la isla de los libros

Jennifer Berne /
Keith Bendis
¡Calvin, ten cuidado!
El pájaro ratón de biblioteca
necesita gafas
ISBN: 978-84-16003-56-3
25 x 25 cm, cartoné, 40 pp., 15 €

Un día Calvin descubre que tiene problemas de vista: le cuesta
leer algunos textos. Unas gafas
muy guais le ayudarán a ver de nuevo con claridad, pero también serán motivo de burla entre sus compañeros. En esta seguda aventura, Calvin se servirá de sus conocimentos y de sus
gafas para salir airoso de un grave problema.

Hildegard Müller
Los osos amigos
ISBN: 978-84-16003-68-6
29,7 x 21 cm, cartoné, 40 pp.,
15 €

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. Este un día se rompe y
Pelopincho se queda muy triste, pero sus amigos tienen una
buena idea.

De los mismos autores:

Fernando Pérez Hernando
Armando

Calvin no sabe volar

ISBN: 978-84-16003-60-0
18 x 24 cm, cartoné, 40 pp., 14 €

La historia de un pájaro ratón de
biblioteca
ISBN: 978-84-16003-25-9
25 x 25 cm, cartoné, 36 pp., 15 €

Una fábula para que no olvidemos
que los libros son importantes, pero
que hay cosas que no se pueden aprender solo con libros.

El papá de Armando es un enamorado del fútbol y hoy le ha
hecho un regalo muy especial:
¡su primer balón de fútbol!
Por fin podrá compartir con
él su gran pasión enseñándole
a jugar a fútbol. Armando no
muestra el mismo entusiasmo
que el padre por ese deporte, pero se las apañará para incorporar
la pelota en sus juegos.

Pep Molist / Kim Amate
Los tres animales

Ximo Abadia
Cuando las vacas flotan

ISBN: 978-84-16003-70-9
20 x 28 cm, cartoné, 36 pp, 15 €

ISBN: 978-84-16003-54-9
21 x 29 cm, cartoné, 48 pp., 15 €

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 nuevos personajes
e 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.

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.

Lorenz Pauli / Miriam Zedelius
¡Cuídame!

Stéphane Sénégas
Efímera

ISBN: 978-84-16003-58-7
20,6 x 29 cm, cartoné, 36 pp., 14 €

ISBN: 978-84-16003-64-8
24 x 24 cm, cartoné, 40 pp., 15 €

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, este acaba organizando una carrera con
una carretilla.
¡No apto para padres supercontroladores!
Selección White Ravens 2015

Dos hermanos descubren un
pequeño insecto muy divertido, una efímera. Cuando se
enteran de que su nueva amiga solo vive un día, deciden
hacer todo lo posible para que
ese día le resulte inolvidable organizando para él un montón
de actividades.
Un cuento sobre el sentido de la vida y el paso del tiempo.

Katharina von der Gathen /
Anke Kuhl
Cuéntamelo todo

Gideon Samson / Anke Kuhl
Mis trucos para sobrevivir a
la clase de natación

101 preguntas realizadas por niños
y niñas sobre un tema apasionante

ISBN: 978-84-16003-62-4
13 x 19,5 cm, cartoné, 156 pp., 15 €

ISBN: 978-84-16003-48-8
14 x 18,5 cm, cartoné, 216 pp., 19,5 €

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.

La experimentada pedagoga sexual Katharina von der Gathen
puso a disposición de los alumnos de tercero y cuarto de primaria que asistían a sus talleres
sobre el cuerpo, el amor y la sexualidad un buzón donde dejar
sus preguntas anónimas. En este libro se recogen las más destacadas, y se les da respuesta con toda la franqueza y el cuidado necesarios y, sobre todo, con el máximo respeto por lo que
los niños y niñas quieren realmente saber.
«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

Seleccionado en la
Lista de Honor del IBBY 2012

Anja Tuckermann /
Tine Schulz
¡Todo el mundo!
Vidas de todos los colores
ISBN: 978-94-16003-66-2
22 x 26,7 cm, cartoné, 40 pp., 15 €

Todas las personas descendemos de nuestros antepasados
en África. Desde siempre los
seres humanos se han visto
empujados a migrar por motivos muy diferentes, y así se
han ido constituyendo nuestras sociedades multiculturales actuales.
Las niñas y niños de este libro proceden de todas partes del
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 ayudar a los más peques a conocer a nuestros vecinos y vecinas, tal como se nos propone en este libro.
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