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Ediciones Ekaré es una editorial que publica libros para niños y jóvenes.  

La palabra ekaré fue tomada de la lengua de la etnia Pemón que habita  

en el sureste de Venezuela. Significa narración nueva o verdadera y,  

en un contexto más amplio, simplemente historia o cuento.

Ediciones Ekaré se creó en 1978 y su objetivo principal, hacer libros de calidad,  

está relacionado directamente con la experiencia en bibliotecas públicas y escolares 

del Banco del Libro, una institución conocida internacionalmente por su labor  

de promoción de la lectura.

Hoy en día Ediciones Ekaré tiene sedes en Caracas, Santiago de Chile y Barcelona 

y distribuidores y representantes en América Latina, España y Estados Unidos.  

La intención inicial sigue siendo la misma: ofrecer a niños y jóvenes libros  

significativos de nuestras culturas y de diversas partes del mundo.
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Í N D I C E

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
A PARTIR DE 0 AÑOS 

En esta etapa, los libros son, entre otras cosas, 
una presencia física: un juguete para morder, 
chupar, ensayar la acción de pasar las páginas, 
mirar y reconocer imágenes y personajes, oír 
historias sencillas, nanas y arrullos. Se trata  
de los primeros contactos con la literatura.

PRIMEROS LECTORES
A PARTIR DE 4 AÑOS 

La lectura en voz alta por parte del adulto,  
así como la observación de imágenes,  
resultan de gran importancia. En esta etapa, 
los niños suelen comenzar a preguntarse 
acerca del mundo que les rodea y a menudo 
piden que los libros les sean contados más  
de una vez, aunque también disfrutan  
la lectura de imágenes por su cuenta.

LECTORES EN MARCHA
A PARTIR DE 7 AÑOS 

Se suelen consolidar las destrezas lectoras. 
Para ayudar en este proceso es recomendable 
ofrecer lecturas sencillas que puedan ser 
leídas de forma independiente y libros más 
extensos para ser compartidos en voz alta con 
un adulto.

LECTORES AUTÓNOMOS
A PARTIR DE 9 AÑOS

Una vez consolidadas las destrezas lectoras, 
las lecturas dependen de los intereses  
de cada quien. Es importante ayudar a que 
los niños tengan acceso a diferentes géneros 
literarios, incluyendo el libro álbum,  
que es maravilloso para todas las edades.

La clasificación por etapas de competencia lectora que proponemos aquí es la utilizada  
por el Banco del Libro. La edad recomendada es útil a la hora de elegir, pero no como criterio 
único, ya que cada persona es diferente, lee a su propio ritmo y se interesa por diversos
temas. Los tres últimos capítulos de este catálogo reúnen títulos que escapan de esta  
clasificación: música, poesía, libros de información y la colección Ekarequis. 
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INCLUYE TANGRAM PARA ARMAR Y DESARMAR

Aquí veo
Verónica Uribe 
Scarlet Narciso
PAGINA 17

Ojo con los números
Aleksandra Mizielińska
Daniel Mizieliński
PAGINA 17

¿Qué está pasando allá arriba? 
Jazmin Villagrán
PAGINA 21
 

Tangram Gato
Maranke Rinck

Martijn van der Linden
PAGINA 39

Un niño que se aburre comienza 
a crear un sorpresivo mundo  

con el tangram...

¿Cuáles son los primeros objetos  
que reconocemos?

LIBROS DE CARTÓN  
PARA LOS MÁS PEQUEÑOS DESAFÍO A LA CREATIVIDAD

 Gouden Penseel, 2017

 Zilveren Griffel, 2017

N O V E D A D E S

Para jugar a agrupar  
y contar: un libro para  
observar por horas

Una historia vertical  
con cerdos copiones  
y ranas burlonas

DISPONIBLE EN CATALÁN
Tangram Gat
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Opuestos
Ana Palmero Cáceres
PAGINA 19

¿Puedes encontrar al jaguar  
que lo picó un mosquito?  
¿Y el jaguar que ve el mundo  
al revés?

Veo, veo. ¿Qué ves?  
Cuenta y encuentra en las obras  
del pintor colombiano Noé León

Veo Veo
María Francisca Mayobre
Noé León
PAGINA 77

JUEGOS A PARTIR DE LA CESTERÍA  
DE LA ETNIA YE’KUANA

PARA JUGAR Y APRENDER 
VIAJANDO A TRAVÉS DE OBRAS DE ARTE

OTRO TÍTULO DE LA SERIE KANWA:

PAGINA 19

N O V E D A D E S

Búscame
Ana Palmero Cáceres 
PAGINA 19

 Bologna Ragazzi Award
     New Horizons Mention, 2017
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¿Cuál es el peor animal  
de todos? ¿Es el elefante, 
o el humano? Hagamos 
una apuesta

Gonan cabalgó durante nueve días. 
No descansaría hasta encontrar  
al terrible monstruo Mongas...

Un viaje visualmente hipnótico  
para adentrarse en las  
profundidades del sueño

Duermevela
Juan Muñoz-Tébar 
Ramón París
PAGINA 38

ÁLBUMES DE AVENTURAS  
EN PARAJES REMOTOS

UNA HISTORIA  
PARA LA HORA DE DORMIR

N O V E D A D E S

La apuesta
Laia Jufresa · Cristina Sitja Rubio
PAGINA 45

El monstruo de Mongolia
Ichinnorov Ganbaatar
Bolormaa Baasansuren
PAGINA 45

 Bologna Children’s Book Fair Illustrator’s Exhibition - Audience’s Favorite 2017

DISPONIBLE EN CATALÁN
Entreson
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Un libro de poemas  
para los amantes  
de versos clásicos,  
caligramas, haikus...

Es tu turno, Adrián
Helena Öberg · Kristin Lidström
PAGINA 56

La mujer tatuada  
y otros cuentos

Ray Bradbury · Eva Sánchez
PAGINA 65

 

Un relato de amistad, discapacidad  
y encuentros entre un niño,  
un perro y una enigmática dama

POESÍA Y CUENTOS PARA 
LECTORES CONSOLIDADOS

UNA NOVELA GRÁFICA
PARA TODAS LAS EDADES

 Premio Fundación Cuatrogatos, 2017

 Los Mejores del Banco del Libro, 2017

N O V E D A D E S

 Bologna Ragazzi Award  
     Books & Seeds, 2016

Diez pájaros en mi ventana
Felipe Munita
Raquel Echenique
PAGINA 75

“¿Qué le queda a una mujer  
que pesa doscientos kilos y está  
cubierta de ilustraciones?  
Si me abandona, ¿qué haré,  
a dónde ir, quién me querrá?”
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Búho en casa
Arnold Lobel
PAGINA 49

Serie Sapo
Max Velthuijs
PAGINA 36-37

Celebrando el 25o aniversario  
de Sapo: un nuevo diseño  
de portada con las historias  
de ayer y hoy

Sopa de ratón
Arnold Lobel
PAGINA 49

ARNOLD LOBEL
Nació en 1933 en Los Ángeles, EEUU. Desde niño le gustaba escribir  
y dibujar cuentos. Estudió Arte en el Pratt Institute. Sus trabajos iniciales fueron 
para una agencia de publicidad y luego comenzó a ilustrar libros para niños.  
A lo largo de su vida recibió el Caldecott Honour Book, Christopher Award, Garden 
State Children’s Book Award y el Newbery Honour Book. Llegó a publicar más  
de cien libros ilustrados, algunos escritos por él y otros por varios autores.  
Falleció en Nueva York en 1987.

«Su imaginación parecía no tener límites. 
Quizás lo mejor de sus historias es que  
tienen esa cualidad de optimismo alegre,  
celebrando cuestiones como la primavera  
y la amistad en una manera fresca»  
—Julia Donaldson

«Las historias de Sapo y su diverso grupo de  
amigos son obras con moraleja en miniatura  
para nuestra época, demostrando en viñetas  

encuadradas –como un escenario– que la vida 
puede ser dura, pero en el fondo es buena»  

—Jeffrey Garrett

MAX VELTHUIJS
Nació en La Haya, Países Bajos en 1923. Es considerado uno de los más  

importantes ilustradores europeos contemporáneos. Comenzó a crear libros 
para niños a partir de los 45 años y luego de una prolífica carrera como 

ilustrador publicitario. Por su obra le fue concedido en 2004 el  
prestigioso Hans Christian Andersen Award. Falleció en Amsterdam en 2005.

¡BUSCA MÁS SOBRE ESTE AUTOR EN NUESTRO BLOG!

 Los Mejores del Banco del Libro 
    - Mención Rescate Editorial, 2002

 Lista de Honor IBBY, 2002

R E E D I C I O N E S LAS MARAVILLOSAS  
HISTORIAS DE LOBEL

SAPO Y SUS AMIGOS:  
UN IMPRESCINDIBLE EN LA BIBLIOTECA

N U E V A  E D I C I Ó N

N U E V A  E D I C I Ó N  T A P A  D U R A

TAMBIÉN EN TAPA DURA:

El nuevo formato tapa dura con 
rediseño clásico trae de vuelta a
estos famosos libros por capítulos

DISPONIBLE EN CATALÁN
Mussol a casa
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P A R A  L O S  M Á S  P E Q U E Ñ O S

Libros de cartón con coloridas  
ilustraciones diseñados para ser leídos, 
mordidos y cantados por bebés

P I K I N I N I

Arepita de manteca

Tradición popular · Rosana Faría 
14 x 14 cm · 14 pp. · Cartón 
ISBN 978-980-257-360-8 
SEGUNDA EDICIÓN

«Arepita de manteca pa’ mamá que da la 
teta… Arepita de cebada pa’ papá que da 
empanada». Este pequeño libro de cartón 
ilustrado por Rosana Faría invita a compartir 
con los más pequeños una bonita canción 
popular venezolana.

¿Dónde estoy?

Gabriela Rubio 
14 x 14 cm · 14 pp. · Cartón 
ISBN 978-84-934863-3-4
QUINTA EDICIÓN

Un coquito se pregunta dónde está y,  
de repente, descubre que está sobre una 
serpiente verde. «¿Y ahora, dónde estamos?», 
preguntan ambos. «Sobre un pato amarillo». 
«¿Y ahora?». Esta simpática y sencilla historia 
de la ilustradora Gabriela Rubio inicia  
a los más pequeños en el descubrimiento  
de los animales y colores.

Papá Oso

Rafael Yockteng 
14 x 14 cm · 14 pp. · Cartón 
ISBN 978-84-944988-3-1

«Papá, ¿qué hace un oso?». Una sencilla  
rutina cotidiana nos narra el vínculo entre  
un niño y su excepcional padre en el día  
a día: tomar un baño, comer, jugar, caminar 
y, cuando están cansados, acostarse a dormir.

El elefante del circo

Tradición popular · Ana Palmero Cáceres 
14 x 14 cm · 14 pp. · Cartón 
ISBN 978-84-938429-3-2
TERCERA EDICIÓN

La función del circo comienza y todos  
quieren ver al gran elefante. El pesado  
anfitrión y un grupo de ranitas harán cantar  
a todos la canción tradicional: «El elefante del 
circo, mueve sus patas así». Las ilustraciones 
de Ana Palmero Cáceres recrean la melodía 
con guiños y texturas.

¡Guau! ¡Guau!

Tradición popular · Irene Savino 
14 x 14 cm · 14 pp. · Cartón 
ISBN 978-84-934863-8-9
SEGUNDA EDICIÓN

Basada en una rima popular italiana,  
esta traviesa historia presenta el 
desafortunado incidente de la comida  
de un bebé. Un colorido libro con  
divertidas ilustraciones de Irene Savino  
que hará a los más pequeños vigilar  
más sus comidas. 

¡A comer!

Lucía Serrano 
14 x 14 cm · 14 pp. · Cartón 
ISBN 978-84-937212-9-9 
TERCERA EDICIÓN

Una hambrienta lombriz devora todo lo que 
encuentra a su paso. El primer plato es una 
pelota, luego un barco y, para el postre,  
un delicioso libro. Las ilustraciones  
de Lucía Serrano sugieren en las comidas 
figuras geométricas condimentadas  
con mucho humor y apetito.

Premio Fundación Cuatrogatos, 2013

Premio Fundación Cuatrogatos, 2016
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¡Cuí-cuí-cuidado!

Marilyn Pérez Falcón · María Elena Repiso 
14 x 14 cm · 22 pp. · Cartón 
ISBN 978-84-940256-1-7
SEGUNDA EDICIÓN

Sea en el campo o en la gran ciudad, 
para conducir un camión hace falta poner 
atención, ser responsable y también tener un 
poco de buena suerte. Como los conductores 
de esta historia son un poco bestias, la suerte 
parecerá no estar de su lado, sobre todo 
cuando llegue la vaca policía. Una graciosa 
anécdota contada a través de onomatopeyas.

¡Voy a jugar!

Edurne Lacunza 
14 x 14 cm · 18 pp. · Cartón 
ISBN 978-84-944050-2-0

Cuando Tatú, el pequeño armadillo, sale  
a jugar, se enrosca en una esfera. El colibrí,  
el tucán, el tapir y el ocelote se preguntan  
qué puede ser esa cosa tan redonda.  
Un divertido cuento para bebés que despierta 
risas y sorpresas. 

La manzana se pasea

Tradición popular · Gerald Espinoza 
14 x 14 cm · 14 pp. · Cartón 
ISBN 978-980-257-337-0
CUARTA EDICIÓN

Esta sencilla y golosa rima tradicional narra  
el paseo de la manzana y los peligros de 
picarla con cuchillo. Menos mal que las 
abuelitas pueden curar todo con besos y un 
pastel. La musicalidad del texto se acompaña 
con las coloridas ilustraciones de los pollitos 
hambrientos de Gerald Espinoza.

Los pollitos dicen

Tradición popular · Gerald Espinoza 
14 x 14 cm · 14 pp. · Cartón 
ISBN 978-980-257-330-1
QUINTA EDICIÓN

Mamá Gallina prepara a sus cinco pollitos 
para acostarse a dormir: les da la comida,  
los baña, los viste y, acurrucaditos, dormirán 
hasta el otro día. Una clásica canción infantil 
acompañada de juguetonas ilustraciones  
de Gerald Espinoza en un formato para contar 
y cantar a través de la música: «Los pollitos 
dicen, pío, pío, pío…».

Los Mejores del Banco del Libro, 2008

Estaba la pájara pinta

Tradición popular · Morella Fuenmayor 
14 x 14 cm · 14 pp. · Cartón 
ISBN 978-980-257-026-3
CUARTA EDICIÓN

Esta popular canción se convierte en un 
divertido juego en el que todos pueden  
participar. Las finas ilustraciones de Morella 
Fuenmayor en lápiz y acuarela revelan una 
cálida y alegre relación entre una madre  
y su hijo al son de la música.

Ojo con los números
Mam oko na liczby
Aleksandra Mizielinska · Daniel Mizielinski 
23 x 15 cm · 12 pp. · Cartón
ISBN 978-84-944959-5-3

¿Cuántos aviones hay en el aeropuerto? 
¿Cuántos zapatos flotan en el espacio? El 
dúo Mizielinska y Mizielinski propone a los 
pequeños lectores observar con mucho ojo, 
buscar cosas semejantes y hacer grupos según 
el número que toque cada vez. Un libro de 
cartón que invita a contar y jugar.

N O V E D A D

Aquí veo

Verónica Uribe · Scarlet Narciso 
15 x 15 cm · 24 pp. · Cartón
ISBN 978-84-946699-8-9

Un libro de cartoné que invita a los niños a 
descubrir y nombrar el mundo que, poco a 
poco, van conociendo. Lo que vemos en el 
jardín, lo que vemos volar, lo que vemos en el 
mar, a través de imágenes coloridas y alegres, 
con esa proximidad y nitidez que tiene la 
primera mirada de un niño.

N O V E D A D
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Turelí, tureló
Petit-frère et petite-soeur
Elzbieta 
16,5 x 20 cm · 104 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-939138-4-7

Un pajarito visita a Lilí y a Totó porque 
necesita hacer su nido; pero ninguno de 
ellos tiene un jardín así que les dice: «Adiós, 
Lilí, turelí. Adiós, Totó, tureló». Mientras los 
niños siembran un jardín, plantan y riegan 
un árbol, el pajarito va y viene junto a su 
canto de turelí, tureló. Un original libro con 
capítulos e ilustraciones minimalistas para 
niños pequeños.

U N A  N O V E L A  
PA R A  P E Q U E Ñ O S

S E R I E  T O P I T O

Topito y las galletas
Krtek a podzim
Zdeněk Miler / Kateřina Miler 
15 x 15 cm · 10 pp. · Cartón
ISBN 978-84-945735-6-9

Topito y Pinzón están jugando en casa, 
cuando de pronto, el viento tira unas ciruelas 
sobre sus propias cabezas. ¿Qué se les 
ocurrirá hacer? ¿Por qué no una mermelada? 
¿O galletas, e invitar a merendar a todos sus 
amigos? Una nueva aventura de Topito, el 
inolvidable personaje de dibujos animados 
creado por Zdeněk Miler.

Topito y la sorpresa
Krtek a léto
Zdeněk Miler / Kateřina Miler 
15 x 15 cm · 10 pp. · Cartón
ISBN 978-84-945735-5-2

Topito y Pinzón descubren que una flor del 
jardín está perdiendo el color. ¿Qué le habrá 
pasado? ¿Habrán sido los gusanos? Topito 
y Pinzón los deciden encerrar. Pero cuando 
los liberen... ¡adivina qué verán! Un libro de 
cartón para bebés, protagonizado por un 
personaje inolvidable del cine de animación, 
que ha hecho disfrutar a generaciones  
de niños.

Cuéntame del 1 al 10

Ana Palmero Cáceres 
18,4 x 18,4 cm · 28 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-980-257-379-0 
DERECHOS VENDIDOS AL INGLÉS

Un jaguar, dos culebras, tres armadillos,  
cuatro monos... Un libro para contar del  
1 al 10 a partir de los animales presentes  
en la cestería ye’kuana.

 

Búscame

Ana Palmero Cáceres 
18,4 x 18,4 cm · 28 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-980-257-383-7 

Búscame: soy el pez volador, ¿Y el  
murciélago sin orejas? ¿Sabes dónde está 
metido? Son algunos de los retos que propone 
resolver este libro en medio de un complejo  
entramado de animales.

Opuestos

Ana Palmero Cáceres 
18,4 x 18,4 cm · 28 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-980-257-382-0 

Ranas que suben e iguanas que bajan,  
pájaros que vuelan y tortugas que nadan bajo 
el mar son algunos de los conceptos opuestos 
básicos de este libro que reinterpreta  
la naturaleza y los animales del Amazonas.

N O V E D A D N O V E D A D

SERIE  KANWA

Esta serie invita al juego a partir de una ingeniosa reinterpretación de los patrones geométricos  
presentes en la cestería de la etnia ye’kuana, habitantes del corazón de la selva amazónica.  
Al final de cada libro hay una pequeña nota informativa sobre su cultura, así como un pequeño  
diccionario de las palabras en español y ye’kuana.

Kangwa, amatú o petaca: una cesta en forma de caja

Bologna Ragazzi Award - 
New Horizons Mention, 2017
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Buenas noches, Gorila
Good Night, Gorilla
Peggy Rathmann 
23 x 18,5 cm · 36 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-980-257-265-6 
DÉCIMA TERCERA EDICIÓN

«Buenas noches, Gorila…», «Buenas  
noches, Elefante…». Se hace de noche  
en el zoológico y todos los animales van  
a dormir. ¿O no? ¿Y quién es ese personaje 
bajito y peludo, con una llave en la mano  
y una sonrisa traviesa? Parece que  
el guardia del zoológico no lo ha visto  
aún, pero el personaje sospechoso sabe  
muy bien cuál será el próximo paso  
del guardia.

Los Mejores del Banco del Libro, 2002
Premio Fundación Cuatrogatos, 2002

Faltan 10 minutos para dormir
10 Minutes till Bedtime 
Peggy Rathmann 
20 x 21,5 cm · 56 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-937767-5-6
SEXTA EDICIÓN, TERCERA EN TAPA DURA

La diversión comienza cuando una familia 
entera de hámsters listos para jugar tocan  
a la puerta justo cuando faltan diez minutos 
para irse a la cama. Pero aún quedan muchas 
cosas por hacer, como ordenar los juguetes, 
comer, lavarse los dientes, ponerse el pijama  
e incluso leer un cuento de buenas noches 
para todos los amigos roedores. 

¿Dónde está Tomás?

