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PELO Y PLUMAS

LA BAÑERA

Lorenz Pauli / Kathrin Schärer

Lisa Biggi / Paloma Corral

El perro y la gallina actúan juntos por primera
vez. Van a representar SU propia historia.
Y esta se resume así: la gallina sueña con encontrar un tesoro pirata y el perro desea tener
un amigo alto, fuerte y listo. Sus caminos se
han cruzado por casualidad y parece que se
van a volver a separar, pero deciden ayudarse
mutuamente. En el teatro, como en la vida, no
hay nada imposible. Y eso el público lo sabe y
por eso les dedica un aplauso atronador.
Basado en un ópera infantil homónima
realizada por el mismo autor.
«El brillante equipo formado por
Lorenz Pauli y Kathrin Schärer
nos ofrece álbumes ilustrados
que destacan por su arte y su
inteligencia». Die Welt

n PELO Y PLUMAS
ISBN: 978-84-17383-58-9
24 x 25 cm, cartoné, 40 pp., 16 €
Selección White Ravens 2018

Es la hora del baño, una rutina
diaria que puede convertirse en una
auténtica aventura cuando le echamos
imaginación. Si el envase del jabón
nos recuerda a un platillo volante, la
esponja nos transporta al autolavado
y la espuma del champú se parece
mucho a un iceberg, ¿hay algo mejor
que un baño para vivir grandes
emociones? Sí, que mamá se bañe
contigo. Pero… ¿es mamá o es una isla
desierta?
Una invitación a jugar y dejar volar la
imaginación en el agua.
n LA BAÑERA
ISBN: 978-84-17383-62-6
17 x 24 cm, cartoné, 32 pp., 13 €
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LAS AVENTURAS DE ESTEISI Y PIMIENTO
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Juan Feliu Sastre

YO SÉ DE VERDAD CÓMO SE HACEN LOS BEBÉS!
Monsieur Mouch / Maria-Paz
¡Emma tiene nueve años y ya sabe DE
VERDAD cómo se hacen los bebés!
Para explicárselo, su madre ha hecho
un montón de dibujos en un cuaderno.
Emma se siente orgullosa de poder
contárselo todo a Julio, su novio de la
escuela. Los dos niños compartirán sus
conocimientos con humor y la ayuda de
esas divertidas imágenes.

Juan Feliu refleja con grandes dosis de humor
los pequeños grandes problemas que marcan el
día a día de una niña de seis años. A Esteisi le
toca enfrentarse a las burlas de sus hermanas
mayores y de las niñas malas de la clase, y para
ello cuenta con sus ideas geniales y con el apoyo de su fiel amigo Pimiento, un poni hablador.
n 15 x 15 cm, rústica, 48 pp., 4,5 €
¡Dos fantásticas y desternillantes
aventuras de Esteisi y Pimiento en
un libro reversible!

Las aventuras de Esteisi y Pimiento 1
ISBN: 978-84-17383-65-7
Esteisi no se quiere duchar
El sábado es el mejor día de la semana. Pero
sucede una gran desgracia: toca ducha y,
además, ¡con pelo!
Esteisi y el mejor sitio de la clase
El primer día de cole Esteisi llega la última y le
toca el peor sitio de la clase, lejos de su amiga
Chelsi. Las niñas malas se ríen de ella, pero
Esteisi tiene un plan.

¡¡JIPILICHIS!!
¡MADAME BAGUETTE,
ESTEISI HA INSULTADO
A UN NIÑO!

ES QUE NO QUIERE
LEER VUESTRAS
AVENTURAS.

¡QUs DICES!
SI A TODO EL MUNDO
LE GUSTAN LOS
PONIS.

Las aventuras de Esteisi y Pimiento 2
ISBN: 978-84-17383-67-1
Esteisi se hace pipí en la cama
Esteisi se ha hecho pipí en la cama. Sus
hermanas se burlan de ella. Esteisi es la
chica más infeliz del mundo hasta que tiene
una idea genial.
Esteisi va a la playa
Esteisi va a la playa con sus manguitos
favoritos, pero las niñas malas se ríen de ella
porque no sabe nadar. Esteisi encontrará la
solución en los Chinos del barrio.

