Ilustración de Helena Pérez García para «Cuentan los bosques»
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Bea y el ballet
Escrito e ilustrado por

Luciano Lozano
Acompaña a la inquieta Bea en su día a
día: colegio, familia, deberes y... clases de
ballet. Junto a ella, irás descubriendo cómo y
cuándo nace el ballet, sus obras más famosas,
las cinco posiciones básicas, los movimientos
más complicados y un sinfín de curiosidades.
Ballet • Superación • Familia

21 x 30 cm / 40 p / Cartoné
A partir de 6 años
978-84-121126-3-4
P.V.P: 15,50 €
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El extraño
comportamiento del
señor Somersen
Raúl Guridi
Últimamente observo mucho al Sr. Somersen,
hace cosas muy extrañas... ¡su forma de actuar
es preocupante!: intenta adivinar el peso de las
piedras, observa hipnotizado el goteo del agua,
se divierte jugando con el viento y dice tener
una cinta adhesiva que lo arregla todo. ¿Qué
le ocurre a nuestro querido Sr. Somersen?
Emociones, Comunicación, Aprendizaje
32 Págs. / 17 X 24 cm. / Cartoné
A partir de 6 años
978-84-121126-4-1
P.V.P: 13,90 €
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22 maneras de no ser
Escrito e ilustrado por

Eleonora Arroyo y Ariel Cortese
Esto no es un libro de cuentos. Esto no es una
colección de imágenes. Esto no es un álbum al
uso. Esto son 22 MANERAS DE NO SER, un
reto filosófico que te hará cuestionar qué hace
que las cosas sean lo que son.
Lenguaje, Comunicación, Aprendizaje

28 Págs. / 17 X 24 cm. / Cartoné
A partir de 5 años
978-84-121126-1-0
P.V.P: 12,90 €
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Cuentan los bosques
Helena Pérez García
«De vez en cuando vale la pena salirse del
camino, sumergirse en un bosque. Encontrarás cosas que nunca habías visto.»
—Alexander Graham Bell

44 Págs. / 21 X 30 cm. / Cartoné
A partir de 8 años
978-84-949884-9-3

Viaja por los bosques más curiosos y hermosos de todo el mundo y descubre a los personajes mágicos que se esconden entre sus
árboles. Desde animales fantásticos como el
kitsune japonés o el pájaro de fuego ruso, pasando por figuras legendarias como Otso, el
Rey de los Bosques de Finlandia o el hada escocesa Gentil Annie. ¿Quién sabe? Puede que
la próxima vez que camines por un bosque, lo
mires con otros ojos.
Leyendas • Naturaleza • Observación

P.V.P: 15,90 €
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Isla Calamidad
Ámina Pallarés
Ilustrado por Simone Spellucci
En Isla Calamidad la paz y la tranquilidad
están en continuo peligro. La convivencia
no es fácil: nubes, ríos, árboles y pájaros
han de aprender a convivir en armonía si no
quieren despertar la ira del terrible Hura.
Una metáfora sobre la necesidad de aprender
a convivir.
Una metáfora repleta de humor sobre el
equilibrio de los ecosistemas y el impacto que
nuestros actos pueden tener en la naturaleza.
36 Págs. / 21 X 24 cm. / Cartoné

Cooperación • Humor • Naturaleza

A partir de 6 años
978-84-121126-0-3
P.V.P: 14,90 €
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El podador de bonsáis
José Campanari
Ilustrado por Luciano Lozano
El pequeño Yoshi observa con atención los
cuidados que su vecino proporciona a un
diminuto árbol, y comprende que son similares
a los que él recibe de su propia madre. Cuando
el bonsái al fin florece, Yoshi teme que a él
también le crezcan flores en la cabeza, por lo
que tomará una importante decisión.
Una tierna historia acerca del ciclo de la vida,
los cambios y el miedo a crecer.
Crecimiento • Familia • Naturaleza • Aprendizaje
40 Págs. / 21 X 30 cm. / Cartoné
A partir de 6 años
978-84-121126-2-7
P.V.P: 15,50 €
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¡Abajo Leroy!
Davide Cali

