La isla de los libros

álbumes

NUEVE FORMAS DE
NO PISAR UN CHARCO
Susanna Isern / Maria Girón
Estrenar ropa no tiene por qué ser
incompatible con un paseo tras la lluvia.
Ella tiene muy claro que de ninguna manera
puede ensuciar su ropa nueva, ni sus zapatos
relucientes ni sus calcetines blancos. Así que
piensa toda una serie de estrategias para
evitar los charcos que, cual trampas, le cierran
el paso en el camino. Pero, a pesar de todo
el cuidado que pone, no puede evitar caer en
uno de ellos. ¡Un drama! ¿La reñirán en casa?
Pero eso ya no tiene remedio, así que igual es
mejor aprovechar y disfrutar del momento.
n NUEVE FORMAS DE NO PISAR UN CHARCO
ISBN: 978-84-16003-81-5
28 x 24 cm, cartoné, 36 pp., 15 €

EL ELEFANTITO
PREGUNTON

NOVEDAD

¿POR QUÉ CAMINAS DE LADO?
¿POR QUÉ TIENES DOS JOROBAS?
¿CUÁL ES TU COMIDA FAVORITA?

Loes Riphagen
NOVEDAD

Hace mucho mucho tiempo los elefantes aún
no tenían trompa. Pero había un pequeño
elefante con una curiosidad inagotable que
se pasaba el tiempo haciendo preguntas a
todos los animales de la sabana con los que
se cruzaba. Hasta que un buen día se tropezó
con un cocodrilo y le preguntó: «¿Cuál es tu
comida favorita?». Y el cocodrilo le respondió:
«Ven, acércate si de verdad quieres saberlo»,
y esto lo cambió todo...
Una fantástica adaptación del cuento clásico
de Rudyard Kipling El hijo del elefante o cómo
el elefante consiguió su trompa.

n EL ELEFANTITO PREGUNTÓN
ISBN: 978-84-16003-94-5
21,5 x 26 cm, cartoné con relieve, 48 pp.
(con desplegable a doble página), 16 €
• Winner Award of Excellence: Golden Pinwheel
Young Illustrators Award
• Silver European Design Award 2016
• Selección de la Stiftung Buchkunst de los
libros más bonitos editados en Alemania 2017

álbumes

UNA MONTAÑA
CUALQUIERA

«Este libro, concebido como un homenaje a la
maravillosa curiosidad de Einstein por la vida,
despertará en los niños la fascinación por la ciencia.»
Walter Isaacson, autor de Einstein, His Life and Universe

NOVEDAD

Fran Pintadera / Txell Darné
Los habitantes de lo alto de la montaña viven
felices en su pueblo, donde gozan del sol
y del aire fresquito; piensan que su pueblo
es el mejor de todos. También los vecinos
de la población al pie de la montaña están
orgullosos de su pueblo, disfrutan del río que
bordea sus casas y de los cultivos que este
hace posibles; están convencidos de que su
pueblo es el mejor de todos. Los dos pueblos
se preparan para celebrar sus respectivas
fiestas, pero un incidente durante las mismas
los lleva a un enfrentamiento absurdo de
proporciones bélicas.
En Takatuka de Fran Pintadera también
hemos publicado Marte, un elefante de otro
planeta.
n UNA MONTAÑA CUALQUIERA
ISBN: 978-84-16003-96-9
28 x 24 cm, cartoné, 40 pp., 15 €

SOBRE UN RAYO DE LUZ

NOVEDAD

Una historia de Albert Einstein

Jennifer Berne / Vladimir Radunsky
Un chico recorre un camino polvoriento en
bicicleta. Pero en su cabeza se imagina a sí
mismo viajando a una velocidad increíble
sobre un rayo de luz. Esta mente brillante
llegaría un buen día a proponer algunas de las
ideas más revolucionarias jamás concebidas.
Albert Einstein, aquel chico fascinado por los
misterios del mundo, se acabaría convirtiendo
en un genio que aportaría nueva luz a nuestra
comprensión del universo.
Una conmovedora historia sobre el poder de
la imaginación y sobre cómo puede cambiar
nuestras vidas.
n   SOBRE UN RAYO DE LUZ
ISBN: 978-84-16003-92-1
25,5 x 24,5 cm, cartoné, 56 pp., 16 €

Booklist of 2013 Lasting Connections, Science;
Booklist 2013 Top 10 Books for Youth, Science &
Health; Horn Book Fanfare, Best Books of 2013,
Nonfiction; ALA 2014 Notable Children’s Books,
Younger Readers; Booklist 2014 Top 10 Books for
Youth, Biography; VOYA’s 2013 Nonfiction Honor
List; Triple Crown National Book Award 20162017; Kirkus Reviews Best Children’s Books

álbumes

LA LLAMADA
DE LA CIÉNAGA

NOVEDAD

QUÉ VES?
Stéphane Sénégas

Davide Calì / Marco Somà

EFÍMERA
Stéphane Sénégas

Una pareja encuentra al pequeño
Boris solo y abandonado en la
ciénaga. Deciden llevárselo con
ellos y hacerse cargo de él. Boris
crece feliz con su familia hasta que
un día siente el olor de la ciénaga
y se dirige hacia allí, pensando
en cómo habría sido su vida si se
hubiera quedado en la ciénaga.
¿Es necesario parecerse para
quererse? Una parábola sobre el
amor y la familia.
n LA LLAMADA DE LA CIÉNAGA
ISBN: 978-84-16003-90-7
21 x 29 cm, cartoné, 32 pp., 15 €
2.° premio del Sharjah Exhibition for
Children’s Books Illustrations 2017

El coche de los padres se aleja. Nuestro
protagonista va a tener que pasar una
semana de sus vacaciones con el tío
Horacio, una especie de viejo lobo de mar
que vive en un faro y que habla con los
cangrejos. Eso significa una semana sin
amigos, sin tele, sin bici, en un lugar en
el que no hay absolutamente nada. Nada
excepto el tío Horacio, y las olas del mar,
los cangrejos, la arena, el cielo, las plantas,
el viento, las nubes...
Como dice Flaubert, en la cita que encabeza
el libro, «para que una cosa sea interesante
basta con observarla un buen rato».
n ¿QUÉ VES?
ISBN: 978-84-16003-86-0
24 x 24 cm, cartoné,
40 pp., 15 €

Dos hermanos descubren un pequeño
insecto muy divertido, una efímera.
Investigan en internet y, cuando se enteran
de que su nueva amiga solo vive un día,
deciden hacer todo lo posible
para que ese día le resulte
inolvidable, iniciándola en todo
tipo de juegos y aventuras.
n EFÍMERA
ISBN: 978-84-16003-64-8
24 x 24 cm, cartoné, 40 pp., 15 €
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EL PEQUEÑO SAÚL

DE AQUÍ NO
PASA NADIE!

