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EL DICTADOR

EY, EY, EY, TAXI!

Saša Stanišić / Katja Spitzer

Ulf Stark / Linda Bondestam

Un taxi es un vehículo mágico, como la escoba
de una bruja, pero sobre cuatro ruedas. Te
montas en él y te lleva a donde tú quieras. ¿Pero
qué pasaría si la magia continuara? ¿Y si el taxi
se convirtiese de pronto en la puerta de entrada
al mundo fantástico de los niños y las niñas?

Los dictadores son esas personas a las que
les gusta decir todo el rato «yo, yo, yo». Los
dictadores lo deciden todo y lo supervisan
todo, y son quienes ordenan al Sol salir y a
la Luna marchar cuando empieza el día. Los
dictadores andan siempre muy ocupados,
especialmente consigo mismos.
Un álbum revolucionario sobre un dictador
muy pequeñito y un amor no correspondido.

n   ISBN: 978-84-18821-45-5
21 x 27 cm, cartoné, 96 pp., 23 €

n ISBN: 978-84-18821-37-0
13,5 x 23,2 cm, cartoné, 44 pp., 14 €
«Retrata con humor la vida
de un pequeño tirano que,
creyéndose el centro del
mundo, va ordenando hasta
las piedras que se callen. Una
actitud que reconoceremos
enseguida y en la que los
pequeños se verán claramente
reflejados». La Vanguardia

Finalista del Premio de Literatura
Infantil y Juvenil de Alemania 2022

«No tener ni idea de que te depararán las
siguientes páginas y, aun así, alegrarse de
cada línea: Saša Stanišić le hace a sus oyentes
un regalo extraordinario, ya tengan cinco o
cincuenta años». Florian Bänsch, Radio Bremen Zwei
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POR QUÉ LOS PÁJAROS NO TIENEN REY?

Colectivo Rosa Sardina

David Acera / Ina Hristova

A casa ha llegado uno nuevo, un nuevo
electrodoméstico que se sabe importante para
los humanos y que por eso no acaba de entender
que estos puedan prescindir a veces de sus
servicios. Una divertida reflexión sobre el uso de
la tecnología, con un JUEGO DE REGALO de los
que no hace falta enchufar.
n ISBN: 978-84-18821-41-7
22 x 26,5 cm, cartoné, 40 pp., 16 €

DE LAS MISMAS AUTORAS:

LOTA, LA CACHALOTA

En el mar cada vez hay más
residuos. Lota, la cachalota, quiere
saber de dónde procede toda esa
basura y emprende una minuciosa
investigación para averiguarlo.
n ISBN: 978-84-17383-53-4
22 x 26,5 cm, cartoné, 40 pp., 15 €

Un buen día, el Sol, cansado del
jolgorio de los pájaros y de sus
cantos matinales, decidió que había
llegado el momento de que las aves
tuvieran un rey que impusiera orden
entre los ruidosos alados. Quien al
día siguiente alzara su vuelo y
llegara más cerca del Sol sería el
ave coronada.
Relato inspirado en una fábula
de Esopo.

DEL MISMO AUTOR:

LA TORTUGA TODOVABIÉN

n ISBN: 978-84-18821-43-1
22 x 30 cm, cartoné, 44 pp., 15 €

n ISBN: 978-84-16003-16-7
26 x 24 cm, cartoné, 32 pp., 14 €
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PETIT EL MONSTRUO

AAAH!
HAY UN ESQUELETO
DENTRO DE TI!
!
!

Isol

Idan Ben Barak / Julian Frost

DE LOS MISMOS AUTORES:

NO CHUPES ESTE LIBRO!

!

ESTÁ LLENO DE GÉRMENES
Quog y Oort se dirigen a la fiesta
de cumpleaños de Kevin, pero,
desgraciadamente, su nave espacial se ha
estrellado. Van a necesitar de tu ayuda.
¡Agarra este libro y échales una mano!

n   ISBN: 978-84-18821-27-1
20 x 20 cm, cartoné, 32 pp., 13,50 €

n ISBN: 978-84-18821-35-6
20,8 x 25 cm, cartoné, 40 pp., 15 €
«Hace muy sencillo un asunto bien
complejo». Alicia Bululú
«Una buena opción para que los
más pequeños vayan conociendo
cómo funciona el cuerpo humano y
de paso se echen unas risas».
Donde viven los monstruos, LIJ
Mejor Libro Infantil del año 2020 de la
Selección de Diseñadores Australianos

Petit es un niño que hace cosas buenas
y cosas malas, muchas veces sin
proponérselo. Parece que es una especie
de niño bueno-malo a la vez. Petit cree
que esto es muy raro, y su madre también.
Por eso le gustaría tener un manual de
instrucciones que le ayudase a orientarse
mejor en el mundo.