Ilustrado por Raúl Guridi
Una persona protesta con un cartel.
Al día siguiente, tres más.
Al día siguiente ¡cien más! ¡miles!
Manifestarse es un derecho, pero ¿qué ocurriría
si un gobernante no opinara lo mismo?
Un subversivo acercamiento a los peligros de
los autoritarismos con pinceladas de humor.
Sociedad • Libertad de expresión

32 Págs. / 17 X 24 cm. / Cartoné
A partir de 8 años
978-84-949884-7-9
P.V.P: 13,50 €
Título disponible en catalán
Fora en Leroy! | 978-84-949884-8-6
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Laboratorio portátil de
escritura
Raquel Díaz Reguera
Un libro de actividades único. ¿Serías capaz
de convertir el cuento de Cenicienta en un
relato de humor?, ¿y de escribir una carta antes
de ser raptado por unos marcianos?. Quizás
te gustaría redactar la noticia sobre el primer
burro alado, o explicarnos qué maravilloso
invento has creado...
112 Págs. / 21 x 25 cm. / Rústica
A partir de 9 años
978-84-941241-8-1
PVP: 14,95 €
Título disponible en catalán
Laboratori portàtil d’escriptura
978-84-949884-6-2

En el laboratorio que tienes sobre los hombros
TODO ES POSIBLE.
En este libro te invitamos a darle forma
narrativa a tus ideas. Con los experimentos
que te proponemos, todos los mundos que
habitan en tu imaginario se desbordarán sobre
el papel.
Dale vida a tus personajes, inventa para ellos
una aventura y aderézala con los ingredientes
de tu laboratorio, de este modo obtendrás
cuentos increíbles...
¡Descubre el escritor que llevas dentro!
Creatividad • Escritura
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El día en que me convertí
en pájaro + bolsa
Ingrid Chabbert
Ilustrado por Raúl Guridi
«El día en que comenzó la escuela, me
enamoré. Era la primera vez.»
¿Qué puede hacer un niño para llamar la
atención de su amada, si parece invisible para
ella?
Emociones • Comunicación • Aprendizaje

Libro: 40 Págs. / 17 x 24 cm. / Cartoné
Bolsa: 39 x 41 cm / 100% algodón de 136 gr.
A partir de 6 años
978-84-949884-4-8
PVP: 14,90 €
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«El día en que comenzó la escuela,
me enamoré.
Era la primera vez.»
¿Qué puede hacer un niño para llamar la
atención de su amada, si parece invisible para
ella?
Emociones • Comunicación • Aprendizaje
40 Págs. / 17 x 24 cm. / Cartoné
A partir de 6 años
978-84-946222-2-9
PVP: 13,50 €
Finalista Premio Andersen 2016
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Las hadas de Cottingley
+ bolsa
Ana Sender
Una tarde de julio de 1917, la pequeña Elsie
Wright y su prima Frances Griffith fotografiaron hadas en su jardín, en el pequeño pueblecito de Cottingley (Yorkshire).
Aunque la opinión pública inglesa lo tomó con
cierta reticencia, el apoyo del insigne escritor
y espiritista, Sir Arthur Conan Doyle, acabó
por convencer a gran parte de la opinión pública… Este es el relato, narrado por la propia
Elsie, de los verdaderos acontecimientos.
Imaginación • Sociedad • Aprendizaje

Libro: 40 Págs. / 21 x 30 cm. / Cartoné
Bolsa: 39 x 41 cm / 100% algodón de 136 gr.
A partir de 6 años
978-84-949884-5-5
PVP: 16,90 €
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Las hadas de Cottingley
Ana Sender
Una tarde de julio de 1917, la pequeña Elsie
Wright y su prima Frances Griffith fotografiaron hadas en su jardín, en el pequeño pueblecito de Cottingley (Yorkshire).
Aunque la opinión pública inglesa lo tomó con
cierta reticencia, el apoyo del insigne escritor
y espiritista, Sir Arthur Conan Doyle, acabó
por convencer a gran parte de la opinión pública… Este es el relato, narrado por la propia
Elsie, de los verdaderos acontecimientos.
Imaginación • Sociedad • Aprendizaje
40 Págs. / 21 x 30 cm. / Cartoné
A partir de 6 años
978-84-947304-2-9
PVP: 16,90 €
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Formas diferentes de
hacer las mismas cosas
Nicolás Schuff
Ilustrado por Mariana Ruiz Johnson