Ashley Spires

Isabel Minhós Martins
/ Bernardo P. Carvalho

ROJO

Historia de una
cera de colores

ME PICA LA NARIZ
DE LA VECINA

Michael Hall

Carles Sala i Vila / Nerina Canzi
El Pequeño Saúl no es un pirata como los
demás. Es más bien bajito, le gusta repartir
dulces y tiestos con flores, se ha tatuado un
conejo en el brazo y prepara un pastel de piña
delicioso. El Pequeño Saúl está hecho para
cantar canciones de mar, no para blandir una
espada. Hacerse el duro no va con él.

El general ha decidido que quiere ser el
héroe de este libro y ordena a un soldado
que mantengan la página derecha en blanco.
Así podrá ser el héroe de esta historia
siempre que le apetezca. Los personajes del
libro se van juntando en la página izquierda,
indignados por la situación, hasta que
sucede un imprevisto.

n EL PEQUEÑO SAÚL
ISBN: 978-84-16003-88-4
20 x 25,5 cm, cartoné, 40 pp., 15 €
• Seleccinado en 2012 para el Blue Spruce Award
de la Ontario Library Association
• Ganador en 2012 del Mejor libro infantil y
juvenil del Canadian
Children’s Book
Center

Una nueva familia se ha mudado al edificio
donde vive Ernesto. Con ella ha llegado
también Rosa, una chica de su edad que
inmediatamente le provoca una picazón muy
intensa y extraña: le pica su nariz, es decir, le
pica la nariz de Rosa.
La historia de un amor a primera vista.
n ME PICA LA NARIZ DE LA VECINA
ISBN: 978-84-16003-75-4
21,5 x 26 cm, cartoné, 36 pp., 15 €

n ¡DE AQUÍ NO PASA NADIE!
ISBN: 978-84-16003-77-8
22 x 26 cm, cartoné, 40 pp., 15 € 2.ª EDICIÓN
• Premio Nacional de Cómic 2015 Portugal
- Mejor ilustración de álbum infantil
(autor portugués)
• S elección Mejores libros para niños
2015 Bienalle dei Ragazzi
• P remio de Literatura Infantil y Juvenil de
Alemania 2017
• L ibros recomendados FNLIJ Brasil 2016
• Premio Xic Liberisliber 2017

Rojo es una cera de colores con una etiqueta
que pone «Rojo», pero que pinta de color
azul. Por mucho que se esfuerce, no consigue
pintar de color rojo. Rojo no es feliz. Pero
un día una nueva amiga la invita a pintar un
océano azul y entonces descubre que ¡es azul!
n ROJO
ISBN: 978-84-16003-79-2
20,5 x 29 cm, cartoné, 40 pp., 15 €
• Goodreads Choice Award 2015
• Booklist Best Picture Books 2015
• Rainbow List 2016
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EL SAPO Y LOS NIÑOS

EL JARDÍN CURIOSO

Ilan Brenman / Anna Aparicio Català

Peter Brown
Un día, mientras explora su ciudad
monótona y gris, un niño curioso
llamado Liam descubre un jardín en
apuros. Decide ayudar a crecer a
las plantas. Con el paso del tiempo,
el jardín cobra vida propia y se
expande por la ciudad, cambiándolo
todo a su paso.
n EL JARDÍN CURIOSO
ISBN: 978-84-92696-25-3
22,5 x 28,5 cm, cartoné, 40 pp., 15 €,
4.ª EDICIÓN

Dos niños muy zoquetes y más malos que la
tiña se pasaban el día correteando por los ríos
y bosques de los alrededores de su pueblo.
Les encantaba hacerles gamberradas a los
animales como parte de su repertorio de
juegos. Hasta que se encuentran
con un sapo muy espabilado.
n EL SAPO Y LOS NIÑOS
ISBN: 978-84-16003-73-0
21,5 x 28 cm, cartoné,
40 pp., 15 €

LA CANCIÓN DE
LAS BALANZAS
Alba Salvador Llopis
/ Ignasi Blanch

Érase una vez un rey que cada
mañana contaba sus posesiones
desde la ventana del castillo. Cuando
el joven Ovidio se presenta en el
castillo para hacerle una petición
en nombre del pueblo, el monarca
lo ignora soberanamente. El joven
decide regresar días más tarde al
castillo para cantarle una canción que
le haga cambiar de actitud.
n LA CANCIÓN DE LAS BALANZAS
ISBN: 978-84-16003-51-8
27,5 x 24 cm, cartoné, 36 pp.,
15 €

Finalista del Premio Kiriko 2010
Selección mejores libros del 2010
de Faristol

PODRÍAS
Joana Raspall / Ignasi Blanch
El color de la piel, la lengua, la comida, la ropa, los
juegos... todo podría ser diferente, si hubiéramos
nacido en otro lugar. Es por eso que la solidaridad
con el que sufre la desgracia en cualquiera de sus
formas debería ser el primer imperativo de todos
y todas.
Esta sencilla
reflexión en forma
de verso sobre la
condición humana,
dirigida a pequeños
y a adultos, es un
emotivo homenaje
de Joana Raspall a
todas las personas
que han tenido que
abandonar su casa
involuntariamente.
Si hubieras nacido
n PODRÍAS
en distinta tierra,
ISBN: 978-84-16003-83-9
podrías ser blanco
21,5 x 26 cm, cartoné,
o tu piel ser negra...
32 pp., 15 €
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DESPEGANDO!