Micaela Chirif · Leire Salaberria
17,8 x 25 cm · 36 pp. · Flexibook 
ISBN: 978-84-944291-1-8
SEGUNDA EDICIÓN
DERECHOS VENDIDOS AL COREANO

A Tomás le gusta esconderse. Su madre lo 
busca por toda la casa, pero Tomás viaja  
lejos con sus juguetes: a una isla tropical,  
a la selva y también….¡al espacio! ¿Dónde 
estará Tomás? Un libro para los más pequeños 
con un breve texto poético e ilustraciones 
llenas de detalles para encontrar.

¿Qué está pasando allá arriba?

Jazmin Villagrán
20 x 20 cm · 28 pp. · Tapa dura, cartón visto 
ISBN: 978-84-946699-3-4

Tres ranas saltan divertidas sobre el techo  
de una casa cuando se dan cuenta de que 
abajo un cerdo intenta imitarlas. ¿Cómo  
es posible que pretenda saltar tan alto como 
ellas? ¡Semejante atrevimiento merece una 
lección! Pero ante el reto de las tres ranas 
furiosas, el cerdo, feliz, conseguirá algo  
que nadie podía imaginar.

N O V E D A D

EL  JARDÍN DE LOS NIÑOS

Vamos a cazar un oso
We’re Going on a Bear Hunt
Michael Rosen · Helen Oxenbury 
28,5 x 25,5 cm · 36 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-980-257-107-9
DÉCIMA QUINTA EDICIÓN

En esta versión de la canción popular inglesa, 
el poeta Michael Rosen y la ilustradora Helen 
Oxenbury le siguen la pista a unos niños 
que salen a cazar un oso entre juegos y 
onomatopeyas. Juntos, atraviesan un campo 
de altos pastos, un profundo río y un oscuro 
bosque. 

Vamos a cazar un oso
We’re Going on a Bear Hunt
Michael Rosen · Helen Oxenbury 
18 x 16 cm · 34 pp · Cartón
ISBN 978-84-944959-0-8
SEGUNDA EDICIÓN

Este clásico libro, que con musicalidad  
y ternura cuenta las andanzas de una familia 
que sale un día a cazar un oso, está ahora 
disponible también en formato de cartón,  
con cantos redondeados y menores 
dimensiones, ideal para el manejo de  
los más pequeños. 

Hora de soñar
Time Now to Dream
Timothy Knapman · Helen Oxenbury 
25 x 26 cm · 36 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-945735-4-5

Alicia y Juan juegan en el jardín cuando oyen 
un misterioso sonido. «¡Vamos a ver!», dice 
Alicia. Tomados de la mano, se internan en 
el bosque... Una bonita historia de buenas 
noches, con ilustraciones de Helen Oxenbury, 
que acompañan la nana desde el principio 
del libro.

Smarties Books Prize, 1989
Los Mejores del Banco del Libro, 1994

DISPONIBLE EN CATALÁN:
Anem a caçar un ós · ISBN: 978-84-944959-1-5

DISPONIBLE EN CATALÁN:
Anem a caçar un ós · ISBN: 978-84-940256-3-1

¡Beso, beso!
Kiss, Kiss!
Margaret Wild · Bridget Strevens-Marzo 
24,4 x 24,4 cm · 24 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-980-257-309-7 
OCTAVA EDICIÓN, QUINTA EN TAPA DURA

Una mañana, Bebé Hipopótamo salió con 
tanta prisa a jugar que olvidó darle un beso 
a su mamá. En su recorrido, chapotea en el 
barro, camina por las rocas, pasa entre la 
hierba y camina en el bosque. Un mismo 
sonido lo sorprende en todas partes: «¡Beso, 
beso!». De repente, Bebé Hipopótamo 
recuerda lo que había olvidado y emprende  
el regreso a casa.
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Rabo de Gato
O rabo do Gato
Mary França · Eliardo França 
22 x 19 cm · 12 pp. · Rústica, cosido 
ISBN 978-980-257-015-7 
DÉCIMA TERCERA EDICIÓN

El sapo encuentra un rabo de gato y decide 
disfrazarse. Un cachicamo y un gato lo  
confunden de manera tal, que no saben si  
es gato o sapo… Hasta que una sapita llega 
saltando y se aclaran todas las dudas  
del sapo. Una ingeniosa historia sobre  
la identidad y el disfraz.

Tú y yo

Maggie Maino 
19 x 19 cm · 32 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-940256-7-9 
DERECHOS VENDIDOS AL PORTUGUÉS PARA BRASIL

Una mujer teje una bufanda y a su lado un 
gato juega con el carrete de lana. Todo está 
tranquilo, pero al pasar las páginas, ¿qué 
sorpresa nos tienen preparada? Un canto  
a la amistad que narra las peripecias  
de dos amigos inseparables.

Nico y Pato

Bernat Muntés 
20 x 20 cm · 28 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-944050-0-6

Es de noche y llueve. Nico está aburrido.  
De pronto, llaman a la puerta. «¿Quién será  
a estas horas?». Nico y Pato es la historia  
de una amistad que crece y de una familia 
que se multiplica. 

El barco de Camila
Nicole’s Boat
Allen Morgan · Jirina Marton 
20 x 20 cm · 24 pp. · Tapa dura 
ISBN: 978-84-944291-6-3
NOVENA EDICIÓN, PRIMERA EN TAPA DURA

Una noche, Camila juega a que su cama es 
un barco y ella la capitana, lista para zarpar 
con todos sus muñecos. Cuando su padre va 
a darle las buenas noches, Camila está tan 
ocupada que no puede dormir. Entonces el 
padre decide contarle un cuento, al ritmo de 
las olas y del barco al navegar.

¿Me ayudas, gatito?

Gisela Messing 
18 x 25 cm · 28 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-939912-0-3

La gata blanca tiene seis hijos: Red, Blue, 
Tiger, Green, Yellow y Black. Los seis gatitos 
son buenos, aun cuando a veces no ayuden  
lo suficiente a su madre. Basta que el pequeño 
Black ayude a mamá a preparar un delicioso 
pastel, para que los demás se animen  
a trabajar y disfrutar juntos en familia.

Duerme, niño, duerme

Laura Herrera · July Macuada 
21 x 21 cm · 32 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-941716-8-0
SEGUNDA EDICIÓN
DERECHOS VENDIDOS AL CHINO

Un niño está despierto en la noche oscura.  
No puede dormir. Le traen música y canciones, 
mantas tibias y leche, pero solo hay algo que 
lo llevará dulcemente al mundo de los sueños.
Inspirado en la conocida canción de cuna 
inglesa Hush, baby hush, este es un cuento 
de buenas noches ambientado en el hermoso 
paisaje del sur de Chile, entre bosques,  
fiordos y lagos.

Premio Fundación Cuatrogatos, 2015
Los Tres Imprescindibles de la Biblioteca,  
Banco del Libro, 2016

En el baño
Toilet Tales
Andrea Wayne von Königslöw  
20 x 20 cm · 24 pp. · Rústica, cosido 
ISBN 978-980-257-208-3 
OCTAVA EDICIÓN

¿Qué sucedería si los animales utilizaran  
el baño como lo hacen los niños? El texto  
y las ilustraciones muestran solo algunos  
de los desastres que harían los animales  
en el baño. En este entretenido libro de la 
autora-ilustradora canadiense Andrea Wayne 
von Königslöw, el asunto de aprender a usar 
el sanitario se enfoca con humor. DISPONIBLE EN CATALÁN:

M’ajudes, gatet? · ISBN: 978-84-939912-1-0

DISPONIBLE EN CATALÁN:
Quim i Qüec · ISBN:978-84-944050-1-3

Bernardo y Canelo

Fernando Krahn  
20 x 20 cm · 32 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-938429-5-6
SEGUNDA EDICIÓN, PRIMERA EN TAPA DURA
DERECHOS VENDIDOS AL FRANCÉS

Bernardo y Canelo van juntos al Gran Circo 
Tibora pero, como no permiten llevar  
perros, Canelo debe ocultarse en una cesta 
durante la función. Más tarde, en casa, 
deciden aprender trucos y malabarismos 
de circo por su cuenta. Con una dosis de 
humor, Fernando Krahn retrata la amistad 
incondicional que existe entre un niño 
y su mascota.
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Diablote

Teresa Duran · Elena Val  
20 x 20 cm · 28 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-937212-8-2
DERECHOS VENDIDOS AL INGLÉS Y JAPONÉS

Un diablote inquieto, cansado de pasar 
calor, enrosca la cola como un resorte, da 
un brinco y…¡Ziuuu! Recorre el desierto, la 
selva y otros parajes lejanos en una divertida 
aventura donde los lectores reconocerán los 
colores a través de sensaciones. Las coloridas 
ilustraciones de Elena Val recrean la travesía 
de Diablote con un gran sentido del humor. 

El rojo es el mejor
Red is Best
Kathy Stinson · Robin Baird Lewis  
20 x 20 cm · 24 pp. · Rústica, cosido 
ISBN 978-980-257-087-4 
DÉCIMA SEGUNDA EDICIÓN

Isabella sabe que con sus medias rojas puede 
saltar muy alto y que solo su pijama roja 
espanta a los monstruos por las noches. Su 
mamá intenta convencerla de que el vestido 
azul no se ve bien con las medias rojas y que 
la pijama amarilla es la más calentita. Pero 
Isabella está segura de una cosa: el rojo  
es su color preferido.

Yo puedo
I Can
Susan Winters  
20 x 20 cm · 24 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-940256-8-6 
QUINTA EDICIÓN, SEGUNDA EN TAPA DURA

Un niño ya sabe hacer muchas cosas sin ayuda 
de nadie: vestirse, pintar, nadar y acostarse 
a dormir solo. Su hermanita menor lo admira 
y trata de demostrar que ella puede hacer las 
mismas cosas. Un libro que celebra con humor 
la complicidad entre hermanos.

Yo también
Me Too
Susan Winters  
20 x 20 cm · 24 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-940256-9-3 
SEXTA EDICIÓN, SEGUNDA EN TAPA DURA

Una niña pequeña aprecia la compañía de su 
hermano y quiere hacer todo lo que él hace: es 
él quien le enseña a disfrazarse, saltar cuerda, 
jugar con tacos y leer libros. Pero a veces, las 
hermanitas también pueden ser una ayuda 
indispensable para un hermano mayor.

Soy grande, soy pequeño
Big or Little
Kathy Stinson · Robin Baird Lewis  
20 x 20 cm · 24 pp. · Rústica, cosido 
ISBN 978-980-257-086-7
DÉCIMA SEGUNDA EDICIÓN

Algunas veces, Matías se siente grande: 
cuando puede atarse las trenzas de los 
zapatos y abotonarse la camisa él solo. 
Pero otras veces se siente pequeño: cuando 
moja la cama en la noche o se pierde en el 
supermercado. Aunque casi siempre prefiere 
ser grande, hay ocasiones en que a Matías 
también le gusta sentirse pequeño.

 

Terrible terrible

Gabriela Rubio  
20 x 20 cm · 24 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-933060-7-6
TERCERA EDICIÓN

Alexander, a terrible blue bear, se encuentra 
con Alejandro, un tigre rojo terrible. Hablan 
distintos idiomas y son terribles los dos, así 
que deciden ver quién es el mejor. A bear can 
roar, and spin, and twist and fly… Un tigre 
puede rugir, girar, retorcerse y volar…  
Un título bilingüe terriblemente ingenioso.

White Ravens, 2011 Los Mejores del Banco del Libro, 1986
Lista de Honor IBBY, 1986

Las vacaciones de Roberta
Les vacances de Roberta
Silvia Francia 
25 x 25 cm · 32 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-941247-1-6 
NOVENA EDICIÓN, SEGUNDA EN TAPA DURA

Roberta pasa las vacaciones junto al mar,  
en casa de los abuelos Alfredo y Mafalda.  
Un poco aburrida, Roberta hace caso omiso  
a la recomendación de sus abuelos y parte 
sola hacia la playa. Pero en el camino  
aparece el temible Grorex… 

Los Mejores del Banco del Libro, 1999

DISPONIBLE EN CATALÁN:
Banyeta · ISBN: 978-84-937767-4-9

DISPONIBLE EN CATALÁN:
Terrible Terrible · ISBN: 978-84-933060-6-9

Los cocodrilos copiones
Copy Crocs
David Bedford · Emily Bolam 
24,5 x 24,5 cm · 32 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-943038-7-6 
CUARTA EDICIÓN, SEGUNDA EN TAPA DURA

Cocodrilo tiene una gran imaginación, por 
eso siempre se le ocurren las cosas más locas 
y divertidas. Pero no importa lo que haga, los 
otros cocodrilos del lago lo siguen para todos 
lados y se copian de él. ¿Qué puede hacer 
para escapar de los copiones? Y cuando logre 
escapar, ¿se divertirá él solo?

DISPONIBLE EN CATALÁN:
Els cocodrils imita mones · ISBN: 978-84-934863-0-3
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SERIE  MATÍAS

Matías dibuja el sol 
Rocío Martínez 
20 x 20 cm · 24 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-980-257-261-8
QUINTA EDICIÓN
DERECHOS VENDIDOS AL CHINO TRADICIONAL,  
CHINO SIMPLIFICADO Y COREANO

Matías ha decidido dibujar el sol. Después 
de varios intentos, le gusta el último dibujo 
que ha hecho, pero sus amigos no opinan lo 
mismo. Matías descubrirá que hay muchas 
maneras de ver un dibujo, y que cada  
uno lo interpreta de forma diferente.

Matías retrata a Penélope
Rocío Martínez 
20 x 20 cm · 24 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-933060-3-8
CUARTA EDICIÓN
DERECHOS VENDIDOS AL CHINO TRADICIONAL,  
CHINO SIMPLIFICADO Y COREANO

En un día de lluvia, Matías y sus amigos van 
a la biblioteca. Mirando libros de arte, a 
Penélope se le ocurre que Matías le haga un 
retrato. ¿Será muy difícil? Grandes artistas 
han hecho retratos, por lo que los amigos 
hacen sugerencias: que Penélope vista muy 
elegante, que viva en un palacio. Pero,  
finalmente, Matías lo resuelve a su manera.

Matías y el color del cielo
Rocío Martínez 
20 x 20 cm · 24 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-980-257-262-5
QUINTA EDICIÓN
DERECHOS VENDIDOS AL CHINO TRADICIONAL,  
CHINO SIMPLIFICADO Y COREANO

Matías quiere pintar el color del cielo, pero el 
cielo está siempre cambiando de color. Quiere 
pintarlo tal como es cuando amanece, y  
también cuando el sol está en lo más alto; 
quiere pintar el cielo nublado mientras 
llueve… Con la ayuda de sus amigos, Matías 
descubrirá que el cielo tiene en verdad  
muchísimos colores.

Matías pierde su lápiz
Rocío Martínez 
20 x 20 cm · 24 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-980-257-299-1
CUARTA EDICIÓN
DERECHOS VENDIDOS AL CHINO TRADICIONAL,  
CHINO SIMPLIFICADO Y COREANO

Matías está desconsolado, no encuentra su 
lápiz preferido, con el que mejor dibuja.  
Todos sus amigos ayudan a buscarlo,  
y mientras lo hacen recuerdan muchísimas 
cosas que hicieron juntos con el lápiz  
de Matías. Pero finalmente ¿lograrán  
encontrarlo?

Matías pintor famoso
Rocío Martínez 
20 x 20 cm · 24 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-980-257-263-2
TERCERA EDICIÓN
DERECHOS VENDIDOS AL CHINO TRADICIONAL,  
CHINO SIMPLIFICADO Y COREANO

Matías ha hecho un dibujo tan bonito  
que quiere exponerlo. Quizás en una sala 
pequeña y silenciosa o, mejor, en la sala  
más importante de un famoso museo.  
Pero pronto va a descubrir que exponer  
una obra en casa de un buen amigo puede  
ser muy reconfortante, y tal vez mucho  
mejor que mostrarla en un museo.

Minilibros Rey Rollo 
David McKee 
7,5 x 9,3 cm · 28 pp. · Seis títulos en rústica  
en un estuche de cartón barnizado
ISBN 978-84-944988-6-2

Mini-colección de seis libros presentados  
en una pequeña cajita que cabe en las palmas  
y los bolsillos de los niños. David McKee cuenta 
con sutil humor los disparatados caprichos  
de un personaje inolvidable y su corte  
de amigos y cómplices.

White Ravens, 2003

Historias ideales para iniciar  
a los niños en el mundo del arte:  
la forma, el color, hacer un retrato,  
los museos…
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PONTE PORONTE

Cuentos en verso y en prosa, con un toque  
de fantasía y mucho humor para iniciar  
a los niños en el disfrute de los libros

La sorpresa de Nandi
Handa’s Surprise
Eileen Browne 
23 x 18,5 cm · 24 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-936843-7-2
DÉCIMA NOVENA EDICIÓN, SEXTA EN TAPA DURA

Nandi se dirige al poblado de Tindi con una 
inmensa cesta llena de frutas, preguntándose 
cuál será la favorita de su amiga. Pero en el 
camino, gracias a ocho animales traviesos, 
llega a casa de Tindi con un montón de… 
¿mandarinas? Al final, la más sorprendida  
de todas será Nandi. Esta radiante historia 
recrea los paisajes y la fauna de África.

El perro del cerro  
y la rana de la sabana

Ana Maria Machado · Peli
Ilustraciones coloreadas por Irene Savino 
23 x 18,5 cm · 24 pp. · Rústica, cosido 
ISBN 978-980-257-021-8
DÉCIMA EDICIÓN

El perro del cerro y la rana de la sabana se 
enfrascan en una discusión: cada uno quiere 
mostrar que es más valiente que el otro. 
Los demás animales se unen y corren las 
apuestas. En eso, se oye el feroz rugido de 
un león. Juntos, el perro del cerro y la rana 
de la sabana tendrán que arreglárselas para 
enfrentar esta verdadera prueba de valor.

Lista de Honor IBBY, 1988

P R I M E R O S  L E C T O R E S

La otra orilla

Marta Carrasco
23 x 18,5 cm · 32 pp. · Rústica, cosido 
ISBN 978-84-934863-6-5
QUINTA EDICIÓN
DERECHOS VENDIDOS AL FRANCÉS, COREANO, JAPONÉS, 
CHINO TRADICIONAL Y SIMPLIFICADO

Los pobladores de ambas orillas del río no 
se hablan. Los de acá dicen que los de allá 
son raros, que son desordenados. Un día, 
una niña decide cruzar el río y descubre que, 
entre ellos, son más las semejanzas que las 
diferencias. Una conmovedora historia sobre 
cuan parecidos somos los diferentes  
de este mundo.

Lista de Honor IBBY, 2008

La familia Numerozzi

Fernando Krahn 
23 x 18,5 cm · 28 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-944050-9-9
CUARTA EDICIÓN, PRIMERA EN TAPA DURA

¡¡RING!! La estrepitosa campana del 
despertador marca el inicio de un nuevo  
día en la vida de la familia Numerozzi. 
Mientras Máximo Numerozzi salta  
a la bañera en pijama, su esposa Divina 
resuelve un problema de ingeniería  
y activa el levanta-cobijas automático  
para despertar a sus ocho pequeños.  
¿Qué nuevas ocurrencias tendrán hoy  
los Numerozzi?
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La Gran Montaña

José Antonio Delgado · Carmen Salvador 
23 x 18,5 cm · 28 pp. · Rústica, cosido 
ISBN 978-980-257-313-4 
CUARTA EDICIÓN

Elefante, Camello, Yak y Canguro quieren 
conquistar la cumbre de la Gran Montaña.  
La aventura comienza pero los obstáculos son 
muchos y, solo a través de la solidaridad  
y generosidad, podrán llegar a la meta, desde 
donde verán el paisaje más extraordinario 
que jamás pudieron imaginar.

La noche de las estrellas

Douglas Gutiérrez · María Fernanda Oliver 
23 x 18,5 cm · 24 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-938429-9-4 
DÉCIMA CUARTA EDICIÓN, PRIMERA EN TAPA DURA
DERECHOS VENDIDOS AL INGLÉS, JAPONÉS  
Y PAPIAMENTO

Hace muchos años, en un país lejano, vivía  
un señor al que no le gustaba la noche porque 
era muy oscura. Un día, al atardecer,  
el señor subió a la montaña más alta y desde 
allí increpó a la noche. De pronto, tuvo una 
idea de cómo llenar la noche mágicamente 
de luces.