36 Págs. / 24 X 15 cm. / Cartoné
A partir de 4 años
978-84-949884-2-4
PVP: 14,50 €

¿Cuántas formas de tirarse al agua crees que
hay? ¿Y de enojarse? Aunque no lo creas ¡hay
muchas! En este divertido libro encontrarás
algunas tan increíbles y sorprendentes como
viajar a la luna en barco.
Imaginación • Diversidad • Observación
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Lo difícil
Raúl Guridi
«Cuando salgo de casa, todo me resulta
difícil. Siento un cosquilleo que no deja de
sonar, y cada paso que doy es un triunfo.»
Comunicarse no es tan fácil como parece,
requiere paciencia, esfuerzo y valor. Eso es
lo que le dicen a nuestro protagonista, a él le
gustaría poder saludar al panadero, a su vecina
Ana o a la señora Antonia... pero en cuanto lo
intenta se le acelera el corazón y le sudan las
manos y solo le sale una sonrisa.
Comunicación • Sociedad • Superación
36 Págs. / 20 X 27 cm. / Cartoné
A partir de 6 años
978-84-949884-3-1
PVP: 14,90 €

Tres Tigres Tristes

¿Qué hace un hombre
con una sardina en la
cabeza?
Raúl Guridi
En este libro-juego de 35 tarjetas encontrarás
imágenes y textos, pero la historia solo tendrá
sentido si añades tu imaginación.
~ Improvisa en solitario, en pareja o por
equipos.
~ Selecciona las tarjetas o elígelas al azar.
~ Crea una larga historia, un pequeño relato o
una única escena.
Caja + 35 Tarjetas / 13 X 18 cm.
A partir de 8 años
978-84-949884-1-7
P.V.P: 14,90 €

Disfruta de una forma diferente de leer.
Fichas con puntas redondeadas contenidas en
un caja de cartón resistente.
Improvisación • Imaginación • Juego
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La cigarra y su guitarra
en la charca musical
Mar Benegas
Ilustrado por Natascha Rosenberg
Aquí está doña Cigarra,
siempre va con su guitarra.
Es honesta, soñadora,
y da mucho la tabarra.
Va de gira veraniega,
pues se cree gran solista,
así ofrece sus conciertos
en bosques, campos y pistas.
Autoestima • Cooperación • Música
60 Págs. / 17 X 24 cm. / Cartoné
A partir de 5 años
978-84-949109-9-9
P.V.P: 14,50 €
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Viajeros extraordinarios
/ Roque
Gastón Hauviller
Álbum ilustrado infantil con doble título, doble cubierta (delantera y trasera) y, por tanto, doble sentido de lectura:
VIAJEROS EXTRAORDINARIOS (libro informativo) Se dan repaso a 16 especies de animales
que realizan viajes extraordinarios, bien por su
complejidad, bien por la distancia que recorren,
desde las Mariposas Monarca (migración de más
de 7000 km), hasta las Tortugas Laud (20.000 km
en 647 días).

