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Novedades Otoño 2022



Se presenta un otoño lleno de novedades emocionantes para nuestra editorial. Muchos 
libros que hemos estado preparando con mimo ven la luz, libros que no van a decepcionar 
a los seguidores de Libre Albedrío. Empezamos por  El lenguaje de los pájaros , un libro 
emotivo que nos habla de una separación, y de la importancia del amor y la comunicación 
en estos procesos. Libre Albedrío vuelve a uno de sus temas estrella: el cine, con una de 
las joyas de la temporada, Truffaut: el niño que amaba el cine, ganador del premio 
Andersen 2022. Todos mis defectos añade el toque de humor, enfrentando la visión 
fantástica de un niño (que podríamos ser cualquiera) a la de sus padres y otros adultos 
(que también podríamos ser cualquiera).  

Novedades Otoño 2022

LUCA TORTOLIN
I &

 VICTORIA SEM
YKIN

A     FRAN
ÇOIS TRUFFAUT EL N

IÑ
O QUE AM

ABA EL CIN
E

El lenguaje de los pájaros

François Truffaut
El niño que amaba el cine

El llenguatge dels ocells
Ulled Nadal, Ignasi Font

Luca Tortolini, Victoria Semykina

Todos mis defectos
Juan Arjona, Christian Inaraja Genís
Aparición: 17/10/2022



7

Nuestro lado animal aparece en  Mi Gata Lola, tierna historia sobre una amistad 
humano felina que nos hará cuestionarnos lo establecido. Estamos, además, 
supercontentos de dar la bienvenida a La extraña familia tercer hijo de la saga del 
monstruo entrañable y de la abuela tejedora. Finalmente, Libre Albedrío trae a España 
y en forma de cómic  La verdadera historia de Nelly Bly, pionera en el periodismo 
encubierto, primera mujer en dar la vuelta al mundo en menos de 80 días y de las 
primeras mujeres en cubrir una guerra desde el  frente.

¡Buena lectura!

Mi gata Lola

Aparición: 05/12/2022
Amina Pallarés, MariMoreno

www.editoriallibrealbedrio.com

Érase una casa llena de alegría 
porque la familia crecía y crecía. 

Y, haciendo de abuela, 
una viejecita 

lidiaba con 10 pequeñas visitas.
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Cubierta Familia.indd   1Cubierta Familia.indd   1 30/8/22   9:5430/8/22   9:54

¿Cómo podía una mujer, a � nales del siglo xix, aspirar a ser algo más que una 
esposa y madre servicial?

La vida de Nellie Bly constituyó uno de los primeros y fulgurantes ejemplos de 
libertad de la mujer. En esta brillante novela grá� ca se narran los momentos más 
destacados de su historia y de su carrera como periodista: desde que respondiera de 
forma anónima a un polémico artículo periodístico � rmando como Lonely Orphan 
Girl, hasta su vuelta al mundo en 72 días.

Nellie fue una triunfadora en la lucha por la emancipación de la mujer, además de 
pionera del periodismo de investigación: fue capaz de in� ltrarse como paciente en un 
sanatorio para investigar desde dentro.

Incansable viajera, valiente aventurera y gran profesional del periodismo, Nellie 
Bly fue y sigue siendo un auténtico símbolo para mujeres de todo el mundo.

Prefacio de David Randall
Traducción de Inés Sánchez Mesonero

Sergio AlgozzinoLuciana Cimino
LA VERDADERA HISTORIA DE 

nellie bly
PRIMERA REPORTERA DE INVESTIGACIÓN

La extraña familia
Gracia Iglesias, Vicente Cruz

La verdadera historia de Nellie Bly
Luciano Cimino, Sergio Algozzino

Aparición: 24/10/2022

Aparición: 07/11/2022



EL LENGUAJE DE LOS PAJAROS (També en catalá)
Escrito por Ulled Nadal e ilustrado por Ignasi Font

TÍTULO: El lenguaje de los pájaros
ISBN: 978-84-124052-4-8
ENCUADERNACIÓN: Cartón
MEDIDAS: 22x22 cm
PÁGINAS: 40
PRECIO: 14,90 €
PVP: 15,50 €
BIC: Álbumes ilustrados

Toni Ulled Nadal, director durante 15 años de la Revista Fotogramas, debuta en el libro álbum con 
El lenguaje de los pájaros, un bello retrato familiar que nos habla del amor, la comunicación 
en un proceso de separación. Las ilustraciones corren a cargo de Ignasi Font, que realiza un 
trabajo destacado jugando con los espacios y puntos de vista de la historia. 
Mateo desayuna unos días en casa de su padre y otros en casa de su madre, y en 
ambas casas tiene la visita de un gorrión al que lanza preguntas, aunque no sabe el 
lenguaje de los pájaros. Por suerte su padre y su madre están a su lado para traducirle las 
respuestas del gorrión, para mediar entre el mundo real y la imaginación y para cuidar a Mateo. 

Toni Ulled Nadal . Ignasi Font

www.editoriallibrealbedrio.com

Toni Ulled Nadal   .   Ignasi Font

9 7 8 8 4 1 2 405279

El Mateo viu entre dues cases, la del seu pare i la de la seva mare. 
Més enllà de la rutina del dia a dia passen coses extraordinàries. 

Un dia es troba amb el Pico a la seva finestra, un pardal que li explica 
a través del llenguatge dels ocells tot el que ell vol saber.
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Amor · Familia · Separación

www.editoriallibrealbedrio.com

Toni Ulled Nadal . Ignasi Font

Toni Ulled Nadal   .   Ignasi Font

9 7 8 8 4 1 2 405248

Mateo vive entre dos casas, la de su padre y la de su madre. 
Más allá de la rutina del día a día pueden ocurrir cosas extraordinarias. 

Un día conoce a Pico, un gorrión que se asoma a su ventana 
y que le cuenta a través del lenguaje de los pájaros 

todo lo que quiere saber.
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FRANÇOIS TROUFFAUT. El niño que amaba el cine
Escrito por Luca Tortolini e ilustrado por Victoria Semykina

TÍTULO: François Trouffaut. El niño que amaba el cine
ISBN: 978-84-124052-9-3
ENCUADERNACIÓN: Cartón
MEDIDAS: 21x29 cm
PÁGINAS: 48
PRECIO: 17,31 €
PVP: 18,00 €
BIC: Álbumes ilustrados

Llega a España la biografía ilustrada del pequeño François Truffaut. Luca Tortolini nos acerca a él y 
a las películas que alimentaron su universo creativo, en un viaje fascinante y emotivo por la infancia 
de uno de los directores más relevantes de la historia. El libro, ilustrado por Victoria Semykina, 
ha sido ganador del Premio Andersen 2021 a Mejor Álbum Ilustrado. 
Según Truffaut, “un hombre se forma entre los siete y los dieciséis años, después vivirá 
de todo lo que ha asimilado entre esas dos edades”. Y ése es el periodo protagonista de esta 
biografía ilustrada: la infancia y adolescencia de un niño tímido que no se sentía querido y que 
encontró en los libros y, especialmente, en el cine, refugio e inspiración.

Cine · Biografías · Nouvelle vague

LUCA TORTOLIN
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Premio Andersen 
2021

Ficha UDL

Web



Y es que no me callo ni debajo del agua. 
Entonces en clase digo: 
«¡Glub, glub, glub, glub, glub, glub...!», poniendo la cara así, 
como un pez. ¿Lo entiendes? 

Mi compañera Berta lo entiende. Y se parte de risa. 
Yo también. La maestra no.

TODOS MIS DEFECTOS
Escrito por Juan Arjona e ilustrado por Christian Inaraja Genís

TÍTULO: Todos mis defectos
ISBN: 978-84-125673-1-1
ENCUADERNACIÓN: Cartón
MEDIDAS: 17x24 cm
PÁGINAS: 32
PRECIO: 14,90 €
PVP: 15,50 €
BIC: Álbumes ilustrados

Juan Arjona, uno de los mejores autores de literatura infantil de nuestro país, vuelve con un 
homenaje a la frescura de la infancia, la imaginación y la cotidianidad, narrado con 
la doble visión del niño y los adultos. Las ilustraciones de Christian Inaraja completan esta 
entrañable propuesta, ideal para reírse en familia.  
El protagonista no comparte la visión de sus padres cuando le recriminan que haya perdido los 
zapatos jugando, cuando le piden que se duche rápido o se quejan de tener que volver a leer el 
mismo libro que las últimas cien noches. Él no entiende qué hay de malo, ni sabe hacerlo de otra 
manera, porque es un niño, con todos sus defectos y todos sus encantos.

Infancia · Familia · Crecimiento 

Ficha UDL

Trailer

Web



11

—Quédate conmigo —me dijo con la mirada.

—Yo no sé vivir tan libre —contesté.

