, los hermanos Murry 

reciben la sorprendente visita de Blajeny, un sabio Profesor prove-

niente del espacio, y de Proginoskes, un querubines con cientos de 

ojos y alas que se torna invisible a voluntad. 

Una vez más, Madeleine L’Engle demuestra por qué es una de 

las narradoras capitales dentro de la literatura juvenil de fantasía 

en esta aventura llena de ciencia, mística y corazón.

«Debes escribir el libro que quiere ser escrito. Y si el libro es de-

masiado difícil para los adultos, entonces escríbelo para los niños». 

Madeleine L’Engle
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«LA TERCERA PARTE DE EL QUINTETO 
DEL TIEMPO, LA ACLAMADA SERIE 
DE FANTASÍA QUE COMENZÓ CON 
UNA ARRUGA EN EL TIEMPO».

En esta tercera parte del Quinteto del Tiempo, Madeleine L’Engle 

ofrece un visionario análisis de la influencia del hombre en su en-

torno, y una aventura sin igual a través del espacio y del tiempo.

«ALGUNAS COSAS DEBEN CREERSE 
PARA PODER SER VISTAS».

Sandy y Dennys siempre han sido los normales y pragmáticos 

dentro de su excéntrica y extraordinaria familia, pero un día, estos 

hermanos gemelos se entrometen accidentalmente en uno de los 

experimentos científicos de su padre y son llevados a un punto re-

moto del tiempo y el espacio.

Madeleine L’Engle vuelve a crear una aventura deslumbrante 

en esta cuarta parte del Quinteto del Tiempo, en la que la ciencia, 

la mitología, la fantasía y la realidad, se unen inextricablemente 

para romper todas las barreras de la razón intelectual.
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Joshua Khan
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Cuando la princesa de las tinieblas, Lily Sombra, y el extraordinario 
jinete de murciélagos, Thorn, viajan al Sultanato del Fuego, las cosas 
salen terriblemente mal. En lugar de reunirse con su viejo amigo K’leef, 
se ven envueltos en un asesinato real, una cruzada épica y una batalla 
mortal por el trono.

Mientra investiga el asesinato, Lily descubre impactantes verdades 
sobre su vida que podrían destruir todo lo que ha logrado. Sin embargo, 
de entre las ruinas de su pasado, tiene la oportunidad de resurgir como 
alguien más poderosa… y más aterradora.

Sorpresas escalofriantes, encuentros fantasmales y algunas risas, 
son sólo algunas de las delicias que les aguardan a los lectores de esta 
ardiente aventura en el desierto.

#MagiaÍgnea

Una serie de fantasía de corte aparentemente clásico pero que 
desmonta todos los tópicos con una heroína heredera del mundo 
de las sombras y un valiente campesino capaz de cabalgar 
por los aires a hombros de un murciélago gigante.

• Los derechos para Estados Unidos de esta trilogía fueron adquiridos 
por Disney-Hyperion en una acalorada subasta entre cuatro 
competidores.

• Khan ha construido un mundo complejísimo a la altura de las 
concepciones de El señor de los anillos o Juego de tronos. Sólo con ver 
el mapa geográfico donde se desarrolla la historia puede entenderse 
todo lo que podría dar de sí una serie desarrollada en este mundo.

• Esta novela tiene un ritmo trepidante, una extensa galería de 
personajes, muchísima aventura, magia, toques de oscuridad y 
misterio… Y todo, muy bien documentado y resuelto. Mucho más que 
sorprendente.
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Joshua Khan 
Joshua Khan se crio con historias de héroes, reyes y reinas hasta que casi no le quedó espacio para nada más. De hecho, puede 
decirte dónde nació el Rey Arturo, pero es incapaz de recordar qué desayunó esta mañana. Así, con la cabeza llena de historias 
de caballeros legendarios, magos y grandes y terribles monstruos, resultó inevitable que Joshua quisiera escribir su propia historia.
De ahí que con la trilogía Magia sombría haya creado un mundo de magia ancestral, bosques esplendorosos, secretos oscuros y 
murciélagos muy, muy grandes. Esta emocionante trilogía está compuesta por Magia sombría, Magia de ensueño y Magia ígnea.

Saga Magia sombría (libro 3 de 3) 
Formato 14 x 22 cm
Encuadernación cartoné
Precio 16,95 €
Lanzamiento 1r. semestre de 2020
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Saga Magia sombría (libro 2 de 3) 
Formato 14 x 22 cm
Páginas 548
Encuadernación Cartoné
Precio 16,95 €

En un mundo gobernado por seis Grandes Casas de magia ances-

tral, una chica y un chico inician un viaje épico y peligroso… 

Lilith Sombra, princesa de las tinieblas y gobernante de Castillo 

Penumbra, ha comenzado su adiestramiento en las artes oscuras 

y la nigromancia junto al fantasma de su padre. Pero la paz está 

lejos de ser real en Gehenna, donde los habitantes son asediados 

por hordas de muertos vivientes que se niegan a volver a sus se-

pulcros, y donde los habitantes de aldeas cercanas han comenzado 

a desaparecer en circunstancias misteriosas.

Zombis, fantasmas, trols, arañas joya, un villano de corazón 

negro y un intrépido murciélago gigante son sólo algunas de las 

delicias imaginativas que aguardan a los lectores que disfruten de 

las aventuras vertiginosas y los misterios espeluznantes.

Lily se convierte súbitamente, con tan sólo trece años de edad y 

después del asesinato de toda su familia, en la gobernante de Ge-

henna. Es la única superviviente de la Casa de los Sombra, una 

larga saga de oscuros hechiceros, cuyos poderes se han ido per-

diendo de generación en generación. Ahora Gehenna está a punto 

de ser conquistada por los antiguos enemigos de los Sombras, pero 

¿cómo podrá salvar su tierra si la magia de los muertos vivientes 

está prohibida para ella?

Thorn es un muchacho campesino, astuto e inteligente, que ha 

sido vendido como esclavo y que está desesperado por escapar y 

encontrar a su padre desaparecido. Por eso, cuando es comprado 

por Tyburn, el verdugo de la Casa de los Sombra, está dispuesto 

a servir en el Castillo de la Penumbra durante un año y un día, a 

cambio de conseguir su ansiada libertad.

Juntos, Lily y Thorn (y un increíble murciélago gigante), forjan 

una inusitada amistad y se unen para romper todas las reglas, in-

vocar la magia prohibida y proteger el reino de las sombras.