Mina es una bacteria y vive en un
libro. Recógela con el dedo y llévatela
de excursión: un mundo microscópico
habitado por microbios os espera.
n ISBN: 978-84-17383-72-5
21 X 21 cm, cartoné, 32 pp., 14 €
White Ravens 2018

«En Petit, el monstruo, al igual
que en otros libros-álbum de
Isol, se tocan temas sensibles
y profundos muy bien llevados
a cabo desde el humor y la
perspectiva que puede llegar a
tener un niño».
María José Bonilla,
Literatura en la infancia

álbumes

SÉ TÚ MISMO Y NADA MÁS!

2dic.ªión
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Nadia Budde
Toda la familia, amigos y conocidos se
presentan en este colorido y atractivo
álbum infantil para hablarnos de las cosas
que les gustaría modificar de su apariencia,
desde el tío Basiliso que «prefiere el pelo
liso» al vecino don Tomás, que «tiene unos
kilos de más». Y al final es el tío Marcial, a
quien su aspecto le da igual y que pasa de
tanta tontería, el que da en el clavo y nos
aconseja simplemente: «¡Se tú mismo y
nada más!».
n   ISBN: 978-84-18821-19-6
20 x 25 cm, cartoné, 36 pp., 15 €
«Su propuesta está muy alejada de un
libro de autoayuda, a nadie se le dice que
con la belleza interior alguien se vuelve
lindo, bonito ni hermoso, cada uno es
como es y esto invita a los lectores a
reírse y a pensar». Club Kirico

NIÑO, NIÑA
Joana Estrela

Aconsejado por el Plan Nacional de Lectura
de Portugal 2020

Nuestra identidad no se limita a dos
palabras, y mucho menos a elegir entre
las dos que dan título a este libro. Quiénes
somos y quiénes sentimos que somos son
preguntas que no encuentran respuesta
en un mundo en blanco y negro, sino en la
gran variedad de tonos y posibilidades que
afortunadamente existen.

«Dirigido a todos los públicos, tiene
la inestimable virtud de abrir el
corazón, la mente y los ojos de les más
pequeñes a la multitud de identidades
que pueblan nuestro planeta diverso».
afectosespeciales.com/blog

n ISBN: 978-84-18821-24-0
19,5 x 22 cm, cartoné,
48 pp., 14 €

cómic
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LA ENSALADA DE LA BRUJA

LOMBRIZ Y URRACA

Isabelle Wlodarczyk / Grégoire Mabire

Ramón D. Veiga / Iván R.
A la bruja Baba no le gusta la
verdura. Prefiere cocinar criaturas
como ingrediente principal de su
ensalada. Así que bien temprano
decide ir a buscar a su presa allá
donde la encontrará seguro, camino de la escuela. Pero esta vez,
una niña muy astuta hará que se le
pasen para siempre las ganas de
comerse a los peques.
n ISBN: 978-84-18821-22-6
16,5 x 23 cm, cartoné, 32 pp., 15 €

«Un divertidísimo álbum con ilustraciones de rico colorido, repletas de detalles y con
juegos de tamaños, luces y sombras, escenifican las aventuras de una bruja en busca
de su comida favorita que la llevará a cambiar sus hábitos alimentarios ¡con un final
inesperado!». Lupa del Cuento

Lombriz se encuentra con Urraca. Urraca
se muestra muy locuaz y educada, lo
cual levanta las sospechas de Lombriz,
que se teme lo peor. Y, efectivamente,
Urraca solo quiere mostrarse amable
para intentar zamparse a Lombriz. Pero
esta, con su desparpajo y con ayuda
de una morera y una pizza, consigue
ganarse la amistad y la lealtad de
Urraca.

DE LOS MISMOS AUTORES:

LOMBRIZ Y CONEJO

n ISBN: 978-84-18821-29-5
17 x 24 cm, cartoné, 64 pp., 14 €

«Diálogos brillantes, ilustraciones
divertidas, personajes de esos
que se quedan grabados en
la retina». La Petita Llibreria,
Mammaproof

n ISBN: 978-84-18821-14-1
17 x 24 cm, cartoné, 64 pp., 14 €

cómic no ficción
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LAS AVENTURAS DE

YO SÉ DECIR DE VERDAD NO AL ACOSO!

Monsieur Mouch / Maria-Paz

NO ME GUSTAN
LAS JIPILICHIS!

¿QUs HACES?

ESTEISI

Y

¡NO ME GUSTAN
LAS JIPILICHIS!

!

PIMIENTO

cómic

Emma ha sido objeto de burlas sobre su
aspecto en las redes por negarse a besar
a un compañero de clase. El diálogo en el
que Emma le cuenta a Julio lo que le ha
sucedido permite reconstruir las formes
de acoso escolar más habituales y los
recursos de los que disponen los más
pequeños para enfrentarse a él.