MI GATA LOLA
Escrito por Amina Pallarés e ilustrado por MariMoreno

Amistad · Mascotas · Separación

TÍTULO: Mi gata Lola
ISBN: 978-84-125673-2-8
ENCUADERNACIÓN: Cartón
MEDIDAS: 21x24 cm
PÁGINAS: 48
PRECIO: 15,87 €
PVP: 16,50 €
BIC: Álbumes ilustrados

Un álbum ilustrado que nos habla sobre el amor y el respeto a través de la historia de una 
gata con ansias de libertad y una humana que quiere cuidarla y protegerla. Escrito por Ámina 
Pallarés e ilustrado por María Moreno, el libro destaca por la sencillez de la historia y la relación 
entrañable entre las protagonistas. Para Lola y su humana, el momento más feliz del día es 
cuando van al parque a jugar, leer y pasear. Pero todo cambia una tarde en la que Lola decide 
que quiere quedarse a vivir en el parque. ¿Aceptará su humana volver a casa sin ella? Ésta es 
la historia de una amistad que nos hace cuestionarnos lo establecido, que nos enseña 
que querer no es poseer y que demuestra que hay muchos tipos de finales felices.

Ficha UDL

Web
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LA EXTRAÑA FAMILIA 
Escrito por Gracia Iglesias e ilustrado por Vicente Cruz

TÍTULO: La extraña familia
ISBN: 978-84-125673-0-4
ENCUADERNACIÓN: Cartón
MEDIDAS: 24x24 cm
PÁGINAS: 40
PRECIO: 15,38€
PVP: 16,00 €
BIC: Álbumes ilustrados

Las historias de la abuelita tejedora y su monstruo adoptivo ya han vendido más 
de 15.000 ejemplares en nuestro país. En la tercera entrega, “La extraña familia”, la 
abuelita tendrá que hacerse cargo de diez inquietos monstruitos. 
En esta nueva entrega la familia ha crecido y a la abuelita le toca lidiar con “diez pequeñas 
visitas” con “infinita paciencia”. Gracia Iglesias y Vicente Cruz vuelven a unir sus talentos para 
hacernos reír y disfrutar con unos personajes que ya se han colado en miles de hogares, gracias 
a una mezcla irresistible de susto, risa y ternura.

Monstruos · Familia · Humor

www.editoriallibrealbedrio.com

Érase una casa llena de alegría 
porque la familia crecía y crecía. 

Y, haciendo de abuela, 
una viejecita 

lidiaba con 10 pequeñas visitas.
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LA VERDADERA HISTORIA DE NELLIE BLY
Escrito por Luciana Cimino e ilustrado por Sergio Algozzino

Biografía · No ficción · Genero

TÍTULO: La verdadera historia de Nellie Bly
ISBN: 978-84-124052-8-6
ENCUADERNACIÓN: Cartón
MEDIDAS: 17x24,5 cm
PÁGINAS: 152
PRECIO: 20,19 €
PVP: 21,00 €
BIC: Novela Gráfica

El último lanzamiento de Libre Albedrío Cómics nos acerca La verdadera historia de Nellie Bly, 
pionera en el periodismo de investigación, famosa por dar la vuelta al mundo en menos de 80 días, 
primera mujer enviada al frente a cubrir una guerra y referente del periodismo comprometido con 
distintas causas sociales. Dirigido a jóvenes lectores/as, esta novela gráfica nos cuenta las 
aventuras de una mujer que desafió todas las convenciones sociales en la Norteamérica 
del siglo XIX y que hoy día sigue siendo referente para periodistas de distintas generaciones y 
países. 

¿Cómo podía una mujer, a � nales del siglo xix, aspirar a ser algo más que una 
esposa y madre servicial?

La vida de Nellie Bly constituyó uno de los primeros y fulgurantes ejemplos de 
libertad de la mujer. En esta brillante novela grá� ca se narran los momentos más 
destacados de su historia y de su carrera como periodista: desde que respondiera de 
forma anónima a un polémico artículo periodístico � rmando como Lonely Orphan 
Girl, hasta su vuelta al mundo en 72 días.

Nellie fue una triunfadora en la lucha por la emancipación de la mujer, además de 
pionera del periodismo de investigación: fue capaz de in� ltrarse como paciente en un 
sanatorio para investigar desde dentro.

Incansable viajera, valiente aventurera y gran profesional del periodismo, Nellie 
Bly fue y sigue siendo un auténtico símbolo para mujeres de todo el mundo.

Prefacio de David Randall
Traducción de Inés Sánchez Mesonero

Sergio AlgozzinoLuciana Cimino
LA VERDADERA HISTORIA DE 

nellie bly
PRIMERA REPORTERA DE INVESTIGACIÓN

Ficha UDL

Web
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Libro Álbum



GARDINELLA Y EL GRAN VIAJE
Escrito e ilustrado por Daniela Godel

TÍTULO: Gardinella y el gran viaje
ISBN: 978-84-124052-5-5
ENCUADERNACIÓN: Tapa dura
MEDIDAS: 21x29,7 cm
PÁGINAS: 60
PRECIO: 15,87 €
PVP: 16,50 €
BIC: Álbumes ilustrados

Los pequeños rodearon a Gardinella.
—¡Qué bonito!
—¿Cómo lo has conseguido?
—¿Me enseñas?

Gardinella y el gran viaje nos habla de migración, de hogar, refugiados y familia. Gardinella 
emprende un viaje, abandona el desierto de los Silencios junto a su pueblo, los Citintos. Hay todo 
tipo de Citintos, algunos se alegraban al emprender el Gran Viaje... otros no tanto. En su camino, 
deben quemar algún objeto personal, dejar algo atrás para conseguir pasar al otro lado. Un 
viaje metafórico que utiliza el recurso de lo fantástico para contar una historia universal llena de 
emoción. La autora usa el color como elemento narrativo: al comienzo todo es blanco y negro, 
hasta que Gardinella y los citintos encuentran un oasis donde establecerse y convertirse en hogar 
para generaciones venideras. Una historia de actualidad para explicar desde la perspectiva de la 
infancia la realidad de los refugiados.

Migraciones · Refugiados · Realismo mágico

Ficha UDL

Web
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LA NOCHE ES UN PIJAMA
Escrito por Pedro Mañas e ilustrado por Guridi

TÍTULO: La noche es un pijama
ISBN: 978-84-122392-1-8
ENCUADERNACIÓN: Tapa dura
MEDIDAS: 17x24 cm
PÁGINAS: 40
PRECIO: 14,42 €
PVP: 15,00 €
BIC: Álbumes ilustrados

«A veces, si me descuido, se cuela, sin hacer ruido, por mi vieja cerradura un pedacito 
de sombra que resbala por la alfombra como una mora madura». 
La noche es un pijama es un bello poema de buenas noches en forma de libro álbum. Para perderle 
el miedo a la oscuridad que lo envuelve todo en las horas nocturnas, y así dormir acompañado 
de bellas palabras con la cadencia de un susurro. Una obra exquisita para lectores de todas las 
edades, una delicada oda a la noche que nos invita a dejar atrás los miedos y enfrentarnos con 
valentía a la vida. Para leer a la luz de la luna y soñar con el nuevo día, pues... «La noche es solo un 
pijama de franela azul y negra, bordado con luz de luna y abrochado con estrellas».

Miedos · Sueño · Poesía

Ficha UDL

Web



EL PÍCNIC
Escrito por Daniel Nesquens e ilustrado por Emilio Urberuaga

TÍTULO: El pícnic
ISBN: 978-84-124052-6-2
ENCUADERNACIÓN: Tapa dura
MEDIDAS: 23x29 cm
PÁGINAS: 32
PRECIO: 14,42 €
PVP: 15,00 €
BIC: Álbumes ilustrados

Una familia decide ir a pasar un tranquilo día de picnic al campo. Pero, un desafortunado incidente 
entre el gato de la casa y una hormiga desencadenará un acontecimiento imprevisible que 
pillará a la familia completamente desprevenida. Una hilarante historia impregnada del humor 
absurdo que caracteriza el estilo del gran Daniel Nesquens, ilustrada por el Premio Nacional de 
Ilustración Emilio Urberuaga. En El Picnic ambos veteranos de la LIJ unen sus fuerzas y sobre 
todo su sentido del humor para ofrecernos una obra divertida, original, fresca y desenfada. 
Libre de adoctrinamientos y para pasar un buen rato disfrutando de la lectura de un libro álbum 
con final sorprendente.