ISBN 9788494799716

NOVEDADES 2020 - JUVENIL

Saga Magia sombría (libro 1 de 3) 
Formato 14 x 22 cm
Páginas 536
Encuadernación Cartoné
Precio 16,95 €

—LIBROS ANTERIORES DE LA SERIE—

ISBN 9788494631542



GUIÑO
Rob Harrell

“Guiño es la historia de supervivencia de un niño, que es profundamente 
personal y tremendamente divertida. Es entretenida, importante, 
¡y tiene canciones! ¡Ánimo, Rob Harrell! ¡Baticerdo para siempre!” 

          Max Brallier, autor del éxito de ventas de The New York Times, 
          Los últimos frikis del mundo 

• “Con un reparto de personajes profundamente humano y real, este libro se 
ha ido directo a mi lista de libros favoritos de todos los tiempos. ¡Simplemente 
estupendo!” 

Ingrid Law, autora de Savvy

• “Guiño tiene todos los elementos justos: humor, corazón y a Baticerdo. Una 
historia profundamente personal y conmovedora, te sacudirá hasta la médula.” 

Terri Libenson, autor de Invisible Emmie

Formato 14 x 22 cm
Encuadernación rústica
Ilustraciones: B/N
Lanzamiento 2.º semestre de 2020

NOVEDADES 2020 - JUVENIL

Guiño cuenta la historia de Ross, un chico normal, que de repente debe en-

frentarse a una situación extraordinaria. Un día, a Ross le diagnostican cán-

cer en el ojo. Se trata de un caso tremendamente insólito y debe tratarse con 

extrema urgencia. Inicialmente, la única solución parece la de extraer el ojo 

y que Ross deba acostumbrarse a una prótesis, pero inmediatamente un mé-

dico le ofrece otra posibilidad: su ojo afectado se quedará sin visión, pero no 

tendrá que perderlo.

Aunque esta solución le da nuevas esperanzas, la situación es tan rápida e 

imprevista y tan difícil de soportar (la radioterapia, la pérdida de pelo, llevar 

un ridículo gorro, la cicatriz en su frente…), que Ross tendrá que asirse a las 

personas que ama y a lo que verdaderamente importa para superarla. Así, 

Ross aprende a confiar en Abby, su mejor amiga; en su padre y su madras-

tra; en Frank, el técnico de radioterapia que le hace descubrir la música y le 

enseña a tocar la guitarra; en Jerry, un paciente adulto que también sufre 

un grave caso de cáncer; e incluso, en Jimmy, el abusón de la escuela. Todos 

conforman un entrañable colchón familiar que da refugio e impulso al nuevo 

Ross, un chico valiente que se enfrenta a la decisión más importante posible, 

la determinación de querer seguir viviendo.
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Rob Harrell 
Rob Harrell creó y dibujó la tira cómica Big Top, así como la aclamada novela gráfica Monster on the Hill y la trilogía de fan-
tasía Life of Zarf. También escribe y dibuja la tira cómica diaria Adam@Home. Vive en Austin, Texas, con su esposa Amber 
y sus dos perros, Cooper y Kasey.

Web: http://www.robharrell.com  /  Twitter: @HarrellRob
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• Kate Harrison de Dial Books for Young Readers adquirió esta novela tras
una acalorada subasta entre siete editoriales, y por un adelanto de seis cifras. 
Es una de las novelas juveniles más esperadas del 2020.

• El propio autor luchó contra un atípico cáncer de ojo, una experiencia brutal
que, según él mismo confiesa, sobrevivió gracias a su esposa, el humor 
y la música. Rob comparte esos recuerdos a lo largo de Guiño, la historia 
de un niño llamado Ross, que como él, se somete a un tratamiento para 
un anómalo cáncer de ojo. La novela se desarrolla mientras Ross, su familia, 
su mejor amiga, y sus compañeros de escuela se enfrentan a los increíbles 
desafíos del viaje de Ross para sobrevivir. No siempre lo hacen bien, 
pero pasarán a través de todas las situaciones de manera alegre, impactante 
y conmovedora. Y como lo hizo Rob, lo harán gracias al amor, el humor y 
la música.

• Harrell ha escrito e ilustrado previamente una serie de fantasía titulada Life
of Zarf, y una novela gráfica, Monster on the Hill, que se encuentra actualmente 
en producción por parte de Paramount como película de animación. Guiño 
es un cambio de rumbo para Harrell hacia la ficción juvenil más realista.

• Guiño es una novela que trata una situación dramática con tanta ternura
y humor, que es imposible dejar de leerla, porque uno quiere estar al lado 
de Ross, no abandonarlo nunca, y hacerle reír, y animarle a que toque la guitarra, 
dibuje, crezca, y acompañarlo en todo momento para que no se rinda nunca.

GUIÑO
Rob Harrell
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EL GRAN LIBRO DE LAS HADAS

Autora: Denise Despeyroux  Ilust: Ruano

Colección: Más allá del cuento

112 págs * 15,38/ 16,00 € * 216 x 252 mm

cartoné

IBIC: YFJ * ISBN: 978-84-342-1151-3

Edad: + 7 años

Para los niños: Promoción prevista:

* Un catálogo divertido de hadas * Campañas específicas

* Ilustraciones maravillosas que recrean la fantasía en redes sociales y prensa.

Vídeo promocional: 

https://bit.ly/2L6msFi

Para los padres:

Libro de historias cortas inspiradas en las hadas del bosque, del agua y las hadas madrinas, muchas ya 

conocidas en el imaginario infantil. Con ilustraciones delicadas para niños y niñas 

Para los libreros: 
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Claves

Sinopsis

Temas: hadas, cuentos, fantasía, AR

Libro enriquecido con una app gratuita en IOS o Android con juegos e historias de hadas para que los niños puedan ver la 

fantasía de forma más real y seguir aprendiendo. 

En EL GRAN LIBRO DE LAS HADAS encontrarás respuestas a algunas de las incógnitas que rodean sus vidas. Es posible 

que, entre las hadas, elijas tus preferidas, pero también es probable que todas te resulten fascinantes. 

Por sus principales características, las encontrarás agrupadas en el libro en tres grandes categorías: las que habitan los 

bosques, las de las aguas y las hadas madrinas.

¡Disfruta viendo cómo las páginas cobran vida y descubre las imágenes que no aparecen en la página impresa a través 

de la Realidad Aumentada!
Autora/Ilustradora 

Denise Despeyroux, licenciada en Filosofía, escritora, guionista, actriz, directora teatral y dramaturga de origen 

uruguayo. Ha participado en varias obras con gran éxito. Además, ha trabajado como traductora y ha publicado varios 

libros dedicados a un público infantil.

