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DUERME, GATITA,
DUERME!

Yayo Kawamura

Antje Damm

QUIÉN TIENE MIEDO
DEL LOBITO?

«Los prejuicios y rumores impiden
que se hagan realidad maravillosas
oportunidades y amistades, y son una
fuente de tristeza.»
Janett Cernohuby, Bücherkarussell

n ¡DUERME, GATITA, DUERME!
ISBN: 978-84-17383-00-8
15 x 15 cm, cartón, 26 pp., 9,5 €

ocurrió el milagro del amor a primera vista.
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¡Hola!
Sí, tú, me refiero a ti.
No pretenderás abrir este libro, ¿verdad?
Me gustaría descansar un ratito.
¡Ni se te ocurra...!

ISBN: 978-84-17383-13-8
Maquetación: Volta Disseny
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SE BUSCA CASA!

Para Leila,
¡la mej o r gata del mundo!

Wieland Freund / Tine Schulz
ISBN: 978-84-16003-69-3

En el centro de acogida de animales el
pequeño dragón espera ilusionado a que
alguien le proporcione un nuevo hogar.
Intenta atraer la atención de los visitantes
con sus mejores piruetas. Pero los dragones
pinchan, no son muy elegantes y lo ensucian
todo, así que nuestro amigo tiene pocas
posibilidades de ser adoptado. Pero un día se
produce el milagro del amor a primera vista.
www.takatuka.cat

n ¡SE BUSCA CASA!
ISBN: 978-84-17383-13-8
21,5 x 17,5 cm, cartón, 18 pp., 13,5 €

¡Du e r me , gat ita, d u e rme!

Yayo Kawamura

05/09/18 15:10

La gatita de nuestro libro se ha dormido y
no quiere que nadie perturbe sus sueños. Al
abrir el libro, nos invita a cerrarlo de nuevo
y a dejarla dormir en paz. ¿Pero qué puede
resultar más atractivo que seguir pasando
las páginas y ver cómo reacciona a nuestro
atrevimiento?

El lobito camina aburrido y triste por el
bosque. Busca un amiguito con quien jugar.
Pero ya se sabe la mala fama que tienen los
lobos. Así que ninguno de los animales con los
que se encuentra, ni la ardilla ni el conejo ni el
zorro, quiere jugar con él, porque sus mamás
se lo han prohibido. Pero la pequeña abeja no
En el centro
acogida de animales
tiene miedo y le invita a jugar
al deescondite.
Se
hay un pequeño dragón que sueña
con encont rar casa. ¡Pero los dragones
lo pasan tan bien que los otros
animales
no
pinchan, no
son muy elegantes
y lo
ensucian todo! Así que están en clara
desventaja respecto a cualquier perro,
podrán resistirse a jugargato
con
ellos.
o conejillo de Indias. Hasta que un día
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Fran Nuño • Anna Aparicio Català
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Fran Nuño
Anna Aparicio Català

Nuestro circo tal vez no sea
el mejor circo del mundo,
pero es el circo donde
mejor nos lo pasamos.

ISBN: 978-84-17383-11-4
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NUESTRO CIRCO
Fran Nuño / Anna Aparicio Català

CUANDO YO NACÍ

Los artistas de este circo comparten un secreto:
pese a sus triunfos en la arena, todos sueñan
con hacer otros números. Al payaso le encantaría
subirse al trapecio, la trapecista se muere por
hacer malabares, la malabarista sueña con
ser la mujer bala y el hombre bala quisiera
ser equilibrista. Por suerte, entre la troupe
se encuentra una niña que también tiene un
secreto: le gustaría ser la presentadora del circo.
«¿Y sí montamos un circo donde cada uno pueda
cumplir sus sueños?», les propone.

Isabel Minhós Martins /
Madalena Matoso
«Cuando yo nací, todo era nuevo. Todo estaba
por estrenar. Cuando yo nací, nunca había
visto nada, ni el sol ni una cara ni una flor. No
conocíaCuando
a nadie
ni nadie me conocía a mí.»
yo nací, todo era nuevo.

Isabel Minhós Martins
Madalena Matoso

Todo por estrenar.

