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álbumes

EL LIBRO QUE KIBO ESCRIBIÓ

EL LOBO Y LA MOSCA

Mariana Ruiz Johnson

Antje Damm

Cada noche Kibo, el rinoceronte, se
sienta a escribir sobre el cielo rojo de la
sabana, la frescura de sus sombras, las
danzas blanquinegras de las cebras y
muchas más cosas.
Gracias a Naki, la garza, el diario de
Kibo se convierte en un libro que llevará
el calor de la sabana hasta el Polo Norte.
n ISBN: 978-84-18821-06-6
21,2 x 28,4 cm, 32 pp., cartoné, 15 €

El lobo tiene mucha hambre, tanta que se
irá tragando uno a uno todos los juguetes
de la estantería, desde una manzana hasta
un coche. La mosca la deja para los postres,
pero esta se le resiste.
n ISBN: 978-84-18821-10-3
17 x 17 cm, cartón, 22 pp., 12,50 €

DE LA MISMA AUTORA:

DUERME, GATITA, DUERME!

La gatita de nuestro cuento se ha dormido y no
quiere que la molesten. ¿Te atreves a despertarla?
n ISBN: 978-84-17383-00-8
15 x 15 cm, cartón, 26 pp., 9,50 €

Premio Compás de Lectura de la Feria del
Libro de Leipzig y de la fundación Lesen 2020
«Los más peques gritarán
“Otra vez, otra vez”».
Stefan Haug, Börsenblatt

álbumes

PROHIBIDO BESARSE?

EL SELFI

Anne Hassel / Eva Künzel

Pilar Serrano / Joaquín Camp
El señor Tigre besa a la señora
Tigresa y la señora Hipopótamo
besa al señor Hipopótamo. A
todo el mundo le parece normal.
¿Pero qué pasa si el señor
Tortuga besa al señor Tortuga?
¿O si la señora Pata besa a la
señora Pata? No pasa nada,
pues cuando nos queremos, nos
besamos. Así de sencillo.
n ISBN: 978-84-17383-88-6
21 x 21 cm, cartoné, 32 pp., 13 €
«Una atractiva propuesta, para que los
niños y las niñas de edades tempranas
normalicen la diversidad sexual y
afectiva, […] lejos de prejuicios y
favoreciendo la aceptación y el respeto
a la diferencia». Lupa del Cuento

El castor lo tenía todo
planeado. Quería que fuese
una excursión perfecta. Las
vistas eran espectaculares.
Sacó su móvil para inmortalizar
el momento con un selfi,
pero parecía que todos los
animales del bosque querían
salir en la foto. ¿Logrará el
castor encuadrarlos a todos?
¿Conseguirá hacerse el selfi?
n   ISBN: 978-84-18821-12-7
20,7 x 27 cm, cartoné,
32 pp., 15 €

álbumes

LA VERDAD VERDADERA
Nanen

QUIÉN MANDA AQUÍ? UN LIBRO SOBRE POLÍTICA PARA PEQUES
A. Rodrigues / L. Ribeiro / P. Desgualdo / P. Markun

Cuando la verdad resulta tan absolutamente increíble, nos podemos sentir tentados de recurrir a una mentirijilla, a una
mentira piadosa o incluso a una mentira
bien gorda; pero la verdad verdadera, por
inverosímil que parezca, tarde o temprano
acaba por salir a la luz.
n ISBN: 978-84-18821-03-5
22 x 26,4 cm, cartoné, 44 pp., 15 €

Finalista del Concurso Internacional
de Álbum Ilustrado de la Biblioteca
Insular de Gran Canaria 2019
¿Qué ha hecho un rey para ser rey? ¿Por
qué algunas personas mandan y otras
obedecen? Este álbum, de divertidos
versos e ilustraciones realizados en
colaboración con niños y niñas brasileños,
invita a los más peques a reflexionar
sobre las relaciones de poder tanto en
los cuentos como en la sociedad y en su
entorno inmediato.

DE LOS MISMOS AUTORES:

LAS ELECCIONES
DE LOS ANIMALES

n ISBN: 978-84-17383-86-2
21 x 21 cm, cartoné, 48 pp., 14 €

«Un libro para peques que
invita a poner en cuestión
la autoridad y a reflexionar
sobre el hecho de mandar
y obedecer desde la
perspectiva del derecho a
decidir de cada uno».
Guia CLER verano 2021

Los animales de la selva están hartos
de los abusos del rey, así que deciden
convocar unas elecciones.
n ISBN: 978-84-17383-43-5
21 x 21 cm, cartoné, 48 pp., 14 €

cómic

no ficción

EL ABECEDARIO TRAVIESO. ENCUENTRA LA PALABRA INTRUSA
Anna Aparicio Català
Nuestro abecedario ilustrado ha tenido una idea genial:
entre las imágenes que acompañan a cada letra ha
colado una que no encaja. ¡Pon a prueba tu ingenio y
encuentra la palabra intrusa!
Un libro juego que, además de ayudarte a mejorar
tu ortografía y a ampliar tu vocabulario, te permitirá
familiarizarte con el código Morse y el alfabeto Braille.