Lom y los nudones

Kurusa · Isabel Ferrer 
23 x 18,5 cm · 36 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-936504-4-5
SEGUNDA EDICIÓN
DERECHOS VENDIDOS AL DANÉS, INGLÉS Y SUECO

A Lom el león no le gusta peinarse. Su melena 
roja está llena de nudos, nudotes, nudazos. 
«¡Ay!, ¡Cómo me pica!», se queja. Su amigo  
el Garzón Soldado trata de convencerlo de 
que se deje peinar, pero no quiere. Y menos 
aún querrá que le corten su preciosa melena…

Los sonidos de la noche

Javier Sobrino · Emilio Urberuaga 
23 x 18,5 cm · 28 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-939138-8-5 
TERCERA EDICIÓN
DERECHOS VENDIDOS AL INGLÉS, CHINO TRADICIONAL
Y CHINO SIMPLIFICADO

En la Selva de la Lluvia no hay manera de dor-
mir: dentro de una caja, un chiquitín llora sin 
parar. «¿Por qué lloras?» preguntan uno  
a uno los animales de la selva tratando  
de calmarlo. ¿Tendrá frío, sed o hambre? 
¿Quién será? Una sencilla historia de buenas 
noches contada con humor.

Los Mejores del Banco del Libro, 1988
Lista de Honor IBBY, 1990

La cama de mamá

Joi Freed-Garrod · Morella Fuenmayor 
23 x 18,5 cm · 28 pp. · Rústica, cosido 
ISBN 978-980-257-167-3  
DÉCIMA EDICIÓN
DERECHOS VENDIDOS AL PORTUGUÉS

¿Cuál es el sitio preferido para armar una 
carpa de exploradores, saltar en un trampolín 
olímpico o jugar a la nave espacial? Para Zoila 
y su hermanito, parece que el mejor lugar 
de todos es la cama de mamá. El texto de Joi 
Freed-Garrod y las cálidas ilustraciones de 
Morella Fuenmayor revelan el encanto de ese 
lugar mágico que es la cama de mamá.

EDICIÓN BILINGÜE 
La cama de mamá · Mommy’s Bed  
ISBN 978-84-938429-2-5

Los tres erizos

Javier Sáez Castán 
23 x 18,5 cm · 32 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-933060-0-7
QUINTA EDICIÓN, CUARTA EN TAPA DURA
DERECHOS VENDIDOS AL INGLÉS, CHINO TRADICIONAL
Y CHINO SIMPLIFICADO

En una finca de la campiña francesa  
tres erizos buscan qué comer y, luego de  
colarse en el huerto, consiguen manzanas 
para llevar a casa. Ante el robo, la gente  
de la finca decide atrapar a los erizos  
acusados del crimen. La declaración  
de un testigo y una sorprendente prueba 
convierten a los acusados en héroes.

 
White Ravens, 2004

El mosquito zumbador

Verónica Uribe · Gloria Calderón 
23 x 18,5 cm · 28 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-937767-1-8
QUINTA EDICIÓN, PRIMERA EN TAPA DURA
DERECHOS VENDIDOS AL INGLÉS Y JAPONÉS

Andrés y Juliana se han ido a acostar.  
El sueño va llegando poco a poco cuando  
de pronto, ¡qué fastidio!, aparece un 
mosquito que quiere zumbar y picar. Para 
librarse del intruso, los niños huyen en la 
noche hacia los maravillosos escenarios  
de la selva pero, ¡qué va!, los mosquitos no  
se dan por vencidos tan fácilmente.

Rosaura en bicicleta

Daniel Barbot · Morella Fuenmayor 
23 x 18,5 cm · 24 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-942081-1-9
DÉCIMA OCTAVA EDICIÓN, PRIMERA EN TAPA DURA
DERECHOS VENDIDOS AL INGLÉS Y PORTUGUÉS

A la señora Amelia le gustan mucho los 
animales. Tiene un perro, un gato, un loro, 
dos canarios y una hermosa gallina llamada 
Rosaura. Para su cumpleaños, Rosaura pide 
una bicicleta, y así comienzan los problemas 
de la señora Amelia. ¿Dónde conseguir una 
bicicleta para una gallina?

Lista de Honor IBBY, 1992
Nominado a la Medalla Joven Lector  
de California, 1994-95
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Un diente se mueve

Daniel Barbot · Rosana Faría 
23 x 18,5 cm · 24 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-980-257-354-7
SEGUNDA EDICIÓN

¿Es cierto que los ratones se llevan nuestros 
dientes? ¿Y qué harán con ellos? Clarisse 
está inquieta desde que se le cayó su primer 
diente de leche. Esa noche, lo coloca bajo su 
almohada. En sus sueños, visita el país de 
los ratones y descubre lo que hacen con los 
dientes de los niños.

Hamamelis y el Secreto

Ivar Da Coll 
23 x 18,5 cm · 24 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-941716-6-6 
SEXTA EDICIÓN, SEGUNDA EN TAPA DURA

Miosotis ha entregado a Hamamelis un secreto 
y le ha pedido que lo guarde muy bien. 
Hamamelis así lo hace, pero llegan Caléndula 
y Albahaca queriendo conocer el secreto.  
Lo tientan con galletas de canela y bailes de 
maraca, cosas por las que Hamamelis siente 
gran debilidad, pero… un secreto es un 
secreto. ¿Podrá Hamamelis resistir  
la tentación?

Tú no me vas creer

Jaime Blume · Irene Savino 
23 x 18,5 cm · 32 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-940256-2-4 
SEGUNDA EDICIÓN, PRIMERA EN TAPA DURA

Algunas veces, especialmente en la oscuridad 
de la noche, las fantasías pueden cobrar 
vida propia. Suele ocurrir cuando tenemos 
miedo de un personaje malvado que vendrá 
a llevarnos, y también cuando necesitamos 
una figura que nos proteja de él. Este poema, 
junto a las bellas ilustraciones de Irene Savino, 
recrea de manera muy especial los temores 
más reales de la infancia.

Hamamelis, Miosotis  
y el señor Sorpresa

Ivar Da Coll 
23 x 18,5 cm · 24 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-942081-0-2 
CUARTA EDICIÓN, PRIMERA EN TAPA DURA

Hamamelis y Miosotis son muy buenos 
amigos. Se visitan mutuamente y siempre 
toman cacao caliente o leche azucarada.  
Pero esta vez, ambos tienen muy buenas 
razones para estar tristes: las pantuflas  
de Miosotis, de tan viejas, tienen huecos;  
y a la taza de Hamamelis, de tan vieja,  
se le rompió una oreja. Sin embargo,  
no pasa mucho tiempo antes de que ambos  
se lleven una gran sorpresa. 

Un abuelo, sí

Nelson Ramos · Ramón París 
23 x 18,5 cm · 24 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-937212-6-8 
SEGUNDA EDICIÓN
DERECHOS VENDIDOS AL PORTUGUÉS PARA BRASIL

Todos los niños deberían tener una mascota 
pero, ¿cuál? Una cigüeña, una jirafa,  
un elefante, una ballena… Mamá no está 
muy convencida de las costumbres de estos 
exóticos animales. Menos mal que el abuelo 
solo ha regalado a su nieto un perro negro: 
¡los tres disfrutan en grande! Y es que con  
un abuelo así, se tienen todas las mascotas 
del mundo.

Los Mejores del Banco del Libro, 2012
Los Tres Imprescindibles de la Biblioteca,  
Banco del Libro, 2012
Lista de Honor IBBY, 2012

DISPONIBLE EN CATALÁN:
Un avi, sí! · ISBN: 978-84-938429-0-1

Niña bonita

Ana Maria Machado · Rosana Faría 
23 x 18,5 cm · 24 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-934863-4-1
VIGÉSIMA SEGUNDA EDICIÓN, OCTAVA EN TAPA DURA
DERECHOS VENDIDOS AL INGLÉS, DANÉS, SUECO, JAPONÉS, 
POLACO, CHINO Y COREANO

Un conejo blanco blanco, ha quedado 
prendado de una niña negra negra, y quiere 
ponerse bonito y oscuro como ella. Cada 
vez que la ve, le pregunta: «Niña bonita, 
niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan 
negrita?». Después de muchos experimentos  
y desilusiones, el conejo descubre el secreto.

Los Mejores del Banco del Libro, 1995
Concurso NOMA de Ilustración, 1995

El rey mocho

Carmen Berenguer · Carmen Salvador 
23 x 18,5 cm · 24 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-937212-0-6
DÉCIMA EDICIÓN, SEGUNDA EN TAPA DURA

Nadie en el pueblo sabía que al rey  
le faltaba una oreja; excepto, claro, el viejo 
barbero de palacio que un día, de tan viejo, 
enfermó y murió. El rey tuvo que buscar  
un nuevo barbero al que le exigió absoluto 
silencio… Pero no sería el joven barbero,  
sino una linda mata de caña, la que pondría  
en aprietos al rey.

Los Mejores del Banco del Libro, 1994

El regalo del sol
The Gift of the Sun
Dianne Stewart · Jude Daly 
23 x 18,5 cm · 28 pp. · Rústica, cosido 
ISBN 978-980-257-258-8 
SEXTA EDICIÓN

A Thulani le encanta reposar bajo el cálido 
sol: no le gusta ordeñar la vaca ni trasquilar 
ovejas. Le gusta sembrar el campo, siempre 
que pueda volver pronto a recostarse al sol. 
Este, inesperadamente, lo recompensará con 
unas hermosas flores que, al igual que él, 
adoran la cálida luz y dejan caer unas semillas 
que conducirán a Thulani por un camino 
nunca imaginado.
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White Ravens, 2010

SERIE  PEQUEÑO REY

Minilibros Ponte Poronte

Varios autores 
9,2 x 7,5 cm · 24 pp.
8 títulos en un estuche de cartón barnizado
ISBN 978-980-257-312-7
NOVENA EDICIÓN

Una mini-colección que reúne ocho cuentos 
de la popular colección Ponte Poronte en 
una atractiva cajita. Entretenidas anécdotas 
basadas en temas y personajes que son 
familiares a los niños, originales ilustraciones 
a todo color y una nota de humor y fantasía  
se encuentran en estos libritos que caben  
en las manos y los bolsillos de los niños.

El Pequeño Rey, 
director de orquesta

Javier Sáez Castán
20 x 20 cm · 24 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-936843-8-9 

El Pequeño Rey desesperado intenta dormir; 
organizará entonces una orquesta nocturna 
de grillos, cigarras y chicharrones dirigida  
por él mismo. La música de cada insecto 
comienza sin orden ni concierto pero, eso 
sí, con mucho ingenio. Cuando por fin el 
Pequeño Rey está listo para dormir, ¿cómo 
hará para detener la orquesta? 

El Pequeño Rey,
general de infantería

Javier Sáez Castán
20 x 20 cm · 24 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-936504-8-3 

Una mañana el Pequeño Rey encuentra  
sus soldados de juguete rotos. Decide 
conformar un nuevo ejército, esta vez con 
los insectos vecinos: gorgojos, cochinillas 
y babosas. Ansioso por batallar, sale a la 
búsqueda de algún enemigo. Después de 
varias batallas fallidas, ¡el Pequeño Rey 
está seguro de que ha vencido! Una historia 
antibelicista con sutil ironía.

El Pequeño Rey,
maestro repostero

Javier Sáez Castán
20 x 20 cm · 24 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-939138-7-8

El Pequeño Rey está harto de comer  
compotas. Sin embargo, no desespera  
y se hace de un equipo de ayudantes  
de cocina conformado por caracoles, 
cangrejos y gusarapos. Juntos se disponen  
a inventar una receta: Mojiganga  
a la Petit Roi.

El sapo distraído

Javier Rondón · Marcela Cabrera 
23 x 18,5 cm · 24 pp. · Rústica, cosido 
ISBN 978-980-257-049-2 
DÉCIMA CUARTA EDICIÓN
DERECHOS VENDIDOS AL INGLÉS

Una mañana, un sapo decide hacer el 
mercado. Hace su lista, pone un clavel en 
su gorrita, en su patica un cascabel, y sale 
brincando hacia la plaza del mercado. 
Allí descubre un mundo alborotado lleno 
de gente y sonidos, sabores y colores… 
En la confusión, el sapo olvida una cosa 
importante.

Un homenaje a los clásicos de la literatura infantil:  
el Pequeño Rey y su ejército de bichos viven aventuras 
contadas con inteligente humor
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Sapo en invierno
Frog in Winter
Max Velthuijs 
20 x 23 · 28 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-945736-6-8
SÉPTIMA EDICIÓN

Una mañana, Sapo despierta sintiendo que 
algo andaba mal: el invierno ha llegado. 
Muerto de frío y un tanto deprimido, se 
lamenta de ser un sapo pelado. Por fortuna, 
sus amigos vienen a su rescate y le enseñan 
que el invierno es llevadero cuando se cuenta 
con buena compañía.

Sapo enamorado
Frog in Love
Max Velthuijs 
20 x 23 · 28 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-945736-7-5 
DÉCIMA SÉPTIMA EDICIÓN

Sapo se ha sentido raro últimamente:  
no sabe si está triste o contento y el corazón 
le late demasiado rápido. Temiendo una 
enfermedad seria, Sapo confía en Liebre, 
quien le revelará un maravilloso diagnóstico: 
«¡Sapo, estás enamorado!». Un cuento sobre 
los afectos con un mensaje universal: el amor 
no conoce fronteras.

 

Sapo es Sapo
Frog is Frog
Max Velthuijs 
20 x 23 · 28 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-945736-8-2
OCTAVA EDICIÓN

Sapo quiere ser como sus amigos: Pata sabe 
volar, Rata construye todo tipo de cosas con 
las manos, Cochinito es un excelente cocinero, 
Liebre puede leer inmensos tomos de su 
biblioteca. Pero Sapo es solo un sapo verde sin 
ninguna virtud extraordinaria, aparte de ser 
él mismo. Otra original historia que incentiva 
a apreciar cada individualidad.

Sapo tiene miedo
Frog is Frightened
Max Velthuijs 
20 x 23 · 28 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-945736-9-9 
NOVENA EDICIÓN

Sapo, Pata y Cochinito no creen en monstruos 
y fantasmas, hasta que oyen ruidos 
escalofriantes en medio de la noche. Juntos, 
se acurrucan en la cama de Cochinito para 
darse ánimo y valor. Esta reconfortante 
historia ofrece un gentil antídoto para el 
miedo que todos sentimos.

Sapo y un día muy especial
Frog and a Very Special Day
Max Velthuijs 
20 x 23 · 28 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-947431-2-2
QUINTA EDICIÓN

Hoy Sapo se ha levantado muy emocionado: 
Liebre ha dicho que va a ser un día muy 
especial. Pero Sapo no tiene ni idea de por 
qué será especial, así que decide preguntarle 
a sus amigos. Cochinito opina que es especial 
porque es el día de lavar la ropa, mientras 
para Rata todos los días son especiales.  
Sin embargo, no era exactamente a eso  
a lo que se refería Liebre…Los Mejores del Banco del Libro, 1999

SERIE  SAPO

Una original serie creada por Max Velthuijs. Sobre el trasfondo de la amistad y un grupo  
de cálidos personajes, cada historia trae a la luz alguna de esas pequeñas verdades sobre la vida

Sapo y el forastero
Frog and the Stranger
Max Velthuijs 
20 x 23 · 28 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-945736-2-7
SÉPTIMA EDICIÓN

Un forastero ha hecho su campamento a la 
orilla del bosque y, mientras todos aseguran 
que no es como ellos, Sapo decide averiguarlo 
él mismo. Para la sorpresa de todos, 
Rata habla varios idiomas y cuenta cosas 
maravillosas de sus andanzas por el mundo. 
Esta oportuna historia recuerda al lector que 
la diversidad es fuente de riquezas.

Los Mejores del Banco del Libro, 1995

N U E V A  E D I C I Ó N

Sapo y el ancho mundo
Frog and the Wide World
Max Velthuijs 
20 x 23 · 28 pp. · Tapa dura
CUARTA EDICIÓN: ISBN 978-980-257-229-8
QUINTA EDICIÓN: ISBN 978-84-947431-1-5

Sapo decide acompañar a su amigo Rata  
en un viaje al ancho mundo. Muy emocionado, 
Sapo se lanza a la aventura de lo descono-
cido… pero resulta que el ancho mundo se 
encuentra un poco más lejos de lo que Sapo 
podía imaginar. En esta nueva aventura,  
Sapo descubre que no existe ningún lugar  
en el mundo mejor que estar en casa.
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Sapo y la canción del mirlo
Frog and the Birdsong
Max Velthuijs 
20 x 23 · 28 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-947431-3-9
QUINTA EDICIÓN

Sapo se encuentra con un mirlo tendido  
y quieto en la grama: ¿estará dormido? 
¿Estará enfermo? Liebre se arrodilla junto  
al mirlo y anuncia que ha muerto. Los  
amigos entierran al pajarito y recuerdan  
su hermoso canto. Un libro que introduce  
con sutileza el tema de la muerte  
y termina con una celebración de la vida.

 
Los Mejores del Banco del Libro, 1994
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Árboles

Lemniscates 
23 x 23 cm · 32 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-944050-4-4
TERCERA EDICIÓN
DERECHOS VENDIDOS AL INGLÉS, COREANO E ITALIANO

Los árboles limpian el aire que respiramos, 
ofrecen sus semillas en cada fruto, son la 
casa de muchos y extienden su sombra para 
todos por igual. ¿Te has fijado alguna vez 
en cómo viven los árboles? ¿Qué hacen en 
cada estación y circunstancia? Los árboles 
nos enseñan muchas cosas; este poético 
libro ilustrado para niños invita a descubrir 
algunas de ellas.

 

El Jardín Mágico

Lemniscates 
23 x 23 cm · 36 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-944988-1-7
DERECHOS VENDIDOS AL INGLÉS E ITALIANO

Cada rincón de este jardín refleja las 
maravillas que ofrece la naturaleza que, 
aunque parecen escondidas, están al 
alcance de la curiosidad y los sentidos de la 
protagonista. Un poético libro con mirada 
ecológica. Narrado en forma de cuento, el 
final incluye una parte informativa sobre 
diversos elementos del relato.

N O V E D A D

Coco y Pío
Croc and Bird
Alexis Deacon 
26 x 21,5 cm · 32 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-939138-5-4
TERCERA EDICIÓN

Dos huevos se resquebrajan uno junto al otro 
y de ellos salen un cocodrilo y un pájaro. 
«Hola, hermano», se saludan. A partir de 
ese momento, Coco y Pío aprenden a comer, 
volar, flotar como troncos en el agua, cantarle 
al sol naciente y cuidar el uno del otro… Hasta 
que un día la corriente del río los lleva a un 
lago lleno de cocodrilos y a un bosque lleno 
de pájaros.

Los Mejores del Banco del Libro - Mención Libro 
Entrañable, 2013
Lista de Honor IBBY, 2014

Crystal Kite Award, 2017

Bologna Children’s Book Fair Illustrator’s Exhibition  
- Favorito de la audiencia, 2017

Premi Crítica Serra d’Or, 2016

Gouden Penseel, 2017
Zilveren Griffel, 2017

DESTACADOS ÁLBUMES DE TODO EL  MUNDO

Monky
Monkie
Dieter Schubert 
21,4 x 25,7 cm · 32 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-944291-9-4

A Monky lo cuidan con esmero, pero aún  
así se pierde. En un bosque tiene el periplo 
más inesperado (y accidentado) que un
muñeco pueda tener. Este álbum sin palabras,
narrado magistralmente con imágenes tiernas
que contrastan con el tenso relato del paso
de un dueño a otro, acaba con un azaroso
pero feliz reencuentro.

Duermevela

Juan Muñoz-Tébar · Ramón París 
18,9 x 26,4 cm · 24 pp. · Tapa dura
ISBN: 978-84-946699-0-3

Cuando Elisa no puede dormir se aventura 
con su linterna por Duermevela. Es un 
lugar entre el sueño y la vigilia, una selva 
oscura y poblada donde los caminos llevan 
a encuentros esperados. Junto a su amigo 
Estebaldo, Elisa pasea, escucha, mira las 
estrellas... Poco a poco se adormece, a la luz 
de la luna, con un cálido «hasta la próxima». 
Un poético relato de Juan Muñoz-Tébar, 
magníficamente ilustrado por Ramón París.

DISPONIBLE EN CATALÁN:
Arbres · ISBN: 978-84-944050-6-8

DISPONIBLE EN CATALÁN:
El Jardí Màgic · ISBN: 978-84-944959-8-4

DISPONIBLE EN CATALÁN:
Entreson · ISBN: 978-84-946699-1-0

DISPONIBLE EN CATALÁN:
Coco i Piu · ISBN: 978-84-939138-6-1

Tangram Gato
Tangram Kat
Maranke Rinck · Martijn van der Linden 
25 X 25 cm · 56 pp. · Tapa dura con puzzle
ISBN 978-84-946699-4-1

Un niño recibe un tangram y le dicen  
que con él puede hacer cualquier cosa.  
Para comenzar, hace un gato para  
que juegue con él, pero el gato se quiere ir.  
«¡Espera!», le dice el niño. Así comienza  
una hazaña de creaciones una tras la otra.

