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Élisa Géhin
Los gusanos comen cacauhetes
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… Un divertido cuento sobre la cadena 
alimenticia.

ISBN: 978-84-16003-44-0
17 x 24 cm, cartoné, 40 págs., 13 €

Susana Gómez Redondo/ Armand 
Helio con hache 
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. 

ISBN: 978-84-16003-46-4
21,5 x 28 cm, cartoné, 40 págs., 15 €

Yvonne Hergane / Christiane Pieper 
La Banda de los Cinco
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.

ISBN: 978-84-16003-42-6
23 x 17,6 cm, cartón, 26 págs., 14,5 €

Alba Salvador Llopis/ Ignasi Blanch
La canción de las balanzas
Érase una vez un rey que cada maña-
na contaba y recontaba sus posesiones 
desde la ventana del castillo. A él solo 
le importaba el precio de las cosas, pero 
no la felicidad de las personas. 
Cuento infantil inspirado en la Canción 
de las balanzas.

ISBN: 978-84-16003-44-0
27,5 x 24 cm, cartoné, 36 págs., 15 €

Birte Müller
Planeta Willy
Willy viene de otro planeta y por eso 
cuando nació tuvo dificultades para 
respirar y alimentarse, y le costó adap-
tarse a nuestros hábitos. Willy nos en-
seña a ver nuestro mundo con sus ojos 
y a sentirlo como lo siente él.

ISBN: 978-84-16003-38-9
26,7 x  22 cm, cartoné, 36 págs., 15 €

Lilli Messina
El yayo y Pepe
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.

ISBN: 978-84-16003-36-5
23 x  26 cm, cartoné, 32 págs., 14 €



Sonja Bougaeva
Por qué la señora G. se volvió tan gru-
ñona...y y por qué ahora vuelve a ser tan 
encantadora
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.

ISBN: 978-84-16003-28-0
27,5 x 24  cm, cartoné, 32 págs., 15 €

Roser Rimbau / Trill
Cuando el hombre más fuerte del mun-
do se pone al teléfono, todos lo confunden 
con la tía Encarna
El hombre más fuerte del mundo se ha de 
enfrentar cada día a las limitaciones que le 
imponen su edad y su altura.

ISBN: 978-84-16003-27-3
21 x 21 cm, cartoné, 32 págs., 12 €

Zaza Pinson / Laure Monloubou
Mamá ya viene...
A Lisa le da miedo que su madre, con 
lo despistada que es, se olvide de ir a 
buscarla a la escuela.

ISBN: 978-84-16003-30-3
28,5 x 22,5 cm, cartoné, 32 págs., 15 €

Agnès de Lestrade / Nono K.
Un indio en mi jardín
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.

ISBN: 978-84-16003-40-2
12 x 18 cm, rústica, 48 págs., 7,5 €

Cesc Noguera / Raül Gesalí
La señora María
La señora María vive en la calle y en verano busca 
refugio en la sombra de unos plátanos de la plaza. 
Un día Ennatu oye unos ruidos extraños en la plaza y 
decide investigar su procedencia.

ISBN: 978-84-16003-05-1
15 x 18 cm, rústica con solapas, 48 págs., 8 €

Roser Ros / Francesc Rovira
Chelo ha perdido el sueño
Chelo no consigue dormirse por mucho que sus 
padres se lo piden.

ISBN: 978-84-16003-35-8

Chelo juega con su sombra
Chelo sale a pasar y ve que hay algo que la sigue 
a todas partes: su sombra. 

Relatos acompañados de un poema y de 
propuestas de actividades. 

ISBN: 978-84-16003-33-4
15 X 18 cm, rústica con solapas, 32 págs., 6,5 €



Nadia Budde
¡Sé tú mismo y nada más!
Hay gente insatisfecha con su aspecto, que pre-
feriría tener el pelo rizado, los ojos azules, ser 
más alta... Estos deseos pueden ser tan variados 
como personas y gustos existen. 

ISBN: 978-84-16003-23-5   
20 x 25 cm, cartoné, 36 págs., 14 €

Brigitte Raab / Manuela Olten
Mamá, no puedo dormir
A veces resulta totalmente imposible 
conciliar el sueño. Pero ¿cuál es la mejor 
postura para dormir? Cada animal tiene 
una diferente.