La vida es un descubrimiento continuo que
empieza con el nacimiento. El narrador de
este cuento, un niño, nos explica con una
mirada ingenua y fascinada por el mundo
todo lo que ha aprendido de la vida y lo
maravilloso que es saber que cada día
seguirá descubriendo un poquito más.
ISBN: 978-84-17383-23-7
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n CUANDO YO NACÍ
ISBN: 978-84-17383-23-7
19,5 x 22 cm, cartoné, 32 pp., 13,5 €

Un cuento circular con páginas troqueladas para
adivinar el personaje que cada uno anhela ser.
Aconsejado por el Plano Nacional de Lectura de
Portugal
Mención especial del Jurado - Premio Nacional
de Ilustración de Portugal 2007
Finalista del 2.º CJ Picture Book Festival de Corea

19/09/18 10:43

n   NUESTRO CIRCO
ISBN: 978-84-17383-11-4
24 x 24 cm, cartoné, 56 pp., 17,5 €
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EL GRITO

MALO

Margarita del Mazo
/ Fernando Pérez Hernando

Lorenz Pauli / Kathrin Schärer

Un grito terrorífico atraviesa la
noche. A las casa solitaria situada
en medio del bosque llega un
asustado Conde Drácula pidiendo
ayuda. El hombre de la casa lo
acoge comprensivo. Al poco rato
llegará también una atemorizada
bruja, y luego le seguirán el lobo
feroz, Frankenstein y el cíclope.
Todos encontrarán refugio en
la casa. ¿Pero de qué monstruo
tan terrorífico huyen todas estas
criaturas horripilantes?

Los animales han decidido divertirse
jugando a ser traviesos. El perro asusta
al gallo, la cabra se come las flores
del huerto y el cerdo hace ver que se
ha comido él solo toda la comida del
comedero. Pero cuando aparece un
ratón y el gato reclama el turno para
hacer su travesura, todos reaccionan
horrorizados. Sin embargo, lo que nadie
espera es que el caballo, el buenazo
de la granja, reaccione aplastando —
aparentemente— el ratón con su pata.

Un cuento de monstruos que no
quitan el sueño.

Una historia sobre los límites del
bien y del mal, sobre buenas y malas
intenciones, y sobre las apariencias.

n EL GRITO
ISBN: 978-84-17383-25-1
21 x 27 cm, cartoné, 32 pp., 15 €

n MALO
ISBN: 978-84-17383-02-2
23 x 28 cm, cartoné, 32 pp., 15 €

«El brillante equipo formado por Lorenz
Pauli y Kathrin Schärer nos ofrece
álbumes ilustrados que destacan por su
arte y su inteligencia. ¡Maravilloso!».
Die Welt

Selección de los 100 mejores libros de 2017
por el Club del Libro Juvenil de Austria
Selección de los 100 mejores libros de 2016
por el semanario Die Welt
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UN CUENTO PROPIO.

LA PELOTA AMARILLA

HISTORIAS PARA ESCUCHAR Y LEER, HEROÍNAS POR DESCUBRIR

Daniel Fehr / Bernardo P. Carvalho

Un libro ilustrado, acompañado de un
cuentacuentos con banda sonora y una canción,
pensado para aproximar estas interesantes
biografías a los y las más peques. Cada relato
incluye una minibiografía para conocer a las
mujeres reales y situarlas en el tiempo.
Serie activistas
A partir de 6 años

UN CUENTO

Historias para escuchar y leer,
heroínas por descubrir
NCLUY

E

Roser Rimbau / Rocío Araya

Pandora Mirabilia - Camila Monasterio - Irene Cuesta

I

LA CARTA

Los cinco cuentos de este libro están basados
en las vidas de mujeres reales que han luchado
en distintas épocas y partes del mundo, a fin de
conseguir que nuestro planeta sea un lugar mejor
para todos y todas.
A través de estos relatos podremos conocer
la vida de Harriet Tubman, que ayudó a acabar
con la esclavitud en Estados Unidos; la lucha
de Concepción Arenal en España por conseguir
que a las mujeres se les permitiera asistir a la
universidad; la increíble experiencia de Gaura
Devi y el movimiento Chipko, que logró frenar
la tala indiscriminada de árboles en la India; la
historia de Alia Muhammad Baqer, que consiguió
salvar la biblioteca de Basora de los bombardeos
durante la invasión de Irak, y el poder del arte
al servicio de los derechos de las mujeres con
Mujeres Creando, en Bolivia.

