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Ilustración del libro Dos Caminos

Mención Categoría de ficción Bologna Ragazzi Award 2018

C

omo nos gusta decidir nuestro camino queremos
que vosotros también lo hagáis. Así que, no os vamos a
contar nuestra historia al pie de la letra, preferimos que la
imaginéis vosotros. La libertad se encuentra en la forma
única que cada uno tenemos de ver el mundo.

Somos pura imaginación, personajes de una historia con
mucho que contar. Creamos universos inventados con miles de puertas por las que entrar y salir.
Habitamos en escenarios coloridos, donde los animales
hablan y los objetos esconden relatos; donde los lectores
son los protagonistas y no existen límites para la fantasía.
Nuestra tarea es llevar los mundos de nuestros autores e
ilustradores a vuestra casa para que como viajeros exploréis sus rincones y dejéis vuestra huella en las historias que
ellos crean. Queremos que sean viajes placenteros, divertidos, intrépidos, originales y sobre todo inolvidables.

Colección

Hugo y el dragón de la noche
Premio Argaria Mejor Álbum Ilustrado 2014
Hugo vive en un edificio laberinto repleto de sorpresas. Una tarde se
queda dormido junto a una extraña puerta y al despertar se encuentra
con un dragón de la noche que le muestra como llevar los sueños a los
niños de su ciudad. Una aventura repleta de ternura y emoción para que
los más pequeños pierdan el miedo a la noche y tengan felices sueños.
Nueva edición ampliada. Una historia repleta de sueños, que ha
conseguido conquistar al público infantil. Premio Argaria 2014.

Escritora: Gema Sirvent
Ilustrador: Vicente Cruz

Hugo y el dragón de la noche
Colección: LIBRE ALBEDRIO
ISBN: 978-84-942313-9-1
Medidas: 230 x 310 mm
Páginas: 40
Precio: 13.46 €
Precio con IVA: 14.00 €
4ª Edición

¿Y si no entro en este libro?
¿Cuántas excusas se nos pueden ocurrir para no entrar en un libro?
Un elefante, una jirafa, un pez globo, una serpiente y un niño conocen un
montón... ¿Se atreverán por fin a entrar?
Un libro álbum sobre el amor por los libros y lo que ocurre cuando por fin
nos atrevemos a entrar en el fantástico mundo de la literatura. Ilustrado
con maestría por Guadalupe Belgrano e ideado por Florencia del Campo.
Una pequeña joya con una preciosa encuadernación troquelada a modo de
invitación a entrar en el mundo de la lectura.
Incluye una canción compuesta por David Verge y que se aloja en la
contraportada en un código QR descargable mediante dispositivos
móviles. Un álbum para disfrutar con todos los sentidos.

Escritora: Florencia del Campo
Ilustradora: Guadalupe Belgrano

¿Y si no entro en este libro?
Colección: LIBRE ALBEDRIO
ISBN: 978-84-942313-0-8
Medidas: 150 x 150 mm
Páginas: 32
Precio: 11.54 €
Precio con IVA: 12.00 €
3ª Reimpresión

A los saltos
Igo es un canguro que aburrido de hablar con canguros siempre sobre
otros canguros, decide empezar a saltar, y salta tan lejos que descubre un
mundo nuevo con amigos nuevos que le enseñan todo aquello que solo se
puede ver cuando cerramos los ojos.
Incluye una canción original compuesta por David Verge descargable
mediante un código QR.

Escritora: Florencia del Campo
Ilustradora: Natalia Colombo

A los saltos
Colección: LIBRE ALBEDRIO
ISBN: 978-84-942313-2-2
Medidas: 210 x 210 mm
Páginas: 32
Precio: 14.42 €
Precio con IVA: 15.00 €
2ª Reimpresión

Un patio en el centro del universo
Una niña pasa días de verano inolvidables en un patio con su padre y su
hermano. Todo lo que la rodea se convierte en un universo fantástico que
visto con los ojos de la imaginación puede transformar los momentos más
cotidianos en increíbles aventuras. Pero para ella, lo más maravilloso de
los días estivales es poder compartirlos con su padre y poder ver juntos las
estrellas con su telescopio, sintiendo que su patio es el centro del universo.
Nos habla de ese momento en el tiempo tan efímero que compartimos con
nuestros hijos, la infancia y todo lo que supone el centro del universo para
un niño.
Las ilustraciones de Vicente Cruz nos envuelven en un sentimiento cálido y
dulce que nos invita a disfrutar de las cosas importantes de la vida.

