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LOBA

SE BUSCA CULPABLE

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 riquez visual que acompaña esta historia.

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!

TÍTULO: Loba

TÍTULO: Se busca Culpable

ISBN: 978-84-122392-6-3

ISBN: 978-84-120746-9-7

ENCUADERNACIÓN: Tapa dura

ENCUADERNACIÓN: Tapa dura

MEDIDAS: 21x29,7 cm

MEDIDAS: 20x28 cm

PÁGINAS: 56

PÁGINAS: 32

PRECIO: 15,38 €

PRECIO: 14,42 €

PVP: 16,00 €

PVP: 15,00 €

BIC: Álbumes ilustrados

BIC: Álbumes ilustrados

Emotiva · maternidad · poderosa

Hilarante · sorprendente · repetitiva

Escrito por Pablo Albo e ilustrado por Cecilia Moreno

Escrito por Fran Pintadera e ilustrado por Christian Inaraja Genís

LAS RANAS SABEN CANTAR

LA RATA QUE DABA LA LATA POR UNA PATATA

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 canción popular “Estaba la rana sentada cantando debajo del agua” llena de color, diversión y ritmo. 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!

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
búsqueda? ¿Será capaz de conseguir una patata esta pequeña rata? No des más la
lata y acompaña 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.

TÍTULO: Las ranas saben cantar

TÍTULO: La rata que daba la lata por una patata

ISBN: 978-84-120746-5-9

ISBN: 978-84-120746-6-6

ENCUADERNACIÓN: Tapa dura

ENCUADERNACIÓN: Tapa dura

MEDIDAS: 25x27 cm

MEDIDAS: 21x23 cm

PÁGINAS: 32

PÁGINAS: 52

PRECIO: 14,90 €

PRECIO: 14,42 €

PVP: 15,50 €

PVP: 15,00 €

BIC: Álbumes ilustrados

BIC: Álbumes ilustrados

Poética · acumulativa · divertida

Hilarante · perseverante · caprichosa

Escrito por Pedro Villar e ilustrado por Tesa González

Escrito por Rafael Ordoñez e ilustrado por Daniel Piqueras Fisk

LA EXTRAÑA VISITA

LA EXTRAÑA SORPRESA

Un cuento terroríficamente divertido. Una historia llena de sorpresas en una noche oscura de rayos y tormenta en la que una 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.

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. De pronto…”

TÍTULO: La extraña visita

TÍTULO: La extraña sopresa

ISBN: 978-84-946308-8-0

ISBN: 978-84-122392-2-5

ENCUADERNACIÓN: Tapa dura

ENCUADERNACIÓN: Tapa dura

MEDIDAS: 24x24 cm

MEDIDAS: 24x24 cm

PÁGINAS: 48

PÁGINAS: 40

PRECIO: 15,38 €

PRECIO: 15,38 €

PVP: 16,00 €

PVP: 16,00 €

BIC: Álbumes ilustrados

BIC: Álbumes ilustrados

Hilarante · misteriosa · acumulativa

Hilarante · sorprendente · acumulativa

Escrito por Gracia Iglesias e ilustrado por Vicente Cruz

Escrito por Gracia Iglesias e ilustrado por Vicente Cruz

EL VUELO DE LAS BRUJAS

CUENTA CONMIGO

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. Averiagua las
formas más habituales de volar de estas poderosas mujeres, su origen, sus historias,
hechizos y alguno de sus secretos mejor guardados.

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.

TÍTULO: El vuelo de las brujas

TÍTULO: Cuenta conmigo

ISBN: 978-84-120746-8-0

ISBN: 978-84-120746-0-4

ENCUADERNACIÓN: Tapa dura

ENCUADERNACIÓN: Tapa dura

MEDIDAS: 21x27 cm

MEDIDAS: 21x29 cm

PÁGINAS: 64

PÁGINAS: 48

PRECIO: 17,31 €

PRECIO: 14,90 €

PVP: 18,00 €

PVP: 15,50 €

BIC: Narrativa my ilustrada

BIC: Álbumes ilustrados

Mágica · femenina · aventura

Matemática · pasiones · original

Escrito por María José Floriano e ilustrado por Ana Valera

Escrito e ilustrado por Miguel Tanco

EL RETO

A LA VISTA

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 expresivas, donde descubriremos que cada cual posee sus propias
fortalezas y habilidades, todas valiosas.