Las aventuras de Esteisi y Pimiento 3
ISBN: 978-84-17383-69-5
Esteisi tiene piojos
La maestra avisa a Esteisi de que tiene
piojos, lo cual provoca las burlas de las niñas
malas de la clase, pero el remedio que Chelsi
recibe en la farmacia no surte efecto.
La increíble historia de los ponis habladores
de las Montañas Planas del Norte
Pimiento le explica a Esteisi por qué los ponis
de su raza son los únicos animales capaces
de hablar.

Un libro sin complejos para los chicos y
chicas que quieren saberlo TODO y para
las madres y padres que no saben ya qué
inventar para responderles.

n ¡YO SÉ DE VERDAD CÓMO SE HACEN
LOS BEBÉS!
ISBN: 978-84-17383-56-5
24 x 16,8 cm, rústica, 56 pp., 10 €
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EL MUNDO DIJO SÍ
Kaia Dahle Nyhus

TRACTOR VIENE CONMIGO
Finn-Ole Heinrich y Dita Zipfel /
Halina Kirschner

QUÉ ES EN REALIDAD EL FASCISMO?
La palabra «fascismo» es usada con
frecuencia por políticos y periodistas.
¿Pero qué significa en realidad? Se habla
mucho de lo que hicieron los fascistas
en Italia, Alemania y Austria, pero mucho
menos acerca de lo que pensaban o cuáles
fueron sus ideales. ¿Qué es lo que hace que
algunas personas se sientan atraídas por la
ideología fascista?

Un buen día empezó el mundo y empezó el
tiempo, y del choque entre planetas surgió
la Tierra. Y empezaron las estaciones.
Y primero fuimos peces en el agua,
luego reptiles y más tarde mamíferos.
Empezamos a andar sobre dos piernas y
a fabricar nuestros primeros utensilios. Y
el mundo parecía ya acabado, pero desde
entonces siempre hemos continuado
fabricando e inventando nuevas cosas que
nos han traído progreso, pero que también
nos han traído destrucción.

Un libro para comprender lo que fue el
fascismo y los peligros de los nuevos
movimientos de extrema derecha.

n EL MUNDO DIJO SÍ
ISBN: 978-84-17383-47-3
24,5 x 26,5 cm, cartoné, 48 pp., 16 €

Kalle Johansson / Lena Berggren

«Una obra maestra pedagógica».
Göteborgs-Posten
«Un libro que no debería faltar
en ninguna biblioteca escolar».
Tatjana Schröder-Halek, TOPIC

n ¿QUÉ ES EN REALIDAD EL FASCISMO?
ISBN: 978-84-17383-60-2
21 x 22 cm, cartoné, 68 pp., 14 €

«Una brillante manera de explicar a
los más pequeños el origen del mundo
[...], una visión muy colorida y a veces
crítica de adónde vamos y de dónde
venimos.» La Vanguardia cultura|s
Ganadora del Premio de la Crítica de Noruega 2018
Nominada al Premio Brage 2018 de la Fundación
Premio de las Librerías de Noruega

Tractor es
uno más de la
familia para
nuestro joven
protagonista.
Cuando se
entera de que la
familia se muda
a la ciudad,
lo acepta con
resignación,
hasta que
comprende
que eso le
supone separarse de su compañero de juegos
y aventuras, su fiel amigo, Tractor. No hay sitio
para él en la ciudad, no sirve para nada allá, le
dicen. Pero es bien sabido que Tractor siempre
es útil allá donde esté y que hay mil cosas que
puede hacer en la ciudad. No dejará a Tractor
abandonado. No se irá sin él.
n   TRACTOR VIENE CONMIGO
ISBN: 978-84-17383-51-0
21 x 27 cm, cartoné, 40 pp., 16 €
«Un libro sobre un tractor que es a la vez
un canto a la vida rural, al campo y a la
payesía.» Antònia Justícia, La Vanguardia
Selección de los Libros más Bellos de
Alemania 2018
Nominado al Premio de Literatura
Infantil y Juvenil de Alemania 2019
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LAS ELECCIONES DE
LOS ANIMALES
André Rodrigues / Larissa Ribeiro
/ Paula Desgualdo / Pedro Markun

álbumes

EN MI CASA SOMOS
Isabel Minhós Martins /
Madalena Matoso
Bajo un mismo techo se juntan una gran
cantidad de cabezas, manos, pies, huesos,
dientes, pelos o tetitas. Agruparlas y
contarlas resulta una tarea divertida, pues
las cantidades varían de habitación en
habitación y se multiplican cuando llegan
visitas. En este libro las matemáticas se
alían con la anatomía y el humor para
seguir el día a día de una familia en su
casa, sumando partes del cuerpo de sus
integrantes y sin olvidarnos de las cuatro
patas del perro.