Escritor: Carlos Rebate
Ilustrador: Vicente Cruz

Un patio en el centro del universo
Colección: LIBRE ALBEDRIO
ISBN: 978-84-944172-1-4
Medidas: 220 x 240 mm
Páginas: 40
Precio: 13.46 €
Precio con IVA: 14.00 €

El hombre bala
Ganadora del I Premio Internacional de álbum ilustrado Candil Ilustrado.
Roque sabe que ser hombre bala no es fácil. Pero esta vez tiene el
presentimiento de que por fin, el próximo domingo su gran salto con doble
pirueta mortal y caída sobre un solo pie que jamás ha conseguido le saldrá bien.
Una entrañable aventura en la que nuestro protagonista es un incansable
antihéroe que no pierde la ilusión por conseguir su objetivo, y es que, a veces,
todo es cuestión de actitud. Un carismático hombre bala que jamás se rinde.
Las ilustraciones de Celia Sacido imprimen a esta obra un toque de humor y
frescura que la convierten en un libro imprescindible que nos enseña que lo
importante muchas veces es el camino, no el destino.
Escritora: Irene Sacido
Ilustradora: Celia Sacido

El hombre bala
Colección: LIBRE ALBEDRIO
ISBN: 978-84-944172-3-8
Medidas: 200 x 250 mm
Páginas: 36
Precio: 14.33 €
Precio con IVA: 14.90 €

El Romance de Sinforosa
Finalista del Premio Fundación Cuatrogatos 2017
La princesa Sinforosa nace obsesionada por el color rosa, el único deseo
de su padre, el Rey, es complacerla así que comienza realizando pequeños
cambios en el reino para acabar cediendo a los deseos de su hija, la cual
parece no tener límites. Lo que nadie podía imaginar son las repercusiones
que todos estos cambios iban a tener en el orden mundial... y universal.
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.

Escritor: Nono Granero
Ilustrador: Nono Granero

El Romance de Sinforosa
Colección: LIBRE ALBEDRIO
ISBN: 978-84-944172-2-1
Medidas: 255 x 200 mm
Páginas: 32
Precio: 17.31 €
Precio con IVA: 18.00 €

Blanco Perfecto
Silvestre Blanco Perfecto vive en una ciudad blanca y perfecta, todo
cambiará con la llegada de su hermano pequeño. Un acercamiento al
con conflicto interno ante la llegada de un nuevo miembro de la familia
desde la perspectiva de la imaginación. 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.

Escritor: Dani Torrent
Ilustrador: Dani Torrent

Blanco Perfecto
Colección: LIBRE ALBEDRIO
ISBN: 978-84-946308-0-4
Páginas: 48
Medidas: 280 x 190 mm.
Precio: 13.46 €
Precio con IVA: 14.00 €

¿Qué soñarán las camas?
Recomendado por la Fundación Cuatrogatos 2017
Mar Benegas nos introduce en el mundo de la poesía de la mano de la
ilustradora Ester García. Divertidas y sugerentes rimas no solo para niños,
para todos los públicos.
¿Qué sueñan los sueños? Y... ¿qué soñarán las camas? ¿Contarán las ovejas
personas saltando vallas?
Una exquisita 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.

Escritora: Mar Benegas
Ilustradora: Ester García

¿Qué soñarán las camas?
Colección: CAPULETO
ISBN: 978-84-944172-4-5
Medidas: 150 x 200 mm
Páginas: 40
Precio: 14.42 €
Precio con IVA: 15.00 €

El misterio del diente
Finalista Mejor Libro Informativo LEEUREKA! 2017
¿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 que podáis imaginar?
Un misterioso diente es el origen de esta divertida historia que nos llega de
la mano de Arianna Squilloni, 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.

Escritora: Arianna Squilloni
Ilustrador: Riki Blanco

El misterio del diente
Colección: LIBRE ALBEDRIO
ISBN: 978-84-944172-7-6
Medidas: 180 x 180 mm
Páginas: 32
Precio: 11.54 €
Precio con IVA: 12.00 €

Carolo se va
Carolo es un niño que siente que no encaja, su ritmo y su forma de ver el
mundo distan mucho de la de su familia. No consigue terminar ninguna
de las tareas de su día a día, algo que su familia no entiende. Así que un
buen día emprende un viaje para demostrarles que es capaz de llevar
acabo y hasta su fin grandes hazañas. 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 puede que tengan la razón.