52 Págs. / 28 X 21 cm. / Cartoné
A partir de 8 años
978-84-949884-0-0
P.V.P: 16,00 €

ROQUE (historia de ficción) Durante toda la lectura de “VIAJEROS EXTRAORDINARIOS” se
observa a lo lejos un pájaro tordo llamado Roque
que, al contrario a los de su especie caracterizada
porque no son migrantes, decide ir contracorriente
y tomar la iniciativa para viajar y conocer mundo.
Se trata del primer libro publicado que, gracias a su
doble sentido de lectura y a su precisión en el encaje de las dos tramas, combina de manera perfecta
un libro informativo con una historia de ficción, de
modo que se entrelazan y complementan a la par
que mantienen intacta su individualidad.
Animales • Inconformismo • Naturaleza
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Excursión
Yael Frankel
Para disfrutar plenamente de una excursión
es muy importante escuchar atentamente
a mamá: ella hace las mejores listas para
no olvidar nada y, además, da los mejores
consejos.
A través de la personalísima estética de
la ilustradora argentina Yael Frankel llega
“Excursión”, un álbum lúdico y luminoso que
nos recuerda lo emocionante de viajar en la
infancia, de la insistencia de las madres para
no olvidar nada y de las distintas percepciones
en cuanto al concepto de diversión se refiere.
32 Págs. / 19 X 30 cm. / Cartoné

Amistad • Aprendizaje • Familia

A partir de 4 años
978-84-949109-5-1
P.V.P: 14,90 €
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Una isla
Ingrid Chabbert
Ilustrado por Raúl Guridi
Cerca de nuestra casa hay una isla.
No es muy grande ni tiene nombre.
Antes había árboles y muchos pájaros...
Pero nosotros cambiamos eso.
Ecología • Naturaleza • Cooperación

40 Págs. / 21 X 25 cm. / Cartoné
A partir de 6 años
978-84-949109-7-5
P.V.P: 14,90 €
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Sirena de piedra
Luciano Lozano
«Mira el mar infinito».
Walt Whitman.

44 Págs. / 24 X 21 cm. / Cartoné

La Sirena de Piedra siempre había estado allí,
en la Fuente de los Mares en París, pero sentía
que no pertenecía a ese lugar. Un día alguien
lanza una moneda a la fuente, pero aprovecha
esta oportunidad de hacer realidad su sueño.
Un viaje imposible que comienza con un
deseo.

A partir de 6 años

Superación • Aprendizaje • Ccooperación

978-84-949109-6-8
P.V.P: 14,90 €
Recomendado por la Fundación
Cuatrogatos 2019.
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Mi selva
Nanen García-Contreras Martínez
«¡Ten los ojos bien abiertos!
¡Mil peligros acehan en la selva!»
Algunas aventuras pueden ser increíbles, solo
tienes que atreverte.
Imaginación • Familia

32 Págs. / 17 X 20 cm. / Cartoné
A partir de 4 años
978-84-949109-4-4
P.V.P: 12,50 €

Es lo que me dijo Gran Brujo
antes de emprender mi aventura.
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Un amigo inesperado
Santiago González
Guillo siempre había querido un perro. Por
eso, cuando su tío Hugo le trae una caja con
agujeros el día de su cumpleaños, él aúlla de
alegría.
Pero, ¿será el regalo que Guillo tanto desea?
Amistad • Crecimiento • Aprendizaje • Animales

40 Págs. / 19 X 22 cm. / Cartoné
A partir de 6 años
978-84-949109-0-6
P.V.P: 14,00 €
Premio: Fundación Cuatrogatos 2019.
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La última avellana
Susanna Isern
Ilustrado por Mariana Ruiz Johnson
Tim y Teo son grandes amigos.
Un día suben a la cima de la montaña para
compartir unas avellanas. Pero cuando la
última desaparece, la decepción y el enfado
ponen en peligro su amistad.
Amistad • Resolución de conflictos • Aprendizaje