Sello de calidad Mejor en Verde

n EN MI CASA SOMOS…
ISBN: 978-84-17383-19-0
19,5 x 22 cm, cartoné, 32 pp., 13,5 €

Los animales de la selva están hartos de
los abusos y desmanes del rey. El León ha
desviado el agua del río para construirse
una piscina delante de su guarida, a la
que solo tiene acceso él, y los ha dejado
a todos sin agua. Los animales se reúnen
para protestar y deciden convocar unas
elecciones para escoger a un nuevo
gobernante de la selva.
n LAS ELECCIONES DE LOS ANIMALES
ISBN: 978-84-17383-43-5
21 x 21 cm, cartoné, 48 pp., 14 €
«Un libro sobre política hecho con y
para niñ@s.» @pequeno_tio

Aconsejado por el Plan Nacional de
Lectura de Portugal

LOTA, LA CACHALOTA
Colectivo Rosa Sardina /
Roser Rimbau
En el mar cada vez hay más residuos por
todas partes. Lota, la cachalota, está intrigada
por saber de dónde procede toda esa basura.
Con su amigo Malacu, el cangrejo, deciden
emprender una investigación que les conduce
primero a un barco con turistas y luego a un
puerto, donde podrán observar que la vida de
los humanos está rodeada de plásticos. Los
animales marinos deciden emprender una
operación de limpieza del mar.
n LOTA, LA CACHALOTA
ISBN: 978-84-17383-53-4
22 x 26,5 cm, cartoné, 40 pp., 15 €
«Una lectura perfecta para que
los lectores más jóvenes se
diviertan con Lota, la cachalota
mientras se conciencian de la
protección del medio ambiente.»
Sara Herrera, El placer de la lectura
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UN INDIO COMO TÚ Y YO

EL ROJO ES BELLO

Erna Sassen /
Martijn van der Linden

Lucia Zamolo
«¿Por qué motivo me pongo un poco roja cuando se me
cae un tampón del bolso? ¿Por qué razón siempre le digo
a mi profesor de deportes que estoy enferma cuando
tengo dolores menstruales? ¿Por qué motivo o razón el
tema de la menstruación es tabú?»
Inspirándose en conversaciones y observaciones, Lucia
Zamolo va reuniendo experiencias, reflexiones y hechos
en torno al tema de la menstruación de los que no se
suele hablar sin tapujos. Un libro en la frontera entre el
libro informativo, el diario, la novela gráfica y el manual
de autoayuda.
n EL ROJO ES BELLO
ISBN: 978-84-17383-49-7
16 x 22 cm, cartoné, 96 pp., 16,5 €

Boaz es un chico solitario fascinado por
los indios y por los ponis. En el colegio no
tiene amigos y tiende a perderse en sus
pensamientos. Hasta que llega una nueva
alumna, Aisha. No sabe hablar su idioma,
pero está claro por su aspecto que es india;
además, se sabe comunicar por dibujos,
como los indios.
Boaz es ahora el niño más feliz del mundo,
hasta que a su padre se le ocurre la idea
de cambiarlo de clase. Pero también Aisha
parece tener problemas en casa, cada día
se la ve más cansada.
n UN INDIO COMO TÚ Y YO
ISBN: 978-84-17383-45-9
12,2 x 20,3 cm, cartoné, 140 pp., 16,5 €

«En 96 páginas ilustradas
la artista Lucia Zamolo
acaba con viejos tabús
y hace posible que las
jóvenes que se inician
en su periodo tengan un
acercamiento afectuoso a
su feminidad.»
The Female Company
«Sin caer en moralismos, la autora
desarrolla un diálogo profundo entre
Boaz y su abuela sobre las personas
contrarias a los refugiados y sobre
las religiones, que con frecuencia
tienen un papel negativo en este
tema.» Friesch Dagblad

Premio Serafina
de Ilustración 2019
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