CALVIN NO SABE VOLAR

!

Sean Taylor / Hannah Shaw
Los animales están tan hartos de las condiciones de
abandono y suciedad de la granja del señor García que
idean un plan para acabar con esta situación.
n ¡DESPEGANDO!
ISBN: 978-84-16003-09-9
24,5 x 28 cm, cartoné, 32 pp., 15 €
2.ª EDICIÓN

MAMÁ, NO PUEDO DORMIR

La historia de un pájaro
ratón de biblioteca

Jennifer Berne / Keith Bendis
Mientras los otros pequeños estorninos aprenden a lanzarse
en picado, planear y hacer figuras en el aire, Calvin entierra
su pico en los libros. En la biblioteca su imaginación remonta
el vuelo y le lleva a lugares que, con sus alas, nunca podría
alcanzar. Tan absorto está en sus libros que se olvida de ir
a las clases de vuelo. Así que cuando llega el invierno y toca
migrar, Calvin no puede volar.
n CALVIN NO SABE VOLAR
ISBN: 978-84-16003-25-9. 25 x 25 cm, cartoné, 40 pp., 15 €

Brigitte Raab / Manuela Olten

2.ª EDICIÓN

A veces resulta totalmente imposible
conciliar el sueño. Pero ¿cuál es la
mejor postura para dormir? Cada
animal tiene una diferente.
n MAMÁ NO PUEDO DORMIR
ISBN: 978-84-16003-20-4
27 x 25 cm, cartoné, 40 pp., 15 €
2.ª EDICIÓN

«Esta historia debería
ocupar un lugar de honor,
en los próximos años, tanto
en las bibliotecas y las aulas
de educación primaria como
entre las familias que aman
los libros.» Kirkus Review

CALVIN, TEN CUIDADO!

!

El pájaro ratón de biblioteca
necesita gafas

PARA NADA SUCIAS

Wanja Olten / Manuela Olten

Jennifer Berne / Keith Bendis

Una visión divertida sobre las discrepancias entre
adultos y niños respecto a qué significa tener las manos
sucias y cuándo es necesario lavárselas.

Un buen día Calvin va a la biblioteca y descubre que tiene
problemas de vista. Unas gafas muy guais le ayudarán a
ver de nuevo con claridad, pero también lo convertirán en
el único estornino con anteojos. Tras aguantar las burlas de
sus compañeros, se adentrará en el bosque y se meterá en
un grave problema. ¿Podrá este avispado pájaro utilizar sus
conocimientos para salvarse?

n PARA NADA SUCIAS
ISBN 978-84-92696-79-6
21,5 x 26 cm, cartoné, 32 pp., 15 €
3.ª EDICIÓN

Libros
escogidos por
la Red de Selección
de Libros Infantiles
y Juveniles de la
FGSR 2009-2010

n ¡CALVIN, TEN CUIDADO!
ISBN: 978-84-16003-56-3, 25 x 25 cm, cartoné, 40 pp., 15 €
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CUÉNTAMELO TODO

LA NAVE DE LUCAS
David Granados Niubó

Los compañeros de clase de Lucas se ríen de él cuando lo ven
con su aire distraído y su viejo patinete camino de la escuela.
Lucas cuando sea mayor quiere ser astronauta. Se pasa todo
el tiempo dibujando otros planetas y naves extraterrestres.
Una mañana, al levantarse, descubre que la nave espacial que
había dibujado ha desaparecido de su escritorio.
n LA NAVE DE LUCAS
ISBN: 978-84-16003-98-3
24 x 22 cm, cartoné, 32 pp., 15 €, 2.ª EDICIÓN

LOS TRES ANIMALES
Pep Molist / Kim Amate

Gloria Robles, una escritora de cuentos famosa en el mundo
por tres personajes de animales, decide irse a vivir al bosque
en busca de inspiración para nuevas historias. Sin embargo, la
vida en el bosque con los animales no es como se la imaginaba,
lo cual desconcierta a Gloria y le hace sufrir una crisis de
creatividad que supera con la idea de un nuevo cuento.
n LOS TRES ANIMALES
ISBN: 978-84-16003-70-9. 20 x 28 cm, cartoné, 36 pp., 15 €

ARMANDO

Fernando Pérez Hernando

El papá de Armando es un enamorado del fútbol y hoy le
ha regalado su primera pelota. Por fin podrá compartir
con él su gran pasión enseñándole a jugar a
fútbol. Pero Armando no muestra el mismo
entusiasmo que el padre por este deporte.
n ARMANDO
ISBN: 978-84-16003-60-0
18 x 24 cm, cartoné, 40 pp., 14 €

101 preguntas realizadas
por niños y niñas sobre un
tema apasionante

Libro del Año
2015 por el
International
Congress of Young
Booksellers
(ICYB)

Katharina von der Gathen
/ Anke Kuhl
Para que la gente joven actúe de manera responsable
en temas relacionados con la sexualidad y el amor es
importante que disponga de información en edades
tempranas. ¿Pero qué es lo que deben saber los niños
y las niñas de primaria? Tanto como quieran, dicen
los expertos. ¿Y qué quieren saber? La experimentada
pedadoga sexual Katharina von der Gathen sacó de
un buzón las notas manuscritas con las preguntas
anónimas de alumnos y alumnas de tercero y cuarto
de primaria que asistieron a sus charlas sobre el
cuerpo, el amor y la sexualidad. En este libro recoge
las más destacadas y les da respuesta con toda la
franqueza y el cuidado necesarios y, sobre todo, con
mucho respeto por lo que realmente quieren saber.
n CUÉNTAMELO TODO
ISBN: 978-84-16003-48-8
14 x 18,5 cm, cartoné, 216 pp., 19,50 €, 2.ª EDICIÓN

«Un gran libro que tiene todo lo
que atrae a los niños: curiosidad,
humor, información, secretos
y cosas inesperadas. [...] Un
libro genial, recomendado para
padres atrevidos y tímidos, para
mediadores que buscan libros que
provoquen buenas conversaciones
y para adultos que todavía no se
han enterado de algunas cositas.»
Ana Garralón, Anatarambana

álbumes
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LOS OSOS AMIGOS
Hildegard Müller

Pelopincho, Corbatitas y Gruñón son tres
amigos inseparables. Cada día comparten
juegos y recorren el bosque en busca de
miel. Pero un día Pelopincho encuentra
un flamante patinete rojo y deja de
jugar y pasear con los amigos. Solo
le interesa correr en su patinete.
Un día el patinete se rompe y
Pelopincho se queda triste, pero sus
amigos tienen una buena idea.
n LOS OSOS AMIGOS
ISBN: 978-84-16003-68-6
29,7 x 21 cm, cartoné, 40 pp., 15 €

EL LIBRO VALIENTE

CUÍDAME!