Sara Ruano Su trabajo es clásico, delicado, limpio… Autora e ilustradora de cuentos infantiles y álbum ilustrado para 

primeros lectores.

https://bit.ly/2L6msFi
http://www.parramon.com/


Sumario 
Introducción a las hadas 
y a los relatos de hadas 

8 Las hadas de los bosques 
10 Las Daoine Shide  
11 La balada de Tam Lin  
20 Las hadas irlandesas  
21 La leyenda de Knockgrafton  
28 Un hada vengativa  
30 Más Bella que las Hadas  
38 Titania, la reina de las hadas  
40 El sueño de una noche de verano 

46 Las hadas de las aguas 

48 El hada Melusina  
50 Melusina, el hada castigada  
56 Las Gwraggedd Annwn  
58 La historia del lago Llyn  
64 Niulang y el hada Zhinu  
66 La tierna historia de Niulang y el hada Zhinu 

72 Las hadas madrinas 

74 El hada madrina de Cenicienta  
76 La Cenicienta  
82 Las hadas de la Bella Durmiente  
84 La Bella Durmiente  
90 Hadas que se transforman  
92 El hada cangrejo y la princesa Deseada
100 Mab, el hada reina de los sueños  
102 El velo de la Reina Mab  

110 Cuentos de Hadas... 
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El cerdito Barney

Persiguiendo mi nariz

Colección: Barney

48 págs * 18,72 / 19,50 €    * 215 x 240 mm

cartoné * Realidad Aumentada

IBIC: YBCS * ISBN: 978-84-342-1395-1

Edad: + 5 años

Para los niños: Promoción Prevista:

Una versión adaptada a sus necesidades * Campañas específica en

lectoras sin olvidar su esencia. redes sociales y prensa.

Una app con juegos y sonidos.

Para los padres: * Vídeo promocional

Una lectura interactiva  padres y niños pueden jugar

y aprender con las aventuras de Barney

Para los libreros: 

Un libro enriquecido con realidad aumentada y un cuadernillo para colorear
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www.parramon.com

Claves

Sinopsis

Temas:  lectura, aventuras, animales, imaginación

En una tarde de abril nacieron cinco cerditos en una caja de cartón. Uno de estos cerditos era Barney. Era 

alegre, brillante y valiente, pero un poco diferente de sus hermanos y hermanas… Barney tenía una nariz 

muy larga. Él estaba muy solo. Una noche, mientras se sentaba a hablar con las estrellas, se preguntó si 

pertenecería a su familia de cerdos de nariz corta. Su amigo, un gorrión llamado Rascal, lo persuadió para 

descubrir quién era realmente. ¿Podría Barney descubrir su verdadera identidad? ¡Conviértete en el amigo 

de Barney y vive esta divertida aventura junto a él!

http://www.parramon.com/


Vídeo promocional Barney persiguiendo mi nariz 

https://youtu.be/hpswdcf_zMM 

https://youtu.be/hpswdcf_zMM
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Stephen Hawking
La estrella más brillante de la ciencia

Stephen Hawking ha sido uno de los 
científicos más brillantes del siglo XX 
y el que mejor entendió el universo.

Padeció una grave enfermedad que le 
dejó inmovilizado y siguió estudiando, 
tuvo hijos, participó en películas, es-
cribió libros extraordinarios e incluso 
viajó al espacio con su silla de ruedas. 
Era todo un genio pero, sobre todo, 
un hombre con unas ganas enormes 
de aprender y de vivir.

CARACTERÍSTICAS 

 TÉCNICAS

Encuadernación Tapa dura 
Formato 240 x 240 mm 
Páginas 36 
Fecha de publicación  
4 de septiembre de 2019 
ISBN 978-84-17137-38-0 (castellano)
ISBN 978-84-17137-39-7 (catalán) 
PVP 14,80€ (14,23€ sin IVA)

AUTORES

Texto Jorge Alcalde 
— Premio Prisma de la Casa 
de las  Ciencias 
— Premio FECYT de  
Periodismo Científico 

Ilustración Miguel Pang 
— Premio Nazionale delle Arti     (Di-
seño de Comunicación) 2012 
— American Illustration 2013 & 2015 
— Bologna Children’s Fair 2014 
— Premi Junceda 2016

IDIOMAS

Catalán 
Castellano

Genios de la ciencia 
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Goliat
En el mundo de las diferencias

Goliat es un niño muy grande, mucho 
más que los demás. Sintiéndose solo 
y fuera de lugar, abandona su hogar y 
emprende un viaje.

El autor e ilustrador Ximo Abadía 
cuenta una historia conmovedora 
sobre la búsqueda de un lugar en el 
mundo. 

Un cuento que llegará al corazón de 
los niños que alguna vez se han senti-
do diferentes.

CARACTERÍSTICAS 

 TÉCNICAS

Encuadernación Tapa dura 
Formato 210 x 330 mm 
Páginas 48 
Fecha de publicación  
11 de septiembre de 2019 
ISBN 978-84-17137-41-0 (castellano)
ISBN 978-84-17137-42-7 (catalán)
PVP 14,80€ (14,23€ sin IVA)

 AUTORES

Texto e Ilustraciones Ximo Abadía 
— Premi Llibreter 2018

 IDIOMAS

Catalán 
Castellano

Un mundo mejor
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Martín Chirino
El niño que quería mover el horizonte

La historia del niño que jugaba en la 
playa de Las Canteras y observaba 
los inmensos cascos de hierro de los 
barcos en los astilleros del Puerto de 
La Luz.

Aquel niño que soñaba despierto se 
convirtió en un artista destacado que 
casi consiguió mover el horizonte.

Sus majestuosas esculturas están pre-
sentes en ciudades de todo el mundo.

Después de recorrer el planeta y de-
jarse transformar una y mil veces por 
él, el artista volvió a su tierra a tra-
vés de la Fundación Martín Chirino, 
a ese mismo origen al que siempre 
acaba llegando la espiral del viento.

CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS 
Encuadernación Tapa dura 
Formato 240 x 240 mm 
Páginas 36 
Fecha de publicación  
2 de octubre de 2019 
ISBN 978-84-17137-40-3 
PVP 14,80€ (14,23€ sin IVA)

AUTORES 
Texto Jesús Castaño 
— Director de la Fundación Martín Chirino 

Ilustración María Padilla 
— Premi Junceda 2018

IDIOMAS 
Castellano

Nuestros ilustres
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El niño que soñó con las ratas-héroe

Bart soñó desde niño con las ratas-hé-
roe, un ejército fantástico de roedores 
entrenados para mejorar la vida de las 
personas. Pero lo que nadie esperaba 
es que su gran imaginación contribui-
ría a salvar la vida de miles de perso-
nas gracias al poderoso olfato de los 
roedores. 