N O V E D A D

DISPONIBLE EN CATALÁN:
Tangram Gat · ISBN: 978-84-946699-5-8

La tortilla corredora

Laura Herrera · Scarlet Narciso 
20 x 23 cm · 36 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-937212-1-3 
QUINTA EDICIÓN

La madre ha preparado una tortilla para 
sus siete hijos hambrientos, pero la tortilla 
no dejará que nadie se la coma. Escapa, 
esquivando a los niños y otros depredadores. 
Historia tradicional del sur de Chile que, en 
esta simpática versión, es ideal para la hora  
de la comida.

«Lo especial consiste en el juego de contar una 
historia dentro de una historia. Contagioso 
y lúdico, Tangram Gato da una buena idea 
sobre el proceso de creación narrativa y visual. 
Una demostración superior sobre cómo contar 
historias».

Veredicto del Zilveren Penseel  
y Zilveren Griffel 2016.

I N C L U Y E  T A N G R A M
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El Sol, la Luna y el Agua

Laura Herrera · Ángeles Vargas 
20 x 25 cm · 32 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-943038-8-3
DERECHOS VENDIDOS AL CHINO
SEGUNDA EDICIÓN

El Sol y la Luna van siempre a jugar a la  
casa del Agua. ¿Cuándo irá el Agua a la casa 
de sus amigos? ¿Y qué sucederá cuando vaya  
a visitarlos? Una versión de Laura Herrera de 
un cuento popular nigeriano que incluye unos 
versos a los que se les puede poner música. 
Dicen los cuentacuentos de Nigeria que una 
historia siempre queda mejor si se le suman 
cantos, ritmos y bailes.

Burrito y el regalo
Kleine Ezel en jarige Jakkie
Rindert Kromhout · Annemarie Van Haeringen 
14,5 x 19 cm · 32 pp. · Tapa dura
ISBN 978-980-257-323-3
TERCERA EDICIÓN

Es el cumpleaños de Yak y Burrito le ha 
comprado una cometa de regalo. Pero, 
cuando llega la hora de ir a la fiesta, Burrito 
prefiere regalarle otra cosa a Yak porque 
él quiere quedarse con la cometa. Busca 
entonces un viejo osito en su cajón de 
juguetes. «A Yak le encantará», piensa.  
Ahora solo debe convencer a Mamá Burra  
de que a Yak no le gustan las cometas.

De noche en la calle
Cena de rua
Angela Lago 
20,6 x 21 cm · 24 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-942081-3-3
SEGUNDA EDICIÓN

Este emblemático álbum sin palabras  
está protagonizado por un niño que vive  
en la calle, entre semáforos, vehículos  
y transeuntes, y que es rechazado por 
aquellos con quienes intenta interactuar.  
Una obra cautivadora de Ángela Lago  
que puede ser leída a todas las edades,  
que interpela al lector y no lo deja indiferente. 
Un excelente libro que estimula la discusión 
sobre la sociedad actual. 

Fernando Furioso
Angry Arthur
Hiawyn Oram · Satoshi Kitamura
20 x 23 cm · 32 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-937767-3-2 
DÉCIMA QUINTA EDICIÓN, CUARTA EN TAPA DURA

Una noche, la madre de Fernando le prohíbe 
quedarse despierto viendo la televisión.  
Se desata entonces en el niño una energía 
furiosa que no conoce límites: arrasa con  
la casa, la calle y la ciudad, destruyendo  
el planeta entero. Un libro humorístico que  
se atreve a enfocar un tema de manera  
original: la furia que siente un niño cuando 
no puede cumplir sus deseos.

Mother Goose Award, 1983
Los Mejores del Banco del Libro, 1990
Lista de Honor IBBY, 1992

White Ravens, 2016

El cambalache
The Swap
Jan Ormerod · Andrew Joyner
24,4 x 24,4 cm · 32 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-941716-2-8
SEGUNDA EDICIÓN 

El hermanito bebé de Carolina Cocodrilo 
pasa todo el día babeando, pero aún así, 
mamá Cocodrilo a cada instante dice que es 
preciosísimo. Carolina está muy celosa, así 
que decide ir a la tienda de bebés y hacer 
un cambalache por un nuevo hermanito: 
uno justo a su medida. ¿Habrá alguno que le 
guste de verdad? La historia cuenta con altas 
dosis de humor los sentimientos que pueden 
acompañar la llegada de un nuevo hermanito.

SOS Televisión
La java bleue
Germano Zullo · Albertine 
21 x 21 cm · 40 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-941247-4-7 
SEGUNDA EDICIÓN

La familia Domínguez se queda estupefacta 
cuando su atracción principal, la televisión, 
se estropea. ¡Consternación general!  
¿Qué podrán hacer mientras llega el técnico 
de reparación? Un libro que desborda humor 
e inteligencia. Cuando la pantalla se apaga,  
el círculo de la familia se enciende.

Gorilón
Killer Gorilla
Jeanne Willis · Tony Ross 
22 x 29 cm · 32 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-937767-2-5 
CUARTA EDICIÓN, TERCERA EN TAPA DURA

Una ratona ha perdido a su bebé. Emprende 
entonces una búsqueda desesperada por  
la selva cuando aparece un enorme, peludo 
y horroroso gorila: «¡Es un gorilón!», dice 
la ratona. Aterrada, corre y corre sobre el 
puente, sobre el mar y hasta la misma China, 
pero no encuentra a su bebé. Mientras tanto, 
el gorila está siempre pisándole los talones.

DISPONIBLE EN CATALÁN:
En Ferran Enfadat · ISBN: 978-84-937767-6-3

DISPONIBLE EN CATALÁN:
El Sol, la Lluna i l’Aigua · ISBN: 978-84-943038-9-0

DISPONIBLE EN CATALÁN:
El canvi · ISBN: 978-84-941716-3-5

Conocí a un dinosaurio
I Met a Dinosaur
Jan Wahl · Chris Sheban 
22,8 x 22,8 cm · 32 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-944291-8-7
SEGUNDA EDICIÓN

¿Qué hace un estegosaurio en una  
gasolinera? ¿Por qué un apatosaurio está 
caminando hacia el parque? Tras una visita  
al Museo de Historia Natural, una niña 
comienza a ver las bestias prehistóricas  
en los lugares más inesperados. Un libro  
para los amantes de dinosaurios, no apto  
para escépticos.
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Doña Eremita sobre ruedas
Mrs. Armitage on Wheels
Quentin Blake 
20 x 26 cm · 32 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-937767-7-0 
SEGUNDA EDICIÓN

Doña Eremita pasea en bicicleta junto  
a su fiel perro Mambrú. Un erizo se cruza  
en su camino sin escuchar el timbre de la 
bicicleta. «Lo que esta bicicleta necesita», 
se dice Doña Eremita, «es una bocina bien 
ruidosa». Pero cuando ocurre un imprevisto 
tras otro, ¿qué nuevo invento colocará Doña 
Eremita en su bicicleta? Una historia llena de 
creatividad y humor con un aparatoso final.

 

Doña Eremita,  
reina de la carretera
Mrs. Armitage Queen of The Road
Quentin Blake 
20 x 26 cm · 32 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-940256-4-8 

La disparatada Doña Eremita recibe un viejo 
automóvil y decide dar una vuelta junto a su 
fiel perro Mambrú. Durante el accidentado 
paseo, el vehículo pierde el guardafangos, 
el parachoques, el capó… hasta cobrar una 
forma bastante inusual que convertirá a Doña 
Eremita en la verdadera reina de la carretera.

Lista de Honor IBBY, 2012

Los Mejores del Banco del Libro, 2017

Prix Enfantaisie, 2014

Domingo en el mercado
 
José Sanabria · Celeste Berlier 
19 x 26,5 cm · 32 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-944291-4-9
DERECHOS VENDIDOS AL COREANO

Todos los domingos el niño y su padre  
van a vender su cosecha. El mercado bulle  
con sonidos, colores y personajes: Patrocinio, 
el músico, o Toto, un monito ladrón que  
no se sabe de dónde viene. De pronto 
¡aparece un toro furioso! ¿Quién podría 
detenerlo?

Concierto de piano
Piano Happyyoukai
Akiko Miyakoshi 
18,5 cm x 27 cm · 32 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-941247-8-5 

El primer concierto de piano de Momo está  
a punto de empezar y ella está algo nerviosa. 
De pronto, una ratoncita aparece para  
invitarla a su propia función. Momo  
descubrirá un mundo insólito donde un 
nuevo público la hará sentirse como  
en casa. Un libro pleno de emociones  
magníficamente ilustrado.

Dadá
Dada
Germano Zullo · Albertine 
19,5 x 26 cm · 32 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-943038-4-5 

Rogelio Corcel y su caballo Dadá son 
los campeones mundiales de salto de 
obstáculos. Hacen tan buen equipo que son 
prácticamente invencibles. Pero el día del 
Concurso Internacional de Saint-Melchor-de-
la-Flor, Dadá parece haber perdido todas sus 
habilidades. Rogelio Corcel recurre a varios 
especialistas para hacer regresar al Dadá 
campeón. No resultará fácil, aunque  
la solución tal vez esté a simple vista…

Tres monstruos
Three Monsters
David McKee 
20 x 23 cm · 28 pp. · Tapa dura
ISBN 978-980-257-317-2 
SEGUNDA EDICIÓN

«¡Asco!», exclaman los monstruos rojo y 
azul cuando ven llegar al extraño monstruo 
amarillo. Después le gritan: «Lárgate», pero 
inmediatamente una brillante idea los hace 
cambiar de parecer y, maliciosamente, lo 
invitan a quedarse. Sin contar, por supuesto, 
con lo inteligente y habilidoso que un extraño 
puede ser.

Los Mejores del Banco del Libro, 2007
DISPONIBLE EN CATALÁN:
Concert de piano · ISBN: 978-84-941247-9-2

DISPONIBLE EN CATALÁN:
Tres monstres · ISBN: 978-84-933060-9-0

Melric, el mago  
que perdió su magia
Melric, The Magician Who Lost his Magic
David McKee
20 x 23 cm · 36 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-941716-5-9
TERCERA EDICIÓN

Melric es el mago del reino y trabaja duro 
para complacer al rey y a su pueblo. Una 
mañana se levanta y descubre que su magia 
ha desaparecido. ¿Ahora cuál será el futuro 
del reino? ¿Cómo logrará Melric hacer las 
cosas sin magia? ¿Por qué perdió sus poderes 
mágicos?

Siete ratones ciegos
Seven Blind Mice
Ed Young 
25,4 x 27,9 cm · 40 pp. · Rústica, cosido
ISBN 978-980-257-255-7
DÉCIMA CUARTA EDICIÓN

En esta fábula oriental, cada uno de los siete 
ratones ciegos emprende un recorrido para 
averiguar qué cosa es ese Algo Muy Raro que 
está en el estanque. Uno a uno regresan con 
una idea diferente de lo que pueda ser, hasta 
que logran unificar sus perspectivas.

Medalla Caldecott, 1993
Boston Globe Horn Book Award, 1993
California Children’s Media Award, 1993
Premio Fundación Cuatrogatos, 2001

DISPONIBLE EN CATALÁN:
Set ratolins cecs · ISBN: 978-84-936843-9-6
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Topito y los pantalones
Jak Krtek ke kalhotkám přišel
Eduard Petiška · Zdenek Miler 
19,5 x 25,5 cm · 64 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-941716-4-2 

Topito vive bajo tierra y siempre encuentra 
muchos tesoros, pero no sabe cómo llevarlos. 
Necesitaría unos pantalones con grandes 
bolsillos… Pero ¿dónde encontrarlos? 
Con la ayuda de muchos amigos, todo  
es posible. Esta aventura del simpático Topito 
–famoso personaje del cine de animación 
checo–, explica de forma amena el proceso  
de fabricación de tejidos, desde la obtención 
de fibras de las plantas hasta la confección  
de unos pantalones ¡con grandes bolsillos!

Los héroes del tsunami
Os heróis do tsunami
Fernando Vilela
28 x 22 cm · 40 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-944050-7-5
SEGUNDA EDICIÓN 

En una isla, sobre la tibia arena, la gente 
disfruta de una mañana tranquila. De pronto 
los animales se inquietan, huyen a los puntos 
más altos, pero un hombre necesitará de 
su ayuda para salvar a su hijo del terrible 
tsunami. Una historia emocionante sobre  
la fuerza de la naturaleza y la capacidad de 
los animales para captar sus mensajes.

El monstruo de Mongolia
Gonan to Kaibutsu
Ichinnorov Ganbaatar · Bolormaa Baasansuren
25,4 x 23,4 · 40 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-946699-6-5

En este relato tradicional de Mongolia,  
el joven Gonan persigue al temible monstruo 
Mongas hasta la estepa para vengar la 
destrucción de su aldea. Allí, deciden batirse 
en un duelo que consiste en tres pruebas.

Una piedra extraordinaria
An Extraordinary Egg
Leo Lionni 
23 x 28 cm · 32 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-941716-7-3 
SÉPTIMA EDICIÓN, SEGUNDA EN TAPA DURA

En una divertida situación de confusión  
de identidades, la rana Jessica y sus amigos 
descubren una piedra de la cual emerge una 
criatura larga y verde. Jessica asegura que  
se trata de un pollo. Escrita e ilustrada por  
el incomparable Leo Lionni, esta cómica 
historia muestra que todo depende del cristal 
con que se mire.

Guachipira va de viaje

Arianna Arteaga Quintero · Stefano Di Cristofaro
25 x 20 cm · 36 pp. · Tapa dura
ISBN 978-980-257-366-0
DERECHOS VENDIDOS AL FRANCÉS 

Guachipira nunca había salido de su  
casa. Una mañana, toda su familia comienza 
a comportarse de una manera muy 
extraña. Para devolverlos a la normalidad, 
debe emprender un viaje en busca de los 
ingredientes del remedio: un puñado  
de flores dispersas por exóticos  
y remotos parajes.

Issun Bôshi El niño que no era  
mucho más alto que un pulgar
Issun Bôshi. L’enfant qui n’était pas plus 
haut qu’un pouce
Icinori 
20 x 32 cm · 40 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-942081-4-0
SEGUNDA EDICIÓN

Había una vez una pareja de campesinos sin 
hijos que esperanzados cantaban: «Queremos 
un hijo, aunque sea pequeño, pequeñín…». 
Su deseo se cumplió y nació Issun Bôshi,  
«el que no es más alto que un pulgar».  
El pequeño decide ir a la ciudad, donde vive 
momentos felices. Un gigante lo persigue, 
pero él es mucho más astuto. Basado en un 
cuento popular japonés. 

DISPONIBLE EN CATALÁN:
Issun Bôshi. El noi que no era gaire més alt 
que el polze · ISBN: 978-84-942081-6-4

Mención Bologna Ragazzi Awards, 2014
Los Mejores del Banco del Libro, 2016

N O V E D A D

La apuesta

Laia Jufresa · Cristina Sitja Rubio
23 x 20,5 · 32 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-945736-3-7

¿Cuál es el peor animal del mundo?  
¿Es el elefante o es el humano? Conejo 
 y Guepardo no están de acuerdo y hacen  
una apuesta. Son amigos desde muy 
pequeños, cuando creían que eran de la 
misma especie. ¿Quién ganará?

N O V E D A D

La merienda del señor Verde

Javier Sáez Castán 
20,7 x 31 cm · 36 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-934863-5-8 
QUINTA EDICIÓN
DERECHOS VENDIDOS AL PORTUGUÉS PARA PORTUGAL

El señor Amarillo vive en su mundo amarillo; 
lo mismo sucede con los señores de otros 
colores. Hasta que un día el señor Verde 
los convoca para mostrarles un enigmático 
letrero: es la invitación a entrar a un mundo 
sin retorno. Este cifrado y artístico relato  
del autor e ilustrador Javier Sáez Castán está 
trabajado con gran detalle y suspenso.

Los Mejores del Banco del Libro, 2009
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El Tigre y el Cangrejo

Fray Cesáreo de Armellada · Laura Liberatore 
20,5 x 20,5 cm · 36 pp. · Rústica, cosido 
ISBN 978-980-257-071-3 
OCTAVA EDICIÓN

Andando de viaje, el Tigre se encuentra 
con un Cangrejo que está jugando a lanzar 
sus ojos al mar y a hacerlos volver con una 
canción mágica. El Tigre queda fascinado y 
quiere que sus ojos también vayan y regresen 
del fondo del mar. El Cangrejo le advierte de 
los peligros, pero el Tigre no quiere escuchar.

El Tigre y el Rayo

Fray Cesáreo de Armellada · Aracelis Ocante
20,5 x 20,5 cm · 24 pp. · Rústica, cosido 
ISBN 978-980-257-005-8
DÉCIMA PRIMERA EDICIÓN

El Tigre sabe que es el rey de la sabana,  
a quien todos temen. Un día, mientras 
viaja, encuentra al Rayo que parece viejo 
y débil. El Tigre quiere probar su fuerza 
pero, en cambio, termina aprendiendo una 
lección. Este cuento enfrenta a dos elementos 
importantes en la vida de los pemones: el 
rayo destructor y el tigre americano, o jaguar, 
devorador de hombres.

La gran canoa

María Elena Maggi · Gloria Calderón 
20,5 x 20,5 · 36 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-980-257-363-9

Hace mucho tiempo, Kaputano, el morador 
de los cielos, advirtió que se acercaba una 
gran tempestad. Le pidió a los kariñas que le 
ayudaran a construir una canoa para reunir 
semillas y animales, pero solo cuatro parejas 
le prestaron atención. Pronto las lluvias  
cubrieron incluso los árboles más altos… 
Esta es una historia tradicional de la etnia 
indígena kariña.

El Burrito y la Tuna

Ramón Paz Ipuana · Amelie Areco 
20,5 x 23,5 · 36 pp. · Rústica, cosido 
ISBN 978-980-257-031-7 
DERECHOS VENDIDOS AL JAPONÉS
DÉCIMA SEGUNDA EDICIÓN

Un hombre ensilla su burro y sale rumbo 
a la Guajira. Al caer la noche, el hombre se 
esconde del Wanuluu, dejando que su fiel 
burrito se enfrente solo al temible espíritu.  
En una cruel batalla, el animal queda 
malherido y el hombre lo abandona.  
Luego, el burrito se transforma en una  
planta de tuna, tentando a los viajeros  
con sus dulces frutos.

Los Mejores del Banco del Libro, 1986

Los Mejores del Banco del Libro, 1999 
Premio Fundalibro al Mejor Libro del Año, 1999
Lista de Honor IBBY, 2000
Bulletin Blue Ribbon Winner, 2001

Los Mejores del Banco del Libro, 1984

NARRACIONES INDÍGENAS

Cuentos y leyendas de diversas culturas indígenas en Sudamérica  
con ilustraciones que reflejan los paisajes de cada región y cuentan  
el origen de los seres y las cosas

El Cocuyo y la Mora

Fray Cesáreo de Armellada · Amelie Areco 
20,5 x 20,5 cm · 36 pp. · Rústica, cosido 
ISBN 978-980-257-042-3 
VIGÉSIMA PRIMERA EDICIÓN
DERECHOS VENDIDOS AL COREANO, JAPONÉS Y PAPIAMENTO

En un largo viaje, el Cocuyo conoce  
a la vieja Mora, quien le pide que se case con 
ella. Pero el Cocuyo no quiere enamorarse 
de una Mora tan vieja y deshojada. Pasado 
el tiempo, se reencuentran: la Mora es ahora 
hermosa y el Cocuyo se arrepiente de su 
decisión. Este cuento pemón sobre el amor  
no correspondido explica el origen de la luz 
de los cocuyos o luciérnagas.

El Conejo y el Mapurite

Ramón Paz Ipuana · Vicky Sempere 
20,5 x 20,5 cm · 36 pp. · Rústica, cosido
ISBN 978-980-257-006-5 
DÉCIMA TERCERA EDICIÓN
DERECHOS VENDIDOS AL COREANO Y PAPIAMENTO

En aquellos tiempos en que los animales  
eran como los hombres de hoy, Mapurite era 
el mejor curandero de la Guajira. Un día, sale 
de viaje a visitar a un paciente y por el camino 
se topa con Conejo, quien lo engaña tres 
veces quitándole sus cigarros. Un poco tarde, 
el Mapurite se da cuenta de la burla y prepara 
un tabaco muy especial para Conejo.