Lorenz Pauli
/ Miriam Zedelius

Javi sabe muy
bien cómo hay que
cuidar de él, pero, por suerte, su vecino, el
señor Tijereta, no está familiarizado con su
repertorio de normas y prohibiciones. Pese
a la resistencia de Javi, el vecino acaba
organizando una carrera con una carretilla.
¡No apto para padres supercontroladores!
n ¡CUÍDAME!
ISBN: 978-84-16003-58-7
20,6 x 29 cm, cartoné, 36 pp., 14 €
Selección White Ravens 2015

Moni Port

Un libro imprescindible para abordar con los peques el origen
de nuestros miedos de manera abierta y enriquecedora: para
qué sirven, cómo podemos convivir con ellos y, sobre todo,
qué significa en realidad ser valientes. Moni Port
combina textos cortos con ilustraciones para
que los pequeños reflexionen en voz alta sobre
todo lo que les asusta.
n EL LIBRO VALIENTE
ISBN: 978-84-16003-01-3
18,5 x 18,5 cm, cartoné, 112 pp., 19,5 €, 2.ª EDICIÓN

RABIETAS

Susana Gómez Redondo / Anna Aparicio Català
Los peques son muy propicios a los cambios de humor. La
alegría y la felicidad más completas pueden trocarse en un
ataque de rabia y en una sonora pataleta, cuya causa a veces
cuesta identificar entre tanto alboroto. Un cuento sobre los
deseos, las frustraciones y las emociones
desatadas; y sobre la importancia de
comunicarse y saber escuchar.
n RABIETAS
ISBN: 978-84-16003-10-5
21,5 x 26 cm, cartoné, 40 pp., 14 €
3.ª EDICIÓN

HELIO CON HACHE

Susana Gómez Redondo / Armand
La llegada de Helio a la Tierra es seguida con
curiosidad e inquietud por su hermana, que no puede
evitar sentir celos ante ese intruso que parece
robarle la atención de la que antes disfrutaba.
n HELIO CON HACHE
ISBN: 978-84-16003-46-4
21,5 x 28 cm, cartoné, 40 pp., 15 €

EL DÍA QUE SAÍDA LLEGÓ

Susana Gómez Redondo / Sonja Wimmer
La llegada de una niña de hermosos cabellos negros rizados
a la escuela llama la atención de nuestra protagonista, cuyos
intentos por comunicar con ella reciben por respuesta un
profundo silencio. Nace una relación de amistad y, entre
juegos, ambas niñas aprenderán a encontrar las palabras
que les permitan comunicarse y soñar juntas.
n EL DÍA QUE SAÍDA LLEGÓ
ISBN: 978-84-92696-87-1
24,5 x 22,5 cm, cartoné, 36 pp., 15 €
3.ª EDICIÓN
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Lilli Messina

Al yayo le dan de comer.
El yayo va en patinete. El
yayo la lía siempre. Pepe
lo tiene claro: ¡el yayo es
un bebé! Pero la mamá de
Pepe no está de acuerdo.
¡El yayo es el yayo!
n ¡EL YAYO ES... EL YAYO!
ISBN 978-84-92696-26-0
24,5 x 22,5, cartoné, 32 pp.,
13,5 €, 2 .ª EDICIÓN

CUANDO EL
EL YAYO Y PEPE
YAYO ERA PEQUE Lilli Messina

LA BANDA DE LOS CINCO

Yvonne Hergane / Christiane Pieper

Lilli Messina

Cuando el yayo era pequeño,
todo era muy diferente. No
había tantas casas, la leche
venía directamente de la vaca
y los coches iban tirados por
caballos. Pepe sigue con interés
las explicaciones de su abuelo,
pero las entiende a su manera.
n CUANDO EL YAYO ERA PEQUE
ISBN: 978-84-92696-89-5
28 x 19 cm, cartoné, 32 pp., 13,5 €
2 .ª EDICIÓN

La historia de diez pequeñajos traviesos contada con
simpáticas rimas y divertidas ilustraciones. La primera
historia rimada para los dedos de las DOS manitas.
Incluye teatro de dedos recortable.

Pepe se divierte haciendo
rabiar al yayo, pero el yayo
también sabe hacer rabiar y
hacerse el inocente. Un cuento
sobre la importancia del
respeto mutuo.
n EL YAYO Y PEPE
ISBN: 978-84-16003-36-5
23 x 26 cm, cartoné, 32 pp., 14 €

n LA BANDA DE LOS CINCO
ISBN: 978-84-16003-42-6
23 x 17,6 cm, cartón, 26 pp., 14,5 €

?

!

EL YAYO ES...
EL YAYO!