Las ratas de Bart detectan minas te-
rrestres por todo el continente afri-
cano y ayudan a la investigación de 
enfermedades como la tuberculo-
sis. Con su amor por los animales, su 
creatividad y perseverancia, Bart ha 
contribuido a crear un mundo mejor.

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

Encuadernación Tapa dura 
Formato 240 x 240 mm 
Páginas 36 
Fecha de publicación  
9 de octubre de 2019 
ISBN 978-84-17137-30-4 (castellano)
ISBN 978-84-17137-31-1 (catalán) 
PVP 14,80€ (14,23€ sin IVA)

 AUTORES

Texto Alex Tovar 
—  Libro Mejor Editado Categoría 
Infantil (Ministerio de Cultura) 2016

Ilustración Àfrica Fanlo 
—  Libro Mejor Editado Categoría 
Infantil (Ministerio de Cultura) 2016

IDIOMAS

Catalán 
Castellano

Un mundo mejor
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Home

HOME es una sobrecogedora histo-
ria  sobre el impacto que tiene en las 
tortugas los centenares de residuos y 
deshechos de plástico que acabamos 
lanzando al mar.

Victoria Furze nos muestra, a través 
de esta bellísima historia ilustrada, la 
realidad que azota la vida en el mar y 
nuestros bellos fondos marinos y nos 
motiva a buscar una solución entre 
todos.

CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS 
Encuadernación Tapa dura 
Formato 235 x 320 mm 
Páginas 36 
Fecha de publicación  
6 de noviembre de 2019 
ISBN 978-84-17137-43-4 (castellano)
ISBN 978-84-17137-44-1 (catalán)
PVP 14,80€ (14,23€ sin IVA)

AUTORES 
Texto e ilustraciones Victoria Furze 

IDIOMAS 
Catalán 
Castellano

Home, ha sido 
reconocida por los 
Premios  Creative 

Conscience 
de Reino Unido.

Un mundo mejor
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Rosalind Franklin
El secreto de la vida

Rosalind Franklin fue una de las quí-
micas más influyentes del siglo xx. 
Experta en el uso de los rayos X, des-
veló uno de los enigmas mejor guar-
dados de la Naturaleza: la estructura 
del ADN, la molécula que se encarga 
de que todos, humanos, animales, 
plantas y resto de organismos, nos 
parezcamos a nuestros progenitores. 

A pesar de no haber obtenido apenas 
reconocimiento, la vida de Rosalind 
Franklin es un ejemplo de superación 
y de trabajo, al haber contribuido al 
descubrimiento del secreto de la vida.

CARACTERÍSTICAS 

 TÉCNICAS

Encuadernación Tapa dura 
Formato 240 x 240 mm 
Páginas 36 
Fecha de publicación  
noviembre de 2019 
ISBN 978-84-17137-28-1 (castellano)
ISBN 978-84-17137-29-8 (catalán) 
PVP 14,80€ (14,23€ sin IVA)

AUTORES

Texto Álvaro Marcos 

Ilustración María Padilla 
— Premi Junceda 2018

IDIOMAS

Catalán 
Castellano
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Pásalo
Una historia sobre la amabilidad

Pass It On es una historia sobre la 
bondad y la generosidad. Nos mues-
tra cómo, entre todos, podemos crear 
un mundo mejor a través de la cadena 
de favores.

Victoria Furze reflexiona sobre el ver-
dadero concepto de la solidaridad en 
los tiempos que corren, y el maravi-
lloso impacto que esto tiene sobre la 
sociedad.

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

Encuadernación Tapa dura 
Formato 235 x 320 mm 
Páginas 32 
Fecha de publicación  
enero de 2020 
ISBN 978-84-17137-45-8 (castellano)
ISBN 978-84-17137-46-5 (catalán) 
PVP 14,80€ (14,23€ sin IVA)

 AUTORES

Texto e ilustraciones Victoria Furze

IDIOMAS

Catalán 
Castellano
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G R I B A U D O



5+ años

Tamaño 20x28 cm

Formato tapa dura

Ilustraciones Veronica Carratello

Autor Valentina Camerini

Páginas 192

Fecha de salida 18/09/2019

Precio ! 14,90

9 788417 127473

Este libro recoge las historias ejemplares de algunas personalidades de 
la historia mundial. Son mujeres valientes que con su actividad han contri-
buido a nuestro progreso social, cultural y científico.

De la ciencia de Marie Curie al arte de Frida Kahlo, de Amelia 
Earhart, la primera mujer aviadora, a Valentina Tereshkova, la primera 
astronauta, pasando por la voz de Ella Fitzgerald, el coraje de Rosa 
Parks o la determinación de Malala. 

Todas ellas han contribuido a hacer del nuestro, un mundo mejor. 
Vale la pena conocerlas.

Valentina Camerini

Las historias más bellas 
de mujeres valientes

! 14,909 788417 127305 ! 14,909 788417 127015 ! 14,909 788417 127442

TAMBIÉN EN ESTA COLECCIÓN:

Una tranquila tarde de septiembre, un pequeño 

grupo de estudiantes paseaba por las calles de 

Ciudad de México. Las clases en la universidad 

habían fi nalizado, algunos regresaban a casa a pie, otros 

se entretenían por las calles del barrio. Entre ellos se 

encontraba Frida, estudiante de Medicina. Charlaba con 

Alejandro, el chico del que estaba enamorada. El autobús 

que Frida y Alejandro esperaban para regresar a casa llegó 

y los dos jóvenes subieron a él. Parecía un día como tantos 

otros, y nadie podía imaginarse el trágico accidente que 

estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre.

PINTORA

EN EL ESPEJO
FRIDA KAHLO

Fechas
6 de julio de 1907,

13 de julio de 1954

Lugar de nacimiento

Coyoacán, Ciudad de México, 

México

Quién era
Pintora y artista

Ha pasado a la historia por…

Hay quien se rinde ante las difi cultades y quien las transforma 

en oportunidad. Frida pertenece sin duda a la segunda clase de 

personas: su vida corrió grave peligro por culpa de un accidente 

del que nunca se curó completamente, pero logró plasmar sus 

propios sentimientos y miedos en sus cuadros, y se convirtió en 

una de las artistas más famosas del mundo. E n un frío día de diciembre, en Montgomery, Alabama, 

una multitud de personas esperaba el autobús, de pie en 

la parada. A un lado estaban situados los pasajeros de 

piel negra, y al otro hacían cola los que tenían la piel clara. Era 

la hora en que la gente salía de las ofi cinas y las fábricas, y 

seguro que no resultaba fácil encontrar asiento. Rosa estaba 

cansada, la jornada de trabajo había sido larga y solo deseaba 

descansar un poco durante el trayecto de regreso a casa. Y 

encima le dolían los pies, así que cuando subió al autobús 

y encontró un asiento libre se puso muy contenta. Por desgracia, 

en Montgomery estaba en vigor una ley que obligaba a las 

personas de color a levantarse para dejar el sitio a los blancos. 