Escritor: Nono Granero
Ilustrador: Nono Granero

Carolo se va
Colección: LIBRE ALBEDRIO
ISBN: 978-84-946308-1-1
Medidas: 250 x 250 mm.
Páginas: 44
Precio: 14.90 €
Precio con IVA: 15.50 €

Una historia diferente
La vida de un rinoceronte y de un escarabajo no podría ser más diferente.
Por un lado, el coloso gigantesco, masivo y blindado y, por otro, el insecto
pequeño, frágil y fácil de perder. Pero a pesar de todas sus diferencias, los
dos animales tienen algunas cosas sorprendentes en común. Como todas
las criaturas, también experimentan proximidad y distancia, limitación
e inmensidad, grandes y pequeñas cosas, soledad y compañerismo. El
rinoceronte y el escarabajo se encuentran en algún lugar, y se dan cuenta
de su inconfundible singularidad, así como de sus semejanzas. El texto
tranquilo, reflexivo de Adolfo Serra y sus poéticas ilustraciones ayudan
incluso a los niños pequeños a comprender las cuestiones básicas de la
existencia humana y de las criaturas.

Escritor: Adolfo Serra
Ilustrador: Adolfo Serra

White Ravens 2017
Una historia diferente
Colección: LIBRE ALBEDRIO
ISBN: 978-84-946308-3-5
Páginas: 32
Medidas: 200 x 280 mm.
Precio: 14,42 €
Precio con IVA: 15.00 €

¡CROAC!
Recomendado por la Fundación Cuatrogatos 2018
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.

Escritor: Fran Pintadera
Ilustrador: Guridi

¡CROAC!
Colección: LIBRE ALBEDRIO
ISBN: 978-84-944172-5-2
Páginas: 36
Medidas: 160 x 230 mm.
Precio: 12.02 €
Precio con IVA: 12.50 €

Dos caminos
Mención Especial Bologna Ragazzi Awards 2018 Categoria Ficción.

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. Una historia sobre la vida, sobre el amor... sobre el
amor a la vida.

Escritor: Guridi
Ilustrador: Guridi

Mención Especial
Bologna Ragazzi
Award 2018
Categoría Ficción
Dos caminos
Colección: LIBRE ALBEDRÍO
ISBN: 978-84-946308-7-3
Páginas: 40
Medidas: 210 x 290 mm
Precio: 15,00 €
Precio con IVA: 15.60 €

La extraña visita
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.

Escritora: Gracia Iglesias
Ilustrador: Vicente Cruz

La extraña visita
Colección: LIBRE ALBEDRÍO
ISBN: 978-84-946308-8-0
Páginas: 48
Medidas: 240 x 240 mm
Precio: 14,90 €
Precio con IVA: 15.50 €

Música alrededor
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. Cuando llega al bosque, donde viven
sus abuelos, dirigirá una peculiar orquesta en una mágica noche donde
la luna será testigo del descubrimiento del mar y su belleza por parte 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.

Escritora: Gema Sirvent
Ilustradora: Lucía Cobo
Compositor: Cristóbal López Gándara

Música alrededor
Colección: LIBRE ALBEDRÍO
ISBN: 978-84-946308-5-9
Páginas: 48
Medidas: 265 x 320 mm
Precio: 15,87 €
Precio con IVA: 16.50 €

Un cuento para ver
Esta es la historia de amor entre dos personajes, cómo se conocieron y todo
aquello que comparten a través de los sentidos como el tacto, el gusto, el
olor. Dos personajes que pronto serán tres, y ¿qué desean para su bebé?
Obviamente todo lo mejor para que pueda disfrutar del mundo que le rodea:
que pueda ver la luz del día y las sombras de la noche. Que sea capaz de
apreciar el colorido de las flores, la hechura de los montes y los ríos y las
distancias que los separan, que fantasee con las formas de las nubes del
cielo. Que se asombre del brillo de las estrellas y del ir y venir constate de
las olas del mar.