DÓNDE ME ESCONDO? UN CUENTO MUY ABURRIDO
Estela Antín
PARA QUEDARSE DORMIDO
Estela Antín

«Las imágenes,
deformadas, con
trazos caricaturescos y
escritura desgarbada,
conquistarán a grandes
y pequeños.»
Boletín SOL
de la FGSR

Un elefante se escapa del circo y
necesita pasar desapercibido. ¿Pero
dónde esconderse? En una lavadora,
bajo el sombrero de un señor, en
una caja de cerillas... Cualquier cosa
vale antes que ser descubierto.
n ¿DÓNDE ME ESCONDO?
ISBN: 978-84-16003-99-0
15 x 15 cm, cartón duro, 20 pp., 8 €
2.ª EDICIÓN

Por la noche, todo el mundo interrumpe su actividad
y el silencio se hace omnipresente. El pirata, el
perrito, la niña con el cesto, todos duermen, menos
el búho que se mantiene vigilante.
n UN CUENTO MUY ABURRIDO PARA QUEDARSE
DORMIDO
ISBN: 978-84-16003-12-9
15 x 15 cm, cartón duro, 20 pp., 8 €
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Anja Tuckermann / Tine Schulz

Nadia Budde

Hay gente
insatisfecha con
su aspecto, que
preferiría tener el
pelo rizado, los ojos
azules, ser más alta...
Estos deseos pueden
ser tan variados
como personas y
gustos existen.
n ¡SÉ TÚ MISMO Y NADA MÁS!
ISBN: 978-84-16003-23-5
20 x 25 cm, cartoné, 40 pp., 14 €

CÓMETELO TODO

LOLA SE EMBALA

Y OTROS CUENTOS TERRIBLES

Mar Benegas
/ Mariona Cabassa

Wilfried Von Bredow / Anke Kuhl
Hay situaciones que
pueden acabar mal, tal
como padres y adultos
se encargan de advertir
continuamente a los
peques. Siete cuentos
terribles y hermosos para
niños valientes y adultos
miedosos, o al revés.
n LOLA SE EMBALA
ISBN: 978-84-92696-92-5
22,3 x 26,7 cm, cartoné,
40 pp., 15 €

• Premio Liberisliber Xic
2013
• Finalista del Premio
Atrapallibres 2013-2014

¿Qué pasaría si nos lo comiéramos
todo? Un cuento sobre la eterna
batalla de la comida, y la necesidad
de medir mejor nuestras órdenes.
n CÓMETELO TODO
ISBN: 978-84-16003-18-1
26 x 24 cm, cartoné, 32 pp., 14 €

Las niñas y niños de este libro proceden de todo el mundo y hablan
diferentes lenguas. Algunos acaban de llegar, otros han nacido
aquí, pero todos viven ahora en España. Para evitar prejuicios y
asegurar una buena convivencia, no hay nada mejor que conocer a
nuestros vecinos y vecinas, tal como se nos propone en este libro.
n ¡TODO EL MUNDO!
ISBN: 978-94-16003-66-2.
22 x 26,7 cm, cartoné, 40 pp., 15 €

!

n LOS GUSANOS COMEN CACAUHETES
ISBN: 978-84-16003-44-0
17 x 24 cm, cartoné,
40 pp., 13 €

SÉ TÚ MISMO
Y NADA MÁS!

EN FAMILIA!

Sobre el hijo de la nueva amiga
del hermano de la ex mujer del
padre y otros parientes
Alexandra Maxeiner / Anke Kuhl
Premio de Literatura
Infantil y Juvenil de
Alemania 2011

!

Antes los gatos se
comían a los pájaros,
que se comían a los
gusanos que comían
cacahuetes. Pero
nadie se comía a los
gatos. Hasta que un
día un gusano, muy
enfadado, decidió
comerse un gato…

TODO EL MUNDO!

Vidas de todos los colores

!

Élisa Géhin

!

LOS GUSANOS
COMEN CACAUHETES

QUÉ RICO!

Sobre platos apetitosos,
alimentos asquerosos, guisos
olorosos, potages ventosos,
bocatas sabrosos y otros
manjares deliciosos
Alexandra Maxeiner / Anke Kuhl

Las estructuras
familiares han ido
cambiando a lo
largo de la historia;
pero lo que no ha
cambiado es que
cada uno pertenece a una familia, y como esta
solo hay una en el mundo. Una divertida guía
para entender las diferentes constelaciones
familiares.

A lo largo de la
historia, diferentes
sociedades han
desarrollado
distintos gustos
y hábitos
alimenticios, que
también pueden
variar dentro de
una misma cultura. Un divertido recorrido
por la diversidad de hábitos alimenticios en
el mundo.

n EN FAMILIA!
ISBN: 978-84-92696-71-0
22,3 x 26,7 cm, cartoné, 40 pp., 15 €, 3.ª EDICIÓN

n ¡QUÉ RICO!
ISBN: 978-84-16003-06-8
21,5 x 26 cm, cartoné, 40 pp., 15 €

álbumes

CUANDO LAS
VACAS FLOTAN

SOÑADORES

Albert Pla / Liniers

Ximo Abadia

Un niño llega a casa con
un pez dentro de una
bolsa con agua que le
acaba de tocar en la feria.
Al día siguiente, descubre
con sorpresa que todo empieza a flotar. ¡Todo
flota! Hasta él mismo empieza a flotar. Una
preciosa metáfora sobre el orden natural de
las cosas y la irreductible fuerza de la libertad.
n CUANDO LAS VACAS FLOTAN
ISBN: 978-84-16003-54-9
21 x 29 cm, cartoné, 48 pp., 15 €
Selección White
Ravens 2016

POR QUÉ LA SEÑORA G. CUANDO EL HOMBRE
SE VOLVIO TAN GRUÑONA... MÁS FUERTE DEL MUNDO
y por qué ahora vuelve a ser
tan encantadora

Sonja Bougaeva

La canción de Albert Pla «Soñadores» es
una invitación a pasearnos por una escuela
muy especial, donde los niños y niñas dejan
volar su imaginación y comparten con
nosotros sus fantasías, deseos y temores.
El ilustrador argentino Liniers reviste de
una atmósfera cálida y acogedora el mundo
onírico de Albert Pla.
n SOÑADORES
ISBN: 978-84-16003-52-5
21 x 21 cm, cartoné, 40 pp., 13,5 €
2.ª EDICIÓN

QUÉ VIENE DESPUÉS DEL MIL?

se pone al teléfono, todos lo
confunden con la tía Encarna
Roser Rimbau / Trill

El hombre más fuerte
del mundo se ha de
enfrentar cada día a
las limitaciones que
le imponen su edad
y su altura.
La señora G. odia a todo el mundo,
especialmente a los niños, pero una
vivencia en el parque le traerá recuerdos
que le harán reconciliarse con el mundo.
n POR QUÉ LA SEÑORA G. SE VOLVIÓ TAN
GRUÑONA...
ISBN: 978-84-16003-28-0
27,5 x 24 cm, cartoné, 32 pp., 15 €

MAMÁ YA VIENE...

n CUANDO EL HOMBRE MÁS
FUERTE DEL MUNDO SE
PONE AL TELÉFONO
ISBN: 978-84-16003-27-3
21 x 21 cm, cartoné, 32 pp., 12 €

LA TORTUGA TODOVABIÉN

David Acera / Nanu González

Zaza Pinson / Laure Monloubou

?