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.

TÍTULO: EL RETO

TÍTULO: A LA VISTA

ISBN: 978-84-947462-6-0

ISBN: 978-84-947462-0-8

ENCUADERNACIÓN: Tapa dura

ENCUADERNACIÓN: Tapa dura

MEDIDAS: 22x28 cm

MEDIDAS: 19,5x30 cm

PÁGINAS: 40

PÁGINAS: 54

PRECIO: 14,42 €

PRECIO: 16,25 €

PVP: 15,00 €

PVP: 16,90 €

BIC: Álbumes ilustrados

BIC: Álbumes ilustrados

Celos · talentos · amistad

Naturaleza · ecología · sostenible

Escrito por Pilar Serrano e ilustrado por David Sierra Listón

Escrito e ilustrado por Daniel Montero Galán

LEO NO ES UN EXTRATERRESTRE

UN CUENTO PARA VER

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.

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.

TÍTULO: LEO NO ES UN EXTRATERRESTRE

TÍTULO: Un cuento para ver

ISBN: 978-84-120746-4-2

ISBN: 978-84-947462-2-2

ENCUADERNACIÓN: Tapa dura

ENCUADERNACIÓN: Tapa dura

MEDIDAS: 24x24 cm

MEDIDAS: 23,5x28 cm

PÁGINAS: 40

PÁGINAS: 32

PRECIO: 14,42 €

PRECIO: 14,33 €

PVP: 15,00 €

PVP: 14,90 €

BIC: Álbumes ilustrados

BIC: Álbumes ilustrados

TEA · emotiva · esperanzadora

Discapacidad · amor · familia

Escrito por David Gómez y Susana Peix e ilustrado por Carolina Luzón

Escrito por Manuel Lourenzo González e ilustrado por Tesa González

UN GRAN PERRO

BLANCO PERFECTO

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 respectivas profesiones mientras pasean entre los retratos de familia. ‘Un gran perro’ es un libro con solapas desplegables lleno de divertidas sorpresas y confusiones
que nos lleva de la mano del humor a un emotivo desenlace.

El señor Blanco y la señora Perfecto vivían una casa blanca y perfecta con su hijo Silvestre... ¿qué ocurrirá cuando una fuerte emoción irrumpa y tome las riendas?
Un acercamiento al con 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.

TÍTULO: Un gran perro

TÍTULO: Blanco Perfecto

ISBN: 978-84-947462-9-1

ISBN: 978-84-946308-0-4

ENCUADERNACIÓN: Tapa dura

ENCUADERNACIÓN: Tapa dura

MEDIDAS: 18,5x25 cm

MEDIDAS: 28x19 cm

PÁGINAS: 32 desplegables

PÁGINAS: 48

PRECIO: 14,90 €

PRECIO: 13,46 €

PVP: 15,50 €

PVP: 14,00 €

BIC: Álbumes ilustrados

BIC: Álbumes ilustrados

Familia · adopción · vocaciones

Famila · hermanos · celos

Escrito por Davide Cali e ilustrado por Miguel Tanco

Escrito e ilustrado por Dani Torrent

CAROLO SE VA

DUMMY

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.

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.

TÍTULO: Carolo se va

TÍTULO: Dummy

ISBN: 978-84-946308-1-1

ISBN: 978-84-947462-3-9

ENCUADERNACIÓN: Tapa dura

ENCUADERNACIÓN: Tapa dura

MEDIDAS: 25x25 cm

MEDIDAS: 19x26 cm

PÁGINAS: 44

PÁGINAS: 48

PRECIO: 14,90 €

PRECIO: 14,33 €

PVP: 15,50 €

PVP: 14,90 €

BIC: Álbumes ilustrados

BIC: Álbumes ilustrados

Aventura · búsqueda identidad · familia

Emotiva · valiente · bullying

Escrito e ilustrado por Nono Granero

Escrito e ilustrado por Nono Granero

ROMANCE DE SINFOROSA

MONCHO RABIOSO

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.

Moncho era alegre, divertido y cariñoso. Pero, si se disgustaba, se convertía en Moncho Rabioso. Su familia está 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?