Humor · Animales · Excursión

Ficha UDL

Web
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EL TÓTEM (També en catalá)
Escrito por Fran Pintadera e ilustrado por Xavier Mula

TÍTULO: El Tótem
ISBN: 978-84-122392-8-7 Catalá: 978-84-124052-3-1
ENCUADERNACIÓN: Tapa dura
MEDIDAS: 20x32.6 cm
PÁGINAS: 48
PRECIO: 14,90 €
PVP: 15,50 €
BIC: Álbumes ilustrados

Un pequeño caracol se encuentra con un tótem. No sabe qué es ni para qué sirve y comienza a 
darle una utilidad, según su mentalidad de caracol. De uno en uno, otros animales van entrando en 
escena y todos utilizan el tótem para un fin acorde con sus gustos y particularidades. Cada uso que 
se le da al tótem le deja secuelas poco agradables, desde babas de caracol, arañazos de gato, hasta 
marcas de pis de perro. Sin embargo, ninguno de los animales acierta en su uso... 
Será el mismísimo tótem el que les dejará bien claro para qué sirve. Una historia sorprendente, 
divertidísima y llena de ritmo.

Hilarante · Estructura Repetitiva · Listillos

Ficha UDL

Web



LA EXTRAÑA VISITA
Escrito por Gracia Iglesias e ilustrado por Vicente Cruz

TÍTULO: La extraña visita
ISBN: 978-84-946308-8-0
ENCUADERNACIÓN: Tapa dura
MEDIDAS: 24x24 cm
PÁGINAS: 48
PRECIO: 15,38 €
PVP: 16,00 €
BIC: Álbumes ilustrados

Un cuento terroríficamente divertido. Una historia llena de sorpresas en una noche 
oscura de rayos y tormenta en la que una viejecita recibirá una extraña visita.
«Una viejecita que sola vivía siempre deseaba tener compañía y todas las noches, muy triste y 
marchita, se sentaba a hilar, esperando visita. Ella hilaba e hilaba y esperaba y esperaba, pero 
la visita no llegaba». Así comienza este divertido cuento rimado, en medio del bosque y con un 
monstruo a las puertas. Una historia acumulativa de misterio, mucho suspense y ¡terror! Una 
historia sobre extrañas amistades, con un sorprendente final.

Hilarante · Terrorífica · Acumulativa

Ficha UDL

Web
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LA EXTRAÑA SORPRESA
Escrito por Gracia Iglesias e ilustrado por Vicente Cruz

TÍTULO: La extraña sopresa
ISBN: 978-84-122392-2-5
ENCUADERNACIÓN: Tapa dura
MEDIDAS: 24x24 cm
PÁGINAS: 40
PRECIO: 15,38 €
PVP: 16,00 €
BIC: Álbumes ilustrados

Si te gustó La extraña visita no te pierdas La extraña sorpresa, ¿qué ocurrirá con estos 
dos insólitos amigos en esta ocasión? «Había una vez una viejecita que todas las noches 
tenía visita. Y siempre ofrecía, sin mucho copete, a su buen amigo un cuidado banquete. 
Los dos disfrutaban de la compañía. El búho ululaba y el gato dormía. Pero aquella noche, a la 
hora acordada, llegó el visitante y ¡no encontró nada! La vela apagada, la rueca vacía y en la 
mecedora nadie se mecía. Ni el búho ululaba, ni el gato dormía...”.

Hilarante · Misteriosa · Acumulativa

Ficha UDL

Web



LAS PALOMAS DEL PARQUE
Escrito por NiñoCactus e ilustrado por Cecilia Varela

TÍTULO: Las palomas del parque
ISBN: 978-84-120746-9-7
ENCUADERNACIÓN: Tapa dura
MEDIDAS: 24x21 cm
PÁGINAS: 40
PRECIO: 14,42 €
PVP: 15,00 €
BIC: Álbumes ilustrados

En los parques siempre suceden cosas extraordinarias. Una preciosa historia de NiñoCactus, 
en ella descubrimos un parque lleno de vida y a palomas mensajeras que van entregando 
mensajes a cada una de las personas que se encuentran en el parque, cada nota lleva escrito un 
misterioso poema que hará que aquellos que los reciben se sientan felices y cambien su actitud 
hacia el entorno... Lo que nadie sabe es que estos mensajes son poemas de amor que el jardinero, 
Ismael, escribe en secreto a la persona que ama... ¿Habrán conseguido las palomas entregar por fin 
el mensaje a quien  verdaderamente corresponde?

Amor · Felicidad · Inclusión

Ficha UDL

Web
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ALGÚN DÍA
Escrito e ilustrado por Mo Gutierrez Serna

TÍTULO: Algún día
ISBN: 978-84-122392-7-0
ENCUADERNACIÓN: Bodoniana
MEDIDAS: 28x19 cm
PÁGINAS: 48
PRECIO: 15,38 €
PVP: 16,00 €
BIC: Álbumes ilustrados

Algún día comenzará tu viaje, descubrirás lugares extraordinarios, aprenderás el 
lenguaje de las olas. Pero sabes que si el océano se vuelve difícil y te cuesta mantenerte 
a flote... estaré siempre para ayudarte a llega a puerto.
Esta es la historia que los padres les contamos a nuestro hijos, que estaremos junto a ellos hasta 
que emprendan su viaje a través de la vida. Y que siempre podrán contar con nosotros si en algún 
momento nos necesitan.

Bella · Emotiva · Atemporal

Ficha UDL

Web



PEQUEÑAS HISTORIAS
de Miguel Tanco con prólogo de Francesco Tonucci (Frato)

TÍTULO: Pequeñas historias
ISBN: 978-84-122392-7-0
ENCUADERNACIÓN: Tapa dura
MEDIDAS: 288x160 mm
PÁGINAS: 84
PRECIO: 14,42 €
PVP: 15,00 €
BIC: Álbumes ilustrados

Con el prólogo del famoso psicopedagogo y dibujante Francesco Tonucci. 
Pequeñas historias de Miguel Tanco es una divertida colección de episodios y momentos 
cotidianos de la niñez. Cada historia se narra en una tira cómica que desgrana de manera 
brillante los pequeños placeres de la infancia. El asombro y el descubrimiento se alojan en del 
corazón de cada una de las escenas, donde las palabras quedan al margen y los adultos no 
aparecen por ninguna parte.

Divertida · Fresca · Hermosa

Ficha UDL

Trailer

Web
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LOBA
Escrito por Pablo Albo e ilustrado por Cecilia Moreno

TÍTULO: Loba
ISBN: 978-84-122392-6-3
ENCUADERNACIÓN: Tapa dura
MEDIDAS: 21x29,7 cm
PÁGINAS: 56
PRECIO: 15,38 €
PVP: 16,00 €
BIC: Álbumes ilustrados

En el cielo, una nube. Debajo, un lago. Al lado, el monte. En el monte, una cueva. 
A su pie, un camino. Cerca, la loba. Un emotivo canto a la vida, al alumbramiento y la 
maternidad, que nos invita a cruzar el bosque en armonía con la naturaleza. Un texto muy 
sencillo que deja espacio a los silencios, para completar su significado con las asombrosas 
ilustraciones que nos  muestran escenarios geométricos en dos dimensiones llenos de detalles. 
Una atmósfera envolvente alrededor de la majestuosa presencia de la loba protagonista, 
creando un universo singular que nos permite explorar con la mirada toda la riqueza visual que 
acompaña esta historia.  

Maternidad · Emotiva · Poderosa

The White Ravens 
2021

Ficha UDL

Web



LA RATA QUE DABA LA LATA POR UNA PATATA
Escrito por Rafael Ordóñez e ilustrado por Daniel Piqueras Fisk

TÍTULO: La rata que daba la lata por una patata
ISBN: 978-84-120746-6-6
ENCUADERNACIÓN: Tapa dura
MEDIDAS: 21x23 cm
PÁGINAS: 52
PRECIO: 14,42 €
PVP: 15,00 €
BIC: Álbumes ilustrados

Un divertido viaje en busca de una patata en el que iremos descubriendo un montón de 
personajes a los que nuesta protagonista les pide ayuda. ¿Qué ocurrirá en su búsque-
da? ¿Será capaz de conseguir una patata esta pequeña rata? No des más la lata y acom-
paña a nuestra heroína en su épico viaje. ¿Te vas a perder el final? Una sorprendente historia en 
letra mayúscula que juega con el lenguaje del cómic, repleta de divertidos personajes que iremos 
descubriendo a lo largo de sus páginas. La búsqueda incansable de aquello que nos hace felices... 
aunque sea una simple patata.