El dueño de la luz

Ivonne Rivas · Irene Savino 
20,5 x 20,5 cm · 36 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-944050-8-2 
DÉCIMA TERCERA EDICIÓN, TERCERA EN TAPA DURA
DERECHOS VENDIDOS AL JAPONÉS

En un principio no existían ni el día ni la 
noche, y los warao, habitantes del delta del 
río Orinoco, vivían en tinieblas. Un hombre 
envía a sus dos hijas a buscar la casa del joven 
dueño de la luz. Una llega a conocerlo y logra 
traer la luz a su pueblo. Un cuento sobre el 
origen del sol y la luna, con impactantes 
acuarelas que reflejan los míticos paisajes de 
los caños del delta del Orinoco. 

El Rabipelado burlado

Fray Cesáreo de Armellada · Vicky Sempere 
20,5 x 20,5 cm · 36 pp. · Rústica, cosido 
ISBN 978-980-257-003-4 
DÉCIMA OCTAVA EDICIÓN

Todas las aves de la sabana le parecen 
apetitosas a un Rabipelado hambriento. 
El problema es cómo atraparlas: hay que 
saber dónde duermen para sorprenderlas 
en la noche. El Tucán y el Trompetero burlan 
al Rabipelado sin saberlo, pero la Poncha 
Relojera descubre sus intenciones y le tiende 
una trampa al Rabipelado.

Los Mejores del Banco del Libro, 1980

Los Mejores del Banco del Libro, 1981

Premio Fundalibro al Mejor Libro del Año, 1995
Concurso NOMA de Ilustración, 1996
White Ravens, 1996
Los Mejores del Banco del Libro, 1996
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L E C T O R E S  E N  M A R C H A

Cuentos de Diego y Daniela

Verónica Uribe · Ivar Da Coll 
16 x 21 cm · 100 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-940256-6-2
SEGUNDA EDICIÓN

Los cuentos de Diego y Daniela fueron 
publicados originalmente en tres libros 
separados: Diego y los limones mágicos, 
Diego y el barco pirata y Diego y la gran 
cometa voladora. Ahora recopilados en un 
solo libro, con las divertidas ilustraciones 
originales, se puede disfrutar de Diego y 
Daniela y de sus aventuras con la abuela que 
se reúne con piratas, come galletas mágicas  
y vuela cometas especiales.

Escarabajo en compañía

Pep Bruno · Rocío Martínez 
16 x 21 cm · 80 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-941716-9-7
SEGUNDA EDICIÓN

Escarabajo y sus amigos lo pasan en grande: 
empujan una pelota gigante montaña arriba, 
buscan el zapato de Ciempiés, preparan una 
fiesta muy especial… A veces se aburren 
(como cualquier otro bicho), pero con estos 
amigos hasta aburrirse es divertido. Un 
cuento de Pep Bruno -homenaje a Arnold 
Lobel-, ilustrado por Rocío Martínez con 
detalles y guiños que encantarán a los más 
pequeños.

LIBROS POR CAPÍTULOS

Cuentos del bosque

Leticia Ruifernández
16 x 23 cm · 120 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-941247-2-3
DERECHOS VENDIDOS AL COREANO

Cuando Emilio oye decir a su madre que  
ha llegado la primavera, se pregunta dónde 
podría encontrarla. Junto a su hermana 
pequeña descubrirá que anda cerca de su 
casa, en el bosque, un lugar mágico lleno  
de aventuras. Un poético relato sobre  
las estaciones del año, escrito e ilustrado  
por una gran conocedora de los secretos  
del bosque.

Búho en casa
Owl at Home
Arnold Lobel 
16 x 21 cm · 64 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-946699-9-6
SÉPTIMA EDICIÓN, PRIMERA EN TAPA DURA

Búho es sensible y generoso: es capaz de 
invitar al invierno a que pase y se caliente 
junto a la chimenea; si descubre unos bultos 
sospechosos en la cama, a la altura de sus 
pies, los deja dormir allí en vez de ponerse  
a discutir; le gusta el té de lágrimas, para 
el que tiene una receta especial, y es amigo 
cercano de la luna… ¿Y quién no quisiera  
ser su amigo?

Los Mejores del Banco del Libro - Mención  
Rescate Editorial, 2002
Lista de Honor IBBY, 2002

Sopa de ratón
Mouse Soup
Arnold Lobel 
16 x 21 cm · 64 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-944959-6-0
SEXTA EDICIÓN, PRIMERA EN TAPA DURA

Ratón leía apacible cuando, repentinamente, 
lo atrapó la hambrienta Comadreja. Esta se lo 
llevó a su casa y preparó todo para cocinar 
una sabrosa sopa de ratón. De pronto, desde 
el caldero, Ratón le advierte: «Para que una 
sopa de ratón tenga un rico sabor hay que 
echar cuentos.» Así, Ratón comienza a contar 
cuatro exquisitos cuentos.

Célebres casos del detective 
John Chatterton
Yvan Pommaux 
24 x 17,4 cm · 112 pp. · Rústica
ISBN 978-84-945736-1-3

Este álbum en clave de cómic es un homenaje  
a John Chatterton, el gato-detective, a quien ni 
el misterio más complicado se le resiste gracias 
a su profunda cultura literaria. Incluye tres de 
sus más célebres casos: el de la niña vestida 
de rojo a la que se perdió la pista mientras iba 
a casa de su abuela; la desaparición de una 
joven de negros cabellos como el ébano, labios 
rojos como la sangre y piel blanca como el lirio; 
y caso de la jovencita atraída por una vieja 
rueca de hilar...

DISPONIBLE EN CATALÁN:
Casos cèlebres del detectiu John Chatterton
ISBN: 978-84-945736-4-4

DISPONIBLE EN CATALÁN:
Mussol a casa · ISBN: 978-84-945736-5-1

NUEVA EDICIÓN EN TAPA DURA
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Cebra tiene hipo
Zebra’s Hiccups
David McKee
20 x 23 cm · 32 pp. · Tapa dura
ISBN 78-84-938429-8-7
SEXTA EDICIÓN, SEGUNDA EN TAPA DURA

Cebra tiene un caso agudo de hipo y ninguna 
cura de las que le ofrecen sus amigos 
parece ser la indicada; hasta que los efectos 
secundarios del hipo lo obligan a probar 
todos y cada uno de los remedios. Por suerte, 
Cebra tiene mucho sentido del humor y hacer 
el ridículo resulta ser una buena ocasión para 
divertirse con sus amigos.

Totó y el pez desdichado
Totoche et le poisson malheureux
Catharina Valckx 
18 x 21 cm · 36 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-937767-8-7 

Totó se ha ganado en la feria una pececita 
llamada Marina, quien no parece nada feliz 
en su nueva pecera: le gustaría ser un animal 
que pueda conocer el mundo. Totó la lleva 
a casa de una hechicera para que los ayude. 
Pero cuidado: cuando la hechicera amanece 
de malas pulgas, ¡cosas terribles pueden 
suceder! Una aventura que enfatiza  
la lealtad entre amigos.

Guillermo Jorge Manuel José
Wilfrid Gordon McDonald Partridge
Mem Fox · Julie Vivas 
20 x 21 cm · 32 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-939138-0-9 
VIGÉSIMA PRIMERA EDICIÓN, TERCERA EN TAPA DURA

Había una vez un niño llamado Guillermo 
Jorge Manuel José. Su casa quedaba al lado 
de un hogar para ancianos y conocía a todos 
los que allí vivían. Cuando descubre que la 
señorita Ana Josefina Rosa Isabel ha perdido 
la memoria, el niño emprende una búsqueda 
para recuperar los recuerdos de su amiga.

Los Mejores del Banco del Libro, 1989
ALA Notable Children’s Books

Compota de manzana
Appelmoes
Klaas Verplancke 
19 x 30 cm · 32 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-939138-1-6 

Mi papá es fuerte, tiene mejillas suaves y 
manos tibias que siempre saben a compota 
de manzana. A veces sus manos se enfrían 
y aparece un papá tormenta: «¡Haz los 
deberes!, ¡apaga el televisor!». Lo bueno es 
que los papás tormentosos amainan pronto 
y entonces llega un dulce olor a compota de 
manzana… Un cuento familiar para todos los 
padres, que también son hijos.

DESTACADOS ÁLBUMES DE TODO EL MUNDO

Medalla Caldecott, 1996

CBCA Book of the Year Award, 2016

León de biblioteca
Library Lion
Michelle Knudsen · Kevin Hawkes
24,8 x0 28,8 cm · 48 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-934863-1-0
QUINTA EDICIÓN

Cuando el Sr. Mosquera ve a un enorme  
y peludo león entrar en la biblioteca, corre  
a buscar a la Srta. Plácida: «¿Está rompiendo 
alguna regla?», pregunta la bibliotecaria. 
Esta es la historia de un verdadero león de 
biblioteca, silencioso y puntual a la hora del 
cuento, hasta que un sorpresivo accidente  
lo hace rugir, correr y, finalmente, romper 
todas las reglas.

Los Mejores del Banco del Libro, 2008
Oppenheim Toy Portfolio Platinum Award, 2007
School Library Journal Best Books , 2006

El oficial Correa y Gloria
Officer Buckle and Gloria
Peggy Rathmann
21,6 x 28 cm · 36 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-939912-3-4 
TERCERA EDICIÓN

El oficial Correa enseña normas de seguridad 
para prevenir accidentes en las escuelas de 
Napville. Sin embargo, casi nadie le presta 
atención. Hasta que el Departamento de 
Policía adquiere un perro llamado Gloria y 
de pronto todos parecen querer escuchar las 
clases del oficial Correa. ¡A él le encanta tener 
tanto público! Eso, hasta que descubre la 
verdadera razón.

Paso a paso
One Step at a Time
Jane Jolly · Sally Heinrich
25 x 30 cm · 40 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-945735-3-8

Esta es la historia de un niño,  
una elefanta y un campo minado. Luk trabaja  
recogiendo maderas en el bosque en  
compañía de su abuela y su querida elefanta,  
Mali. La vida transcurre apacible, hasta que 
un día se oye una tremenda explosión...

Premio Álbum Ilustrado del Gremio  
de Libreros de Madrid, 2012
Kirkus Best Children’s Book, 2012

Los tres lobitos  
y el cochino feroz
The Three Little Wolves and the Big Bad Pig
Eugene Trivizas · Helen Oxenbury
21,7 x 27 cm · 32 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-938429-6-3 
DÉCIMA SEGUNDA EDICIÓN, TERCERA EN TAPA DURA

En esta divertida versión del cuento 
tradicional, ocurre una genial inversión de 
personajes: esta vez, el malvado es un cochino 
feroz que sopla y resopla hasta derribar las 
casas de tres lobitos, recurriendo a medidas 
drásticas cuando la cosa se pone difícil. Pero 
como en los buenos cuentos debe haber un 
final feliz, aquí la belleza puede más que la 
fuerza bruta.

DISPONIBLE EN CATALÁN:
El lleó de la biblioteca · ISBN: 978-84-934863-2-7
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El ogro de Zeralda
Zeraldas Riese
Tomi Ungerer
22,8 x 30,2 cm · 32 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-941247-0-9
SEGUNDA EDICIÓN 

Un ogro aterroriza una villa todas las mañanas 
para devorar niños. Para evitarlo, todos los 
padres esconden a sus hijos. Sin embargo, 
lejos de la villa, la pequeña Zeralda nunca ha 
escuchado hablar del terrible ogro, hasta que 
un día sus caminos se cruzan de una forma 
inesperada y apetitosa.

El gigante egoísta
The Selfish Giant
Oscar Wilde · Alexis Deacon 
22,5 x 29,8 cm · 32 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-941247-6-1 
TERCERA EDICIÓN

Todas las tardes los niños juegan en el 
hermoso jardín del Gigante, hasta que un día 
este regresa de viaje e, indignado, clausura su 
jardín… Pero no puede impedir la llegada de 
unos desagradables visitantes que se instalan 
sin reparos. Un eterno clásico de Oscar Wilde.

El Expreso Polar
The Polar Express
Chris Van Allsburg
28,9 x 22,9 cm · 32 pp. · Tapa dura
ISBN 978-980-257-046-1
DÉCIMA SEXTA EDICIÓN

En la noche de Navidad, un niño espera en 
su cama la llegada del trineo de San Nicolás. 
Pero, más tarde, es sorprendido por un tren 
que se ha detenido frente a su casa. El niño 
sube a bordo e inicia un viaje al Polo Norte.  
El nostálgico texto y las mágicas ilustraciones 
de Chris Van Allsburg recrean una Navidad  
en la que los sueños se pueden cumplir.

 

Los Mejores Libros Ilustrados New York Times, 1985
Medalla Caldecott, 1986
Los Mejores del Banco del Libro, 1989
Lista de Honor IBBY, 1990

En casa de mis abuelos

Arianna Squilloni · Alba Marina Rivera 
28,1 x 24 cm · 28 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-938429-4-9 
DERECHOS VENDIDOS AL CHINO TRADICIONAL,  
COREANO E ITALIANO
SEGUNDA EDICIÓN

En el verano, la casa de los abuelos se 
convierte en un refugio divertido repleto  
de ingeniosos artificios. Pero cuando viene 
el otoño y los nietos se marchan, el azar hará 
que los niños estén presentes en cualquier 
estación del año.

Un pasito… y otro pasito
Now One Foot, Now the Other
Tomie de Paola
19,1 x 19,1 cm · 48 pp. · Tapa dura
ISBN 978-980-257-025-6 
DÉCIMA PRIMERA EDICIÓN

El mejor amigo de Ignacio es su abuelo. «Un 
pasito… y otro pasito», le enseña a su nieto 
a caminar, a construir torres con bloques de 
madera y a contar historias. Cuando el abuelo 
vuelve de una larga enfermedad, no es el 
mismo de antes: no se mueve ni reconoce a su 
familia. Nadie cree que mejore, pero Ignacio 
le enseñará a vivir nuevamente, un pasito…  
y otro pasito...

Lista de Honor IBBY, 1988

Flix
Flix
Tomi Ungerer
22 x 27,5 cm · 36 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-939912-7-2 
SEGUNDA EDICIÓN

Teo y Flora Garra, un matrimonio de gatos,  
se sorprenden cuando Flora da a luz a un 
perro pug. A pesar de la sorpresa incial  
crían a su hijo Flix con todo su amor.  
Flix crece entre dos mundos diferentes,  
pero quizás pueda lograr reunir ambas 
culturas. Una divertida historia llena  
de guiños sobre las diferencias y la familia, 
obra del reconocido autor-ilustrador  
Tomi Ungerer, ganador del prestigioso  
premio Hans Christian Andersen 1998.

El canto de las ballenas
The Whale’s Song
Dyan Sheldon · Gary Blythe
29,5 x 23,5 cm · 28 pp. · Tapa dura
ISBN 978-980-257-139-0 
SEXTA EDICIÓN
NO DISPONIBLE EN ESPAÑA

La abuela de Lilly le cuenta una historia: 
«Hace mucho tiempo, las ballenas poblaban 
el océano». Esa noche, Lilly las ve en sus 
sueños y, al despertar, baja al viejo muelle 
queriendo conocerlas. Pero, ¿cómo hacer  
para encontrarlas? 

Medalla Kate Greenaway, 1990

La jardinera
The Gardener
Sarah Stewart · David Small
21 x 27,5 cm · 40 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-939912-9-6
QUINTA EDICIÓN, SEGUNDA EN TAPA DURA

Lydia Grace debe ir a vivir a la ciudad con 
su tío Jim, un taciturno panadero. En sus 
cartas cuenta cómo, en lugares improvisados, 
siembra las semillas que le manda su abuela. 
Al llegar la primavera, las flores de Lydia 
despiertan las sonrisas de los clientes. Pero, 
para esa sonrisa que ella más desea, la del tío 
Jim, tiene lista su obra maestra.

Mención Honorífica Caldecott, 1998

DISPONIBLE EN CATALÁN:
El gegant egoista · ISBN: 978-84-941247-7-8

Los Mejores del Banco del Libro, 2012
Los Tres Imprescindibles de la Biblioteca,  
Banco del Libro, 2012
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Wangari y los árboles de la paz
Wangari’s Trees of Peace
Jeanette Winter
18,4 x 24,8 cm · 32 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-936843-1-0 
CUARTA EDICIÓN

De pequeña, en Kenia, Wangari vive rodeada 
de árboles. Cuando crece, comienza una 
masiva deforestación y teme que pronto 
todo el bosque sea destruido. Entonces 
decide sembrar nueve arbolitos y comenzar 
un movimiento ecológico. Wangari Maathai 
nació en una pequeña aldea en la verde y 
fértil tierra de Kenia. En 2004 recibió el Premio 
Nobel de la Paz. 

Nana vieja
Old Pig
Margaret Wild · Ron Brooks
24 x 25,5 cm · 32 pp. · Tapa dura
ISBN 978-980-257-234-2 
QUINTA EDICIÓN

Nana Vieja y su nieta han vivido juntas por 
mucho tiempo y comparten todo, incluyendo 
los oficios de la casa. Una mañana, Nana Vieja 
no se puede levantar a tomar el desayuno 
como de costumbre. Con calma, va poniendo 
sus cosas en orden para, finalmente, llevar  
a su nieta a dar un último y largo paseo para 
explorar las cosas maravillosas que  
las rodean.

Memorias de una  
abuela apostadora
Tales of a Gambling Grandma
Dayal Kaur Khalsa 
20 x 20,5 cm · 36 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-943038-5-2 
TERCERA EDICIÓN, PRIMERA EN TAPA DURA

La abuela de esta historia no es como las 
demás: no muchas les enseñan a sus nietas a 
jugar póker, o qué hacer en caso de que los 
cosacos invadan su casa. Juntas van al cine, 
a la montaña rusa de Coney Island y a tomar 
té en restaurantes chinos, pero lo que más 
disfruta la niña es escuchar las anécdotas de 
la extraordinaria vida de su abuela.

Mejor libro infantil, Biblioteca Pública  
de Nueva York, 1986
Mejor libro infantil, New York Times, 1986

El bunyip
The Bunyip of Berkeley’s Creek
Jenny Wagner · Ron Brooks
24 x 24 · 32 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-939912-5-8 

Una noche, algo emerge del pantano negro 
al fondo de la quebrada: algo que murmura 
una y otra vez: «¿Qué soy?, ¿qué soy?». Un 
ornitorrinco contesta: «Eres un bunyip». Pero 
aparentemente los bunyips no existen y, si 
existen, no se parecen a nada. Una metáfora 
sobre la búsqueda de identidad, pertenencia 
y, quizás, el amor.

El Bosco 
La extraña historia de Hieronymus,  
el gorro, la mochila y la pelota.
BOSCH. Het vreemde verhaal van Jeroen,  
zijn pet, zijn rugzak en de bal...
Thé Tjong-Khing
24,5 x 33 cm · 48 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-944988-0-0

Como todos los días, Hieronymus sale a jugar, 
cuando sucede algo inesperado: aterriza 
en un mundo de extrañas criaturas que le 
roban su gorro, su mochila y su pelota. Para 
recuperarlos, debe emprender una travesía 
llena de apariciones extraordinarias y armarse 
de valor, porque nada es lo que parece...  
Un libro sin palabras que, a través de las 
imágenes, sumerge al lector en el fascinante 
universo de El Bosco. 

Los Mejores del Banco del Libro, 2001

Los Mejores del Banco del Libro, 2017

Los Mejores del Banco del Libro, 2001
Los Tres Imprescindibles de la Biblioteca,  
Banco del Libro, 2001

¿Cuánta tierra  
necesita un hombre? 
Conbien de terre faut-il à un homme?
Annelise Heurtier · Raphaël Urwiller 
31 x 18 cm · 40 pp. · Tapa dura
ISBN: 978-84-944291-7-0

Pahom vive con su esposa y sus tres hijos  
en un pequeña parcela de la Siberia 
Occidental. No es rico, pero a su familia  
no le falta nada. Sin embargo, en ese trozo  
de campo azotado por el viento, Pahom  
se siente desgraciado. «Ay, si tuviera un poco 
más de tierra», suspira, «sería un hombre 
feliz». Adaptación de un emocionante cuento 
de Tolstoi sobre la ambición y la codicia, 
hermosamente ilustrado por Raphaël Urwiller.

DISPONIBLE EN CATALÁN:
Wangari i els arbres de la pau · ISBN: 978-84-936843-2-7

Filemón y Baucis

Lemniscates 
12,7 x 17 cm · 28 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-944050-3-7

Versión ilustrada de uno de los más hermosos 
relatos del libro Metamorfosis de Ovidio,
sobre la hospitalidad, el amor y la 
transformación. Un misterioso caminante 
llega al pueblo y pide cobijo. Nadie le abre  
la puerta. Exhausto, ve una pequeña casa 
en lo alto de la montaña.Ya no le quedan 
fuerzas, pero...