TÍTULO: Romance de Sinforosa

TÍTULO: Moncho rabioso

ISBN: 978-84-944172-2-1

ISBN: 978-84-947462-8-4

ENCUADERNACIÓN: Tapa dura

ENCUADERNACIÓN: Tapa dura

MEDIDAS: 25,5x20 cm

MEDIDAS: 21x26 cm

PÁGINAS: 32 desplegables

PÁGINAS: 40

PRECIO: 17,31 €

PRECIO: 13,46 €

PVP: 18,00 €

PVP: 14,00 €

BIC: Álbumes ilustrados

BIC: Álbumes ilustrados

Hilarante · rimada · sorprendente

Rabietas · amor · familia

Escrito e ilustrado por Nono Granero

Escrito por Gracia Iglesias e ilustardo por Susana Rosique

MI HERMANO PEQUEÑO INVISIBLE

¡QUÉ SUERTE LA MÍA!

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 lectura: 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... una aventura sorprendente oculta entre las páginas de este fantástico
libro álbum.

‘¡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 motivios 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 maravillosas casualidades que nos han llevado a ser
quienes somos.

TÍTULO: Mi hermano pequeño invisible

TÍTULO: ¡Qué suerte la mía!

ISBN: 978-84-944172-0-7

ISBN: 978-84-947462-1-5

ENCUADERNACIÓN: Tapa dura

ENCUADERNACIÓN: Tapa dura

MEDIDAS: 24x25 cm

MEDIDAS: 21,5x21,5 cm

PÁGINAS: 32

PÁGINAS: 36

PRECIO: 15,38 €

PRECIO: 12,40 €

PVP: 16,00 €

PVP: 12,90 €

BIC: Álbumes ilustrados

BIC: Álbumes ilustrados

Sorprendente · fascinante · aventura

Árbol familiar · destino · reproducción

Escrito e ilustrado por Ana Pez

Escrito por Sandrine Beau e ilustrado por Marion Arbona

UNA HISTORIA DIFERENTE

¿QUÉ SOÑARÁN LAS CAMAS?

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.

¿Qué sueñan los sueños? Y... ¿qué soñarán las camas? ¿Contarán las ovejas personas saltando vallas? Una deliciosa obra que nos introduce en el mundo de los sueños
conducidos por la poesía. Un viaje sensitivo y sugerente, a veces divertido, a veces durmiente y en ocasiones tan reconfortante como una nana susurrada al oído.

TÍTULO: Una historia diferente

TÍTULO: ¿Qué soñarán las camas?

ISBN: 978-84-946308-3-5

ISBN: 978-84-944172-4-5

ENCUADERNACIÓN: Tapa dura

ENCUADERNACIÓN: Tapa dura

MEDIDAS: 20x28 cm

MEDIDAS: 15x20 cm

PÁGINAS: 32

PÁGINAS: 40

PRECIO: 14,42 €

PRECIO: 14,42 €

PVP: 15,00 €

PVP: 15,00 €

BIC: Álbumes ilustrados

BIC: Álbumes ilustrados

Sensible · fascinante · respeto

Poética · delicada · musical

Escrito e ilustrado por Adolfo Serra

Escrito por Mar Benegas e ilustrado por Ester García

A LOS SALTOS

HUGO Y EL DRAGÓN DE LA NOCHE

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.

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.

TÍTULO: A los saltos

TÍTULO: Hugo y el dragón de la noche

ISBN: 978-84-942313-2-2

ISBN: 978-84-942313-9-1

ENCUADERNACIÓN: Tapa dura

ENCUADERNACIÓN: Tapa dura

MEDIDAS: 21x21 cm

MEDIDAS: 23x31 cm

PÁGINAS: 32

PÁGINAS: 40

PRECIO: 14,42 €

PRECIO: 15,38 €

PVP: 15,00 €

PVP: 16,00 €

BIC: Álbumes ilustrados

BIC: Álbumes ilustrados

Aventura · amistad · migratoria

Soñadora · fantástica · amistad

Escrito por Florencia del Campo e ilustrado por Natalia Colombo

Escrito por Gema Sirvent y ilustrado por Vicente Cruz

SI FUERA

¡CROAC!

“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.

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 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.

TÍTULO: Si fuera

TÍTULO: ¡Croac!