Un cuento ilustrado sobre la muerte
Anette Bley

Cuando muere el viejo
Otto, la pequeña Lisa no
sabe cómo llenar el vacío
dejado por su amigo.
Es la mujer de Otto la
que le hace comprender
que aunque una persona
muera, esta sigue viva
en nuestros recuerdos.

n ¿QUÉ VIENE DESPUÉS DEL MIL?
ISBN 978-84-92696-01-7
21 x 29,7 cm, cartoné, 40 pp., 15 €.
2.ª EDICIÓN
Premio La Pluma de Plata 2005 de la
Asociación de Médicos de Alemania

A Lisa le da miedo que su madre, con
lo despistada que es, se olvide de ir a
buscarla a la escuela.

La rutina diaria lleva a la tortuga Todovabién
a recorrer cada día su isla buscando higos
chumbos. Nada la distrae, hasta que un día
llega un náufrago hambriento.
Una fábula tan real como la vida misma.

n MAMÁ YA VIENE...
ISBN: 978-84-16003-30-3
28,5 x 22,5 cm, cartoné, 32 pp., 15 €

n LA TORTUGA TODOVABIÉN
ISBN: 978-84-16003-16-7
26 x 24 cm, cartoné, 36 pp., 14 €

álbumes

EXCUSAS EXCUSAS TIC TAC
Sean Taylor /
Hannah Shaw
ISBN: 978-84-92696-83-3
21,5 x 27,5 cm, cartoné,
50 pp., 15 €, texto rimado

Grégoire Reizac /
Jörg
ISBN: 978-84-92696-94-9
22 x 26,7 cm, cartoné,
32 pp., 15 €

Temas: hábitos, travesuras, Temas: tiempo, familia,
imaginación, humor
vida cotidiana, hábitos
Finalista Premio Kiriko
2012
Selección White Ravens
2013

PIIPS
Tino / Susanne
Strasser
ISBN 978-84-92696-50-5
22 x 28 cm, cartoné,
40 pp., 15 €
Temas: mascotas,
animales, familia

EL PIRATA
ESCALOFRÍOS
Grégoire Reizac /
Jörg
ISBN 978-84-92696-52-9
20 x 27,5 cm, cartoné,
40 pp., 15 €
Temas: adaptación a un
nuevo entorno, nuevos
amigos, piratas

BARNIE
Sonja Bougaeva
ISBN: 978-84-92696-77-2
27 x 24 cm, cartoné,
32 pp., 15 €
Temas: mascotas, perros,
convivencia, hábitos,
tolerancia

DOS HERMANAS
RECIBEN VISITA
Sonja Bougaeva
ISBN 978-84-92696-45-1
24 x 30,5 cm, cartoné,
32 pp., 15 €

HUMBERTO,
EL CIEMPIÉS
Estela Antín /
Paco Martínez
ISBN: 978-84-92696-99-4
17 x 17 cm, cartoné,
36 pp., 9,5 €
Temas: puntualidad,
amistad, hábitos, diálogo

Temas: convivencia,
respeto mutuo, hábitos

MARTE, UN
ELEFANTE DE OTRO
PLANETA
Fran Pintadera /
Javier Gutiérrez
ISBN: 978-84-16003-03-7
17 x 17 cm, cartoné,
32 pp., 9,5 €
Temas: memoria,
amistad, hábitos

Finalista del Premio
Atrapallibres
2011-2012

LOS VIAJES
DE OLGA
Paul Maar /
Eva Mugenthaler
ISBN 978-84-92696-05-5
23 x 25 cm, cartoné,
46 pp., 15 €, texto rimado
Temas: intolerancia,
derecho a ser uno mismo,
libertad

PUNANO
Yolanda Castaño /
Xavi Sellés
ISBN 978-84-92696-41-3
19 x 26 cm, cartoné,
32 pp., 15 €, texto rimado
Temas: curiosidad infantil,
aventuras, peligros, punkis

KIWI

MAX SE VA

Grégoire Reizac /
Steg

Erio Gherg / Jörg

ISBN 978-84-936766-4-3
17 x 17 cm, cartoné,
32 pp., 9,50 €

ISBN 978-84-936766-6-7
17 x 17 cm, cartoné,
32 pp., 9,50 €

Temas: prejuicios,
Temas: discapacidad física, injusticia, amistad
persistencia, superación,
pájaros

AL FURGÓN!

LEONARDO

Henri Meunier /
Nathalie Choux

Wolf Erlbruch

ISBN 978-84-92696-54-3
17 x 17 cm, cartoné,
40 pp., 9,50 €
Temas: migración,
racismo, intolerancia,
solidaridad

ISBN 978-84-936766-8-1
18 x 24,5 cm, cartoné,
32 pp., 13,50 €
Temas: miedos, perros,
superación

EL RATONCITO
ROQUEFORT

LA ESTRELLITA
FITÚN

Santiago Alba Rico Santiago Alba Rico
/ Xavi Sellés
/ Joan Negrescolor
ISBN 978-84-92696-02-4
18 x 24,5 cm, cartoné,
32 pp., 13,50 €

ISBN: 978-84-92696-64-2
22 x 22 cm, cartoné,
36 pp., 13,5 €

Temas: hambre,
glotonería, avaricia

Temas: amistad,
imaginación, invierno,
estrellas

álbumes

LECTURAS BREVES

LA ABEJA DE MÁS BUENAS NOCHES, MARTA DICE NO! EL ABOMINABLE
LOBO AMABLE
Andrés Pi Andreu / CAROLA
Cornelia Franz
Kim Amate