Y Rosa era una joven de piel oscura.

NEGRO YBLANCO

Ha pasado a la historia por…En 1955, en algunas ciudades de Estados Unidos las personas 

de color tenían menos derechos que las demás. Una de las 

muchas normas que hacían más difíciles y humillantes sus 

vidas era la que los obligaba a ceder el asiento en el autobús a 

los ciudadanos «blancos». Las cosas cambiaron el día en que 

Rosa Parks dijo «basta», y no se levantó.

ROSA PARKS

Fechas
4 de febrero de 1913,24 de octubre de 2005 Lugar de nacimientoAlabama, Estados UnidosQuién eraActivista política y símbolo del movimiento 

por los derechos civiles
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Roma es la cuna de nuestra civilización. No se convirtió en un imperio 
de la noche a la mañana, sino a lo largo de una larga historia plagada de 
grandes nombres, episodios memorables... y otros menos conocidos. 

Este libro presenta una espléndida selección de las historias más 
famosas de esa antigua Roma, narradas como cuentos y magníficamen-
te ilustradas para los más pequeños.

Del desembarco de Eneas a la rebelión de Espartaco, de Rómulo 
y Remo al famoso incendio en tiempos de Nerón, esta antología nos 
acerca a un mundo poblado de héroes, emperadores, esclavos y otros 
personajes reales y legendarios que llevan muchos siglos fascinándonos 
a todos.

Valentina Camerini

Las historias más bellas 
de la antigua Roma

! 14,909 788417 127305 ! 14,909 788417 127015 ! 14,909 788417 127473

TAMBIÉN EN ESTA COLECCIÓN:

El silencio reinaba en la colina, los pasos de los habitantes 

resonaban en los adoquines, algunos se paraban a rezar, 

otros consumían bajo los árboles las pocas provisiones 

que les quedaban. Los intrusos se lo habían llevado todo 

y los romanos empezaban a padecer hambre. 
Al pasar junto al recinto y ver las ocas 
correteando felices, a más de uno se le 
ocurrió la idea de comérselas asadas.

L a colina del Capitolio era un lugar sagrado para todos los 

romanos. Protegidos por sólidas murallas y un precipicio de 

roca escarpada, en la cima se erguían los templos dedicados a 

los reyes. En los días de fi esta, la colina se llenaba de gente que 

participaba en ceremonias y desfi les, pero durante el resto del 

año allí arriba solo vivían guardias, los sacerdotes del templo 

de Júpiter y unas espléndidas ocas de largo cuello. Las aves 

picoteaban por el recinto del templo y eran sagradas, protegidas 

por Juno, la esposa del rey de los dioses. Un día ventoso, el frío 

trajo consigo una nueva guerra. Soldados altos, de piel clara y 

pelo rubio se plantaron ante las puertas de Roma: se llamaban 

galos, venían del norte y estaban dirigidos por Breno, un jefe 

experto y valiente. Al cabo de poco, muchos barrios de la 

ciudad fueron devastados y los ciudadanos encontraron refugio 

en el Capitolio, el último sitio que aún no habían alcanzado 

aquellos terribles enemigos: los galos.

LAS OCAS DELCAPITOLIO

Al morir Proca, Amulio fue a sentarse en el trono, 

hizo que los guardias rodearan a Numitor y le dijo: 

—Vivirás en tu fi nca de campo. ¿No era eso lo que 

siempre habías deseado?

Más tarde se lo llevaron escoltado fuera de las murallas 

de la ciudad. El cruel nuevo rey suspiró aliviado, pero 

aún le quedaba un problema por resolver. Numitor 

tenía un hijo, Lauso, que algún día podía reclamar 

la corona: debía hacerlo desaparecer. Así pues, una 

noche, con la excusa de una batida de caza, se lo 

llevó hasta el bosque. Manadas de lobos aullaban 

entre los árboles. Amulio persuadió a su sobrino: 

¡los hombres valientes no tienen miedo!

Y después, fi ngiendo querer defenderlo del 

ataque de una fi era, lanzó una fl echa que traspasó 

el corazón del chico.

RÓMULO

Y REMO,
LOS GEMELOS

LOBOS

H
ace centenares de años, en la ciudad de Alba Longa reinaba 

un rey muy bueno llamado Proca, que tenía dos hijos. 

Numitor, el mayor, era paciente y reservado: se pasaba los días 

en el campo con los campesinos, dando consejos sobre cómo arar, 

cavar o sembrar. Gracias a él, las cosechas eran abundantes. En 

cambio, el hijo menor, Amulio, era ambicioso y prepotente y le 

gustaba salir de caza con sus amigos.

Un día, el rey se puso enfermo y, en la cama, llamó a sus hijos. 

—Cuando yo no esté, Numitor será rey. Tenéis que 

prometerme que os llevaréis bien —les pidió el bueno de Proca.

—Te lo prometemos, padre —contestaron los dos príncipes. 

Pero en realidad, el menor no soportaba la idea de ver a su 

hermano convertido en rey.
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Este libro es un instrumento perfecto para ayudar a los bebés a conocer los 
animales domésticos. Cada página es un retrato que el niño puede girar para 
ir eligiendo el que mejor se corresponde con las preguntas que irán escuchan-
do de los mayores.

¿Quién mordisquea un hueso?

¿Y a quién, en cambio, le gusta la leche?

Un libro para aprender a escuchar y comprender.
Apto para niños ¡desde los 10 meses!

Perros y Gatos 
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Este libro es un instrumento perfecto para ayudar a los bebés a conocer los 
animales de la granja. Cada página es un retrato que el niño puede girar para 
ir eligiendo el que mejor se corresponde con las preguntas que irán escuchan-
do de los mayores.

¿Quién vive en la pocilga?

¿Y a quién, en cambio, le encantan las zanahorias?

Un libro para aprender a escuchar y comprender.
Apto para niños ¡desde los 10 meses!

La Granja
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Este es un álbum bellamente ilustrado que recopila pequeñas historias que 
algunos abuelos contaban o han contado a sus nietos. Son relatos realmen-
te narrados y extraordinariamente presentados por la artista Anita Barghigiani. 
Un homenaje al importante papel que juegan nuestros mayores no solo en la 
educación de los más pequeños sino también en la transmisión con amor de 
la magia de los cuentos. 

