Marta dice ¡no!

Paula y la levedad del ser

Cornelia Franz y
Stefanie Scharnberg

Zoran Drvenkar y Peter Schössow

Marta vive sola con su mamá. Cuando
esta llega con retraso del trabajo, Marta después del cole se queda en casa de
un vecino que vive solo con un pájaro.
A Marta le gustaba ir a casa del vecino,
con el que tocaba el piano hasta que
llegaba su mamá. Pero últimamente
el vecino se comporta de una manera
rara, se sienta más cerca de ella y le
quiere dar besitos que raspan y ya no
son como antes. ¿Cómo decírselo a su mamá? No está bien eso de
hablar mal de los demás. Marta cae enferma y le cuenta a su mamá
que no quiere volver a casa del vecino. Un libro para que los niños y
las niñas pierdan el miedo a poner límites y a decir no.
21 x 26 cm, 32 págs., cartoné (también en catalán)

¿Y qué viene después de mil?
Un cuento ilustrado sobre la muerte

Anette Bley
«¿Y qué viene después de mil?», le pregunta la pequeña Lisa a su amigo Otto,
con el cual está aprendiendo a contar las estrellas, en este libro escrito
e ilustrado por Anette Bley con gran
sensibilidad. Lisa ya sabe contar hasta
dieciséis, pero en el cielo hay muchas
más estrellas, por lo menos mil, le ha
dicho el viejo Otto. Con él pasa ratos
muy divertidos, pero un día Otto se
pone enfermo y muere al cabo de un
tiempo. A Lisa le cuesta acostumbrarse a su ausencia. Es la mujer de Otto la
que le hace comprender que aunque no podamos ver a una persona,
esta puede seguir presente en nosotros.
21 x 29,7 cm, 32 págs., cartoné (también en catalán)

Paula tiene ocho años y nunca había estado tan gorda como ahora. Cuando se entera de que su padrino Hiram va a venir
desde Australia de visita, piensa en esconderse, avergonzada de sí misma. Y Hiram
hace algo increíble: lanza a Paula al aire y
ésta se queda flotando como una pluma, y
tan a gusto se encuentra allí que decide no
volver a bajar.
Un libro para niños y niñas contra los enfermizos modelos de belleza y delgadez dominantes, con preciosas ilustraciones de Peter Schössow.
13 x 19,5 cm, 82 págs., cartoné (también en catalán)
Zoran Drvenkar. Nacido in Križevci (Croacia), llegó a la edad de tres años
a Alemania con su familia. Drvenkar ha escrito novelas juveniles, ciencia
ficción, novela negra y también textos infantiles. Entre otros, en 2005 ganó
el Premio Alemán de Literatura Juvenil y recientemente el Premio Flautista
de Hamelín.
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El señor Silvestre

Silke Lambeck y Karsten Teich
Desde que Moritz se ha trasladado con sus
padres y su pequeño hermano a una nueva
ciudad todo son problemas. Hasta que un
día conoce al señor Silvestre en la escalera
de su casa. Ese señor amable, entrado en
edad, de coleta gris, no es un vecino normal y corriente. Sabe hacer las mejores
galletas de naranja, dónde se pueden cosechar paraguas en el parque y cómo hablar
con elefantes; y también sabe cómo ayudar
a Moritz a deshacerse de unos compañeros
de clase molestos e incluso cómo convertir
al jefe de mamá en una persona cordial.
Una historia original e imaginativa, con divertidas ilustraciones de Karsten Teich.

70 millas hasta el paraíso
Robert Klement
Siad y su hija Sara han conseguido llegar desde Somalia hasta Túnez. Allí, junto a otras muchas personas, esperan a que un intermediario les consiga una barca que les lleve a Europa. El viaje en la
patera es una pesadilla. Logran llegar a Italia, pero allí son encerrados en un centro de internamiento, donde tienen que esperar bajo
condiciones inhumanas a que se resuelva su solicitud de asilo.
Una novela impactante sobre la cuestión de la inmigración y los
refugiados.
13 x 19,5 cm, 120 págs., cartoné (también en catalán)

13 x 19,5 cm, 120 págs., cartoné (también en catalán)

La isla de los libros

Takatuka infantil
Max se va

Erio Gherg y Jörg
Max está muy dolido con los animales
de la granja. ¿Cómo pudieron pensar
que se había comido a Álex el renacuajo? Ni Max ni ninguno de los otros
animales sabía que Álex con el tiempo
cambiaria de aspecto. ¿Por qué no le
creyeron los demás? ¿Por qué lo castigaron? Max, enfadado, decide abandonar por un tiempo la granja.
17 x 17 cm, 28 págs., cartoné, 9,5 €
ISBN: 978-84-936766-6-7 / Catalán: 978-84-936766-5-0

Juegos de África

Juegos tradicionales para
hacer y compartir

Valérie Karpouchko
África es tierra de juegos.
Aprende a hacerte diez juegos de estrategia y azar, seleccionados entre los más
divertidos y antiguos de los
que aún se juegan en África. Fabrícate tú mismo tus tableros de juego y hazte o busca tus
fichas de manera divertida y sin apenas coste alguno.
18 x 24,5 cm, 28 págs., cartoné, 13,5 €
ISBN: 978-84-936766-2-9 / Catalán: 978-84-936766-1-2
Valérie Karpouchko es especialista en juegos: ella los inventa y fabrica, y a
veces simplemente los recupera y hace que grandes y pequeños jueguen por
el placer de encontrarse, de compartir y de aprender.