Mayúsculas · Humor · Estructura repetitiva 

Ficha UDL

Trailer

Web
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A LA MAÑANA SIGUIENTE:
—¡QUEMAAAAAA! —CHILLÓ MONCHO RABIOSO.
ENTONCES SU PAPÁ SE TIRÓ AL SUELO, ROJO COMO UN TOMATE.
GRITABA, BERREABA, LLORABA Y PATALEABA:

MONCHO RABIOSO (Nueva edición)
Escrito por Gracia Iglesias e ilustrado por Susana Rosique

TÍTULO: Moncho Rabioso
ISBN: 978-84-125673-7-3
ENCUADERNACIÓN: Cartón
MEDIDAS: 21x26 cm
PÁGINAS: 40
PRECIO: 15,38 €
PVP: 16,00 €
BIC: Álbumes ilustrados

Moncho es alegre y cariñoso, pero en cuanto las cosas no salen como él quiere, se 
enfurece y se transforma en Moncho Rabioso. Nueva edición en MAYÚSCULAS. 
Su familia, decidida a no aguantar más ese comportamiento, tienen un plan para hacer que las 
cosas cambien. ¿Qué ocurrirá cuando Moncho vea que todo el mundo se comporta igual que él?
Esta nueva edición está pensada para niños y niñas que están empezando a leer, con el texto en 
mayúsculas y una tipografía que facilita la lectura autónoma.

Divertida · Rabiosa · Mayúsculas 

Ficha UDL

Web



LAS RANAS SABEN CANTAR
Escrito por Pedro Villar e ilustrado por Tesa González

TÍTULO: Las ranas saben cantar
ISBN: 978-84-120746-5-9
ENCUADERNACIÓN: Tapa dura
MEDIDAS: 25x27 cm
PÁGINAS: 32
PRECIO: 14,90 €
PVP: 15,50 €
BIC: Álbumes ilustrados

«Estaba la rana mirando una nube, que baja, que baja, que sube, que sube. De pronto y 
repente se puso a cantar y vino la mosca y la hizo callar». 
Un libro acumulativo para cantar, leer y divertirse. Una poética y divertida versión libre de la can-
ción popular Estaba la rana sentada cantando debajo del agua llena de color, diversión y rit-
mo. Para lectores que celebran los libros y empiezan a introducirse en el mundo de la lectura. Una 
pequeña joya ilustrada para toda la familia que no podrán dejar de tararear. ¡Que empiece la fiesta! 
¡Que cante la rana!

Poética · acumulativa · divertida

Ficha UDL

Trailer

Web
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SE BUSCA CULPABLE (També en catalá)
Escrito por Fran Pintadera e ilustrado por Christian Inaraja Genís

TÍTULO: Se busca Culpable
TÍTULO Catalá: Es busca culpable
ISBN: 978-84-120746-9-7
ISBN Catalá: 978-84-122392-0-1
ENCUADERNACIÓN: Tapa dura
MEDIDAS: 20x28 cm
PÁGINAS: 32
PRECIO: 14,42 €
PVP: 15,00 €
BIC: Álbumes ilustrados

El señor Ponte no podía creerlo. ¡Había un pelo en su sopa! ¿Quién será el culpable? 
El intolerante señor Ponte no descansará hasta averiguarlo y dar su merecido al culpable. Desde 
la camarera hasta el agricultor, nadie se salvará de sus acusaciones.  «Si este pelo es tuyo, le dijo 
con firmeza, te tiraré el plato de sopa a la cabeza». Un desfile de personajes ideados por el genial 
ilustrador Christian Inaraja. Un divertidísimo libro acumulativo escrito hábilmente por el premiado 
escritor y narrador Fran Pintadera. ¡No te pierdas el sorprendente desenlace!

Hilarante · Sorprendente · Estructura repetitiva

Ficha UDL

Web



LEO NO ES UN EXTRATERRESTRE (També en catalá)
Escrito por David Gómez y Susana Peix e ilustrado por Carolina Luzón

TÍTULO: Leo no es un extraterrestre
TÍTULO Catalá: El Leo no és cap extraterrestre
ISBN: 978-84-120746-4-2
ISBN Catalá: 978-84-120746-7-3
ENCUADERNACIÓN: Tapa dura
MEDIDAS: 24x24 cm
PÁGINAS: 40
PRECIO: 14,42 €
PVP: 15,00 €
BIC: Álbumes ilustrados

«Dicen que Leo vive en otro mundo, pero no es verdad. Leo no es un extraterrestre. Él 
vive en la Tierra. Aunque, a veces, parece que no esté aquí». Leo es un niño con TEA 
(Trastorno del Espectro del Autismo), no sabe comunicar sus necesidades ni expresar sus 
emociones a través del lenguaje oral. Sus padres están muy preocupados porque la comunicación 
con él es muy complicada. Pero un día Leo aprende a comunicarse con palabras, aunque ninguna 
sale de su boca. Un precioso texto lleno de sensibilidad y empatía.

TEA · Emotiva · Inclusiva

Ficha UDL

Trailer

Web
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TÍTULO: Leo no es un extraterrestre
TÍTULO Catalá: El Leo no és cap extraterrestre
ISBN: 978-84-120746-4-2
ISBN Catalá: 978-84-120746-7-3
ENCUADERNACIÓN: Tapa dura
MEDIDAS: 24x24 cm
PÁGINAS: 40
PRECIO: 14,42 €
PVP: 15,00 €
BIC: Álbumes ilustrados

CUENTA CONMIGO
Escrito e ilustrado por Miguel Tanco

TÍTULO: Cuenta conmigo
ISBN: 978-84-120746-0-4
ENCUADERNACIÓN: Tapa dura
MEDIDAS: 21x29 cm
PÁGINAS: 48
PRECIO: 14,90 €
PVP: 15,50 €
BIC: Álbumes ilustrados

Todo el mundo tiene una pasión. Para algunos, es la música, para otros, es el arte. 
Para nuestra heroína son... ¡las matemáticas! Cuando mira el mundo, ve matemáticas en 
todas las cosas hermosas que la rodean: los círculos concéntricos que hace una piedra en un lago, 
la curva de un tobogán, las formas geométricas en el patio de recreo. Otros no entienden su pasión, 
pero a ella no le importa. Hay infinitas formas de ver el mundo, y las matemáticas son una de ellas. 

Matemática · Pasiones · Original

Banco del Libro 
2019

Ficha UDL

Web



EL RETO
Escrito por Pilar Serrano e ilustrado por David Sierra Listón

TÍTULO: El reto
ISBN: 978-84-947462-6-0
ENCUADERNACIÓN: Tapa dura
MEDIDAS: 22x28 cm
PÁGINAS: 40
PRECIO: 14,42 €
PVP: 15,00 €
BIC: Álbumes ilustrados

Ardilla es una gran acróbata. Todos la admiran, excepto el envidioso Mapache, quien 
le propone un reto para el que tendrá que desplegar toda su habilidad. Ardilla acepta. 
¿Será capaz de conseguir superar cada reto que Mapache le va proponiendo? ¿Qué ocurrirá con 
estos dos rivales, y amigos en el fondo? Una divertida fábula con ilustraciones coloridas y ex-
presivas, donde descubriremos que cada cual posee sus propias fortalezas y habilidades, todas 
valiosas.

Celos · Talentos · Amistad

Ficha UDL

Trailer

Web



33

SEÑOR ABURRIMIENTO
Escrito por Pedro Mañas e ilustrado por David Sierra Listón

TÍTULO: Señor aburrimiento
ISBN: 978-84-947462-4-6
ENCUADERNACIÓN: Tapa dura
MEDIDAS: 22x28 cm
PÁGINAS: 44
PRECIO: 15,38 €
PVP: 16,00 €
BIC: Álbumes ilustrados

A todos se nos aparece a veces el Señor Aburrimiento. Pero yo, cuando me aburro, cruzo la 
puerta y me escurro, rumbo a lo desconocido... Un divertido álbum ilustrado en rima que nos 
descubre cómo el Señor Aburrimiento nos puede llevar a lugares increíbles y a vivir las más 
inesperadas aventuras.

Aburrirse · Fantasía · Tiempo libre

Ficha UDL

Web



UN GRAN PERRO
Escrito por Davide Cali e ilustrado por Miguel Tanco

TÍTULO: Un gran perro
ISBN: 978-84-947462-9-1
ENCUADERNACIÓN: Tapa dura
MEDIDAS: 18,5x25 cm
PÁGINAS: 32 desplegables
PRECIO: 14,90 €
PVP: 15,50 €
BIC: Álbumes ilustrados

En nuestra casa hay un pasillo largo lleno de retratos de familia. Me encanta mirarlos. 
Y a mi padre contarme historias sobre cada uno. Pero... ¿qué seré yo de mayor?
Un padre cuenta a su hijo las más grandes hazañas de los miembros de su familia en sus respecti-
vas profesiones mientras pasean entre los retratos de familia. Un gran perro es un libro con sola-
pas desplegables lleno de divertidas sorpresas y confusiones que nos lleva de la mano del humor a 
un emotivo desenlace.