ISBN: 978-84-92696-58-1
24 x 28 cm, cartoné,
36 pp., 15 €
Temas: convivencia,
prejuicios, solidaridad
Selección White Ravens
2013

Jakob Hein – Kurt
Kröner / Manuela
Olten
ISBN: 978-84-92696-73-4
26 x 24 cm, cartoné,
40 pp., 15 €
Temas: miedos nocturnos,
monstruos, valentía

/ Stefanie
Scharnberg

ISBN 978-84-92696-13-0
21,5 x 26 cm, cartoné,
32 pp., 15 €

BenLebègue
ISBN 978-84-92696-17-8
21,5 x 26 cm, cartoné,
36 pp., 15 €

Temas: lobos, prejuicios,
Temas: abusos sexuales,
cuentos tradicionales
familias monoparentales,
conciliación de vida laboral
y familiar

JUEGOS DE ASIA

JUEGOS TRADICIONALES
PARA HACER Y
COMPARTIR
Valérie
Karpouchko
ISBN: 978-84-92696-60-4
18 x 24,5 cm, cartoné,
32 pp., 13,5 €

NOS HA TOCADO
LA LOTERÍA!
Pere Comellas /
Teresa Martí
ISBN: 978-84-92696-85-7
15 x 18 cm, rústica con
solapas, 48 pp., 8 €
Temas: lotería, dinero,
familia, amistad, felicidad

EL GOL
Roser Rimbau /
Pep Rimbau
ISBN: 978-84-92696-81-9
15 x 18 cm, rústica con
solapas, 44 pp., 8 €
Temas: fútbol, hábitos,
familia, justicia

Temas: juegos de mesa,
Asia, manualidades

UNA FLOR DE
REPUESTO PARA
MAMA
Rebeka Elizegi
ISBN 978-84-92696-37-6
24 x 22 cm, cartoné,
32 pp., 15 €
Temas: cáncer de mama,
enfermedad de un ser
querido

PIPOCAS?
QUÉ ES ESO?
Stefanie Pfeil
ISBN 978-84-92696-15-4
21,5 x 26 cm, cartoné,
32 pp., 15 €
Temas: familias
multilingües, escuela,
integración

PIES SUCIOS
Koldo Izagirre /
Antton Olariaga
ISBN 978-84-92696-07-9
18 x 24,5 cm, cartoné,
32 pp., 13,50 €

PLANETA WILLY

Temas: migración,
adopción, nostalgia,
integración

ISBN: 978-84-16003-38-9
26,7 x 22 cm, cartoné,
40 pp., 15 €

Birte Müller

Temas: síndrome de
Down, hábitos, inclusión,
extraterrestres

JUEGOS DE ÁFRICA CHELO HA
JUEGOS TRADICIONALES PERDIDO EL
PARA HACER Y
SUEÑO
COMPARTIR
Valérie
Karpouchko
ISBN 978-84-936766-2-9
18 x 24,5 cm, cartoné,
32 pp., 13,5 €
Temas: juegos de mesa,
África, manualidades

Roser Ros /
Francesc Rovira
ISBN: 978-84-16003-35-8
15 X 18 cm, rústica con
solapas, 32 pp., 6,5 €
Temas: sueño, hábitos,
actividades manuales

CHELO JUEGA
CON SU SOMBRA
Roser Ros /
Francesc Rovira
ISBN: 978-84-16003-33-4
15 X 18 cm, rústica con
solapas, 32 pp., 6,5 €
Temas: sombras,
fotografía,
actividades
manuales

LA SEÑORA
MARÍA
Cesc Noguera /
Raül Gesalí
ISBN: 978-84-16003-05-1
15 x 18 cm, rústica con
solapas, 48 pp., 8 €
Temas: pobreza, soledad,
amistad

LIBROS PARA EMPEZAR
A LEER Y PENSAR

la aventura de leer

UN INDIO EN MI JARDÍN

MIS TRUCOS

Un dia el padre de Mia monta un tipi en el jardín, se viste
de indio y dice que pertenece a la tribu de los walla-walla.
Mia no sabe cómo afrontar esta nueva situación.

Gideon Samson / Anke Kuhl

para sobrevivir a la clase de natación

Agnès de Lestrade / Nono K.

Gid le tiene pavor al agua. Para saltarse la clase de natación, ha
ideado hasta setenta trucos. El problema es que no se pueden
repetir y algunos son difíciles de poner en práctica.
Por suerte, Gid cuenta además con la ayuda del señor de las
palomas, al que no conoce, pero cuya presencia en una plaza
camino de la piscina le trae suerte. Sin embargo, al comenzar el
nuevo curso, el señor de las palomas ya no está en su banco de
siempre, y Gid decide ir a buscarlo para evitar que la clase de
natación y todo el curso se conviertan en un desastre.

n ISBN: 978-84-16003-40-2. 12 x 18 cm, rústica, 48 pp., 7,5 €
Temas: familia, duelo, apariencias, vejez, memoria
Finalista del Premio Atrapallibres 2016-2017

CHE GUEVARA

vive en el séptimo
Bertrand Solet /
Roshanak Ostad,
Nono K.
La historia del Che sirve
a un grupo de jóvenes
de inspiración para ayudar a una amiga en
apuros.
n ISBN: 978-84-92696-90-1
12 x 18 cm, rústica, 68 pp., 6,5 €
Temas: migración, sin papeles, amistad,
solidaridad, Revolución Cubana

A LA SOMBRA
DE LOS PIRATAS
Boris Le Roy /
Benjamin Adam

El hijo del pirata
descubre con sorpresa
que el barco que les ha
abordado lleva una carga de esclavos.
n ISBN: 978-84-92696-66-6
12 x 18 cm, rústica, 104 pp., 7,5 €
Temas: personas sin techo, solidaridad,
inmigración ilegal

Seleccionado para la Lliga dels Llibres 2013-2014

EN TU PIEL

Emmanuel Bourdier

n MIS TRUCOS PARA SOBREVIVIR A LA CLASE DE NATACIÓN
ISBN: 978-84-16003-62-4, 13 x 19,5 cm, cartoné, 156 pp., 15 €

TOLSTOI,

un cuento de hadas
Hanno

Ricardo se enfrenta a
Malal tal vez porque este
es negro o porque juega
mejor a fútbol que él.