Con estas pequeñas historias los mayores reviven su propia infancia y trans-
miten a los más pequeños toda la riqueza y fascinación de la narración oral.
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Tamaño 19x27 cm

Formato   tapa dura
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Abuelo, ¿me cuentas un cuento? 

Abuelo, ¿me cuentas  
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PRÓXIMAMENTE: 

Abuelo, ¿me cuentas de 
cuando era pequeño?

24

Los dos 

vagabundos

Había una vez un perro callejero que andaba solo solito por la 

ciudad. Se había escapado de la perrera hacía mucho tiem-

po. Tanto, que ahora ya conocía de memoria los jardines, las cal-

les, callejuelas y callejones, los paseos, plazas y avenidas, y todos 

los rincones de la ciudad. Sabía dónde encontrar comida cuando 

estaba hambriento, dónde esconderse si alguien lo perseguía o 

dónde curarse si se había hecho daño.

Su vida no era fácil. A veces alguno lo trataba mal, le daba 

una patada o le tiraba piedras, pero él estaba acostumbrado. No 

les hacía caso y seguía siempre adelante. Quizá los humanos 

pensaríamos que su vida era realmente una vida de… ¡perros!, 

pero él se sentía contento así y defendía su libertad a capa y 

espada. Ese era su bien más preciado.

Abuela Clotilde, 94 años, de Cáceres

60

Angelita
E n una pequeña aldea del País Vasco vivía una mujer, ya no tan 

joven, de nombre Ángela y a quienes todos llamaban Angelita o 

Tía Ángela. Llevaba siempre en la cabeza un pañuelo anudado al 

cuello, una falta larga oscura y, cuando hacía frío, un chal de lana 

hecho a mano con que se cubría los hombros. Vivía sola, pues no 

había tenido hijos, pero sí muchísimos nietos. ¡Ah!, me diréis. ¿Y 

cómo es eso posible? Ahora os lo cuento. 

Cada mañana muchas mamás y papás de su pequeño pue-

blo salían deprisa para ir a trabajar. La mayoría labraban en el 

campo, pero otros también tenían que bregar con los animales 

o abrir sus negocios y no sabían con quién dejar a sus hijos más 

pequeños, esos que todavía no iban a la escuela. Pues bien, to-

dos ellos se fiaban de Angelita.
Ella los acogía y les preparaba buenas comidas, sencillas 

pero gustosas, que les encantaban a todos los niños. También 

cosía sus vestidos cuando se les rompían, los consolaba cuando 

se caían y se abrían la rodilla, y por la noche, antes de que sus 

padres llegaran de vuelta, los reunía a todos delante de la chi-

menea, encendía un gran fuego y contaba leyendas de su tierra. 

Los niños se divertían mucho. Les parecía que tenían muchas 

Abuela Carmen, 85 años, de Villafranca
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Una colección de las historias más bellas que celebran a Papá Noel, la figura 
tradicional que estiman todos los niños y que forma parte ya de la cultura 
universal.

Con curiosas anécdotas, leyendas fascinantes y aventuras divertidas, este 
es un libro perfecto para leer y regalar en esta época navideña. 

La historia de San Nicolás

Un día de elfo

Odín, el antepasado de Papá Noel

Rodolfo Nariz Roja

Los duendes de la noche

La tela resplandeciente

El Abuelo del Frío y la Nievecilla

Misterio en el Polo Norte

Jack Frost, por Papá Noel

Santa Claus y los demonios del bosque

7+ años

Tamaño 14x19 cm

Formato   tapa dura

Autor Lorenza Cingoli

Ilustraciones Elena Iarussi

Páginas 224

Fecha de salida 16/10/2019

Precio ! 12,90

9 788417 127466

Las historias más bellas de Papá Noel
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Este libro sirve como diario en el que anotar pensamientos y emociones,
o bien como agenda para reuniones y eventos. Pero también como un «aplas-
taestrés» para tu día a día.

Porque los espléndidos grafismos que incluyen todas las páginas permiten 
colorearlos según sea tu estado de ánimo. Y las páginas añaden, además, un 
sabio aforismo sobre la felicidad.

Recuerda: cada día puede forjar un momento de felicidad.
Y colorear dibujos enrevesados ayuda a relajar la mente y a conservar la 

calma. Mejora la capacidad de atención y la concentración y permite tomar 
conciencia de nuestro estado de ánimo.

No existe un camino hacia la felicidad.  
La felicidad es el camino.

ConfuCio
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Pequeño diario de la felicidad
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Esta es una caja que incluye todo lo necesario para que tu hijo aprenda a 
leer ¡jugando!

Para ello se sigue un método desarrollado a partir de las tarjetas de 
memoria (flashcards). Se basa en la memorización visual directamente de 
palabras completas. Sin pasar por el tedioso esfuerzo de reconocer letra a 
letra los textos, verás cómo, con tu ayuda, tu hijo o hija será capaz de leer. 
¡Desde los 2-3 años!

¡Lo que parecía una actividad dificultosa se convertirá en un juego senci-
llo y natural!

La lectura precoz permite estimular las funciones cognitivas más impor-
tantes: la atención, la memoria, la imaginación y las habilidades lógico-ma-
temáticas. También mejora el vocabulario y es capaz de afrontar con menos 
esfuerzo la futura experiencia escolar. 
 

7+ años

 Tamaño 18x18x4,3 cm

 Formato   caja cartón + libro  

+ cartas

 Páginas 48

 Fecha de salida 06/11/2019

 Precio ! 16,90

9 788417 127510

 

Palabras para leer 

TAMBIÉN EN ESTA COLECCIÓN:

! 19,909 788417 127275 ! 16,909 788417 127299! 16,909 788417 127282

22

En el niño se llega fácilmente a la lectura precoz reconociendo y 
desarrollando su habilidad para memorizar y elaborar instan-
táneamente todas las informaciones recibidas. Los juegos 
contenidos en el interior de este kit ayudarán a que com-
prendas las diferencias entre niño y adulto en términos 
de velocidad de memorización, de percepción y de 
tiempo de atención.

El niño, a diferencia del adulto, gracias 
a su apertura mental, acoge aquello que 
penetra a través de sus sentidos sin 
hacerse ninguna pregunta. Tiene la 
competencia de acumular y elaborar 
grandes cantidades de datos y de ac-
ceder directamente a los recursos del 
inconsciente. Como explicamos a con-
tinuación, esto hace que pase inmediata-
mente de ser «inconscientemente incapaz» 
a ser «inconscientemente capaz», y reducir 
así los pasos que le llevan a aprender. 