36 Págs. / 21 X 25 cm. / Cartoné
A partir de 5 años
978-84-949109-1-3
P.V.P: 14,90 €
Recomendado por la Fundación
Cuatrogatos 2019.
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Tan chiquita
Yael Frankel
Grande,
pequeño,
		bajo,
			muy alto...
¿Todo se puede medir?
Autoconocimiento • Autoestima • Coeducación
32 Págs. / 21 X 21 cm. / Cartoné
A partir de 6 años
978-84-947304-9-8
P.V.P: 13,50 €
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El gato de la abuela
Josefina Schargorodsky
La historia de una abuela que vive en una casa
normal, con un jardín normal, en un barrio
normal, pero con un gato no tan normal: mide
más de siete metros.
Esto provocará algunos problemas en su rutina
diaria, lo que la llevará a buscar diversas
soluciones que le harán vivir de una manera
diferente.
Emociones • Muerte • Superación
32 Págs. / 21 X 26 cm. / Cartoné
A partir de 6 años
978-84-947304-7-4
P.V.P: 15,00 €
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Los valientes caballeros
Fran Pintadera
Ilustrado por Luciano Lozano
Intrépidos, audaces, osados, atrevidos y
caballeros. ¡Muy caballeros! Tanto que
harán lo que sea por salvar a la pobre
princesa desaparecida. O algo así.
32 Págs. / 24 X 17 cm. / Cartoné
A partir de 5 años
978-84-947304-8-1
P.V.P: 13,50 €

Una divertida historia donde diez intrépidos
caballeros se disponen a salvar a una delicada
princesa. Pero, en el camino, uno a uno van
sufriendo los más disparatados accidentes,
hasta que no queda ninguno que cumpla con
la misión. ¿Qué pasará con la dama?
Genial texto de Fran Pintadera, junto al estilo
más desenfadado de Luciano Lozano.
Estereotipos • Coeducación, Humor
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Por una manzana
Neus Caamaño
¿Qué pasa cuando dos personas quieren la
última manzana que queda?
Un álbum que, mediante el humor y un
lenguaje cinematográfico, trata cuestiones
como las disputas, los enfados, el dinero, y
sobre todo el absurdo.
Resolución de conflictos • Comunicación •
Emociones

40 Págs. / 17 X 22 cm. / Cartoné
A partir de 6 años
978-84-947304-6-7
P.V.P: 12,90 €
Premio: Fundación Cuatrogatos 2019
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Colossus
Raúl Guridi
¿Cuál es la cosa más gigantesca que conoces?
¿Cuál es la cifra más alta que puedes imaginar?
Ninguna de ellas es comparable con el secreto
final que se esconde en este libro y que
conoceremos en abril con la publicación de
Colossus, el nuevo álbum escrito e ilustrado
por Raúl Guridi.

COLOSSUS ES GRANDE.

EXACTAMENTE,
417.893 VECES MÁS

36 Págs. / 24 X 32 cm. / Cartoné
A partir de 5 años

GRANDE QUE TÚ.

978-84-947304-5-0
P.V.P:16,00 €

Números • Imaginación

Cuando se baña, ¡más de 10 metros!
el nivel del mar sube…

(Algunos dicen que son las mareas, pero yo sé que no.)
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Bea baila
Luciano Lozano
Bea es una niña muy inquieta que no consigue
concentrarse en clase, algo que preocupa
mucho a sus padres y profesores. ¡Podría
repetir el curso!
Mientras buscan la solución a este problema,
descubren que Bea no está enferma, sólo tiene
una afición que no puede contener, Bea baila.
Autoestima • Superación • Familia

40 Págs. / 21 X 30 cm. / Cartoné
A partir de 6 años
978-84-947304-3-6
P.V.P: 15,50 €
Título disponible en catalán
La Bea balla | 978-84-949109-8-2

Tras observarla y escucharla,
el psicólogo se acercó a Bea y le dijo:
—Voy a salir un momento con tu
madre. Espéranos aquí.
Pero antes de salir, el psicólogo
encendió la radio, y dejó la habitación
envuelta en una suave melodía.
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A veces me aburro
Juan Arjona
Ilustrado por Enrique quevedo
¿Qué haces cuando te aburres?
¿Y si pusieras caras?
Por ejemplo, ¡cara de vaca! o ¡cara de
ambulancia!, seguro que todos se burlarían
de ti, pero...
... ¿a que ya no te aburres?
Autoestima • Imaginación • Sociedad

36 Págs. / 18 x 26 cm. / Cartoné
A partir de 5 años
978-84-947304-1-2
P.V.P: 14,50 €
Si pongo cara de pato, parezco un pato, todos me lo dicen:
«¡Parece un pato!
¡Cara de pato! ¡Cara de pato!»