ISBN: 978-84-947462-7-7

ISBN: 978-84-944172-5-2

ENCUADERNACIÓN: Boardbook

ENCUADERNACIÓN: Tapa dura

MEDIDAS: 25x18 cm

MEDIDAS: 23x16 cm

PÁGINAS: 30 cartón

PÁGINAS: 32

PRECIO: 14,33 €

PRECIO: 12,02 €

PVP: 14,90 €

PVP: 12,50 €

BIC: Álbumes ilustrados

BIC: Álbumes ilustrados

Divertida · encadenada · geométrica

Sencilla · divertida · fresca

Escrito e ilustrado por Mo Gutiérrez Serna

Escrito por Fran Pintadera e ilustrado por Guridi

SOL SOLITO

LUNA LUNERA

“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 video musical para contar cantando.

“Luna lunera, cascabelera...” 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 video musical para contar cantando.

TÍTULO: Sol solito

TÍTULO: Luna Lunera

ISBN: 978-84-122392-4-9

ISBN: 978-84-120746-3-5

ENCUADERNACIÓN: Boardbok

ENCUADERNACIÓN: Boardbok

MEDIDAS: 15,5x15,5 cm

MEDIDAS: 15,5x15,5 cm

PÁGINAS: 14

PÁGINAS: 14

PRECIO: 8,65 €

PRECIO: 8,65 €

PVP: 9,00 €

PVP: 9,00 €

BIC: Álbumes ilustrados bebés

BIC: Álbumes ilustrados bebés

Tradicional · musical · bebés

Tradicional · musical · bebés

Creado por Estrella Ortiz y Nuria Gallardo

Creado por Estrella Ortiz y Nuria Gallardo

TRES OVEJAS

CINCO LOBITOS

“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 estimulación temprana y acompañados de un QR con
un video musical para contar cantando.

“Cinco lobitos tiene la loba...” 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 video musical para contar cantando.

TÍTULO: Tres ovejas

TÍTULO: Cinco lobitos

ISBN: 978-84-122392-3-2

ISBN: 978-84-120746-1-1

ENCUADERNACIÓN: Boardbok

ENCUADERNACIÓN: Boardbok

MEDIDAS: 15,5x15,5 cm

MEDIDAS: 15,5x15,5 cm

PÁGINAS: 14

PÁGINAS: 14

PRECIO: 8,65 €

PRECIO: 8,65 €

PVP: 9,00 €

PVP: 9,00 €

BIC: Álbumes ilustrados bebés

BIC: Álbumes ilustrados bebés

Tradicional · musical · bebés

Tradicional · musical · bebés

Creado por Estrella Ortiz y Nuria Gallardo

Creado por Estrella Ortiz y Nuria Gallardo

MANUELA

TORTOLOLITA

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.

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.

TÍTULO: Manuela

TÍTULO: Tortololita

ISBN: 978-84-942313-7-7

ISBN: 978-84-942313-6-0

ENCUADERNACIÓN: Boardbok

ENCUADERNACIÓN: Boardbok

MEDIDAS: 21x21 cm

MEDIDAS: 21x21 cm

PÁGINAS: 32

PÁGINAS: 32

PRECIO: 12,79 €

PRECIO: 12,79 €

PVP: 13,30 €

PVP: 13,30 €

BIC: Álbumes ilustrados bebés

BIC: Álbumes ilustrados bebés

Buenas noches · animales · divertida

Miedos · médicos · familia

Escrito por Javier Martínez e ilustrado por Carmen Queralt

Escrito por Roberto Aliaga e ilustrado por Paula Alenda

MÉLIÈS

CINEMATOGRÁFICO

¿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.

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.

TÍTULO: Méliès

TÍTULO: CINEMATOGRÁFICO

ISBN: 978-84-947462-5-3

ISBN: 978-84-120746-2-8

ENCUADERNACIÓN: Tapa dura

ENCUADERNACIÓN: Tapa dura

MEDIDAS: 19x27 cm

MEDIDAS: 29,7X21 cm

PÁGINAS: 72

PÁGINAS: 48

PRECIO: 17,21 €

PRECIO: 17,31 €

PVP: 17,90 €

PVP: 18,00 €

BIC: Álbumes ilustrados

BIC: Álbumes informativos

Fantástica · amor · cinematográfica

Informativa · cinéfila · divertida

Escrito e ilustrado por Ximo Abadía

Escrito por Gema Sirvent e ilustrado por Ana Pez

LO QUE IMAGINA LA CURIOSIDAD

EL MISTERIO DEL DIENTE

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.