Dédalo y Perdiz

Lemniscates 
12,7 x 17 cm · 28 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-944988-2-4

Esta versión ilustrada relata uno de los 
mitos más conocidos de la Antigüedad 
Clásica: la ingeniosa y trágica huida de 
Dédalo y de su hijo Ícaro. Pero la historia 
no acaba allí… Dédalo, desolado por  
la pérdida y desengañado de su propio 
ingenio, se encarga de la educación de 
su joven sobrino Perdiz, quien, como él, 
posee grandes dotes para la invención. 
Una hermosa narración sobre el valor  
de lo cotidiano.
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El contador de cuentos

Saki · Alba Marina Rivera
31 x 16,6 cm · 40 pp. · Rústica con estuche
ISBN 978-84-936504-3-8 
QUINTA EDICIÓN
DERECHOS VENDIDOS AL COREANO  
Y AL PORTUGUÉS PARA BRASIL

Tres inquietos niños y su tía solterona 
comparten el vagón del tren con un elegante 
joven. En un intento por apaciguar a los 
niños, el joven cuenta la historia de Berta, 
una niña horriblemente buena. Un clásico 
de la literatura inglesa acompañado de 
maravillosas ilustraciones merecedoras  
del premio Bologna Ragazzi New Horizons.

Los Mejores del Banco del Libro, 2009
Bologna Ragazzi Award New Horizons, 2009
Premi Junceda d’I·lustració, 2009

Bologna Ragazzi Award Books & Seeds, 2016

Zorro
Fox
Margaret Wild · Ron Brooks
27,9 x 26,3 cm · 40 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-942081-2-6 
SÉPTIMA EDICIÓN, CUARTA EN TAPA DURA

Entre Perro y Urraca existe una verdadera  
y profunda amistad. Un día, la presencia de 
Zorro pone a prueba la confianza entre ellos, 
cambiando la vida de todos para siempre.  
Un drama sobre la amistad, la lealtad y la 
traición. Una historia que quita el aliento.

 

Children’s Book Council of Australia, 2001
White Ravens, 2001
Premio Unesco de Literatura Infantil y Juvenil  
en pro de la Tolerancia, 2003
Los Mejores del Banco del Libro, 2007

L IBROS DE ORO

Cuidadas ediciones ilustradas con una especial 
selección de historias de la tradición europea  
y latinoamericana

El libro de oro de los niños

Verónica Uribe · Carmen Salvador
15 x 21 cm · 104 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-937767-9-4
QUINTA EDICIÓN
DERECHOS VENDIDOS AL INGLÉS

Una atractiva antología que reúne algunos de 
los más conocidos cuentos de la tradición oral 
europea e hispanoamericana seleccionados 
para los más pequeños. Se incluyen historias 
que han pasado de generación en generación, 
como Los tres cochinitos, acompañadas de 
encantadoras ilustraciones a color. Al final se 
incluyen notas históricas y una bibliografía.

El libro de oro de las fábulas

Esopo · Constanza Bravo
15 x 21 cm · 128 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-936843-4-1
TERCERA EDICIÓN
DERECHOS VENDIDOS AL INGLÉS

Veinte fábulas se recogen en este libro, 
acompañadas de un breve comentario acerca 
de Esopo y los orígenes del género fabulístico 
que se ha difundido por todo el mundo 
llegando a formar parte de la tradición 
cultural de muchos pueblos. Incluye varias  
de las fábulas más populares, como  
La tortuga y la liebre o Ratón de campo  
y Ratón de ciudad.

El libro de oro  
de los cuentos de hadas

Verónica Uribe · Murkasec
11 x 15 cm · 192 pp. · Tapa dura
ISBN 978-980-257-280-9 
CUARTA EDICIÓN
DERECHOS VENDIDOS AL INGLÉS

Esta antología agrupa versiones de 
doce de los más hermosos cuentos de 
hadas de la tradición europea. La bella 
durmiente, La Cenicienta,Caperucita 
roja y Blancanieves figuran junto a otros 
cuentos menos conocidos como Piel de 
oso. Extensas notas ofrecen las fuentes 
consultadas, así como fascinantes detalles 
acerca de estos cuentos.

Los Mejores del Banco del Libro, 1997

FORMATO GRANDEFORMATO GRANDE
DISPONIBLE EN CATALÁN:
Guineu · ISBN: 978-84-933060-8-3

DISPONIBLE EN CATALÁN:
El contador de contes · ISBN: 978-84-936504-6-9

Los últimos gigantes
Les derniers géants
François Place
26,4 x 18 cm · 98 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-944988-4-8 
TERCERA EDICIÓN

A mediados del siglo XIX el explorador inglés 
Archibald Leopold Ruthmore adquiere lo que 
parece ser un diente de gigante tallado a 
mano. Grabado en él, aparece un mapa que 
podría ser la Tierra de los Gigantes. Así comienza 
una aventura llena de misterio y peligros para 
alcanzar una verdad desconocida.

 

Es tu turno, Adrián
Din tur, Adrian
Helena Öberg · Kristin Lidström
16,5 x 22,5 cm · 68 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-945735-7-6

Casi todos los días Adrián va a la escuela con 
un nudo en el estómago. Cuando está allí se 
siente solo y diferente a los demás. Lo peor es 
cuando los profesores le piden que lea en voz 
alta: entonces el mundo entero parece conge-
larse. Una cautivadora novela gráfica sobre la 
vulnerabilidad y el poder transformador de la 
imaginación.

 

N O V E D A D
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ASÍ  VIVIMOS

Historias de niños en zonas rurales y urbanas  
del continente americano que proponen  
una profunda reflexión

¡Bravo, Rosina!

María José Thomas · Claudio Muñoz
23 x 20,5 cm · 40 pp. · Rústica, cosido
ISBN 978-980-257-290-8 
TERCERA EDICIÓN

En el Chile de principios del siglo XX, el abuelo 
de Rosina regresa de un largo viaje con algo 
extraordinario: una vitrola y unos discos 
negros de donde emerge música. Este anuncia 
que hará su propia fábrica de discos, a la cual 
Rosina tendrá prohibido entrar. Pero desde el 
almendro del patio ella observa todo, incluso 
al gran tenor Borgioli que ha venido a grabar 
un disco.

La calle es libre

Kurusa · Monika Doppert
23 x 20,5 cm · 48 pp. · Rústica, cosido
ISBN 978-980-257-050-8 
VIGÉSIMA PRIMERA EDICIÓN
DERECHOS VENDIDOS AL NORUEGO, SUECO, DANÉS, 
ISLANDÉS, HOLANDÉS, ALEMÁN, FRANCÉS, INGLÉS, 
EUSKERA, PORTUGUÉS, CHINO TRADICIONAL, CHINO 
SIMPLIFICADO, COREANO Y JAPONÉS

Los niños de un barrio de Caracas no tienen 
dónde jugar. Hay un terreno cerca de la 
autopista donde podrían construir un parque. 
Piden ayuda al ayuntamiento, pero son 
los vecinos del barrio quienes encuentran 
la solución. Una historia basada en una 
experiencia de los niños de la biblioteca  
de San José de La Urbina.

La composición

Antonio Skármeta · Alfonso Ruano
23 x 20,5 cm · 36 pp. · Rústica, cosido
ISBN 978-980-257-305-9 
OCTAVA EDICIÓN
DERECHOS VENDIDOS AL BRETÓN, COREANO, DANÉS, 
EUSKERA, FRANCÉS, INGLÉS, ITALIANO, JAPONÉS Y 
PORTUGUÉS PARA BRASIL

Todas las noches, la familia de Pedro escucha 
en la radio una emisora clandestina. Los 
militares, habiéndose ya llevado al padre 
de un amigo de Pedro, piden a los niños del 
salón de clases escribir una composición 
titulada: Lo que hace mi familia por las 
noches. Así, Pedro debe responder por sí 
mismo la pregunta: ¿los niños pueden estar 
en contra de la dictadura?

El robo de las aes

Gonzalo Canal Ramírez · Peli
23 x 20,5 cm · 48 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-938429-7-0 
QUINTA EDICIÓN, PRIMERA EN TAPA DURA

Un pequeño pueblo está agitado por las 
elecciones. Unos apoyan al poeta y otros al 
general. El periódico local publica artículos 
desacreditando a quienes apoyan al poeta. Un 
día, la imprenta amanece sin poder imprimir 
la letra «a» y el periódico debe callar.  
¿Cuál será la causa de este misterio?

Los Mejores del Banco del Libro, 2006

Los Mejores del Banco del Libro, 1982
Lista de Honor IBBY, 1982
The Other Award, 1983
Skipping Stones Book Award, 1986
Horace Mann Book Awards Honor Book, 2009

Los Mejores del Banco del Libro, 2000
Premi Llibreter, 2000
Premio Fundación Cuatrogatos, 2001
Premio Unesco de Literatura Infantil, 2003

La peineta colorada

Fernando Picó · María Antonia Ordóñez
23 x 20,5 cm · 48 pp. · Rústica, cosido
ISBN 978-980-257-174-1 
SÉPTIMA EDICIÓN 

Ambientado en un pueblo puertorriqueño 
en el siglo XIX, esta es la historia de la niña 
Vitita y la vieja curandera Siña Rosa, quienes 
ayudan a una esclava fugitiva. El historiador 
Fernando Picó ha tomado personajes y datos 
de documentos oficiales para tejer un cálido 
relato sobre la relación de amistad, respeto  
y complicidad entre dos mujeres.

Un puñado de semillas
A Handful of Seeds
Monica Hughes · Luis Garay
23 x 20,5 cm · 32 pp. · Rústica, cosido
ISBN 978-980-257-243-4
NOVENA EDICIÓN

Después de la muerte de su abuela, 
Concepción debe abandonar la granja  
donde creció para trasladarse a la ciudad. 
Sola y sin un lugar donde dormir,  
se encuentra con un grupo de niños  
de la calle con quienes comparte su única 
pertenencia: un atado de maíz, frijoles  
y ají. Juntos aprenden que un puñado  
de semillas puede significar algo más  
que comida.

Miguel Vicente pata caliente

Orlando Araujo · Morella Fuenmayor
23 x 20,5 cm · 48 pp. · Rústica, cosido
ISBN 978-980-257-102-4
DÉCIMA TERCERA EDICIÓN

Miguel Vicente sueña con viajar. Vive con 
su madre en un barrio que rodea a Caracas 
y trabaja como limpiabotas. Todas las 
mañanas sale tamboreando su caja de cepillos 
y cremas. Un día, un señor le regala un 
libro: Los viajes de Marco Polo. Aunque Miguel 
Vicente no sabe leer, guarda el libro como 
un tesoro, sin saber que pronto él mismo 
emprenderá un gran viaje. 
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Ni era vaca, ni era caballo...

Miguel Ángel Jusayú · Monika Doppert
23 x 20,5 cm · 48 pp. · Rústica, cosido
ISBN 978-980-257-212-0
OCTAVA EDICIÓN
DERECHOS VENDIDOS AL NORUEGO,  
SUECO Y DANÉS

Al atardecer, en La Guajira, mientras un niño 
pastor busca una oveja perdida, se encuentra 
con un ser temible y desconocido: no es ni 
vaca ni caballo y corre sin que lo empujen. 
Cuando el niño regresa a casa y cuenta el 
encuentro a su familia, le explican entre 
carcajadas lo que es un camión, pero su 
historia no termina. Este relato está basado  
en un episodio de la niñez del autor.

Los Mejores del Banco del Libro, 1985
Lista de Honor IBBY, 1986
Diploma de Honor Premio Cataluña, 1986

SERIE  DRAGONERO

Las hilarantes aventuras de un cuidador  
de dragones narradas a través  
de correos electrónicos

Dragonero
Dragonsitter
Josh Lacey · Garry Parsons 
13 x 19,7 cm · 64 pp. · Rústica, cosido 
ISBN 978-84-942081-8-8

«Querido tío Manuel: Mejor te subes en un 
avión y vuelves ya. Tu dragón se ha comido 
a Gemina. ¡Emiliana amaba a ese conejo!». 
Edu está al cuidado de la mascota de su tío 
Manuel, que está de vacaciones, pero la cosa 
se complica. Las cortinas arden, su madre 
echa humo… Y es que cuidar a un dragón  
no es tan sencillo como parece.

Dragonero despega
The Dragonsitter Takes Off
Josh Lacey · Garry Parsons 
13 x 19,7 cm · 72 pp. · Rústica, cosido 
ISBN 978-84-942081-9-5 

«Querido tío Manuel: Ziggy no sale del 
armario de las sábanas. Y no ha comido 
nada. Estoy muy preocupado por él. Y para 
ser honesto, también estoy un poco molesto 
porque tenía planeado llevarlo al colegio hoy». 
Otra desternillante historia del Dragonero,  
en la que el dragón del tío Manuel guarda  
un gran secreto que revolucionará la casa  
de Eduardo Pérez Escabeche.

El castillo de Dragonero
The Dragonsitter’s Castle
Josh Lacey · Garry Parsons 
13 x 19,7 cm · 64 pp. · Rústica, cosido
ISBN 978-84-944291-2-5

Tercera entrega de la serie Dragonero. 
Esta vez, Edu, el improvisado cuidador de 
dragones, deberá emprender un viaje a Gales 
con más equipaje del que su padre, y, sobre 
todo, la novia de su padre, hubiesen querido. 
El tío Manuel, nuevamente, le pide a su sobrino 
que le ayude con sus curiosas y, a veces, muy 
salvajes mascotas que trastocan la vida de 
Edu y su familia.

La isla de Dragonero
The Dragonsitter’s Island
Josh Lacey · Garry Parsons 
13 x 19,7 cm · 64 pp. · Rústica, cosido
ISBN 978-84-945735-8-3

Sigue la correspondencia de correos 
electrónicos entre Edu y su tío en el cuarto 
libro de esta divertida serie. «Querido 
tío Manuel: Lo lamento mucho, pero tus 
dragones quemaron la cabaña. Emiliana y 
yo estábamos desayunando cuando olimos 
humo. Corrimos afuera y vimos la cabaña  
en llamas. No hay señal de tus dragones.  
Pero los encontraré. Lo prometo».

La fiesta de Dragonero
The Dragonsitter’s Party
Josh Lacey · Garry Parsons 
13 x 19,7 cm · 64 pp. · Rústica, cosido
ISBN 978-84-945735-9-0

«Querido tío Manuel: ¿Has recibido mi 
invitación? Quería verificarlo porque eres 
el único que no ha respondido. Espero que 
puedas venir. Va a ser una gran fiesta.  
Hasta tendremos a un mago. Cariños  
de tu sobrino favorito, Edu». En la quinta 
entrega de Dragonero Edu celebra su 
cumpleaños, que se se complica cuando, 
como regalo, su tío Manuel le envía 
nuevamente a sus dragones.

¡Vamos a ver a papá!

Lawrence Schimel · Alba Marina Rivera
23 x 20,5 cm · 48 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-937212-7-5 
TERCERA EDICIÓN
DERECHOS VENDIDOS AL COREANO, INGLÉS,  
PORTUGUÉS PARA BRASIL Y JAPONÉS

«No he visto a mi papá en un año, ocho meses 
y veintidós días. Lo sé porque cuento cada 
día desde que él se fue a otro país a trabajar», 
escribe en su diario la protagonista. El padre 
informa que pronto van a reunirse. Un relato 
sobre la experiencia de emigrar, narrado 
por dos autores que más de una vez se han 
mudado de país.

DISPONIBLE EN CATALÁN:
Anem a veure el pare · ISBN: 978-84-937767-0-1

DISPONIBLE EN CATALÁN:
Dragonaire · ISBN: 978-84-944959-2-2 DISPONIBLE EN CATALÁN:

Dragonaire s’enlaira · 978-84-944959-3-9
DISPONIBLE EN CATALÁN:
El castell de Dragonaire · ISBN: 978-84-944959-4-6
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L E C T O R E S  A U T Ó N O M O S

Picuyo 

Kurusa · Leticia Ruifernández
18,5 x 23,5 cm · 48 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-937212-5-1

Al cumplir diez años a Juan le regalan una 
tarraya, como parte de una tradición familiar. 
Ese día, descubre en la playa un pájaro de 
asombroso color que parecía hablarle: lo 
llama Picuyo. Una amistad comienza entre 
ellos, mientras el pueblo de Juan culpa a 
Picuyo por todos sus infortunios. ¿Se tratará 
de un ave de mala suerte?

White Ravens, 2012

Super Héroe

Lucas García 
15,5 x 23 cm · 88 pp. · Rústica, cosido 
ISBN 978-980-257-365-3

Gabriel acaba de llegar a un nuevo país 
y ya tiene un montón de problemas: las 
palabras son muy distintas, tiene un par de 
archienemigos en el colegio y, lo más grave 
es que su profesor de matemáticas es un 
extraterrestre que planea una invasión a la 
tierra. Los padres de Gabriel no se ven muy 
convencidos. Por suerte, él es todo  
un experto en superhéroes y esta clase  
de situaciones. Un libro hilarante para 
fanáticos de los cómics, los superpoderes  
y el buen humor.

Cuentos a patadas

José Urriola · Lucas García 
15,5 x 23 cm · 88 pp. · Rústica, cosido 
ISBN 978-84-943038-3-8 

Un torneo intercolegial se parece mucho a 
un Mundial de Fútbol. Se le puede preguntar 
a David, que ha sido escogido como titular 
en su equipo. Las jugadas son cada vez más 
difíciles y David aprende, tras cada partido, 
grandes lecciones de la historia del fútbol: el 
cabezazo de Zidane, la historia de Balotelli…
Un libro con humor a patadas para quienes 
gustan del fútbol y de las buenas anécdotas.

NARRATIVA

Los Mejores del Banco del Libro, 2016 
Lista de Honor IBBY, 2016

White Ravens, 2014
Premio a la Edición de la Cámara Chilena del Libro, 2014
Mejor Novela Juvenil por Babelia, El País, 2014
Los Mejores del Banco del Libro, 2015
Premio Fundación Cuatrogatos, 2015
IBBY Honour List, 2018

Al sur de la Alameda

Lola Larra · Vicente Reinamontes 
16 x 23 cm · 288 pp. · Rústica, cosido 
ISBN 978-84-942081-5-7 
SEGUNDA EDICIÓN
DERECHOS VENDIDOS AL COREANO

Un pequeño colegio está ocupado por los 
estudiantes y desde entonces todo parece 
haber cambiado: las aulas, el patio y hasta los 
mismos alumnos, entre ellos Nicolás –el mejor 
portero del equipo de fútbol–, que escribe 
en su cuaderno un diario de la toma. Esta 
atractiva novela ilustrada se desarrolla en los 
vibrantes comienzos de la Revolución pingüina, 
revuelta estudiantil chilena del año 2006.
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El diablillo de la botella

Robert Louis Stevenson · Giovanna Ranaldi
12,8 x 17,6 cm · 80 pp. · Rústica, cosido
ISBN 978-84-943038-2-1

Keawe, un hombre de Hawai, se embarca 
rumbo a San Francisco para recorrer el 
mundo. Allí conoce a un individuo muy rico 
que le ofrece una misteriosa botella. Quien la 
compre tendrá todo aquello que desee: amor, 
fama y dinero será suyo con solo pedirlo.  
Pero hay condiciones…

Eros y Psique · Bella y la Bestia

Andrew Lang · Lucia Sforza
12,8 x 17,6 cm · 80 pp. · Rústica, cosido
ISBN 978-84-943038-1-4

Eros y Psique y Bella y la Bestia son dos  
clásicos que, como otros cuentos populares, 
han llegado a la actualidad con muchas  
variaciones. Este libro contiene las versiones 
que Andrew Lang publicó en sus famosos 
libros de cuentos ilustrados: Bella y la Bestia 
en The Blue Fairy Book (1889) y Eros y Psique 
en The Red Romance Book (1921). Incluye como 
anexo un texto de la especialista Betsy Hearn 
que invita a descubrir algunas claves sobre  
el tema del amor en el cuento tradicional.

El gato de Brasil

Arthur Conan Doyle · Manuel Marsol 
12,8 x 17,6 cm · 80 pp. · Rústica, cosido
ISBN 978-84-944291-3-2

El gato de Brasil es un cuento de misterio  
de Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock 
Holmes, que narra la historia de un joven 
aristócrata inglés en horas de finanzas bajas 
que decide visitar a un excéntrico primo 
millonario recién llegado a Inglaterra. El joven 
descubre que, entre otras curiosas aficiones, 
su pariente tiene un inmenso e intrincado 
jardín tropical lleno de especies exóticas  
–con raras plantas, aves y reptiles– donde 
destaca un enorme animal enjaulado:  
el gato de Brasil, cuyo alimento preferido  
es la carne humana.