Adopción · Familia · Profesiones

Ficha UDL

Trailer

Web
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DUMMY 
Escrito e ilustrado por Nono Granero

TÍTULO: Dummy
ISBN: 978-84-947462-3-9
ENCUADERNACIÓN: Tapa dura
MEDIDAS: 19x26 cm
PÁGINAS: 48
PRECIO: 14,33 €
PVP: 14,90 €
BIC: Álbumes ilustrados

Dummy es un muñeco de pruebas de coche que sufre cada día las consecuencias de la 
tarea para la que ha sido creado. ¿Será capaz de encontrar un destino mejor?
Dummy es un muñeco de pruebas de coches, su función en la vida es llevarse todos los golpes. 
Un día se rebela y escapa de sus abusones dueños. En su aventura conseguirá convertirse en un 
auténtico héroe al que todos quieren y protegen.

Emotiva · Valiente · Bullying

Ficha UDL

Web



UN CUENTO PARA VER
Escrito por Manuel Lourenzo González e ilustrado por Tesa González

TÍTULO: Un cuento para ver
ISBN: 978-84-947462-2-2
ENCUADERNACIÓN: Tapa dura
MEDIDAS: 23,5x28 cm
PÁGINAS: 32
PRECIO: 14,33 €
PVP: 14,90 €
BIC: Álbumes ilustrados

La vida está llena de historias que se repiten con tanta frecuencia que ni vale la pena 
contarlas. Esta podría ser una de ellas... pero no lo es. Un cuento para ver, sentir y desear. 
Esta es la historia de amor entre dos personajes poco convencionales, cómo se conocieron y todo 
aquello que comparten a través de los sentidos como el tacto, el gusto y el olfato. Dos personajes 
que pronto serán tres, y ¿qué desean para su bebé? Un libro lleno de amor y sensibilidad.

Discapacidad · Amor · Familia

Ficha UDL

Web
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A LA VISTA 
Escrito e ilustrado por Daniel Montero Galán

TÍTULO: A la vista
ISBN: 978-84-947462-0-8
ENCUADERNACIÓN: Tapa dura
MEDIDAS: 19,5x30 cm
PÁGINAS: 54
PRECIO: 16,25 €
PVP: 16,90 €
BIC: Álbumes ilustrados

Una isla, la naturaleza y el ser humano, ¿qué puede salir mal? Una divertida historia que 
habla sin palabras de la necesidad de cuidar el planeta y construir de forma sostenible. 
Si tienes ojos, este libro es para ti. Si tienes una cabeza observadora, descubrirás sus aventuras. 
Y si tienes boca, podrás narrar todo lo que acontece en esta isla.

Naturaleza · Ecología · Sostenibilidad

Fundación 
Cuatrogatos 

2019

Ficha UDL

Web



¡QUÉ SUERTE LA MÍA!
Escrito por Sandrine Beau e ilustrado por Marion Arbona

TÍTULO: ¡Qué suerte la mía!
ISBN: 978-84-947462-1-5
ENCUADERNACIÓN: Tapa dura
MEDIDAS: 21,5x21,5 cm
PÁGINAS: 36
PRECIO: 12,40 €
PVP: 12,90 €
BIC: Álbumes ilustrados

¡Qué suerte la mía! es la historia de nuestra vida, de nuestra familia, que nos cuenta de 
dónde venimos, y nos recuerda que siempre hay motivos para sentirnos afortunados. 
«Si la abuela no se hubiese enamorado del abuelo... Si el abuelo no se hubiera enamorado de la 
abuela... Mamá no habría nacido». Esta es la historia de amor de todos los encuentros, miradas, 
opciones y elecciones que nos han convertido en quienes somos. Un libro sobre la vida y las mara-
villosas casualidades que nos han llevado a ser quienes somos.

Reproducción · Familia · Serendipia

Ficha UDL

Web
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TÍTULO: Una historia diferente
ISBN: 978-84-946308-3-5
ENCUADERNACIÓN: Tapa dura
MEDIDAS: 20x28 cm
PÁGINAS: 32
PRECIO: 14,42 €
PVP: 15,00 €
BIC: Álbumes ilustrados

UNA HISTORIA DIFERENTE (També en catalá)
Escrito e ilustrado por Adolfo Serra

Una poética historia que nos habla de la diferencia y el respeto, que nos propone un 
viaje interior por los sentimientos y emociones de dos personajes aparentemente 
opuestos. Las ilustraciones de Adolfo Serra nos envuelven en una atmósfera expresionista 
repleta de detalles, mezcla de técnicas que nos muestran el profundo universo interior de sus 
protagonistas. Una deliciosa metáfora para hablar de nuestras diferencias y similitudes, 
miedos y fortalezas.

Empatía · Diversidad · Amistad

The White Ravens 
2017

Ficha UDL

Web



TÍTULO: ¡Croac!
ISBN: 978-84-944172-5-2
ENCUADERNACIÓN: Tapa dura
MEDIDAS: 23x16 cm
PÁGINAS: 32
PRECIO: 12,02 €
PVP: 12,50 €
BIC: Álbumes ilustrados

¡CROAC!
Escrito por Fran Pintadera e ilustrado por Guridi

«Una hoja, dos hojas, tres hojas...», ¡y ranas!, muchas ranas que quieren lo mismo... o tal 
vez no todas ellas. Un canto a la sencillez a través del humor y a la importancia de las pequeñas 
cosas, aunque solo sean hojas. Nos muestra cómo valorar nuestro lugar en el mundo y tomar nuestro 
propio camino por mucho que digan los demás.

Sencilla · Divertida · Fresca

Ficha UDL

Web
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CAROLO SE VA
Escrito e ilustrado por Nono Granero

TÍTULO: Carolo se va
ISBN: 978-84-946308-1-1
ENCUADERNACIÓN: Tapa dura
MEDIDAS: 25x25 cm
PÁGINAS: 44
PRECIO: 14,90 €
PVP: 15,50 €
BIC: Álbumes ilustrados

Carolo no consigue terminar ninguna de sus tareas diarias y su familia no entiende el 
por qué. Un día decide demostrarles de lo que es capaz. Una libro para exploradores. 
Un espectacular álbum ilustrado de Nono Granero con escenarios épicos que juegan con las 
formas curvas y cuadradas para enseñarnos que el mundo tiene muchas perspectivas y en 
ocasiones hay que abrir la mente y empatizar con aquellos que son diferentes, porque cada cual 
tiene su propia forma de entender el mundo.

Aventura · Búsqueda identidad · Familia

Ficha UDL

Web

https://www.udllibros.com/libro-carolo_se_va-Y940020003


BLANCO PERFECTO
Escrito e ilustrado por Dani Torrent

TÍTULO: Blanco Perfecto
ISBN: 978-84-946308-0-4
ENCUADERNACIÓN: Tapa dura
MEDIDAS: 28x19 cm
PÁGINAS: 48
PRECIO: 13,46 €
PVP: 14,00 €
BIC: Álbumes ilustrados

El señor Blanco y la señora Perfecto vivían en una casa blanca y perfecta con su hijo 
Silvestre... ¿Qué ocurrirá cuando una fuerte emoción irrumpa y tome las riendas?
Un acercamiento al conflicto interno ante la llegada de un nuevo miembro de la familia desde 
la perspectiva de la fantasía. Un visión diferente con toques metaficcionales hacen de esta obra 
una original propuesta donde el formato del libro juega un papel fundamental en el desarrollo 
de la trama. Un álbum repleto de fantasía, donde a través del viaje interior descubrimos que las 
emociones nos hacen crecer y madurar, y que la vida es imperfecta y en eso reside su valor.

Hermanos · Celos · Fantasía

Ficha UDL

Trailer

Web
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MI HERMANO PEQUEÑO INVISIBLE (També en catalá)
Escrito e ilustrado por Ana Pez

TÍTULO: Mi hermano pequeño invisible
TÍTULO Catalá: El meu germá petit invisible
ISBN: 978-84-944172-0-7
ISBN Catalá: 978-84-944172-9-0
ENCUADERNACIÓN: Tapa dura
MEDIDAS: 24x25 cm
PÁGINAS: 32
PRECIO: 15,38 €
PVP: 16,00 €
BIC: Álbumes ilustrados

Ponte las gafas de invisibilidad y entra en un mágico universo donde un sencillo paseo 
por la ciudad se convierte en una fantástica aventura llena de poéticos escenarios. 
Mi hermano pequeño invisible tiene dos lecturas: en la primera, una niña nos cuenta cómo su 
hermano cree haber inventado un máquina de invisibilidad y se pasea por la ciudad a sus anchas; 
en la segunda lectura, con las gafas de invisibilidad, vemos lo que los niños invisibles pueden ver y 
la ciudad se convierte por arte de magia en una selva, en el fondo del mar. 