Escritor: Manuel Lourenzo González
Ilustradora: Tesa González

Un cuento para ver
Colección: LIBRE ALBEDRÍO
ISBN: 978-84-947462-2-2
Páginas: 32
Medidas: 235 x 290 mm
Precio: 14,33 €
Precio con IVA: 14.90 €

Colección

Dummy
Después de que lo hagan chocar con un camión, con un tren, una moto y
hasta un coche a reacción... ¿Puede un dummy escapar del único mundo que
conoce?
Una conmovedora historia en clave de ciencia ficción clásica, un libro que
nos hará ver el lado bueno del ser humano a través de los sentimientos y
emociones de un dummy.

Escritor: Nono Granero
Ilustrador: Nono Granero

Dummy
Colección: TE VEO
ISBN: 978-84-947462-3-9
Páginas: 48
Medidas: 190 x 260 mm
Precio: 14,33 €
Precio con IVA: 14.90 €

Colección

Tortololita
Recomendado por la Fundación Cuatrogatos 2017
Cuando su mamá deja sola a Tortololita para ir a la compra, la pequeña
tórtola curiosa se cae del nido y se parte el pico. Pero lo que parecía ser
mala suerte se transforma en buena suerte. Un libro para compartir con los
más pequeños.
La colección Cuenta Conmigo se estrena con este título que nos trae una
preciosa historia sobre cómo ver el lado positivo de cualquier situación,
con las maravillosas ilustraciones de Paula Alenda repletas de dulzura y
sensibilidad. Roberto Aliaga nos invita a compartir un momento de lectura
con los más pequeños cada noche. La edición en cartón permite que los
niños puedan manipular el libro a su antojo.
Incluye la narración en QR descargable en dispositivos móviles.

Escritor: Roberto Aliaga
Ilustradora: Paula Alenda

Tortololita
Colección: CUENTA CONMIGO
ISBN: 978-84-942313-6-0
Páginas: 36
Medidas: 210 x 210 mm
Precio: 12.79 €
Precio con IVA: 13.30 €

Manuela
Álbum de cartón para pre-lectores. Descubre a Manuela y a unos invitados
muy ruidosos que se cuelan para pasar la noche en su casa.
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, los animales del zoo, 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.

Escritor: Javier Martínez
Ilustradora: Carmen Queralt

Manuela
Colección: CUENTA CONMIGO
ISBN: 978-84-942313-7-7
Páginas: 32
Medidas: 210 x 210 mm
Precio: 12.79 €
Precio con IVA: 13.30 €

Colección
Colección

KOREANDER

de libros extraordinarios

Lo que imagina la curiosidad
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. Este libro es una
invitación a plantear hipótesis basadas en la imaginación, que aunque
sean absurdas y divertidas, habrá que argumentarlas como si fueran los
descubrimientos más serios del mundo. Se trata de dejarse guiar por la
intuición y el buen humor. Estas páginas son un homenaje a la curiosidad
que nos lleva a descubrir el mundo. Al impulso que une los sentimientos con
los pensamientos, los estímulos con el entorno, la mente con el cuerpo. Y
sigue un camino de ida y vuelta, de la realidad a la imaginación.
Escritora: Eva Manzano
Ilustradora: Mo Gutiérrez Serna

Colección

KOREANDER

de libros extraordinarios
Lo que imagina la curiosidad
Colección: KOREANDER
DE LIBROS EXTRAORDINARIOS
ISBN: 978-84-946308-2-8
Páginas: 60
Medidas: 210 x 260 mm.
Precio: 19.13 €
Precio con IVA: 19.90 €

A la vista
Si tienes ojos, este libro esta hecho para ti. Si tus ojos están situados en una
cabeza observadora, podrás apreciar esta aventura. Si además, en tu cabeza
tienes boca, disfrutarás narrando todo lo que acontece en esta isla.
Una divertida historia que habla de la necesidad de cuidar el planeta y de
construir de forma sostenible. Encontrarás un montón de tramas diferentes
que habrá que ir descubriendo como si fuéramos detectives, ¿quién ha
provocado qué?, ¿dónde está nuestro protagonista?, ¿cómo se salva?,
¿qué papel juegan las gaviotas en esta historia? Un montón de preguntas
que encontrarán su respuesta si eres hábil y te fijas bien. Cada personaje
juega un papel crucial y todos los elementos que aparecen tienen su función
narrativa. Un álbum ilustrado sin palabras inteligente y extraordinario.
Escritor: Daniel Montero Galán
Ilustrador: Daniel Montero Galán