La mujer tatuada  
y otros cuentos

Ray Bradbury · Eva Sánchez 
12,8 x 17,6 cm · 80 pp. · Rústica, cosido
ISBN 978-84-945736-0-6

Un monstruo de las profundidades que  
oye la voz de un faro, una mujer que acude  
al psiquiatra por un problema de peso,  
o un espíritu que a ratos preferiría ser 
humano... Este libro reúne tres historias 
fascinantes de Ray Bradbury, La mujer 
tatuada, La bruja de abril y La sirena del faro, 
donde la vida de los protagonistas no tiene 
otro motor que el de una profunda pasión.

AMOR Y SUSTO
Selección de cuentos de amor y terror  
a partir de clásicos de la literatura

La Sayona  
y otros cuentos de espantos

Mercedes Franco · Stefano Di Cristofaro
14 x 21 cm · 96 pp. · Rústica, cosido
ISBN 978-84-947431-0-8

¿Quién es la Sayona? ¿Había fantasmas en  
la época de Simón Bolívar? ¿Qué criaturas 
antropófagas acechan en la selva amazónica? 
Bien sea en el páramo andino, la costa  
caribeña o en la ciudad, en todas partes  
existen leyendas terroríficas sobre fantasmas 
y apariciones. Esta antología reúne historias 
de espantos desde tiempos de la Colonia 
hasta la actualidad.

N O V E D A D
Los Mejores del Banco del Libro - Mención Acierto 
Editorial, 2016

Lo que cuentan las estatuas
del mundo

Montse Ganges · Imapla 
16,5 x 25 cm · 96 pp. · Rústica, cosido 
ISBN 978-84-943038-0-7 

La Gran Esfinge de Giza, las cariátides de 
Atenas o un dragón de la Ciudad Prohibida 
de Pekín son estatuas que han presenciado 
impasibles el curso de la historia. Pero,  
¿qué pasaría si estos testigos del tiempo 
pudieran hablar? ¿Qué nos contarían?  
En esta emocionante colección de cuentos  
las estatuas toman la palabra.

White Ravens, 2015
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EKAREQUIS

Libros caprichosos, cada uno  
con un tratamiento particular tanto  
en formato como en contenido

Concierto para  
escalera y orquesta

Antonio Orlando Rodríguez · Carole Hénaff
10 x 28,5 cm · 28 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-941247-3-0 
SEGUNDA EDICIÓN

Una pareja intenta asistir al concierto de la 
orquesta sinfónica de la ciudad, pero hay 
un problema: las escaleras del edificio han 
desaparecido. Mientras buscan una solución, 
el concierto avanza cada vez más. Antonio 
Orlando Rodríguez recupera esta historia llena 
de humor y absurdo. Las ilustraciones de Carol 
Hénaff complementan el inusual formato  
del libro: muy largo y estrecho, justo como 
una escalera. 

El armario chino

Javier Sáez Castán
14 x 31 cm · 40 pp. · Rústica con estuche
ISBN: 978-84-944291-5-6 

Un enigmático armario que conecta dos 
mundos. Dos historias que transcurren 
en paralelo. Un libro que se lee en dos 
direcciones. En esta inquietante narración 
gráfica la magia de Sáez Castán introduce al 
lector en una atmósfera extraña y nos pone 
delante de un inteligente palíndromo visual 
que pone los pelos de punta.

Animales domésticos
Les animaux domestiques
Jean Lecointre
19,5 x 25,5 cm · 64 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-939912-4-1

Los señores Archibaldo reciben la visita de un 
perro doméstico con referencias que desea ser 
contratado como mascota. Encantados con la 
idea, la pareja lo adopta y organiza un cóctel 
para celebrar el acontecimiento. Una historia 
llena de humor donde humanos y animales 
conviven no sin ciertas contrariedades.

Un perro en casa

Daniel Nesquens · Ramón París
24,4 x 15,4 · 36 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-939912-2-7

Papá encuentra en la calle un perro astroso  
y lo trae a casa. El perro tiene hambre, frío…  
y muchísima mugre. Lo primero que necesita 
es un baño: el agua empieza a correr.  
Un hilarante homenaje al absurdo a través  
de las complejas ilustraciones de Ramón París.

Y tú, ¿qué has hecho?

Eusebio Delfín · Imapla
12,7 x 16,9 cm · 32 pp. · Tapa dura en acordeón
ISBN 978-84-936504-2-1

Imapla recrea, a través de hermosas y 
elocuentes ilustraciones, la conocida canción 
de Eusebio Delfín sobre el amor: una niña  
que escribe su nombre en el tronco de un 
árbol convoca la imagen del amor herido. 
Historia presentada en un hermoso libro 
desplegable en acordeón para todo público 
para ser cantado, contado, leído y admirado.

White Ravens, 2013
Premio Fundación Cuatrogatos, 2013
Los Mejores del Banco del Libro, 2014

Menció Especial Premis Junceda d’Il·lustració, 2009
DISPONIBLE EN CATALÁN:
Animals domèstics · ISBN: 978-84-939912-6-5
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RIMAS Y ADIVINANZAS

Poemas de reconocidos autores latinoamericanos,  
cuentos en verso, rimas, retahílas y adivinanzas,  
que nos adentran en la poesía siempre de la mano  
de hermosas y cuidadas ilustraciones

Chamario

Eduardo Polo · Arnal Ballester
15 x 15 cm · 48 pp. · Tapa dura
ISBN 978-980-257-278-6 · A partir de 6 años
CUARTA EDICIÓN

Un hermoso poemario en donde las palabras 
y las ilustraciones juegan con las formas y el 
sentido, conduciendo al lector por divertidas 
imágenes como las de «el rino será ceronte», 
«la bici sigue la cleta», junto «al grillo que 
canta a la luna» y «el soldadito de plomo 
que mira la tv». Como lo llamaría Eugenio 
Montejo, prologuista de este libro, todo un 
«juguete verbal».

Doña Piñones

María de la Luz Uribe · Fernando Krahn
15 x 15 cm · 48 pp. · Tapa dura
ISBN 978-980-257-327-1 · A partir de 6 años
CUARTA EDICIÓN COLOREADA

Doña Piñones es una viejita que vive 
asustada. Tanto miedo le da todo que en la 
noche duerme detrás de su cama. De día es 
aterrorizada por los cuatro vientos quienes, 
uno por uno, hacen que busque un lugar 
donde esconderse. Pero un día, los vientos  
le cuentan a un niño sobre Doña Piñones  
y él decide ayudarla a vivir sin temores.

Fábula de la avispa ahogada

Aquiles Nazoa · Vicky Sempere
15 x 15 cm · 36 pp. · Tapa dura
ISBN 978-980-257-099-7 · A partir de 6 años
OCTAVA EDICIÓN

«La avispa aquel día, desde la mañana,  
como de costumbre, bravísima andaba…».  
Así comienza esta divertida fábula,  
del humorista Aquiles Nazoa, que cuenta  
las andanzas de una avispa rabiosa quien,  
por estar ciega de rabia, termina  
ahogándose en un vaso de agua.

Fábula de la ratoncita 
presumida

Aquiles Nazoa · Vicky Sempere
15 x 15 cm · 36 pp. · Tapa dura
ISBN 978-980-257-074-4 · A partir de 3 años
DÉCIMA SEXTA EDICIÓN

Esta encantadora versión de una antigua 
fábula china cuenta la historia de Hortensia, 
la ratoncita, quien, a la par de bella, es 
ambiciosa y presumida. Ella desdeña los 
amores de Alfredito, un humilde ratón  
de los alrededores, creyendo que vale más  
la pena buscar un personaje poderoso con 
quien casarse. Al final, Hortensia realiza un 
importante descubrimiento.

Margarita

Rubén Darío · Monika Doppert
15 x 15 cm · 48 pp. · Tapa dura
ISBN 978-980-257-053-9 · A partir de 3 años
DÉCIMA SEXTA EDICIÓN

Una princesa valiente se enamora de una 
estrella del alto cielo. Con una enorme tijera  
y una lancha de motor, sale a buscarla.  
Pero Margarita ha olvidado algo importante: 
el consentimiento de su padre. El clásico 
poema del nicaragüense Rubén Darío se 
complementa con finas ilustraciones que 
muestran los paisajes nocturnos de la costa 
caribeña.

M Ú S I C A  Y  P O E S Í A

White Ravens, 2005
Los Mejores del Banco del Libro, 2005
Lista de Honor IBBY, 2006

Lista de Honor IBBY, 1984 
Los Mejores del Banco del Libro, 1983

Los Mejores del Banco del Libro, 1980
Lista de Honor IBBY, 1980

Retablillo de Navidad

Aquiles Nazoa · Ana Palmero Cáceres
15 x 15 cm · 36 pp. · Tapa dura
ISBN 978-980-257-332-5 · A partir de 6 años
TERCERA EDICIÓN
DERECHOS VENDIDOS AL FRANCÉS E INGLÉS

María y su esposo buscan posada en Belén, 
pero en todas las casas les niegan un 
lecho. La historia, contada en verso por el 
conocido poeta Aquiles Nazoa e ilustrada 
con una mezcla de referencias cristianas y 
latinoamericanas, narra con ternura y humor 
las desventuras de María y José, quienes 
reciben al niño Jesús bajo una estrella de 
hojalata.

Los Mejores del Banco del Libro - Mención  
Ilustración, 2008
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Tun-tun, ¿quién es?

Carmen Heny y Doris Marcano · Abilio Padrón
15 x 15 cm · 72 pp. · Rústica, cosido
ISBN 978-980-257-023-2 · A partir de 6 años
OCTAVA EDICIÓN
NO DISPONIBLE EN ESPAÑA

Más rimas, retahílas, trabalenguas, coplas 
populares y otras irreverencias para leer solo  
o en compañía de los amigos. Este librito  
es ideal para saborear el ritmo y el humor de 
la tradición oral de América Latina.

Dan dan dero

Elena López Meneses · Vicky Sempere
15 x 15 cm · 72 pp. · Rústica, cosido
ISBN 978-980-257-326-4 · A partir de 6 años
SEGUNDA EDICIÓN
NO DISPONIBLE EN ESPAÑA

Una divertida recopilación de poemas, 
rondas y adivinanzas de América Latina para 
cantar y jugar en la escuela, campamentos 
vacacionales o en casa. Incluye los famosos 
Dan dan dero, Mesú y Yo tengo un piojo.

Pin uno · Pin dos

Arturo Navarro · Rosana Faría
15 x 15 cm · 72 pp. · Rústica, cosido
ISBN 978-980-257-108-6 · A partir de 6 años
NOVENA EDICIÓN
NO DISPONIBLE EN ESPAÑA

Una excelente recopilación de adivinanzas, 
trabalenguas, historietas, canciones, cuentos 
de nunca acabar y otros disparates para 
entrar en juego. Ocurrentes caricaturas 
introducen nuevas sorpresas y, cuando la 
cosa se pone difícil, hay que buscar las pistas 
escondidas.

¿Qué será, qué no será?

Abilio Padrón
15 x 15 cm · 72 pp. · Rústica, cosido
ISBN 978-980-257-018-8 · A partir de 6 años
DÉCIMA EDICIÓN
NO DISPONIBLE EN ESPAÑA

Adivinanzas, rimas y retahílas provenientes 
del folklore hispanoamericano se recogen en 
esta pequeña edición de bolsillo. Se puede 
abrir el librito en cualquier página y voltearlo 
para gozar con el lenguaje sabroso y el humor 
de las ilustraciones.

CLAVE DE SOL

Libros ilustrados de la tradición iberoamericana que  
son a la vez cuentos para contar y canciones para cantar.  
La partitura de cada canción se presenta al final

Chumba la cachumba

Carlos Cotte
21,5 x 15 cm · 32 pp. · Rústica, cosido
ISBN 978-980-257-114-7 · A partir de 3 años
DÉCIMA SÉPTIMA EDICIÓN

«Cuando el reloj marca la una, los esqueletos 
salen de la tumba…». Hora tras hora va 
creciendo el alboroto en el cementerio hasta 
que el reloj vuelve a marcar la una y los 
esqueletos vuelan a la luna. Las ocurrentes 
ilustraciones de Carlos Cotte hacen de este 
libro una fiesta visual y una genial manera  
de aprender a contar y a cantar la hora.

Estaba el señor Don Gato

Carmen Salvador
21,5 x 15 cm · 28 pp. · Rústica, cosido
ISBN 978-980-257-134-5 · A partir de 3 años
NOVENA EDICIÓN

Estaba el señor Don Gato en silla de oro 
sentado, cuando recibe la feliz noticia de que 
ha de casarse con una gata morisca. Manda  
a preparar la boda con gran esmero y, 
después de la ceremonia, el recién casado 
sube al tejado a celebrar. Por fortuna, los 
gatos tienen más de una vida.

Los Mejores del Banco del Libro, 1996 Los Mejores del Banco del Libro, 1996
Lista de Honor IBBY, 1996
White Ravens, 1997

Estaba la rana

Ramón París
21,5 x 15 cm · 24 pp. · Rústica, cosido
ISBN 978-84-944050-5-1 · A partir de 3 años

«Estaba la rana cantando Debajo del agua 
¡AGUA!; cuando la rana se puso a cantar, 
vino la mosca y la hizo callar». En este nuevo 
libro de la colección Clave de sol, el ilustrador 
Ramón París recrea a ritmo de jazz una 
conocida canción popular. Se abre el telón, 
los focos se encienden... ¡El espectáculo está  
a punto de comenzar!

Yo tenía diez perritos

Laura Stagno
21,5 x 15 cm · 28 pp. · Rústica, cosido
ISBN 978-980-257-277-9 · A partir de 6 años
QUINTA EDICIÓN

A cada vuelta de página desaparece uno 
de los diez perritos, cada uno siguiendo su 
propio destino: uno se enferma de tos, otro  
se va con el circo, uno decide actuar en el 
teatro, otro se pierde en la nieve y hasta  
hay una perrita aventurera que se va a 
escalar montañas.

Los Mejores del Banco del Libro, 2004
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clave de sol
cantemos en

El TallEr dE los JuglarEs 
EdicionEs Ekaré

Mambrú se fue a la guerra

Gloria Calderón
21,5 x 15 cm · 28 pp. · Rústica, cosido
ISBN 978-980-257-166-6 · A partir de 6 años
DÉCIMA EDICIÓN

Conocida por generaciones en los países 
de Hispanoamérica, esta canción cuenta la 
triste historia de Lord Marlborough, apodado 
Mambrú por los españoles, quien debe partir 
a la guerra en la noche de su matrimonio. 
Las ilustraciones fueron realizadas por Gloria 
Calderón con la técnica del linóleo.

La pulga y el piojo

Víctor Pérez
21,5 x 15 cm · 28 pp. · Rústica, cosido
ISBN 978-980-257-106-2 · A partir de 6 años
DÉCIMA PRIMERA EDICIÓN

«La pulga y el piojo se quieren casar…», y a 
cada vuelta de página los invitados ofrecen 
un obsequio para la boda. Pero lo que nadie 
sospechaba era que el padrino, un tímido 
ratoncito del lugar, sería un compañero 
tan tentador para la madrina, una gata 
hambrienta.

Juguemos en el bosque

Mónica Bergna
21,5 x 15 cm · 28 pp. · Rústica, cosido
ISBN 978-980-257-282-3 · A partir de 6 años
SÉPTIMA EDICIÓN

¿Qué hacen las ovejas cuando el lobo no 
está? Juegan, bailan y se divierten. Esta vez 
el lobo parece encontrar muchos obstáculos 
para poder vestirse, aunque poco a poco 
lo logra: primero los calzones, después la 
camisa y así sucesivamente. Más tarde, una 
vez listo, podrá demostrar quién es el que 
verdaderamente puede jugar en el bosque.

Riqui riqui, riqui ran 
canciones para jugar y bailar

David Márquez
21,5 x 15 cm · 72 pp. · Rústica, cosido
ISBN 978-980-257-291-5 · A partir de 6 años
Incluye CD (CD NO DISPONIBLE EN ESPAÑA)
SÉPTIMA EDICIÓN

Este título es una recopilación de 32 populares 
melodías de Hispanoamérica como Arroz 
con leche y Cucú, cantaba la rana. Incluye 
hermosas dobles páginas con las letras y 
partituras de cada canción, y un CD con una 
selección de canciones interpretadas por 
el reconocido grupo musical venezolano 
Ensamble Gurrufío.

Minilibros Clave de sol

Varios autores
7,5 x 11,7 cm · Siete títulos en rústica,  
en un estuche de cartón barnizado
ISBN 978-84-939138-2-3
ISBN 978-84-941716-0-4: Incluye CD
SEGUNDA EDICIÓN

Mi burro enfermo, Chumba la cachumba,  
Yo tenía diez perritos, Mambrú se fue a la 
guerra, Juguemos en el bosque, Estaba el 
señor Don Gato y La pulga y el piojo.
Una mini antología que reúne siete títulos 
de la popular colección Clave de sol en una 
atractiva cajita. También disponible una 
versión con disco compacto que  
incluye las siete canciones, más dos extras, 
interpretadas por «El Taller de los Juglares».

Mi burro enfermo

Gerald Espinoza
21,5 x 15 cm · 32 pp. · Rústica, cosido
ISBN 978-980-257-344-8 · A partir de 6 años
TERCERA EDICIÓN

«A mi burro, a mi burro, le duele la cabeza…» 
así comienza esta divertida canción sobre las 
dolencias de un simpático burro, al cual su 
médico le irá recetando soluciones, a veces un 
poco disparatadas, pero siempre útiles. 

Arrorró mi niño
Cancionero de cuna

Carol Fleischman
21,5 x 15 cm · 56 pp. · Rústica, cosido
ISBN 978-84-940256-5-5 · A partir de 6 años
Incluye CD

Arrorró, Din, don, El Noi de la Mare, 
Duerme negrito… son algunas de las nanas 
contenidas en este libro musical. Una rica 
selección de melodías del cancionero popular 
español y latinoamericano dedicada  
a los más pequeños de la casa y para disfrutar  
a cualquier edad.Premio Fundalibro al Mejor Libro Infantil del Año, 1996

Concurso NOMA de Ilustración, 1996
White Ravens, 1998
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Disparate

Eugenio Montejo · Gerald Espinoza
30 x 16,6 cm · 24 pp. · Tapa dura
ISBN 978-980-257-353-0 · A partir de 6 años
SEGUNDA EDICIÓN

En un país donde todo iba al revés, un 
chico sale en una importante expedición: la 
búsqueda de un ser querido. Lo difícil será no 
perderse en los rincones. Una travesía onírica 
llena de humor y misterio del reconocido 
poeta venezolano Eugenio Montejo.

Oda a la bella desnuda  
y otros escritos de amor

Pablo Neruda · María José Romero
10,8 x 18,5 cm · 88 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-938429-1-8 · A partir de 14 años
QUINTA EDICIÓN

Una selección de los más hermosos poemas  
de amor de Pablo Neruda, poeta chileno 
ganador del Premio Nobel. Esta antología 
recoge desde sus primeros textos escritos 
en 1922 hasta poemas de la década del 60. 
Las ilustraciones de la artista chilena María 
José Romero, óleos de gran fuerza, realzan 
la sensualidad y el humor de la poesía 
nerudiana.

Diez pájaros en mi ventana

Felipe Munita · Raquel Echenique
14 x 22 cm · 60 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-946699-7-2 · A partir de 6 años

Este poemario ilustrado reúne versos 
alejandrinos, haikus, caligramas y otras 
formas poéticas. El deleite de la música y la 
emoción ante la naturaleza están presentes 
en la poesía de Felipe Munita, que dialoga 
con las hermosas ilustraciones de Raquel 
Echenique. Una colección de cuidados 
poemas.

El conde Olinos

Morella Fuenmayor
24 x 16 cm · 24 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-939138-9-2 · A partir de 9 años

El romance El conde Olinos es uno de los 
más difundidos de la tradición oral. Ha 
pasado de generación en generación durante 
siglos y llegó a América en la memoria de 
colonizadores españoles. En él, se cuenta 
cómo la entonación de una dulce y terrible 
canción de amor deriva en la desventura del 
conde Olinos y su amada.

Arriba en el árbol
Up in the Tree
Margaret Atwood 
16,1 x 24,8 cm · 32 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-936504-5-2 · A partir de 6 años 
CUARTA EDICIÓN, TERCERA EN TAPA DURA

Dos niños viven en el tope del árbol más 
alto. Allí comen, duermen, juegan y dan 
saltos, hasta que un día dos castores roban 
su escalera y ya no pueden bajar. «¿Y cómo 
bajamos del árbol?», se preguntan. Escrito 
e ilustrado por la reconocida escritora 
canadiense Margaret Atwood, merecedora del 
Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2008.