Fascinante · Mágica · Aventuras

Fundación 
Cuatrogatos 

2019

Ficha UDL

Web



ROMANCE DE SINFOROSA
Escrito e ilustrado por Nono Granero

TÍTULO: Romance de Sinforosa
ISBN: 978-84-944172-2-1
ENCUADERNACIÓN: Tapa dura
MEDIDAS: 25,5x20 cm
PÁGINAS: 32 desplegables
PRECIO: 17,31 €
PVP: 18,00 €
BIC: Álbumes ilustrados

Una princesa caprichosa, obsesionada con el color rosa, provoca el caos desde su reino 
hasta los confines del universo. Conoce a Sinforosa y su cuento en romance. Una prodigiosa 
historia sobre el rosa y los caprichos de una princesa. Una hilarante aventura que juega con el 
humor, el nonsense y todo ello narrado en romance como si de una gesta medieval se tratara. 
Una original obra con desplegables tras los que encontramos “otro punto de vista” sobre los 
acontecimientos narrados.

Hilarante · Rimada · Sorprendentemente rosa

Ficha UDL

Web



45

HUGO Y EL DRAGÓN DE LA NOCHE
Escrito por Gema Sirvent e ilustrado por Vicente Cruz

TÍTULO: Hugo y el dragón de la noche
ISBN: 978-84-942313-9-1
ENCUADERNACIÓN: Tapa dura
MEDIDAS: 23x31 cm
PÁGINAS: 40
PRECIO: 15,38 €
PVP: 16,00 €
BIC: Álbumes ilustrados

Hugo vive en un edificio laberinto lleno de rincones fascinantes y puertas misteriosas, 
tras una de ellas descubre nada menos que a un dragón de la noche. Un álbum ilustrado 
repleto de sueños, ilusiones y amistad. Un álbum para contar antes de dormir y así tener felices 
sueños. Descarga “La canción de Hugo”en mp3 directamente del QR que incorpora libro. Premio 
Argaria al mejor libro infantil. 

Soñadora · Fantástica · Amistad

Ficha UDL

Trailer

Web



TÍTULO: A los saltos 
ISBN: 978-84-942313-2-2
ENCUADERNACIÓN: Tapa dura
MEDIDAS: 21x21 cm
PÁGINAS: 32
PRECIO: 14,42 €
PVP: 15,00 €
BIC: Álbumes ilustrados

A LOS SALTOS
Escrito por Florencia del Campo e ilustrado por Natalia Colombo

A los saltos es la historia de Igo, un canguro que se sale de las convenciones 
establecidas para descubrir la amistad al otro lado del inmenso océano. Igo estaba 
aburrido. Aburrido de hablar siempre con canguros cosas de canguros. Hasta que un día empezó a 
saltar y saltó tan lejos que descubrió todo un continente al otro lado del océano, y más importante, 
descubrió aquello que solamente se ve cuando cerramos los ojos junto a un amigo.

Aventura · Amistad · Migratoria

Ficha UDL

Trailer

Web
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Cómic



CALPURNIA
Daphné Collignon de la novela de Jaqueline Kelly

TÍTULO: Calpurnia
ISBN: 978-84-124052-0-0
ENCUADERNACIÓN: Tapa dura
MEDIDAS: 20x28 cm
PÁGINAS: 96
PRECIO: 17,31 €
PVP: 18,00 €
BIC: Novela gráfica

Calpurnia Tate tiene once años. En el calor del verano estudia saltamontes, luciérnagas, hormigas 
y zarigüeyas. Su abuelo, naturista, con quien comparte su entusiasmo y descubrimientos, la ha 
instado a llevar un diario de observación de todo lo que ve. Estamos en el condado de Caldwell, 
Texas. Con seis hermanos varones, resulta difícil ser una joven inquieta en los albores del siglo XX. 
Su madre está empeñada en hacer de ella una auténtica dama. Sin embargo, la joven Calpurnia 
reafirma su identidad enfrentándose a las dificultades de la adolescencia y de ser mujer en su 
época. Las magníficas ilustraciones de Daphné Collignon revelan el entusiasmo, las dudas y su 
insaciable curiosidad. ¿Será la ciencia un camino hacia la libertad?

Empoderamiento · género · ciencia

Ficha UDL

Trailer

Web
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CALPURNIA 2
Daphné Collignon de la novela de Jaqueline Kelly

TÍTULO: Calpurnia 2
ISBN: 978-84-124052-1-7
ENCUADERNACIÓN: Tapa dura
MEDIDAS: 210x275 cm
PÁGINAS: 96
PRECIO: 17,31 €
PVP: 18,00 €
BIC: Novela gráfica

Segundo tomo de la novela gráfica basada en el bestseller  La evolución de Calpunia Tate 
de Jacqueline Kelly. Con más de 10.000 ejemplares vendidos en Francia, llega a nuestro país la 
segunda y última entrega de las aventuras de tan carismática joven, empeñada en ser científica 
en un mundo, el del Texas de 1899, que solo concibe su futuro como el de dama encargada de las 
tareas del hogar. Una excelente revisión de la novela, enriquecida por el lenguaje del cómic que 
culmina con esta entrega. En ella Calpurnia ha crecido y debe asumir las responsabilidades propias 
de una joven de su edad. Mientras, ella en secreto anhela estudiar en la universidad y convertirse 
en científica. La relación con su abuelo y los acontecimientos que esta desencadena, será la clave 
para su futuro.

Empoderamiento · género · ciencia

Ficha UDL

Web





Board Books 
(0-3 años) 



TÍTULO: Si fuera
ISBN: 978-84-947462-7-7
ENCUADERNACIÓN: Boardbook
MEDIDAS: 25x18 cm
PÁGINAS: 30 cartón
PRECIO: 14,33 €
PVP: 14,90 €
BIC: Álbumes ilustrados

SI FUERA 
Escrito e ilustrado por Mo Gutiérrez Serna

«Si fuera una zanahoria... sería una nariz. Si fuera una nariz... sería una montaña».
Un juego de similitudes con formas geométricas encadenadas para desarrollar la creatividad.

Divertida · encadenada · geométrica

Ficha UDL

Web
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TÍTULO: Sol solito
ISBN: 978-84-122392-4-9
ENCUADERNACIÓN: Boardbok
MEDIDAS: 15,5x15,5 cm
PÁGINAS: 14
PRECIO: 8,65 €
PVP: 9,00 €
BIC: Álbumes ilustrados bebés

SOL SOLITO 
Creado por Estrella Ortiz y Nuria Gallardo

«Sol solito caliéntame un poquito, para hoy y para mañana...». Érase una vez la 
colección de libros de canciones tradicionales de crianza: Cántame un cuento. 
Ilustraciones creadas en collage de tela que se asemejan a las notas de una sencilla partitura, 
con la que los pequeños, de la mano del adulto, se iniciarán en la lectura de la manera más 
natural: a través del afecto, la melodía y el ritmo. Ilustraciones con motivos muy sencillos que 
promueven la estimulación temprana y acompañados de un QR con un vídeo musical para 
contar cantando.

Tradicional · musical · bebés

Ficha UDL

Trailer

Web



TÍTULO: Luna Lunera
ISBN: 978-84-120746-3-5
ENCUADERNACIÓN: Boardbok
MEDIDAS: 15,5x15,5 cm
PÁGINAS: 14
PRECIO: 8,65 €
PVP: 9,00 €
BIC: Álbumes ilustrados bebés

LUNA LUNERA
Creado por Estrella Ortiz y Nuria Gallardo

«Luna lunera, cascabelera...». Érase una vez la colección de libros de canciones tradicio-
nales de crianza: Cántame un cuento. 
Ilustraciones creadas en collage de tela que se asemejan a las notas de una sencilla partitura, con la 
que los pequeños, de la mano del adulto, se iniciarán en la lectura de la manera más natural: a través 
del afecto, la melodía y el ritmo. Ilustraciones con motivos muy sencillos que promueven la estimula-
ción temprana y acompañados de un QR con un vídeo musical para contar cantando.

Tradicional · Musical · Bebés

Ficha UDL

Trailer

Web
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TÍTULO: Tres ovejas
ISBN: 978-84-122392-3-2
ENCUADERNACIÓN:  Boardbok
MEDIDAS: 15,5x15,5 cm
PÁGINAS: 14
PRECIO: 8,65 €
PVP: 9,00 €
BIC: Álbumes ilustrados bebés

TRES OVEJAS
Creado por Estrella Ortiz y Nuria Gallardo

Tradicional · Musical · Bebés

«Tengo, tengo, tengo, tú no tienes nada, tengo tres ovejas...». Érase una vez la colección 
de libros de canciones tradicionales de crianza: Cántame un cuento. 
Ilustraciones creadas en collage de tela que se asemejan a las notas de una sencilla partitura, con la 
que los pequeños, de la mano del adulto, se iniciarán en la lectura de la manera más natural: a través 
del afecto, la melodía y el ritmo. Ilustraciones con motivos muy sencillos que promueven la estimula-
ción temprana y acompañados de un QR con un vídeo musical para contar cantando.