Y no me importa, porque soy un pato estupendo:
nado por el estanque, buceo, pesco...
Lo que se dice un pato.
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Shadow
Raúl Guridi
Shadow apareció de repente, sobre aquel lugar
vacío. Todo era maravillosamente nuevo y
desconocido para ella, y cientos de preguntas
se amontonaban en su pensamiento, pero una
por encima de las demás... ¿qué soy?
El color, las formas y la sombra, como objeto
de reflexión y diversión, en un nuevo álbum
de Guridi.
Autoconocimiento • Autoestima • Aprendizaje

40 Págs. / 17 x 24 cm. / Cartoné
A partir de 6 años
978-84-946222-9-8
P.V.P: 13,50 €
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Soy ninja
Celia Sacido
Un NINJA domina muchas artes: cambiar de
color, hipnotizar fieras, hacer pipi de lejos...
Y, por supuesto, siempre tiene un truco
especial e infalible.
32 Págs. / 21 X 13 cm. / Cartoné
A partir de 5 años
978-84-946222-7-4

Un libro divertido y entrañable a partes
iguales.
Imaginación • Coeducación • Estereotipos

PVP: 9,90 €
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Don Romualdo
Margarita del Mazo
Ilustrado por Natascha Rosenberg
A Don Romualdo le espera un día emocionante. Tiene una cita y quiere que las horas
vuelen. Mientras tanto, la ciudad respira y se
revuelve. Pero eso sólo lo verás si te tomas
este libro con calma, si te paseas sin prisa.
Abre los ojos y observa. La curiosidad hará
que cuando llegues a la última página, quieras
visitar de nuevo cada rincón. Y así será una y
otra vez.
Observación • Diversidad • Estereotipos
32 Págs. / 21 X 30 cm. / Cartoné
A partir de 3 años
978-84-946222-8-1
P.V.P: 15,50 €
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Lo que hay detrás
Juan Frau

Ilustrado por Neus Caamaño
Lo que hay detrás es siempre un misterio y
una invitación a la aventura. Abrir lo que está
cerrado para descubrir lo que está oculto es
un pulso irresistible para quien quiere conocer
el mundo. A veces no es fácil, y no siempre
acaba bien, pero nunca hay que rendirse.
Curiosidad • Aprendizaje • Imaginación
32 Págs. / 21 X 21 cm. / Cartoné
A partir de 6 años
978-84-946222-3-6
P.V.P: 12,90 €
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El buscador de
orquídeas
Ana sender
Los cazadores de flores (Flower hunters)
eran intrépidos exploradores de la Inglaterra
victoriana que recorrían el planeta en busca
de plantas extraordinarias, ayudando así
a consolidar la ciencia de la botánica,
arriesgando, en muchos casos, tanto su fortuna
como su vida.

36 Págs. / 21 x 30 cm. / Cartoné

Esta es la historia del más intrépido de estos
aventureros: el Buscador de orquídeas, cuya
pasión por descubrir nuevos ejemplares de
esta especie le llevó a viajar por mundos tanto
posibles como imposibles.

A partir de 6 años

Curiosidad • Naturaleza • Observación

978-84-946222-1-2
PVP: 16,90 €
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Dormir a la Reina Panda
Susanna Isern
Ilustrado por Mariana Ruiz Johnson
Hacía ya muchos días que la Reina no podía
conciliar el sueño. Todos sus súbditos estaban
inquietos, molestos y agotados, ya que debían
permanecer al servicio de su majestad día y
noche. Lo peor de todo era su mal humor, por
lo que era urgente que alguien encontrara una
solución.