ISBN: 978-84-16003-20-4   
27 x 25 cm, cartoné, 32 págs., 15 €

Mar Benegas / Mariona Cabassa 
Cómetelo todo
¿Qué pasaría si nos lo comiéramos 
todo? Un cuento sobre la eterna ba-
talla de la comida, y la necesidad de 
medir mejor nuestras órdenes.

ISBN: 978-84-16003-18-1
26 x 24 cm, cartoné, 32 págs, 14 €

Jennifer Berne / Keith Bendis
Calvin no sabe volar
La historia de un pájaro ratón de 
biblioteca
Una fábula para que no olvidemos 
que los libros son importantes, pero 
que hay cosas que no se pueden 
aprender solo con libros.

ISBN: 978-84-16003-25-9
25 x 25 cm, cartoné, 36 págs., 15 €

Susana Gómez Redondo
Anna Aparicio Català
Rabietas
Un cuento sobre los deseos, las frustraciones 
y las emociones desatadas; y sobre la 
importancia de comunicarse y saber 
escuchar.

ISBN: 978-84-16003-10-5
21,5 x 26 cm, cartoné, 36 págs., 14 €

David Acera / Nanu González
La tortuga Todovabién
La rutina diaria lleva a la tortuga To-
dovabién a recorrer cada día su isla 
buscando higos chumbos. Nada la dis-
trae, hasta que un día llega un náufrago 
hambriento.

ISBN: 978-84-16003-16-7
26 x 24 cm, cartoné, 36 págs, 14 €



Sean Taylor / Hannah Shaw
¡Despegando!
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.

ISBN: 978-84-16003-09-9
24,5 x 28 cm, cartoné, 32 págs., 14 €

Alexandra Maxeiner / Anke Kuhl
¡Qué rico! 
Sobre platos apetitosos, alimentos asquero-
sos, guisos olorosos, potages ventosos, bocatas 
sabrosos y otros manjares deliciosos
Un divertido recorrido por la diversidad de 
hábitos alimenticios en el mundo. 

ISBN: 978-84-16003-06-8
21,5 x 26 cm, cartoné, 32 págs., 15 € 

Moni Port
El libro valiente
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.

ISBN: 978-84-16003-01-3
18,5 x 18,5 cm, cartoné, 112 págs., 19,5 €

Estela Antín / Paco Martínez
Humberto, el ciempiés
Humberto, el ciempiés, siempre llega tarde 
a todas partes. El motivo de sus frecuentes 
tardanzas está asociado a su propia 
fisonomía. ¿Alguien se puede hacer a la 
idea de lo que cuesta anudarse un centenar 
de zapatos?

ISBN: 978-84-92696-99-4
17 x 17 cm, cartoné, 32 págs., 9,5 € 

Fran Pintadera / Javier Gutiérrez
Marte, un elefante de otro planeta
Una cinta rosa atada en una pata avisa a 
Marte cada día de que hay algo importante 
que no debe olvidar. Cada día Marte visita 
a sus amigos para ver si hay alguno que le 
pueda ayudar a desentrañar el misterio.

ISBN: 978-84-16003-03-7
17 x 17 cm, cartoné, 32 págs., 9,5 € 



Estela Antín 
¿Dónde me escondo?
Un elefante se escapa del circo y necesita 
pasar desapercibido. ¿Pero dónde escon-
derse? En una lavadora, bajo el sombre-
ro de un señor, en una caja de cerillas... 
Cualquier cosa vale antes de ser descu-
bierto.

ISBN: 978-84-16003-14-3
15 x 15 cm, cartón duro, 20 págs., 8 € 

Estela Antín 
Un cuento muy aburrido para que-
darse dormido
Por la noche, todo el mundo interrumpe 
su actividad y el silencio se hace om-
nipresente. El pirata, el perrito, la niña 
con el cesto, todos duermen, menos el 
búho que se mantiene vigilante 

ISBN: 978-84-16003-12-9
15 x 15 cm, cartón duro, 20 págs., 8 €  

Takatuka
C/ Junta de comerç,18 baixos, 08001 Barcelona

www.takatuka.cat     info@takatuka.cat