Ficha UDL

Trailer

Web



TÍTULO: Cinco lobitos
ISBN: 978-84-120746-1-1
ENCUADERNACIÓN:  Boardbok
MEDIDAS: 15,5x15,5 cm
PÁGINAS: 14
PRECIO: 8,65 €
PVP: 9,00 €
BIC: Álbumes ilustrados bebés

CINCO LOBITOS
Creado por Estrella Ortiz y Nuria Gallardo

«Cinco lobitos tiene la loba...». Érase una vez la colección de libros de canciones tradicio-
nales de crianza: Cántame un cuento. 
Ilustraciones creadas en collage de tela que se asemejan a las notas de una sencilla partitura, con la 
que los pequeños, de la mano del adulto, se iniciarán en la lectura de la manera más natural: a través 
del afecto, la melodía y el ritmo. Ilustraciones con motivos muy sencillos que promueven la estimula-
ción temprana y acompañados de un QR con un vídeo musical para contar cantando.

Tradicional · Musical · Bebés

Ficha UDL

Trailer

Web
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TÍTULO: Manuela
ISBN: 978-84-942313-7-7
ENCUADERNACIÓN: Boardbok
MEDIDAS: 21x21 cm
PÁGINAS: 32
PRECIO: 12,79 €
PVP: 13,30 €
BIC: Álbumes ilustrados bebés

MANUELA
Escrito por Javier Martínez e ilustrado por Carmen Queralt

Manuela se prepara para irse a la cama después de un día muy ajetreado. Antes de ir a 
dormir pasará por cada una de las habitaciones de la casa invitándonos a descubrir a 
unos huéspedes muy especiales repartidos por todo su hogar. Y es que en el sótano de su 
casa hay un secreto que solo ella y sus amigos conocen. Descubre los sonidos de los animales de 
la mano de Manuela, una carismática niña que a través del humor nos invita a ir a dormir con una 
sonrisa.  El libro va acompañado de la narración en mp3 descargable mediante QR.

Buenas noches · Animales · Divertida

Ficha UDL

Web



TÍTULO: Tortololita
ISBN: 978-84-942313-6-0
ENCUADERNACIÓN: Boardbok
MEDIDAS: 21x21 cm
PÁGINAS: 32
PRECIO: 12,79 €
PVP: 13,30 €
BIC: Álbumes ilustrados bebés

TORTOLOLITA
Escrito por Roberto Aliaga e ilustrado por Paula Alenda

Tortololita es una pequeña tórtola curiosa que, cuando su mamá la deja sola para ir a la 
compra, se cae del nido y se parte el pico. Pero lo que parecía ser mala suerte se transforma en 
buena suerte. La edición en cartón permite que los niños puedan manipular el libro a su antojo. El 
libro va acompañado de la narración en mp3 descargable mediante QR.

Miedos · Médicos · Familia

Ficha UDL

Trailer

Web
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—¡Gardinella! Es hora de irse.





Narrativa 
infantil y juvenil



EL VUELO DE LAS BRUJAS
Escrito por María José Floriano e ilustrado por Ana Valera

TÍTULO: El vuelo de las brujas
ISBN: 978-84-120746-8-0
ENCUADERNACIÓN: Tapa dura
MEDIDAS: 21x27 cm
PÁGINAS: 64
PRECIO: 17,31 €
PVP: 18,00 €
BIC: Narrativa muy ilustrada

Desde que el mundo es mundo y las brujas se instalaron en él, las imaginamos volando 
en escoba... pero, ¿sabías que hay otras formas de volar y cada bruja tiene su favorita? 
¡Déjate hechizar por El vuelo de las brujas! Un catálogo ilustrado y documentado científicamente 
sobre los tipos de brujas y sus distintos vuelos. Únete a este extraordinario viaje junto a nuestra 
reportera experta en brujas, Olivia del Olivo Oloroso, y descubre a las brujas más increíbles en un 
recorrido por diferentes países del globo. Averigua las formas más habituales de volar de estas 
poderosas mujeres, su origen, sus historias, hechizos y alguno de sus secretos mejor guardados. 

Mágica · Femenina · Aventura

Ficha UDL

Trailer

Web
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TÍTULO: María Bichos
ISBN: 978-84-946308-6-6
ENCUADERNACIÓN: Rústica solapas
MEDIDAS: 14x19 cm
PÁGINAS: 80
PRECIO: 8,61 €
PVP: 8,95 €
BIC: Narrativa ilustrada

MARIA BICHOS
Escrito por Mónica Rodríguez e ilustrado por Erica Salcedo

María Bichos vive rodeada de toda clase de bichos cada cual con sus peculiarida-
des. Comparte aventuras e historias con su abuelo que tiene un pasado de lo más 
peculiar. (+ 6 años).
Una entrañable historia sobre bichos, cada cual con su personalidad y sus propias virtudes y 
sentimientos: Bolardo, Anita, Mariapalo, la mosca, las trece hormigas de la caja de cerillas, Pe-
pito, Ra, la oruga y Catarina. Este libro habla sobre todos estos bichos y sus peculiaridades, sí, 
pero sobre todo habla de la complicidad entre un abuelo y su nieta, de las historias increíbles 
y creíbles que comparten y, por su puesto, de amor y familia. 

Divertida · Familiar · Bichos

Ficha UDL

Web

https://editoriallibrealbedrio.com/catalogo/maria-bichos


TIC TAC 4 CUENTOS Y 1 SECRETO
Escrito por Diego Arboleda e ilustrado por Eugenia Ábalos

TÍTULO: Tic tac 4 cuentos y 1 secreto
ISBN: 978-84-944172-8-3
ENCUADERNACIÓN: Rústica solapas
MEDIDAS: 14x21 cm
PÁGINAS: 142
PRECIO: 9,52 €
PVP: 9,90 €
BIC: Narrativa ilustrada

Cuatro deliciosas historias que se entrelazan y giran en torno al tiempo, los relojes y la 
vida. Sextante (+10 años). Como si fuéramos las agujas de un reloj, Tic Tac nos invita a pasear 
por los cuatro cuartos de un reloj en forma de cuatro bellísimas historias en primera persona que se 
entrelazan y juegan con el lector para contar un secreto. Un delicioso libro sobre los relojes, la vida 
y el paso del tiempo.

Fantástica · Filosófica · Delicada

Ficha UDL

Web
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TÍTULO: Cuentos criminales
ISBN: 978-84-946308-9-7
ENCUADERNACIÓN: Rústica solapas
MEDIDAS: 14x21 cm
PÁGINAS: 252
PRECIO: 12,50 €
PVP: 12,02 €
BIC: Narrativa ilustrada

CUENTOS CRIMINALES
Escrito por Pedro Mañas e ilustrado por David Sierra Listón

¿Te gustan los cuentos de policías y ladrones? Descubre al inspector Archibald Wilson 
en 7 extraordinarios casos con los criminales más increíbles. ¿Atraparás al ladrón?
Siete cuentos componen este divertido libro para lectores de a partir de 10 años. En él encontrare-
mos aventuras, picaresca y situaciones surrealistas, algunas basadas en hechos reales, como aquel 
estafador que vendió la Torre Eiffel. Todas con un denominador común: un investigador de la policía 
que será el encargado de llevar estos casos y perseguir a los criminales implicados... ¿o no? Siete 
casos para el inspector Archibald Wilson, con licencia n. 2.506, que nos mantendrán alerta.

Hilarante · Detectivesca · Sorprendente

Ficha UDL

Web
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Libro álbum juvenil 
y libro informativo 



PALABRAS
Escrito e ilustrado por Guridi

TÍTULO: Palabras
ISBN: 978-84-124052-2-4
ENCUADERNACIÓN: Tapa dura
MEDIDAS: 21x29 cm
PÁGINAS: 32
PRECIO: 15,38 €
PVP: 16,00 €
BIC: Álbumes ilustrados

Palabras es una obra de arte para regalar, una joya para jóvenes y adultos amantes del 
libro álbum. Habla de comunicación, de amor. Una suerte de poema visual que nos lleva de la 
mano por una serie de ilustraciones que representan la figura humana. La doble página sirve de 
frontera entre los dos interlocutores de cada escena y en ellas intuimos las palabras que quedan 
implícitas entre ambos rostros, a veces se comunican, otras callan, en ocasiones se dan la espalda 
o está del revés. Metáfora visuales de todo aquello que guardamos en nuestro interior y que, en
ocasiones, es tan difícil de expresar. Palabras es una forma de hacerlo... sin tener que pronunciar
palabra, sencillmente compartiendo este libro, leyendo en silencio, juntos.