36 Págs. / 21 x 30 cm. / Cartoné
A partir de 5 años
978-84-946222-0-5

Se informó al reino: quien lograra dormir a
la Reina sería recompensado. Candidatos de
todo el país y de lugares muy, muy lejanos
acudieron a palacio. Pero todo fue en vano,
parecía imposible que la reina volviera a
dormir.
Empatía • Cooperación • Animales

P.V.P: 15,50 €
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Irremediablemente, aquel increíble
bostezo se fue contagiando de boca
en boca. Bostezó el consejero real, la
cocinera, los sastres, el mayordomo,
el pastor, el bengalí, la cantante,
los africanos… y todos se quedaron

El gallo canta, y con su pequeño acto
desencadena un efecto dominó de proporciones
épicas... ¡cataclísmicas! Una historia circular
en la que el lector participa de manera activa,
completando con su imaginación todo aquello
que no se cuenta con palabras.
Retahílas • Animales • Humor

136 Págs. / 16 x 20 cm. / Rústica

El gallo canta

A partir de 5 años

978-84-944026-8-5
P.V.P: 13,90 €
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Caracola
Alex Nogués Otero
Ilustrado por Silvia Cabestany
Caracola es un cuento circular que explora el
imaginario colectivo asociado al mar a través
de lo que oye una pequeña niña en el interior
de una caracaola; un mar interior.
Álbum infantil ilustrado en formato acordeón.
Imaginación • Naturaleza

Acordeón 15 x 21 cm x 12 cuerpos
A partir de 6 años
978-84-944026-7-8
P.V.P: 10,00 €
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Érase
Raúl Guridi
«Cuando Érase nació,
las palabras sonrieron.»
Desde niño, Érase posee una extraordinaria
capacidad para transformar palabras y frases
en increíbles historias, cautivando con ellas
a los habitantes de su pequeño pueblo. Pero,
¿qué sucedería si un día, de repente, dejara de
narrar? ¿Sería posible vivir sin cuentos?
Creatividad • Improvisación • Imaginación •
Comunicación

44 Págs. / 21 x 30 cm. / Cartoné
A partir de 8 años
978-84-944026-6-1
P.V.P: 16,00 €
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Al caer la noche
Enrique Quevedo
Este práctico manual, dirigido tanto a niños
como a monstruos, ofrece consejos útiles
para superar con éxito los inesperados y tan
temidos encuentros entre ambas especies,
históricamente irreconciliables.
40 Págs. / 24 x 17 cm. / Cartoné
A partir de 6 años
978-84-944026-3-0
P.V.P: 13,90 €

Un homenaje al universo infantil poblado
de monstruos de Sendak, y a las tenebrosas
escenas rebosantes de ironía de Gorey, en el
que el autor Enrique Quevedo propone un
juego entre lo cotidiano y lo extraordinario, lo
inocente y lo macabro.
Emociones • Humor
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Este es Don Nicanor
que vivía en una flor.
Esto que os voy a contar
lo saben aquí y allá:
que el bueno de Nicanor
montó un circo por amor.

60 Págs. / 17 x 24 cm. / Cartoné
A partir de 5 años
978-84-949109-3-7
P.V.P: 14,50 €

Así comienza la historia contada en verso de
Don Nicanor, un altruista y fantástico personaje
que recorre el mundo rescatando animales en
problemas. Juntos deciden abrir el Gran Circo
Volador en el que cada uno de ellos participa
aportando sus peculiares habilidades.
Al final del libro encontrarás una adaptación
teatral de las aventuras de Don Nicanor,
para representar en la escuela, en casa, con
los amigos... Contiene descripción de los
personajes, decorados, luz, música, vestuario
La mona se ve muy
fea
y glosario con vocabulario
teatral.
Solidaridad •
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por más que Nicanor crea.
Sin pensárselo dos veces,
Diversidad
le da un beso• yAnimales
cuatro nueces
y se van, vaca y humano,
con la mona de la mano.

Cómo el buen Don
Nicanor no fue rey ni
emperador
Mar Benegas
Ilustrado por Ximo Abadía
Seguía, Don Nicanor,
viviendo en aquella flor
(con él, todos sus amigos),
y sucedió lo que os digo:
que el bueno de Nicanor
no fue rey ni emperador.