Kiwi

L’enemic

Grégoire Reizac y Steg

Davide Cali i Serge Bloch

El pajarito Kiwi nació sin alas y con
grandes deseos de aprender a volar. A
fuerza de ingenio y voluntad, Kiwi encuentra la manera de surcar los aires
con los suyos.

És la guerra. Dues trinxeres enmig del
no-res. Dos bàndols que es vigilen mútuament i el temps que passa. Sensació d’abandonament. L’enemic és cruel,
l’enemic no té pietat, la guerra és culpa
seva... Ho diu el Manual de l’Exèrcit. I
si un bon dia es descobreix que el Manual de l’enemic diu el mateix?
Un llibre sobre la irracionalitat de la
guerra amb un text sobri i intel·ligent
de Davide Cali, i unes il·lustracions senzilles i amb molta força de Serge Bloch.

17 x 17 cm, 28 págs., cartoné, 9,5 €
ISBN: 978-84-936766-4-3
Catalán: 978-84-936766-3-6

Leonardo

21 x 29,7 cm, 64 págs., cartoné, 18 € (sólo en catalán)
ISBN: 798-84-936766-0-5

18 x 24,5 cm, 32 págs., cartoné, 13,5 €
ISBN: 978-84-936766-8-1 / Catalán: 978-84-936766-7-4
Wolf Erlbruch nació en 1948 en Wuppertal, Alemania. Comenzó a ilustrar
libros en los años ochenta y en 1989 se dio a conocer con el libro El topo que
quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza, entretanto un clásico
de los libros ilustrados. Sus libros se han traducido a numerosos idiomas y
ha sido galardonado, entre otros, con el Premi Bologna Ragazzi, en la categoría de libros infantiles, el premio extraordinario del Premio Alemán de
Literatura Juvenil y el Premio Hans Christian Andersen en 2006.

23 x 25 cm, 32 págs., cartoné (también en catalán)
Paul Maar, nacido en 1937 en Schweinfurt, es uno de los autores alemanes
de literatura infantil y juvenil más conocidos. Ha recibido numerosos premiso, entre otros, el Premio Alemán de Literatura Juvenil por toda su obra, el
Premio Oficial de Austria al mejor libro y el Premio Hermanos Grimm. Sus
obras han sido traducidas a más de 30 lenguas.

La pequeña Messi
y su querido tío
Pia Lindenbaum

Wolf Erlbruch
A Leonardo le apasionan
los perros, pero también
le dan un miedo enorme.
Se pasa el día imitando y
dibujando perros. Su deseo de convertirse en un
perro se ve un buen día
complacido, pero no acaban ahí sus miedos.

lentía y el derecho a ser uno mismo, con divertidos versos de Paul
Maar y unas ilustraciones de ensueño de Eva Muggenthaler.
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Los viajes de Olga

Paul Maar y Eva Muggenthaler
La pequeña Olga emprende
un largo viaje por países imaginarios regidos por leyes
muy estrictas. En el país de
los círculos de colores es detenida por la policía de la bola y
adaptada al paisaje redondo;
huyendo de allí va a parar
al país de las mil esquinas,
de donde también tiene que
huir. Y lo mismo le sucede en
el país de los colores rojos y
en el país cabeza-abajo. Un
libro fantástico sobre la va-

A la pequeña Messi le encanta su tío
Tommy. A este le gusta vestir con colores alegres, es ocurrente, y siempre encuentra un momento para hacer algo
divertido con ella. Pero un día se presenta con Fergus, un amigo. ¡Menuda
decepción! Fergus les acompaña desde
entonces a todos lados, pero Messi no
tiene ganas de compartir a su tío con
nadie.
Pia Lindenbaum aborda con naturalidad y humor, y divertidas ilustraciones, el tema de la homosexualidad.
21,2 x 26 cm, 32 págs., cartoné (también en catalán)
Pia Lindenbaum nació en 1955 en Sundsvall, Suecia. Es una de las autoras
de libros infantiles de mayor éxito en Suecia. Sus originalísimas narraciones han sido traducidas al inglés, japonés, francés, alemán y muchos otros
idiomas, y en ellas aborda temas como el miedo, los celos, la soledad y los
roles sexuales.
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