Conejo y sombrero

Verónica Álvarez · Mariana Ruiz Johnson
18 x 25 cm · 36 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-939138-3-0 · A partir de 3 años
SEGUNDA EDICIÓN
DERECHOS VENDIDOS AL COREANO

Un conejo sale de paseo y tropieza con un 
sombrero negro y elegante. Está maravillado 
con su suerte, sorprendido con su hallazgo. 
Pero la sorpresa será mayor cuando se atreva 
a meter la mano en la copa del sombrero y 
encuentre… ¡ya verán! Una divertida historia 
contada en verso para leer en voz alta.

Taquititán de poemas

Antología · Ana Palmero Cáceres
20 x 20 cm · 40 pp. · Tapa dura
ISBN 978-980-257-356-1 · A partir de 3 años
SEGUNDA EDICIÓN

Esta antología cuidadosamente seleccionada 
reúne a varios de los mejores poetas 
venezolanos que han escrito para niños. 
Ideales para los más pequeños, estos poemas 
se pasean por temas cotidianos como los 
animales, la comida, el mar y la hora de 
dormir. Con excelentes ilustraciones  
de Ana Palmero Cáceres.

Rojo corazón

Saúl Schkolnik · Víctor Riveros
14,5 x 23 cm · 32 pp. · Tapa dura
ISBN 978-956-8868-01-7 · A partir de 6 años

Sobre la mesa de la cocina están el queso  
y el membrillo, el pan amasado y un lindo 
limón amarillo. Allí está también un huevo 
con un rojo corazón, inquieto y soñador.  
¿Qué será de todos ellos cuando llegue a 
cocinar la señora Josefina?

Lista de Honor IBBY, 1988

Lista de Honor IBBY, 2014

Premio Fundación Cuatrogatos, 2014
Los Mejores del Banco del Libro, 2015
Lista de Honor IBBY, 2016

Poemas y cuentos en verso  
que acercan a niños y jóvenes  
al disfrute del ritmo y la poesía

Premio Fundación Cuatrogatos, 2017
Los Mejores del Banco del Libro, 2017

N O V E D A D
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PERISCOPIO

Libros de información que navegan
entre la ficción y la no ficción

L I B R O S  D E  I N F O R M A C I Ó N

Los Beatles
The Beatles
Mick Manning · Brita Granström
27,8 x 23,5 cm · 48 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-941247-5-4 · A partir de 6 años
SEGUNDA EDICIÓN

Desde los más grandes hasta los más 
pequeños, pocos son inmunes a la música  
de los Beatles. En este libro, con ambiente  
de cómic, se cuenta la trayectoria de la 
banda, desde el nacimiento de John Lennon 
en Liverpool, hasta su separación en los años 
setenta. Datos curiosos, canciones famosas  
y sucesos memorables: una introducción  
a la beatlemanía para jóvenes y adultos.

Sofía viaja a la Antártida
Sophie Scott Goes South
Alison Lester
29,1 x 23,2 cm · 40 pp. · Tapa dura
ISBN 978-84-942081-7-1 · A partir de 8 años
CUARTA EDICIÓN

Es el primer viaje de Sofía a la estación 
Mawson, en la Antártida. Junto con su padre 
y la gran tripulación del Aurora Australis, 
descubrirá un mundo maravilloso, lleno 
de pingüinos, ballenas, icebergs y auroras 
australes. Un libro que intercala información  
y ficción, narrado en forma de diario, que 
invita conocer uno de los lugares más 
hermosos del planeta.

Los Mejores del Banco del Libro - Mención Acierto 
Editorial, 2016
APA Book Design Awards, 2013
US Board on Books for Young People, 2014

¡Paténtalo!
Ale patent!
Matgorzata Mycielska; Alexandra Mizielińska; 
Daniel Mizieliński 
20 x 24,9 cm · 124 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-944988-5-5 · A partir de 6 años

Cuando a finales del siglo XV Leonardo da 
Vinci inventó un tanque, un automóvil, un 
parapente, un paracaídas, un helicóptero, un 
submarino y un ascensor, fue tomado por un 
soñador, o incluso un loco. Hoy es reconocido 
como el inmenso genio adelantado a su tiempo 
que fue. Este libro cuenta, de manera ingeniosa 
y entretenida, la historia de invenciones 
antiguas y modernas: inventos divertidos, 
innovadores, fallidos e incluso desastrosos... 
pero siempre producto del poder de la  
imaginación humana.

Veo, Veo 
Descubriendo el arte de Socorro Salinas
Vicente Lecuna y María Francisca Mayobre
Socorro Salinas 
21,6 x 28 cm · 52 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-980-257-357-8 · A partir de 4 años
TERCERA EDICIÓN

¿Quién va tarde al colegio en medio de  
edificios gigantes en el bullicio de la ciudad? 
¿Qué personaje de la playa está aprendiendo 
a nadar? ¿Y quién está perdido en el casco 
histórico? A través de las pinturas de la  
reconocida artista naif Socorro Salinas, se 
puede jugar a encontrar personajes, objetos  
y microhistorias que serán la delicia de  
los curiosos.

Veo, Veo 
Un viaje con Noé León
María Francisca Mayobre
Noé León 
27 x 23 cm · 36 pp. · Tapa dura 
ISBN 978-84-945736-2-0 · A partir de 4 años

Un libro que propone un divertido juego  
de buscar y contar a través de un viaje por  
las obras de arte del pintor Noé León,  
donde lectores de cualquier edad podrán  
descubrir inesperados detalles en los ríos, 
barcos, pueblos y selvas que pueblan  
el mundo de este extraordinario pintor 
colombiano.

N O V E D A D
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SERIE  CONOCE

22,8 x 16,8 cm
Rústica, cosido
A partir de 6 años

Esta serie es una introducción a la 
conservación de la fauna a través de datos 
científicos, curiosidades y detalladas 
indicaciones para colorear a los animales más 
emblemáticos del trópico. ¿Cuál es el pez más 
grande del mundo? ¿Duermen los flamencos 
de pie? ¿Sabías que las mantarrayas hacen 
saltos mortales fuera del agua? ¿Es cierto 
que el pez sapo usa una caña de pescar? Una 
deliciosa guía para amantes de la naturaleza.

Conoce las aves tropicales
Betsy Trent Thomas · Carlos Rodríguez
ISBN 978-980-257-361-5 · 96 pp.

Conoce los peces tropicales
Alex Dearden · Consuelo Méndez
ISBN 978-980-257-362-2 · 96 pp. 

GUÍAS PUNTO DE PARTIDA
Libros de información para jóvenes y adultos sobre temas polémicos  
de actualidad. Excelentes para complementar la enseñanza crítica  
en el bachillerato e imprescindibles en una biblioteca

Cambio climático
Climate Change
Shelley Tanaka
12,8 x 17,6 cm · 140 pp. · Rústica, cosido
ISBN 978-84-937212-3-7 · A partir de 14 años

Efecto invernadero, deshielo de glaciares, 
calentamiento global… El cambio climático 
es un hecho que, a pesar de las evidencias 
que se presentan a diario, suscita todavía 
importantes dudas. Los científicos advierten 
que cuanto más tardemos en actuar, 
más difícil será resolver el problema. Sin 
embargo, ¿por qué nos resulta tan difícil 
aceptar lo que está pasando? ¿Estamos 
haciendo lo suficiente? ¿Qué podemos hacer 
individualmente a fin de contribuir a que 
se tomen las decisiones adecuadas para 
minimizar los efectos del cambio climático?

Migrantes

Alejandro Reig / Roger Norum
16 x 24 cm · 184 pp. · Rústica, cosido
ISBN 978-84-944959-7-7 · A partir de 14 años

La movilidad de los humanos es tan antigua 
como nuestra existencia en la Tierra.  
¿Por qué, y desde cuándo, la migración  
es percibida como un problema en muchas 
sociedades? Este libro es un punto de partida 
para entender la migración como fenómeno 
humano, y cómo en algunos momentos 
históricos ha sido mostrada como problema, 
apareciendo en la sociedad la xenofobia 
y el miedo al diferente y al cambio. Hasta 
ahora las migraciones han construido nuestro 
mundo creando y modelando patrones 
culturales, científicos, tecnológicos, etc.  
Y estos cambios no pararán.

Genocidio
Genocide
Jane Springer
12,8 x 17,6 cm · 152 pp. · Rústica, cosido
ISBN 978-84-937212-4-4 · A partir de 14 años

Tras la segunda guerra mundial, la 
comunidad internacional prometió que nunca 
más habría un genocidio. Sin embargo, 
«nunca más» devino en una frase vacía.  
¿Qué es un genocidio? ¿Dónde y cuándo  
ha ocurrido? ¿Quién está amenazado hoy? 
¿Qué podemos hacer para prevenir los 
crímenes contra la humanidad? Este libro 
ofrece una visión general para responder 
estas preguntas.

Mar
Mar
Ricardo Henriques · André Letria 
24,6 x 35,5 cm · 56 pp. · Rústica, cosido 
ISBN 978-84-943038-6-9 · A partir de 8 años

Si nuestro planeta tiene más mar que tierra, 
¿por qué no se llama planeta Mar? Este  
actividario (actividades + diccionario)  
de André Letria y Ricardo Henriques, invita  
a descubrir palabras marinas y construir  
objetos de todo tipo, desde un sombrero  
pirata a un mapa del tesoro. Ideal para  
disfrutar en familia, un libro lleno de humor  
y detalles, homenaje a esa tan grande  
e importante piscina llamada Mar.

Teatro
Teatro
Ricardo Henriques · André Letria 
24,6 x 35,5 cm · 74 pp. · Rústica, cosido 
ISBN 978-84-944959-9-1 · A partir de 8 años

Segundo actividario (diccionario+actividades) 
de Ricardo Henriques y André Letria, un libro 
que tiene su origen en el backstage de la 
historia, compuesto de palabras que podrían 
«ser o no ser», cual príncipe danés. Un teatro 
que solo pide ojos para ver y manos para 
aplaudir, dirigido a niños, adultos, amantes 
de la escena o lectores curiosos. Ideal para 
leer en familia y poner manos a la obra para 
realizar un montón de actividades.

Mención Bologna Ragazzi Awards, 2014

N O V E D A D
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UN LIBRO SOBRE L IBROS

Álbum[es]
Album[s]
Sophie Van der Linden
Traducción y adaptación: Teresa Duran
23 x 28 cm · 148 pp. · Rústica, cosido 
ISBN 978-84-944291-0-1 

Van der Linden sistematiza los conceptos  
y líneas evolutivas que permiten comprender el 
funcionamiento de los álbumes. Los abundantes 
ejemplos y el nítido diseño de Olivier Douzou 
facilitan la exposición. Una obra indispensable 
para todos los interesados en crear o trabajar 
con álbumes, adaptada para el público 
hispanohablante. 

Imágenes de Santiago  
de León de Caracas

Inés Quintero · Amelie Areco
20 x 20 cm · 96 pp. · Rústica, cosido 
ISBN 978-980-257-322-6 · A partir de 9 años
SEGUNDA EDICIÓN

Santiago de León de Caracas fue durante 
mucho tiempo un pequeño poblado de 
apenas unas 16 manzanas en medio de un 
valle de 25 km de largo, pero al comenzar 
el siglo XXI la ciudad alberga millones de 
habitantes y se extiende mucho más allá del 
valle del río Guaire.

Imágenes de Barquisimeto

Inés Quintero · Amelie Areco
20 x 20 cm · 96 pp. · Rústica, cosido
ISBN 978-980-379-345-6 · A partir de 9 años 

Fundada por Juan de Villegas con el 
nombre de Nueva Segovia, a lo largo 
de su historia, Barquisimeto ha recibido 
visitantes maravillosos, desarrollado una 
creatividad sin límites y una devoción que 
la transciende. Esta ciudad en constante 
crecimiento y cambio es la puerta entre el 
oriente y occidente de Venezuela. En ella, 
solo el río Turbio y sus hermosos crepúsculos 
permanecen invariables y expectantes.

Imágenes de Santiago  
del Nuevo Extremo

Verónica Uribe
20 x 20 cm · 96 pp. · Rústica, cosido
ISBN 980-257-289-6 · A partir de 9 años

¿Es Santiago una ciudad deleitosa?  
¿Es pacífica y perfumada como la describieron 
algunos viajeros? ¿O es ruidosa e inhóspita? 
¿Se parece a una araña muerta, como dijo 
Pablo Neruda? Estas imágenes de Santiago 
abren los ojos a los quinientos años de historia 
de la ciudad. Un libro destinado a niños, 
jóvenes y adultos.

IMÁGENES DE MI  CIUDAD

Ediciones cuidadas sobre la historia de las ciudades  
contadas a través de sus anécdotas, mapas, fotografías  
e ilustraciones

Imágenes de Cumaná

Eduardo Mayobre · Amelie Areco
20 x 20 cm · 96 pp. · Rústica, cosido
ISBN 978-980-257-364-6 · A partir de 9 años

La picardía e ingenio característicos de los 
habitantes de Cumaná han sellado su historia, 
una, por lo demás, llena de desventuras e 
infortunios. Una y otra vez, esta bella ciudad 
caribeña ha sabido renacer de sus cenizas 
y dar al mundo un rico legado anecdótico 
e histórico lleno de guerreros, pescadores, 
poetas y boxeadores.

Publicada por Ediciones Ekaré en coedición con el Banco del Libro 
y Variopinta Ediciones, esta guía, de la reconocida especialista  
Sophie Van der Linden, explora los múltiples aspectos de la creación  
del libro álbum. Álbum[es] ofrece una síntesis innovadora de los 
principios fundamentales, los mecanismos de funcionamiento  
y de la evolución del álbum, analizando numerosos ejemplos  
desde sus inicios hasta la actualidad.

Un libro imprescindible para entender, apreciar  
y conocer la evolución del álbum dirigido  

a especialistas, promotores de lectura, profesores  
e interesados en este tipo de libros ilustrados

Los Mejores del Banco del Libro - Mención
Libro Informativo, 2013 Los Mejores del Banco del Libro - Mención

Libro Informativo, 2007
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A
¡A comer! ·  15

Álbumes ·  81

Al sur de la Alameda ·  63

Animales domésticos ·  67

Aquí veo  ·  4 - 17

Árboles ·  38

Arepita de manteca ·  14

Arriba en el árbol ·  74

Arrorró mi niño ·  73

B
Bernardo y Canelo ·  23

¡Beso, beso! ·  20

¡Bravo, Rosina! ·  59

Buenas noches, Gorila ·  21

Búho en casa ·  12 - 49

Burrito y el regalo ·  40

Búscame ·  6 - 19

C
Cambio climático ·  79 

Cebra tiene hipo ·  50

Célebres casos detective Chatterton ·  49

Chamario ·  68 

Chumba la cachumba ·  71

Coco y Pío ·  38

Compota de manzana ·  50

Concierto de piano ·  42

Concierto para escalera y orquesta ·  67

Conejo y Sombrero ·  74

Conoce las aves tropicales ·  78

Conoce los peces tropicales ·  78

Conocí a un dinosaurio ·  41

¿Cuánta tierra necesita un hombre? ·  55

Cuéntame del 1 al 10 ·  6 - 19

Cuentos a patadas ·  63

Cuentos de Diego y Daniela ·  49

Cuentos del bosque ·  48

¡Cuí-cuí-cuidado! ·  16

D
Dadá ·  43

Dan Dan Dero ·  70

De noche en la calle · 40

Dédalo y Perdiz ·  55

Diablote ·  24

Diez pájaros en mi ventana ·  10 - 75 

Disparate ·  75

¿Dónde está Tomás? ·  21

¿Dónde estoy? ·  15

Domingo en el mercado ·  42

Doña Eremita, reina de la carretera ·  42

Doña Eremita sobre ruedas ·  42

Doña Piñones ·  68

Dragonero ·  60

Dragonero despega ·  61

Duerme niño, duerme ·  23

Duermevela ·  9 - 38

E
El armario chino ·  67

El barco de Camila ·  23

El Bosco ·  55

El bunyip ·  54

El Burrito y la Tuna ·  47

El cambalache ·  41

El canto de las ballenas ·  53

El castillo de Dragonero ·  61

El Cocuyo y la Mora ·  46

El conde Olinos ·  75

El Conejo y el Mapurite ·  46

El contador de cuentos ·  56

El diablillo de la botella ·  65

El dueño de la luz · 46

El elefante del circo ·  15

El Expreso Polar ·  52

El gato de Brasil ·  65 

El gigante egoísta ·  53

El Jardín Mágico ·  38

El libro de oro de las fábulas ·  57

El libro de oro de los cuentos de hadas ·  57

El libro de oro de los niños ·  57

El monstruo de Mongolia ·  8 - 45

El mosquito zumbador ·  30

El oficial Correa y Gloria ·  51

El ogro de Zeralda ·  53

El Pequeño Rey, director de orquesta ·  35

El Pequeño Rey, general de infantería ·  35

El Pequeño Rey, maestro repostero ·  35

El perro del cerro y la rana de la sabana ·  29

El Rabipelado burlado ·  46

El regalo del sol ·  33

El rey mocho ·  33

El robo de las aes ·  59 

El rojo es el mejor ·  25

El sapo distraído ·  34

El Sol, la Luna y el Agua ·  40

El Tigre y el Cangrejo ·  47

El Tigre y el Rayo ·  47

En casa de mis abuelos ·  52

En el baño ·  22

Eros y Psique / Bella y la Bestia ·  65

Es tu turno, Adrían ·  11 - 56 

Escarabajo en compañía ·  48

Estaba el señor Don Gato ·  71

Estaba la pájara pinta ·  16 

Estaba la rana ·  71

F
Fábula de la avispa ahogada ·  69

Fábula de la ratoncita presumida ·  69

Faltan 10 minutos para dormir ·  21

Fernando Furioso ·  40

Filemón y Baucis ·  55

Flix ·  53

G
Genocidio ·  79

Gorilón ·  41

Guachipira va de viaje ·  45

¡Guau! ¡Guau! ·  15

Guillermo Jorge Manuel José ·  50

H
Hamamelis y el secreto ·  32

Hamamelis, Miosotis y el señor Sorpresa  ·  33

Hora de soñar  ·  20

I
Imágenes de Barquisimeto ·  80

Imágenes de Cumaná ·  80

Imágenes de Santiago del Nuevo Extremo ·  80

Imágenes de Santiago de León de Caracas ·  80

Issun Bôshi ·  44

J
Juguemos en el bosque ·  72

L
La apuesta ·  8 - 45

La calle es libre ·  58

La cama de mamá ·  30

La composición ·  58

La familia Numerozzi ·  29

La fiesta de Dragonero ·  61

La gran canoa · 47

La Gran Montaña ·  30

La isla de Dragonero ·  61

La jardinera ·  52

La manzana se pasea ·  16

La merienda del señor Verde ·  44

La mujer tatuada ·  10 - 65

La noche de las estrellas ·  30

La otra orilla ·  29

La peineta colorada · 59

La pulga y el piojo ·  72

La Sayona y otros cuentos de espantos ·  64

La sorpresa de Nandi ·  29

La tortilla corredora ·  39

Las vacaciones de Roberta ·  25

León de biblioteca ·  50 

Lo que cuentan las estatuas del mundo ·  64

Lom y los nudones ·  31

Los Beatles ·  77

Los cocodrilos copiones ·  25

ÍN
D

IC
E 

D
E 

LI
BR

O
S

Los héroes del tsunami ·  45

Los pollitos dicen ·  16

Los sonidos de la noche ·  31

Los tres erizos ·  31

Los tres lobitos y el cochino feroz ·  51

Los últimos gigantes ·  56

M
Mambrú se fue a la guerra ·  72

Mar ·  78

Margarita ·  69

Matías dibuja el Sol ·  26

Matías pierde su lápiz ·  27

Matías pintor famoso ·  27

Matías retrata a Penélope ·  27

Matías y el color del cielo ·  27

¿Me ayudas, gatito? ·  22

Melric, el mago que perdió su magia ·  43

Memorias de una abuela apostadora ·  54

Mi burro enfermo ·  72

Migrantes ·  79

Miguel Vicente pata caliente ·  58

Minilibros Clave de Sol ·  73

Minilibros Ponte Poronte ·  34

Minilibros Rey Rollo  ·  26 

Monky ·  39

N
Nana Vieja ·  54

Nico y Pato ·  23

Ni era vaca, ni era caballo... ·  60

Niña bonita ·  32

O
Oda a la bella desnuda  
y otros escritos de amor ·  75

Ojo con los números ·  4 - 17

Opuestos ·  6 - 19

P
Papá Oso ·  14

Paso a paso ·  51

¡Paténtalo! ·  77

Picuyo ·  63

Pin uno - Pin dos ·  70

Q
¿Qué está pasando allá arriba? ·  4 - 21 

¿Qué será, qué no será? ·  70

R
Rabo de gato ·  22

Retablillo de Navidad ·  69
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