¿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.

TÍTULO: Lo que imagina la curiosidad

TÍTULO: El misterio del diente

ISBN: 978-84-946308-2-8

ISBN: 978-84-944172-7-6

ENCUADERNACIÓN: Holandesa

ENCUADERNACIÓN: Tapa dura

MEDIDAS: 21x26 cm

MEDIDAS: 18x18 cm

PÁGINAS: 64

PÁGINAS: 32

PRECIO: 19,13 €

PRECIO: 11,54 €

PVP: 19,90 €

PVP: 12,00 €

BIC: Álbumes informativos

BIC: Álbumes informativos

Imaginativa · curiosa · sorprendente

Extraterrestre · curiosa · informativa

Escrito por Eva Manzano e ilustrado por Mo Gutiérrez Serna

Escrito por Arianna Squilloni e ilustrado por Riki Blanco

MARIA BICHOS

TIC TAC 4 CUENTOSY 1 SECRETO

María Bichos vive rodeada de toda clase de bichos cada cual con sus peculiaridades.
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, Pepito, 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.

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.

TÍTULO: María Bichos

TÍTULO: Tic tac 4 cuentos y 1 secreto

ISBN: 978-84-946308-6-6

ISBN: 978-84-944172-8-3

ENCUADERNACIÓN: Rústica solapas

ENCUADERNACIÓN: Rústica solapas

MEDIDAS: 14x19 cm

MEDIDAS: 14x21 cm

PÁGINAS: 80

PÁGINAS: 142

PRECIO: 8,61 €

PRECIO: 9,52 €

PVP: 8,95 €

PVP: 9,90 €

BIC: Narrativa ilustrada

BIC: Narrativa ilustrada

divertida · familiar · bichos

Fantástica · filosófica · delicada

Escrito por Mónica Rodríguez e ilustrado por Erica Salcedo

Escrito por Diego Arboleda e ilustrado por Eugenia Ábalos

CUENTOS CRIMINALES

SEÑOR ABURRIMIENTO

¿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 encontraremos 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 nº 2.506, que nos mantendrán alerta.

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.

TÍTULO: CUENTOS CRIMINALES

TÍTULO: Señor Aburrimiento

ISBN: 978-84-946308-9-7

ISBN: 978-84-947462-4-6

ENCUADERNACIÓN: Rústica solapas

ENCUADERNACIÓN: Tapa dura

MEDIDAS: 14x21 cm

MEDIDAS: 22x28 cm

PÁGINAS: 252

PÁGINAS: 44

PRECIO: 11,54 €

PRECIO: 15,38 €

PVP: 12,00 €

PVP: 16,00 €

BIC: Narrativa ilustrada

BIC: Álbumes ilustrados

Hilarante · detectivesca · sorprendente

Mágica · aventurera · rimada

Escrito por Pedro Mañas e ilustrado por David Sierra Listón

Escrito por Pedro Mañas e ilustrado por David Sierra Listón

MÚSICA ALREDEDOR

DOS CAMINOS

Una melodía en forma de álbum ilustrado. Sofía dirige una orquesta muy especial
para mostrar al bosque la melodía del mar. Descubre el poder evocador de la música
con este bellísimo álbum ilustrado. Sofía es una niña que juega con los sonidos de la
costa para componer la más hermosa de las melodías marinas. Una vez en el bosque,
donde viven sus abuelos, dirigirá una peculiar orquesta en una mágica noche, y la luna
será testigo del descubrimiento del mar y de la belleza del bosque. Acompaña la melodía creada por el compositor Cristóbal López Gándara en un QR descargable y las
partituras para poder tocar ‘Música alrededor’ con tu instrumento favorito.

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?