Una niña le pregunta a su
padre por qué hay gente
durmiendo en la calles, si
hay tantas casas vacías.

n ISBN 978-84-92696-33-8
12 x 18 cm, rústica / 86 pp., 6,5 €
Temas: racismo, escuela, fútbol

n ISBN 978-84-92696-30-7
12 x 18 cm, rústica, 64 pp., 6,5 €
Temas: piratas, comercio de esclavos,
solidaridad, amor

• Lista de Honor del IBBY 2012
• Finalista del Premio
Atrapallibres 2017-2018

SPUTNIK

Bettina Obrecht / Sabine Kranz
Cuando Sputnik aparece en el vecindario nada vuelve a ser
como antes. Calza botas de agua de color rosa y siempre lleva
puesta la capucha, aunque no llueva, y afirma que viene de
otro planeta. Adrián se lo cree, pero su hermana mayor Ana y
su amigo Karim saben de
sobras que los extraterrestres no existen. ¿Quién es
entonces Sputnik y dónde
está su hogar?
Una historia sobre la
amistad, la familia y la
fuerza de la fantasía.
Finalista del Premio
Atrapallibres 2013-2014

n SPUTNIK
ISBN: 978-84-92696-96-3
13 x 19,5 cm, cartoné,
150 pp., 13,5 €

LIBROS PARA DESCUBRIR
Y ENTENDER EL MUNDO

la aventura de leer

EL SEÑOR SILVESTRE
Silke Lambeck / Karsten Teich
Mauricio, que se
acaba de mudar de
casa, encuentra en el
señor Silvestre y su
salero mágico unos
aliados excepcionales
para enfrentarse con
imaginación a las
dificultades de la vida.
n ISBN 978-84-92696-21-5
13 x 19,5 cm, cartoné,
120 pp., 13,5 €
2.ª EDICIÓN

EL REGRESO DEL
SENOR SILVESTRE
Silke Lambeck / Karsten Teich

Finalista
del premio
Atrapallibres
2010-2011

Mauricio espera ansioso
el regreso del señor
Silvestre para que
le ayude a liberar a
Pipa, la vendedora de
helados del Suburbio
Gris, secuestrada por
un empresario sin
escrúpulos.
n ISBN 978-84-92696-43-7
13 x 19,5 cm, cartoné, 154 pp., 13,5 €

PAULA

Y LA LEVEDAD DEL SER
Zoran Drvenkar / Peter Schössow

?

DÓNDE ESTÁ
EL SENOR SILVESTRE?
Silke Lambeck / Karsten Teich
A Mauricio y sus amigos
les toca ayudar a Silvio
que se enfrenta a una
situación familiar muy
complicada desde que
su padre se quedó sin
trabajo.
n ISBN 978-84-92696-70-3
13 x 19,5 cm, cartoné,
188 pp., 13,5 €

A sus 8 años Paula siente
vergüenza de estar gorda,
hasta que llega su tío y
la lanza al aire. Paula se
queda flotando y recrea
en el aire un mundo lejos
de la dictadura del peso
y de los estereotipos de
belleza.
n ISBN 978-84-92696-18-5
13 x 19,5 cm, cartoné,
84 pp., 12,5 €
Finalista del premio
Atrapallibres
2010-2011

LA OLA

Un experimento en la
clase de historia que
fue demasiado lejos
Morton Rhue
El profesor Ben Ross
inicia un experimento
con sus alumnos de
instituto para que
comprendan lo que fue el nazismo y lo
fácilmente que se puede reproducir. El
experimento se le escapa de las manos.
n ISBN 978-84-92696-36-9
14,5 x 21 cm, rústica con solapas, 160 pp., 14 €
2.ª EDICIÓN

LA OLA (novela gráfica)
Stefani Kampmann
/ Morton Rhue
n ISBN 978-84-92696-29-1
17,5 x 24 cm, cartoné,
176 pp., 19 €

NI UN ÁNGEL A LA VISTA
Heidi Hassenmüller
Durante las vacaciones
de verano Merel había
notado los primeros
síntomas de la neurodermitis. A la vuelta a clase,
su dolencia se convierte
en la excusa para sufrir
las burlas y el rechazo de los compañeros de
instituto.
Seleccion
n ISBN: 978-84-92696-68-0
mejores libros
14,5 x 21 cm, rústica con
del 2011 por
solapas, 184 pp., 14 €
Faristol

LAS LÁGRIMAS DE CAPERUCITA
Beate Teresa
Hanika

Malvina se ve atrapada
por una promesa que le
impide revelar que su
abuelo abusa de ella.
La familia no se toma
en serio sus intentos de
evitar al abuelo.
n ISBN 978-84-92696-56-7
14,5 x 21 cm, rústica con
solapas, 178 pp., 14 €

Seleccion
mejores libros del
2011 por Faristol

BARTOLOMÉ

NO QUIERE VIVIR
COMO UN PERRO
Rachel van Kooij
Bartolomé es un enano
en la corte de Felipe IV. La
infanta Margarita se fija
en él y lo convierte en su
perrito de compañía, pero Bartolomé quiere
vivir una vida digna y se las ingenia para ser
aceptado en el taller de pintores de Velázquez.
n ISBN 978-84-92696-47-5
14,5 x 21 cm, rústica con solapas, 202 pp., 14 €

70 MILLAS HASTA EL PARAÍSO
Robert Klement
Sarah y su padre huyen
de la guerra en Somalia.
Un peligroso viaje en patera les permite llegar al
centro de internamiento
de Lampedusa, en Italia .
n ISBN 978-84-92696-39-0
14,5 x 21 cm, rústica con solapas, 140 pp., 14 €
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