!Inconscientemente
‚capaz de leer!

La inteligencia está influenciada, además de por las características biológicas que 
determinan la genética de cada uno, por los estímulos externos, por el ambiente, las 
situaciones y las relaciones  que construye cada individuo, sobre todo en sus primeros 
años de vida.

Es importante aprender a estimular a nuestro hijo desde diferentes ámbitos, ayudán-
dole a desarrollar la inteligencia lingüística útil para adquirir, comprender, interpretar 
y utilizar uno o más códigos lingüísticos. Es la base fundamental para aprender a leer.

Desde el primer instante de vida el cerebro recoge, combina e interpreta, a través de 
circuitos especializados, un conjunto infinito de datos (sonidos, gestos, expresiones 
faciales...). A nivel cerebral las neuronas de estos circuitos poco a poco aprenden a 
organizarse y a responder de manera siempre más rápida y eficiente a los estímulos 
en los que está inmerso el niño.

Estos nuevos circuitos ya desde después de los 8 meses comienzan 
a fijarse de manera permanente. Las posibilidades de modificarse se 
reducen poco a poco, con la consiguiente disminución de la capacidad 
del cerebro para adquirir nuevas informaciones y nuevas habilidades. 
Esta es una de las razones, por ejemplo, por las que es más fácil 

aprender una lengua extranjera desde la cuna que en edad adulta.

Palabras para ‚leerPalabras para ‚leer

29

Principales objetivos del juego

1. Comprender que algunos signos gráficos (letras y palabras) tienen un significado 

preciso.

2. C
rear un amplio «archivo mental» de palabras, que contenga todas las letras del 

alfabeto, todas las combinaciones entre letras y todos los sonidos relacionados.

3. A
prender a leer palabras nuevas.

4. A
prender a leer fra

ses completas.

Principales competencias desarrolladas

Mejora de las funciones cognitivas (percepción, atención, memoria, abstracción, con-

ciencia de sí y de los demás, imaginación, creatividad), del vocabulario, de la expresión 

oral y de la capacidad comunicativa, de la comprensión de textos escritos (incluso en 

edad adulta) y de las capacidades narrativas autobiográficas, reducción de la dificul-

tad escolar, beneficio en el ámbito lógico-matemático, adquisición de información y 

conocimiento en ámbitos más dispares.

En el kit P
alabras para leer encontrarás:

!

Jugu
emos

!

29

80 Tarjetas-palabra

16 Tarjetas-dibujo
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El juego de las parejas
En este nivel utilizaremos tarjetas-palabra combinadas con tarjetas-dibujo para 
facilitar la asociación escritura-significado. 

1. Elige 5-6 tarjetas-palabra y las respectivas 5-6 tarjetas-dibujo, y colócalas so-
bre la mesa, visibles.

2. Deja que tu hijo encuentre la pareja correcta de tarjeta-palabra y tarjeta-dibu-
jo. Cada vez que lo consiga, celébralo con él.

3. A la vez que él se va convirtiendo en experto aumenta el número de tarjetas.

4. Para hacer que el juego resulte más complejo, incluye escritos y dibujos que no 
estén relacionados (por ejemplo: palabra CASA y dibujo ÁRBOL) dejando que 
sea el niño quien deba encontrar al intruso.

5. Para hacer el juego más apasionante propón una competición con tu hijo a ver 
quién encuentra más parejas.

Juguem
os a

REPASAR

baño

coche

azul

!

Juguemos!
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Esta caja incluye un instrumento fácilmente montable con el que los padres 
aprenderán lo fácil que resulta acercara los niños al mundo de la música. 

Gracias a las actividades propuestas, tú y tu hijo o hija podréis explorar 
el mágico mundo de los sonidos que nos rodean y crear vuestra propia 
música. 

Percutir, pinzar, frotar... un universo completo 
que podrás crear... ¡y escuchar!

El sonido y la música interaccionan con una serie muy compleja de 
sistemas cerebrales, como los relacionados con la elaboración sensorial y 
motora, o los implicados en la memoria, las emociones y las fluctuaciones 
del humor.

Podría afirmarse que escuchar música activa e implica a casi todo el 
cerebro.

Escucha cómo suena

TAMBIÉN EN ESTA COLECCIÓN:
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El indicador más estudiado es precisamente el del ritmo cardíaco. Muchas investiga-
ciones han demostrado cómo la frecuencia cardíaca puede ser modificada cuando 
se escucha música. Canciones rápidas y alegres suelen aumentar el ritmo cardíaco, 
mientras que melodías tristes o lentas tienen tendencia a reducirlo. Algunos estu-
dios se han centrado también en el efecto que la música causa sobre el ritmo respi-
ratorio: los resultados son parangonables a los que existen sobre el ritmo cardíaco, 
aunque con efectos menos significativos. Al contrario, la actividad gástrica aumenta 
con melodías tranquilas y disminuye con las agitadas y estresantes (parece, pues, 
que para el estómago resultan poco «digeribles»). Finalmente, estudios recientes han 
demostrado asimismo que la música tiene un papel importante en la reducción de 
la secreción del cortisol, una hormona relacionada, entre otras cosas, con el estrés.

La música 
‚como ‚lenguaje

Muchos estudios se han dedicado a la relación entre música y lenguaje. Ambas disci-
plinas son universales, en el sentido de que están presentes en todas las culturas. Una 
de las teorías más interesantes es la que supone que tanto la música como el lengua-
je aseguran la unión y la cohesión del grupo social y, por tanto, desempeñan un papel 
fundamental en todas las sociedades. John Blacking, etnomusicólogo y antropólogo 
social inglés, autor, entre otros, del libro ¿Hay música en el hombre?, llega a definir la 
música como «sonido que se organiza en configuraciones socialmente aceptadas».