Juan Feliu Sastre
MIRO A VER SI
TENGO TETAS.

Cinco nuevas entregas de Las aventuras
de Esteisi y Pimiento, —Esteisi quiere ser
youtuber, Esteisi y el covid, Esteisi visita
a la familia de Pimiento, Esteisi quiere un
bañador de sirena, Esteisi y la comida del
cole— en un nuevo formato y en cartoné,
que nos harán reír, como mínimo, hasta
la próxima publicación.

n ISBN: 978-84-18821-31-8
24 x 16,8 cm, rústica, 56 pp. 10 €
«Libros como este que implican a
los niños y a los adultos en temas
tan trascendentes no deberían
faltar en ninguna biblioteca».
Àngels Amorós, Culturamas.

n ISBN: 978-84-18821-47-9
21 x 15 cm, cartoné, 64 pp., 14 €

DEL MISMO AUTOR:

«Si queréis que vuestros hijos
y alumnos rían un rato, estas
aventuras (y las que vendrán) son un
buen inicio». Jaume Centelles, blog La
invitació a la lectura

ESTEISI Y LA NIÑA EXTRANJERA
ESTEISI APRENDE A CONTROLAR
SUS EMOCIONES

P IMIENTO VA AL VETERINARIO
ESTEISI SE MAQUILLA

n ISBN: 978-84-17383-99-2
15 x 15 cm, rústica, 48 pp., 4,50 €

n ISBN: 978-84-17383-97-8
15 x 15 cm, rústica, 48 pp., 4,50 €

DE LOS MISMO AUTORES:

YO QUIERO SABER DE
VERDAD QUÉ ES LA MUERTE!

YO QUIERO SABER DE VERDAD
CÓMO SE HACEN LOS BEBÉS!

n ISBN: 978-84-18821-01-1
24 X 16,8 cm, rústica, 56 pp., 10 €

n ISBN: 978-84-17383-56-5
24 X 16,8 cm, rústica, 56 pp., 10 €

no ficción

LIKEO, LUEGO EXISTO. REDES SOCIALES,

PERIODISMO Y UN EXTRAÑO VIRUS LLAMADO FAKE NEWS

Isabel Meira / Bernardo P. Carvalho
El poder de internet no deja de crecer y ha
transformado nuestra manera de comunicarnos
y de recibir información, especialmente entre las
generaciones más jóvenes. En las redes sociales
las noticias se propagan a gran velocidad y las
visualizaciones, los «me gusta» y los «compartir»
pueden llegar a sumar millones. El problema es que los
rumores, los chismes y las mentiras también pueden
alcanzar cifras astronómicas.
Conocer las reglas de juego de gigantes como Google
o Facebook es fundamental para poder tomar decisiones
como personas libres e informadas.
n ISBN: 978-84-18821-16-5
15 x 21 cm, rústica, cantos redondos, 156 pp., 17 €
««Un libro para leer de a
poco, para conversar, para
invitar a una reflexión
profunda sobre los tiempos
modernos. Hace mucha
falta que los jóvenes (y
los adultos) lean libros
como este». Ana Garralón,
Anatarambana

BICICLETAS
Fleur Daugey / Karine Maincent
Cada año se fabrican 140 millones de
bicicletas en todo el mundo. La bicicleta es un
invento extraordinario, un vehículo ecológico
que cambió para siempre la historia del
transporte. Un viaje a través de la historia y
de diversas culturas y países para conocer la
importancia y diferentes utilidades que tiene el
vehículo más usado en todo el planeta.
n ISBN: 978-84-18821-20-2
19 x 26 cm, cartoné, 32 pp., 15 €

Aconsejado por el
Plan Nacional de
Lectura de Portugal
«Muy bien documentado, con unos dibujos fantásticos, esta
obra os enseñará absolutamente todo lo que necesitáis
saber sobre la historia de la bicicleta». www.veggiebulle.fr

no ficción

CUÉNTAME MÁS COSAS
MÁS PREGUNTAS REALIZADAS
POR NIÑAS Y NIÑOS SOBRE UN
TEMA APASIONANTE
Katharina von der Gathen /
Anke Kuhl

LA VIDA AMOROSA DE LOS ANIMALES ed2ic.ªión

DE LAS MISMAS AUTORAS:

Katharina von der Gathen / Anke Kuhl

CUÉNTAMELO TODO.

«¿Hay también bebés araña? ¿Los animales pueden
ser gays? ¿Los animales también tienen sexo? ¿Cómo
practican sexo los elefantes? Y las serpientes, ¿cómo
lo hacen?»