UN CUENTO

LA PELOTA AMARILLA

takatuka

Pandora Mirabilia y Camila / Irene Cuesta

cd

78-84-17383-04-6

w.takatuka.cat

ISBN: 978-84-17383-08-4

La tormenta de arena le ha traído una
hoja de papel a Moussa. Contento, decide
hacerle un dibujo de Thille Boubacar a
su padre, que vive en el extranjero.

www.takatuka.cat

Pero en una sola hoja no cabe todo
el pueblo.

En busca de una pelota desaparecida, Luis y
Luisa se adentran en los bastidores del libro
que les sirve de pista de tenis. La aventura
los llevará por todo tipo de escenarios y los
obligará a pasar las páginas para atrás y
para adelante, siguiendo todas las pistas.
Un libro para jugar a perderse por sus
páginas.

Portada UN CUENTO PROPIO castellano .indd 1

ISBN: 978-84-17383-06-0
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ISBN: 978-84-17383-04-6
22 x 26 cm, cartoné, 40 pp., 15 €
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Una hoja de papel arrastrada por una
tormenta de arena llega a las manos de
Moussa. Enseguida piensa en hacer un
dibujo de Thille Boubacar para su padre,
que vive en el extranjero. Pero todo Thille
no cabe en una hoja. Moussa emprende un
recorrido por este pueblo senegalés para
decidir qué dibujar.
n LA CARTA
ISBN: 978-84-17383-06-0
21,5 x 26 cm, cartoné, 40 pp., 15 €
Selección White Ravens 2018

06/03/18 18:49

A través de cinco cuentos podremos conocer la vida de
Harriet Tubman, que ayudó a acabar con la esclavitud
en Estados Unidos; la lucha de Concepción Arenal en
España por conseguir que a las mujeres se les permitiera
asistir a la universidad; la increíble experiencia de Gaura
Devi y el movimiento Chipko, que ayudó a frenar la tala
indiscriminada de árboles en la India; la historia de Alia
Muhammad Baqer, que consiguió salvar la biblioteca de
Basora de los bombardeos durante la invasión de Irak,
y el poder del arte al servicio de los derechos de las
mujeres con Mujeres Creando en Bolivia.
n UN CUENTO PROPIO. HISTORIAS PARA ESCUCHAR Y
LEER, HEROÍNAS POR DESCUBRIR
ISBN: 978-84-17383-08-4
17 x 24 cm, cartoné, 64 pp., 19,5 € (Serie activistas)
(incluye CD con cuentacuentos y canciones)

«Imprescindible revisión histórica
que redime algunos de los nombres
que frecuentemente olvidan los libros
de texto en la escuela.» Canal Lector
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UN MAR DE PLÁSTICOS
Blom * Wing Gabrielsen

Kirsti Blom / Geir Wing Gabrielsen

Kirsti Blom y Geir Wing Gabrielsen

Un mar de

Un mar de
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álbumes - no ficción

7-6

El océano se está convirtiendo en un vertedero que afecta
gravemente la salud de la fauna y flora marinas. La historia
de un fulmar boreal, un ave marina que habita las costas
del Atlántico Norte, se convierte en el hilo conductor para
explicar las consecuencias del uso masivo e irresponsable del
plástico y la necesidad de limitar drásticamente su empleo.
Con un lenguaje sencillo y unas gráficas muy ilustrativas,
el libro también aborda las soluciones técnicas que se han
propuesto y cómo pueden contribuir las instituciones y las
personas a evitar la contaminación por plásticos.
Una espectacular selección de fotografías sirve de
testimonio gráfico de la belleza del mar y de los efectos
de la acción humana.

LA VIDA AMOROSA DE LOS ANIMALES
Katharina von der Gathen / Anke Kuhl
«¿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?»

n UN MAR DE PLÁSTICOS
ISBN: 978-84-17383-17-6
19,5 x 25 cm, cartoné, 64 pp., 16 €

n LA VIDA AMOROSA DE LOS
ANIMALES
ISBN: 978-84-17383-21-3
16,7 x 25 cm, cartoné, 152 pp., 22 €

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