60 Págs. / 17 x 24 cm. / Cartoné
A partir de 5 años
978-84-944026-9-2
P.V.P: 14,50 €

¡Vuelve Don Nicanor, acompañado de sus amigos!
En esta aventura, tendrán que mediar en una
absurda guerra entre dos pueblos a causa de una
flor de canela. Mientras tanto, descubren que algo
ocurre con los niños del lugar, ¿serán ellos la clave
para resolver el conflicto?
Al final del libro encontrarás una adaptación teatral
de las aventuras de Don Nicanor, para representar
en la escuela, en casa, con los amigos... Contiene
descripción de los personajes, decorados, luz,
música, vestuario y glosario con vocabulario teatral.
Resolución de conflictos • Diversidad • Animales
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Como pluma de pájaro
Raquel Díaz Reguera
Ilustrado por Sr. López
«Guille encontraba un cuento para cada
cosa porque, según él, cada cosa encerraba
su propio cuento.»

40 Págs. / 21 x 21 cm. / Cartoné
A partir de 6 años

Conoce a Guille, el niño que no para de crear
de historias. Descubre cómo, en el día de su
cumpleaños, recibe un regalo muy especial que
despertará aún más su increíble imaginación.
Naturaleza • Creatividad • Escritura

978-84-944026-0-9
PVP: 13,90 €
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Mecanistiario del
Profersor Chaparelli
Enrique Quevedo
El MECANISTIARIO (o mecanicum
vocabulum) es el conjunto de seres mecánicos
creados por el estrambótico Profesor
Chaparelli, científico del s. XXV.
En este acordeón ilustrado encontrarás sus
estudios sobre el mundo animal, un montón
de actividades, y la asombrosa historia de la
vida en el futuro. Además, podrás contemplar
el increíble Ciclo Vital del Animal Mecánico,
culmen de sus fantásticas investigaciones.
Edición a cargo de E. Quevedo a partir de
diarios y anotaciones recibidos desde el futuro.
Ciencia • Creatividad • Ecología

Funda + acordeón: 16 x 33 cm (cerrado)
y 96 x 33 cm (abierto)
A partir de 6 años
978-84-941241-6-7
P.V.P: 12,00 €
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Pasen y vean.
Un cuaderno para
imaginar
Raúl Guridi

El autor, con su particular estilo, plantea
diversos métodos para que los niños dejen
volar su imaginación.
• Siguiendo al protagonista, se sugieren
actividades a medio camino entre la
escritura y lo plástico.
112 Págs. / 21 x 25 cm. / Rústica
A partir de 5 años
978-84-949109-2-0
P.V.P: 14,95 €

• El lector participa de la historia del
protagonista (Conejo Negro) y se convierte
en co-autor de la misma.
• Se interactúa mediante aportaciones
personales: familia, gustos, amigos, vida
cotidiana.
Creatividad • Observación • imaginación
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Cuentos por correo
(en 8 entregas)
Raquel Díaz Reguera
Estos cuentos y su ilustración, contenidos en
una cajita, están divididos en ocho entregas a
modo de postal, las cuales han de ser enviadas
a su destinatario.
El destinatario de este cuento irá recibiendo
cada postal que lo compone junto a su
ilustración, dando forma a la historia.
Una vez que el ciclo de entregas se completa,
se conocerá tanto el desenlace de la historia
como la identidad del remitente. El cuento
puede leerse de principio a fin cuantas veces
se desee y la ilustración resultante toma su
forma definitiva.

9 postales / caja 13 X 18 cm.
A partir de 6 años
P.V.P: 9,90 €

Es un cuento-puzle, una postal-cuento, un
puzle-postal.
Es un divertido método de fomentar la lectura
entre los más pequeños, y recuperar la ilusión
por enviar y recibir correspondencia entre los
más grandes.
Correspondencia • Escritura • Paciencia

978-84-946222-5-0
P.V.P 9,90 €

978-84-946222-6-7
P.V.P 9,90 €

978-84-946222-4-3
P.V.P 9,90 €

978-84-941241-4-3
P.V.P 9,90 €
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978-84-941241-3-6
P.V.P 9,90 €

978-84-946222-4-3
P.V.P 9,90 €

Editores de curiosidades ilustradas
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