Poética · Emocionante · Poderosa

Ficha UDL

Web
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DOS CAMINOS
Escrito e ilustrado por Guridi

TÍTULO: Dos Caminos
ISBN: 978-84-946308-7-3
ENCUADERNACIÓN: Tapa dura
MEDIDAS: 29x21 cm
PÁGINAS: 40
PRECIO: 15,00 €
PVP: 15,60 €
BIC: Álbumes ilustrados

Dos personajes, dos caminos y una historia que compartir. Dos caminos nos lleva a superar 
obstáculos, seguir adelante y descubrir que la vida puede ser maravillosa.
Mención Especial Bologna Ragazzi Awards 2018 Categoría Ficción. 
Dos personajes salen de su casa por caminos diferentes. Cada cual va encontrando situaciones que 
tendrá que superar para seguir adelante. Claro que las casualidades ocurren, los caminos se cruzan 
y en ocasiones te llevan donde menos te lo esperas. ¿Te ha pasado alguna vez?

Optimista · Filosófica · Amor

Mención 
FICTION

Bologna  Ragazzi 
Award 2018

Ficha UDL

Trailer

Web



TÍTULO: Méliès
ISBN: 978-84-947462-5-3
ENCUADERNACIÓN: Tapa dura
MEDIDAS: 19x27 cm
PÁGINAS: 72
PRECIO: 17,21 €
PVP: 17,90 €
BIC: Álbumes ilustrados

MÉLIÈS
Escrito e ilustrado por Ximo Abadía

¿Conoces a Méliès? ¿Sabes que fue uno de los primeros directores de cine de la 
historia? Nosotros te invitamos a descubrir su fantástico mundo imaginario.
La imaginaria y fantástica historia de amor entre el cineasta Georges Méliès, pionero del cine 
tal como hoy lo conocemos, y su mujer y musa, Jeanne d’Alcy, rodeados del imaginario del 
director, sus criaturas y sus escenarios oníricos. Ximo Abadía ha querido rendir homenaje a este 
extraordinario visionario del cine y de la narrativa visual en un álbum ilustrado espectacular. Sus 
ilustraciones fueron seleccionadas para la muestra de la Feria del Libro Infantil de Bolonia de 2017.

Fantástica · Amor · Cinematográfica

Ficha UDL

Trailer

Web
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TÍTULO: Cinematográfico
ISBN: 978-84-120746-2-8
ENCUADERNACIÓN: Tapa dura
MEDIDAS: 29,7X21 cm
PÁGINAS: 48
PRECIO: 17,31 €
PVP: 18,00 €
BIC: Álbumes informativo

CINEMATOGRÁFICO
Escrito por Gema Sirvent e ilustrado por Ana Pez

Bologna Ragazzi Award 2020 Mención especial categoría de cine. Descubre historia de la 
creación del séptimo arte de la mano de Alice Guy-Blanché.
Descubre de la mano de la primera directora de cine de la historia, Alice Guy-Blanché, los entresijos 
de la creación del séptimo arte. Desde la invención del Cinematógrafo de los Hermanos Lumière 
hasta el cine de hoy en día. Te mostraremos los secretos que se esconden en los planos y las 
angulaciones, y descubrirás los principios del lenguaje cinematográfico. Si te gusta el cine este 
libro no puede faltar en tu biblioteca o tu filmoteca, porque éste no es un libro cualquiera, es una 
experiencia cinematográfica.

Informativa · Cinéfila · Divertida

Mención 
CINEMA 

Bologna  Ragazzi 
Award 2020

Ficha UDL

Web



TÍTULO: Lo que imagina la curiosidad
ISBN: 978-84-946308-2-8
ENCUADERNACIÓN: Holandesa
MEDIDAS: 21x26 cm
PÁGINAS: 64
PRECIO: 19,13 €
PVP: 19,90 €
BIC: Álbumes informativos

LO QUE IMAGINA LA CURIOSIDAD
Escrito por Eva Manzano e ilustrado por Mo Gutiérrez Serna

Un sorprendente libro sobre arte, imaginación y ciencia. Antes de descubrir el mundo 
que nos rodea imaginamos cómo podría ser. Ahí es cuando la curiosidad entra en juego. 
Los científicos comparten con los niños la infinita curiosidad: ¿Por qué? ¿Por qué? Para 
ambos es tan importante hacer preguntas porque de ellas dependen sus descubrimientos. Para 
eso hay que partir de lo conocido, pero proyectándose en lo desconocido para ir más allá. Estas 
páginas son un homenaje a la curiosidad que nos lleva a descubrir el mundo.

Imaginativa · Curiosa · Sorprendente

Ficha UDL

Web
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EL MISTERIO DEL DIENTE
Escrito por Arianna Squilloni  e ilustrado por Riki Blanco

TÍTULO: El misterio del diente
ISBN: 978-84-944172-7-6
ENCUADERNACIÓN: Tapa dura
MEDIDAS: 18x18 cm
PÁGINAS: 32
PRECIO: 11,54 €
PVP: 12,00 €
BIC: Álbumes informativos

¿Para qué sirven los dientes? Acompaña a un investigador de otro planeta y descubre el 
misterio del diente, un divertido álbum entre la ficción y el libro informativo.
¿Qué es un diente? Si eres un marciano desdentado, encontrar respuesta para tamaña pregunta 
puede ser francamente complicado. ¿Cómo aclararse entre morsas, castores, tiburones y todas las 
criaturas de la Tierra que los tienen? Un misterioso diente es el origen de esta divertida historia 
donde a través de los ojos de un extraterrestre descubriremos curiosidades y secretos sobre los 
dientes, sus funciones en los diferentes animales de nuestro planeta y la mejor forma de utilizarlos.

Extraterrestre · Curiosa · Informativa

Ficha UDL

Trailer

Web



DISTRIBUCIÓN

NACIONAL
En Cataluña, Euskadi, La Rioja, Asturias, Cantabria, Navarra, Madrid, Castilla
La Mancha, Baleares, Aragón, Valencia, Castellón, Alicante, Murcia y Albacete.
UDL LIBROS
Ctra. M-300 KM. 29.5 28802 Alcalá de Henares, Madrid (España)
Tel. 918 823 280 - info@udllibros.com - http://www.udllibros.com

En Andalucía y Extremadura.
AZETA DISTRIBUCIONES
Camino bajo s/n 18100 Armilla, Granada (España)
Tel. 902 131 014 - info@azetadistribuciones.es

En Castilla y León
LIDIZA S.L
Avda. de Soria, 15 47193 La Cistérniga, Valladolid (España)
Tel. 983 403 060 - info@lidiza.es

En Canarias
TROQUEL LIBROS S.L.
Urb. Industrial Montaña Blanca. Parcela 31-A 35413 Arucas, Las Palmas (España)
Tel. 928 621 780 - troquel@troquel.net

En Galicia
MODESTO ALONSO ESTRAVIS DISTRIBUIDORA S.L.
Vía Faraday, 41 Bis Pol. Ind. Del Tambre, -Apdo. 1001 Santiago de Compostela, A Coruña (España)
Tel. 981 588 600 - alonsolibros@alonsolibros.e.telefonica.net

INTERNACIONAL
Estados Unidos
LECTORUM
2015 Chubb Ave. NJ 07071 Lyndhurst, New Jersey (Estados Unidos)
Tel. 012015592225 - edelrisco@lectorum.com - www.lectorum.com

Puerto Rico
Librería Bajo un árbol de carambola
Santurce Pop, 1116 PR-25, SAN JUAN, 00926, Puerto Rico
www.decarambolalibreria.com
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Chile
LIBERALIA / L’ALEBRIJE
alebrije@alebrijelibros.es - www.liberaliaediciones.com

Argentina
DNX LIBROS / EDITORIAL DEL NUEVO EXTREMO S. A.
ricardo@dnxlibros.com - www.dnxlibros.com

Uruguay
LUDOSÓFICOS
Maldonado 1760 Montevideo, (Uruguay)
Tel. 098898779 - navratilvera@gmail.com

Colombia
AS Ediciones
gerencia@asediciones.com - www.asediciones.com

Panamá
Librerías El Hombre de la Mancha
compras@hombredelamancha.com - www.hombredelamancha.com

Resto Latinoamérica
LA PANOPLIA
Calle Andorra, 69 28043 Madrid, Madrid (España)
Tel. 913 886 518 - export@panopliadelibros.com - www.panopliadelibros.com

PUJOL I AMADÓ EXPORT
Carrer de Cuenc, 35, 17220 Sant Feliu de Guíxols, Girona (España)
Tel. 972 323 366 - bernat@pujolamado.com

Europa - Librerías
CELESA
atencion@celesa.com - www.celesa.com

CENTROS DOCENTES
M&C DISTRIBUCIONES DIDÁCTICAS
www.libros infantilesyjuveniles.com
mcalhu@gmail.com - Tel.659878298
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