101 PREGUNTAS REALIZADAS POR
NIÑOS Y NIÑAS SOBRE UN TEMA

APASIONANTE

Los niños y las niñas se hacen muchas preguntas sobre la
sexualidad de los animales. La pedagoga sexual Katharina
von der Gathen da respuesta a estas y otras cuestiones:
los rituales de seducción y la época de celo, las formas de
apareamiento, embarazo y parto, la crianza y las formas
de vida familiar entre los animales. Toda esta detallada
información se ve complementada con el trabajo de Anke
Kuhl que, a modo de libro clásico de ciencia natural, pero
con un toque comiquero y con una buena dosis de humor,
nos deleita con unas ilustraciones pormenorizadas y unas
espectaculares páginas desplegables.

MÁS DE 15000
EJEMPLARES
VENDIDOS!

Las alumnas y alumnos de primaria con
los que Katharina von der Gathen realiza
sus talleres siguen planteándose muchas
preguntas sobre el cuerpo y la sexualidad.
Estas dejan entrever que internet es el
primer sitio al que acuden los jóvenes
cuando tienen dudas y, también, que la
información que ahí encuentran no siempre
es la más adecuada. En este segundo
volumen los chicos y chicas encontrarán
más respuestas con la claridad que
necesitan.
n ISBN: 978-84-17383-90-9
14 x 18,5 cm, cartoné, 216 pp., 19,50 €

n ISBN: 978-84-16003-48-8
14 x 18,5 cm, cartoné, 216 pp., 19,50 €
«Un libro imprescindible en todas las
casas y aulas. Éxito asegurado».
Glòria Gorchs, Faristol
«Un libro inusual y valiente por su
contenido y, ante todo, muy útil para
lectores y mediadores, que da respuesta
a las muchas preguntas que se hacen los
niños sobre la sexualidad». Canal lector

Nominado al Premio de Literatura
Infantil y Juvenil de Alemania
2018, categoría no ficción

n ISBN: 978-84-17383-21-3
16,7 x 25 cm, cartoné, 152 pp., 22 €
«Un libro sobre las artes de seducción, unas refinadas
y otras un tanto groseras, de nuestros amigos los
animales. Donde vamos a poder ver y saber cómo son
sus genitales, cómo son sus embarazos y cómo son
algunas de sus crías.» Javier Pizarro, El Asombrario

novela

3dic.ªión AMY Y LA
e
BIBLIOTECA SECRETA
Alan Gratz

EL AÑO DE LAS ABEJAS
Petra Postert
Cubierta e ilustraciones interiores:
Maria Girón

Cuando Amy se dirige a la biblioteca
de la escuela para recoger su libro
favorito, descubre que este no está en su
estantería. La bibliotecaria se ha visto
obligada a retirarlo porque algunos padres
creen que el libro no es apropiado para el
alumnado de primaria. Con el paso de los
días, la lista de libros censurados por el
consejo escolar se irá engrosando. Amy
y sus amigos reaccionarán y crearán su
propia biblioteca, la Biblioteca de Libros
Prohibidos la Taquilla.

Tras el fallecimiento del abuelo, la familia
descubre con sorpresa que este ha dejado una
colmena en herencia a su nieta Josy. La niña, que
vive en una gran ciudad y que no sabe nada de
abejas, decide quedarse con ellas y, por primera
vez en su vida, comprende lo que significa sentir
pasión por algo.
Sin embargo, las cosas se tuercen cuando
se escapa una parte del enjambre: Josy se ve
envuelta en una nube de abejas y tienen que
acudir los bomberos. Su madre tiene claro que ha
llegado el momento de deshacerse de la colmena,
pero Josy luchará por conservarla y acabará
descubriendo la importancia de las abejas en la
historia familiar.

n ISBN: 978-84-17383-95-4
14 x 21 cm, cartoné, 240 pp., 17,50 €

n ISBN: 978-84-18821-39-4
14 x 21 cm, cartoné, 192 pp.,18,50 €

«Una firme defensa del derecho a la
lectura». Kirkus Reviews
«Gratz nos presenta un libro para
amantes de los libros que dice mucho
acerca del poder de los niños y las
niñas para conseguir cambios desde
abajo». Publishers Weekly
North Carolina Battle of the Books 2018-2019
White Nile Award 2019-2020
Finalista del LovelyBooks Leserpreis de
Alemania 2019
Ganador del Connecticut Nutmeg Book Award 2020
Selecció Municipi Lector. Programa de
motivación a la lectura, verano 2021

«Postert escribe de manera
gráfica, pero sin intención
pedagógica, de manera que
el lector pueda empezar a
comprender cómo funcionan la
vida de las abejas y nuestras
estructuras sociales. Y cómo
hacer nuevos amigos». Jurado
del Premio de Literatura Infantil y
Juvenil Franco-Alemán 2018

«Esta novela vibra por la tensión, la elocuencia y
el zumbido de las abejas». Lovelybooks
Finalista del Premio de Literatura Infantil y
Juvenil Franco-Alemán 2018
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