TÍTULO: Música alrededor

TÍTULO: Dos Caminos

ISBN: 978-84-946308-5-9

ISBN: 978-84-946308-7-3

ENCUADERNACIÓN: Tapa dura

ENCUADERNACIÓN: Tapa dura

MEDIDAS: 26,5x32 cm

MEDIDAS: 29x21 cm

PÁGINAS: 48

PÁGINAS: 40

PRECIO: 15,87 €

PRECIO: 15,00 €

PVP: 16,50 €

PVP: 15,60 €S

BIC: Álbumes ilustrados

BIC: Álbumes ilustrados

Musical · naturaleza · mágica

Optimista · filosófica · amor

Escrito por Gema Sirvent e ilustrado por Lucía Cobo

Escrito e ilustrado por Guridi

ES BUSCA CULPABLE

EL LEO NO ÉS CAP EXTRATERRESTRE

Hi ha un pèl a la sopa!, i el senyor Pons vol trobar el culpable. Serà la cambrera? O potser el cuiner? Una divertida història que se’n riu de les culpes.
“Si aquest pèl és teu —li digué disgustat — et tiraré el plat de sopa pel cap”. Una desfilada de personatges ideats pel genial il·lustrador Christian Inaraja, des del cuiner fins a
l’agricultor, ni un d’ells se salvarà de la ira del senyor Ponts. Un divertidíssim llibre acumulatiu escrit hàbilment pel premiat escriptor i narrador Fran Pintadera. No et perdis el
sorprenent final!

Diuen que Leo viu en un altre món, però no és veritat. Leo no és un extraterrestre. Ell viu
a la terra. Encara que de vegades, sembla que no estigui aquí. Leo és un nen amb TEA
(Trastorn de l’espectre de l’autisme), no sap expressar les seves emocions amb paraules, de manera que els seus pares estan molt preocupats perquè no aconsegueixen comunicar-se amb ell. De vegades es comporta com un goril·la que colpeja tot el que es
posa al seu abast, altres vegades com un tigre engabiat i en ocasions plora 1 mar. Però
un dia Leo aprèn a comunicar-se amb paraules, encara que cap surt de la seva boca.

TÍTULO: Es busca culpable

TÍTULO: El Leo no és cap extraterrestre

ISBN: 978-84-122392-0-1

ISBN: 978-84-120746-7-3

ENCUADERNACIÓN: Tapa dura

ENCUADERNACIÓN: Tapa dura

MEDIDAS: 20x28 cm

MEDIDAS: 24x24 cm

PÁGINAS: 32

PÁGINAS: 40

PRECIO: 14,42 €

PRECIO: 14,42 €

PVP: 15,00 €

PVP: 15,00 €

BIC: Àlbum il·lustrat

BIC: Àlbum ilustrat

Hilarant · sorprenent · repetitiva

TEA · emotiva · esperançadora

Escrit per Fran Pintadera e il·lustrat per Christian Inaraja

Escrit per Susana Peix i David Gómez e il·lustrat per Carolina Luzón

EL MEU GERMÀ PETIT INVISIBLE

MÉLIÈS

El meu germà petit invisible. Un llibre amb ulleres màgiques..
La imaginaria y fantástica historia de amor entre el cineasta Georges Méliès, pionero
Amagat sota una caixa de cartró, un nen camina per la ciutat, convençut que té el do
de la invisibilitat. Però, no tan sols és invisible, sinó que, a més, és capaç de veure coses
que són invisibles per als altres... Tu també les pots veure! Posa’t les ulleres màgiques i
descobreix el fantàstic món imaginari d’aquest petit heroi.

“Una història diferent” ens convida a conèixer a dos personatges aparentment oposats que tot i ser únics tenen en comú més del que pensaven.
Una poètica història que ens parla de la diferència i el respecte, que ens proposa un
viatge interior pels sentiments i emocions de dos personatges que aparentment no tenen res a veure. Les il·lustracions d’Adolfo Serra ens envolten en una atmosfera expressionista plena de detalls, barreja de tècniques que ens mostren el profund univers interior dels seus protagonistes. Una deliciosa metàfora per parlar de les nostres diferències
i similituds, pors i fortaleses.

TÍTULO: El meu germà petit invisible

TÍTULO: Una història diferent

ISBN: 978-84-944172-9-0

ISBN: 978-84-946308-4-2

ENCUADERNACIÓN: Tapa dura

ENCUADERNACIÓN: Tapa dura

MEDIDAS: 24x25 cm

MEDIDAS: 20x28

PÁGINAS: 32

PÁGINAS: 32

PRECIO: 15,38 €

PRECIO: 14,42 €

PVP: 16,00 €

PVP: 15,00 €

BIC: Àlbum ilustrat

BIC: Àlbum ilustrat

Sorprenent · fascinant · aventura

Sensible · fascinant · respecte

Escrit e il·lustrat per Susana Peix

Escrit e il·lustrat per Adolfo Serra
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