Colección

KOREANDER

de libros extraordinarios
A la vista
Colección: KOREANDER
DE LIBROS EXTRAORDINARIOS
ISBN: 978-84-947462-0-8
Páginas: 52
Medidas: 200 x 300 mm
Precio: 16,25 €
Precio con IVA: 16.90 €
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El virus de la suerte
Primer título de la Colección de Narrativa Trotamundos para lectores
exploradores. Brújula (+8 años)
Iván tiene un nudo en la garganta y un telescopio. Una noche mientras
está observando Saturno, un meteorito cae a sus pies. Iván se lo guarda
en el bolsillo y, a partir de entonces, se ve aquejado por una fiebre
altísima y comienza a escuchar una voz dentro de su cabeza. Una voz que
parece saberlo todo y que es capaz de cambiar el presente para cumplir
los deseos de su huésped. Una conmovedora historia sobre el duelo, los
deseos y la suerte.
Acompañada de actividades descargables mediante QR.
Escritor: Roberto Aliaga
Ilustrador: Raúl Sagospe

Contenido exturerate en:

de El virus de la s

El virus de la suerte
Colección: TROTAMUNDOS
ISBN: 978-84-944172-6-9
Páginas: 128
Medidas: 130 x 200 mm
Precio: 9,23 €
Precio con IVA: 9,60 €
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Tic-Tac
Segundo título de la colección TROTAMUNDOS. Cuatro extraordinarias
historias que se entrelazan y giran entorno 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 bellas historias en primera
persona que se cruzan y juegan con el lector para contar un secreto
mezclando lo fantástico con el sentido poético del tiempo. Un singular libro
sobre los relojes, la vida y las posibilidades que esta nos ofrece.
Diego Arboleda nos introduce en su particular imaginario con una
narrativa fresca, dinámica e ingeniosa, y sin dejar de lado su sentido del
humor. Acompañado con las poéticas ilustraciones de Eugenia Ábalos.
Absolutamente imprescindible.

Escritor: Diego Arboleda
Ilustradora: Eugenia Ábalos

Tic-Tac
Colección: TROTAMUNDOS
ISBN: 978-84-944172-8-3
Páginas: 142
Medidas: 140 x 210 mm
Precio: 9,52 €
Precio con IVA: 9,90 €
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Cuentos Criminales
Siete cuentos componen este divertido libro para lectores a partir de
10 años. En el encontraremos aventuras, ladrones de guante blanco y
muchas divertidas situaciones algunas basadas en hechos reales como
aquel estafador que vendió la Torre Eiffel. Todas ellas 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 nº2.506 que nos mantendrán alerta:
Un estafador en París, Por un puñado de dientes, Cacos Fútbol Club, El
misterio de la carta roja, Flor de Loto, Malagüero y una moto, Nicoletta
Metralleta y El ladrón de miércoles. ¿Conseguirá Archibald Wilson resolver
estos Cuentos Criminales?

Escritor: Pedro Mañas
Ilustrador: David Sierra Listón

Cuentos Criminales
Colección: TROTAMUNDOS
ISBN: 978-84-946308-9-7
Páginas: 252
Medidas: 140 x 210 mm
Precio: 10,48 €
Precio con IVA: 10.90 €
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TROQUEL LIBROS S.L.

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

Colegios y Centros Educativos

PUJOL I AMADÓ

Calle Cuenca, 35 17220 Sant Feliu
de Guíxols, Girona (España)
Tel. 972 323 366
bernat@pujolamado.com
http://www.pujolamado.com

Distribuciones didácticas
M&C

http://www.librosinfantilesyjuveniles.com

mcalhu@telefonica.net
Tel. 659 282 580

EE.UU

LECTORUM

205 Chubb Ave.
Lyndhurst, NJ 07071
Tel. 012015592225
www.lectorum.com
E-mail: edelrisco@lectorum.com

Paseo De Los Castaños, 2
Aguadulce, Almería, España
Paseo De Los Castaños, 2
+34 676 503 497
Aguadulce, Almería, España
gema@editoriallibrealbedrio.com
676 503 497
www.editoriallibrealbedrio.com

gema@editoriallibrealbedrio.com
www.editoriallibrealbedrio.com
Encuentra recursos didácticos y actividades sobre nuestros libros en:
www.recetariolector.com/librealbedrio

www.editoriallibrealbedrio.com