Desde una perspectiva estructural, música y lenguaje tienen puntos de semejanza 
muy evidentes. Por encima de todo, a menudo se componen de elementos más senci-
llos. Por ejemplo, la música puede describirse desde un punto de vista:

De manera parecida, en el lenguaje se han descrito distintos niveles de elaboración:

Los sonidos 
Tanto en la música como en el lenguaje se han identificado los siguientes parámetros:

El uso de estos indicadores, obvio en la música, resulta esencial para el lenguaje. Vea-
mos un ejemplo. Pronunciemos «¿Estás bien?» como si preguntáramos a una amiga. 
Luego, al contrario, respondamos a un amigo que quiere saber cómo lo vemos: «Estás 
bien». Si escuchamos con atención, nos daremos cuenta de que en la primera versión 
la voz asciende hacia lo agudo, mientras que en la segunda desciende hacia lo grave. 
Por tanto, se ha modificado la altura del sonido de nuestra voz. Pensemos ahora que 
nos encontramos con un amigo que no vemos desde hace mucho: «¡Oh, qué bien es-
tás!». En este caso muy probablemente habremos «alargado» la palabra «bien» para 
destacar que lo vemos en forma. Hemos actuado, por tanto, sobre la duración de los 
sonidos. Para acabar, consideremos ahora que estamos muy enfadados con alguien: 
«¡Harías bien en oírme!». El color, esto es, el timbre de nuestra voz se habrá endurecido 
y quizá también habremos hablado más fuerte, aumentando por tanto la intensidad.

Acercarse a la música en todas sus formas desde pequeño 
favorece el desarrollo de muchas habilidades cognitivas, 

también aquellas no directamente conectadas con la música.

ACÚSTICO RÍTMICO MELÓDICO ARMÓNICO

ALTURA DURACIÓN INTENSIDAD VOLUMEN O 
TIMBRE

FONÉTICO MORFO-
SINTÁCTICO SINTÁCTICO LEXICO-

SEMÁNTICO

Escucha cómo ‚suenaEscucha cómo ‚suena
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NIVEL 1!

Observa, toca y escucha! 
Toma la Caja de los Sonidos y en primer lugar intenta observarla, junto con tu hijo, 

con atención. Mira cada parte y cada lado del instrumento, asume las observaciones 

que llegan de tu hijo, estimúlalo para que vaya deteniéndose en cada mínimo detalle.

¿Hay algo escondido en el interior?
¡Noooo!

Nuestro instrumento, como todos, 
necesita un espacio vacío (llamado 

caja de resonancia) que permita am-
plificar las vibraciones generadas por 

el movimiento de manera que el soni-
do resultante llegue a nuestros oídos.Ahora es el momento de explorar con 

las manos el objeto que tenemos. Las 
partes lisas, las rugosas, las gomas 

que vibran, los materiales de los que 
está compuesto, el dibujo que inclu-

ye... Y así, poco a poco, verás cómo de 
manera totalmente natural este jue-

go de descubrimiento táctil se trans-
forma en sonido.

!

Juguemos!

!

Juguemos!

!

En tantos sonidos!Deja que tu hijo se divierta explorando todas las posibilidades sonoras del instru-

mento. Esporádicamente guíalo para que explore las diferentes maneras en las que 

la Caja de los Sonidos puede tocarse, haciendo que también participe en el juego el 

«cómo» se puede tocar... Puedes pinzar con los dedos, frotar con las uñas o con las 

yemas, tomar un lápiz y transformarlo en una baqueta, de manera que se convierta 

en una especie de tambor... pero también puedes intentar percutir en las gomas y ge-

nerar sonidos distintos. Todos estos gestos pueden ser realizados de manera delicada 

o decidida, rápida o lentamente. Y para cada modalidad surgirá un sonido diferente.

Las gomas, que tienen la función de cuerdas en nuestro instrumento, pueden produ-

cir muchos sonidos; en particular pueden generar sonidos de altura distinta. Si son 

pinzadas tal como están producirán el sonido más grave (bajo). Si se aprieta desde un 

lado de la goma y se estira desde el otro, la goma se tensa más. Si entonces probamos 

a pinzarlo el sonido resultante será más agudo, esto es, más alto. Cuanto más se tensa 

la cuerda, más agudo se hace el sonido. Probad a divertiros variando la tensión de las 

cuerdas y por tanto la altura del sonido. Sin embargo, si las gomas se alargan y a la 

vez las pinzamos, podremos comprobar cómo cambia la altura y el sonido resultante 

es todavía mucho más agudo (alto). También puede variarse poniendo en posiciones 

distintas los travesaños que sostienen las gomas. Cambiando la largura de la parte de 

la goma tensa entre los travesaños, cambiará la manera de vibrar de las gomas y por 

tanto el sonido producido. Cuanto más corta sea la goma que vibra, más agudo surgirá 

el sonido. Al revés, una largura de vibración mayor producirá un sonido más grave.

Ahora es momento de descubrir el mayor número de sonidos posible. Podéis jugar 

cambiando con vuestro hijo el instrumento y siguiendo la cuenta de cuántos sonidos 

descubre cada uno. O se puede dejar la elección en manos del pequeño e invitarlo a 

una «búsqueda fantástica del tesoro», en la que explorar la riqueza de sonidos que 

puede surgir de este objeto tan sencillo.
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Doce cuentos tradicionales, narrados de forma breve y escri-
tos en letras mayúsculas para que los más pequeños disfruten 
fácilmente.

• Rapunzel

• El porquero

• Pulgarcita

• El patito feo

• El mago más grande del mundo

• El holandés errante

• San Jorge y el dragón

• El dragón que quería hacer reír

• La maldición del faraón

• Horus y el escorpión

• Hércules y el monstruo del Aventino

• Mucio Escévola y la prueba del fuego

7+ años

 Tamaño 13,5x19 cm

 Formato   tapa blanda 

 Páginas 16

 Fecha de salida 06/11/2019

 Precio ! 0,99

9 788417 127541
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HORUS 
Y EL ESCORPIÓN
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EL DRAGÓN
QUE QUERÍA HACER REÍR
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LA MALDICIÓN
DEL FARAÓN
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¡SOLO POR 0,99 € !

UNA SERIE DE 12 TÍTULOS
CON LAS MEJORES FÁBULAS,  

CUENTOS Y LEYENDAS

TAMBIÉN EN ESTA COLECCIÓN:

¡SOLO POR 0,99 € !

M i s h i stor ia s favor ita s
• Rapunzel
• El porquero• Pulgarcita

• El patito feo• El mago más grande del mundo
• El holandés errante• San Jorge y el dragón• El dragón que quería hacer reír

• La maldición del faraón• Horus y el escorpión• Hércules y el monstruo del Aventino
• Mucio Escévola y la prueba del fuego

¡Expositor  

con los  

12 títulos!
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MACHADO Grupo de Distribución S. L. 

Calle Labradores, 5 • Parque Empresarial Prado del Espino 
28660 Boadilla del Monte    •    Madrid    •    CIF: B85498350 
E-mail de pedidos: pedidos@machadolibros.com

ATENCIÓN TELEFÓNICA

Mañanas:
Tardes:

(+34)  916 326 110
Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas
Lunes a jueves de 16:00 a 18:00 horas
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