LOMBRIZ Y CONEJO
Ramón D. Veiga / Iván F.

n   ISBN: 978-84-17383-92-3
16 x 23,5 cm, cartoné, cantos romos, 64 pp., 16,50 €
«Una original propuesta ilustrada para
enriquecer nuestro vocabulario». La Vanguardia
«Anna Aparicio ha escondido horas de diversión
en un librito de apenas un palmo». Selección
Municipio Lector. Programa de motivación a la lectura

Lombriz quiere ser amiga de
Conejo. A este no le atrae mucho la
idea, pero la insistencia y sentido
del humor de Lombriz y un buen
atracón de moras acabarán por
vencer sus reticencias. Al fin y al
cabo, la amistad está por encima
de las diferencias…
o, quizás, no tanto.
n ISBN: 978-84-18821-14-1
17 x 24 cm, cartoné, 64 pp., 13,50 €

cómic

la aventura de leer

LAS AVENTURAS DE ESTEISI Y PIMIENTO

AMY Y LA
BIBLIOTECA SECRETA

Juan Feliu Sastre

AVENTURAS PUBLICADAS:

Alan Gratz

1. E STEISI NO SE QUIERE DUCHAR

ESTEISI Y EL MEJOR SITIO DE LA CLASE

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.

ISBN: 978-84-17383-65-7

2. E STEISI SE HACE PIPÍ EN LA CAMA

ESTEISI VA A LA PLAYA

ISBN: 978-84-17383-67-1
3. E STEISI TIENE PIOJOS

LA INCREÍBLE HISTORIA DE LOS PONIS HABLADORES
DE LAS MONTAÑAS PLANAS DEL NORTE

ISBN: 978-84-17383-69-5
4. E STEISI VA AL CHIQUIPARK

LA MEJOR AMIGA DE ESTEISI

ISBN: 978-84-17383-80-0
5. E STEISI QUIERE QUE SE LE CAIGA UN DIENTE

LA NIÑA MÁS MALA DE LA CLASE

ISBN: 978-84-17383-82-4
6. E STEISI Y LOS REGALOS DE NAVIDAD

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

FIESTA DE PIJAMAS EN CASA DE ESTEISI

ISBN: 978-84-17383-84-8
7. P IMIENTO VA AL VETERINARIO

ESTEISI SE MAQUILLA

ISBN: 978-84-17383-97-8
8. E STEISI Y LA NIÑA EXTRANJERA

ESTEISI APRENDE A CONTROLAR SUS EMOCIONES
ISBN: 978-84-17383-99-2

n 15 x 15 cm, rústica, 48 pp., 4,50 €

«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

«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

no ficción

YO QUIERO SABER DE VERDAD QUÉ ES LA MUERTE!

CUÉNTAME MÁS COSAS
MÁS PREGUNTAS REALIZADAS
POR NIÑAS Y NIÑOS SOBRE UN
TEMA APASIONANTE

Monsieur Mouch / Maria-Paz
Cuando ve que el gato de Julio ha
cazado un pajarillo, Emma se plantea
muchas preguntas acerca de la muerte y
de la existencia del más allá. Por suerte,
su amigo Julio sabe mucho sobre el
tema y se lo explica todo con la ayuda
de su cuaderno de dibujos.
Una manera divertida de abordar la
muerte, el más allá, los entierros y la
religión desde una perspectiva abierta
y multicultural.

Katharina von der Gathen /
Anke Kuhl

DE LAS MISMAS AUTORAS:

CUÉNTAMELO TODO.

101 PREGUNTAS REALIZADAS POR
NIÑOS Y NIÑAS SOBRE UN TEMA

APASIONANTE

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

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 €

DE LOS MISMOS AUTORES:
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

YO QUIERO SABER DE VERDAD CÓMO SE HACEN LOS BEBÉS!

«Este libro es el definitivo para hablar sin
tabús (pero también con mucho, muchísimo
humor) sobre sexo, concepción... Todo a
partir de una conversación entre dos niños
de 8 años. Un libro sin complejos y de lo más
necesario». Club Peques Lectores
n ISBN: 978-84-17383-56-5
24 x 16,8 cm, rústica, 56 pp., 10 €

cómic no ficción

no ficción

LIKEO, LUEGO EXISTO. REDES SOCIALES,

PERIODISMO Y UN EXTRAÑO VIRUS LLAMADO FAKE NEWS

Isabel Meira / Bernardo P. Carvalho

QUÉ ES EN REALIDAD EL FASCISMO?
Kalle Johansson / Lena Berggren
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 libro para comprender lo que fue
el fascismo y los peligros de los nuevos
movimientos de extrema derecha.

«No es habitual encontrar cómics
informativos para jóvenes que aborden
cuestiones políticas de manera tan clara
y objetiva». Revista Babar
n ISBN: 978-84-17383-60-2
21 x 22 cm, cartoné, 68 pp., 14 €

«Este cómic informativo es una
herramienta genial para conocer
los orígenes del fascismo en Italia y
Alemania […]. ¡También nos ayuda a
reflexionar sobre los motivos que hacen
que las personas de nuestro tiempo se
sientan atraídas por una ideología tan
peligrosa, que promueve el racismo y la
exclusión!». Petit Sàpiens

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 €
«Hay libros realmente
importantes porque
reflexionan de modo lúcido
sobre cosas que afectan a
nuestra vida en comunidad
en los momentos en que
esa reflexión parece más
necesaria». Sara Figueredo
Costa, Jornal Expresso
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