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Libros para soñar

Nube con forma de nube
Cecilia Pisos y Diego Bianki
48 pág. 15 x 24 cm.
978-84-16721-03-0

Versos e imágenes inspirados en 
el poder evocador de las nubes. 
Palabras y formas que juegan y 
buscan originales analogías.

Las pescadoras
Nadia Menotti
36 pág. 22 x 22 cm.
978-84-8464-282-4

¿Qué huelen mejor? ¿Las 
flores? ¿El pescado? Un cuento 
tradicional de la India con una 
delicada y sugestiva propuesta 
estética.

Sueños de volar
Teresa Marques y  
Fátima Afonso
36 pág. 24 x 24 cm.
978-84-8464-995-3

Viaje y destino: una hermosa 
metáfora sobre los sueños que 
no deben quedar incumplidos.

Los bolsillos de Lola
Quentin Blake
36 pág. 22 x 28,5 cm.
978-84-92608-16-4

Sus bolsillos no tienen fondo: allí 
hay todo lo que la imaginación 
sugiera. Lola es la gran amiga que 
a todos les gustaría tener.

Míster Magnolia
Quentin Blake
36 pág. 22 x 28,5 cm.
978-84-8464-249-7

Con mucho humor y alguna 
sorpresa, rimando con un 
excéntrico personaje, llega este 
álbum de contagiosa alegría.

Con Tango son tres
Justin Richardson, Peter Parnell y 
Henry Cole
32 pág. 22 x 27 cm.
978-84-8464-984-7

Ocurrió en el zoo de Central 
Park. Tango fue la primera 
pingüino que tuvo dos papás.  
Una familia diferente que juega 
en el estanque y es feliz.

Una última carta
Antonis Papatheodoulou e  
Iris Samartzi
48 pág. 20 x 15 cm.
978-84-8464-268-8 

Las palabras puede llevarlas 
el viento o un amable cartero. 
En su último día de trabajo, 
le espera una experiencia 
inolvidable.

Un hoyo es para escarbar
Ruth Krauss y Maurice Sendak
48 pág. 13 x 16,5 cm.
978-84-8464-243-5

Un peculiar libro de  
definiciones: una manera 
alternativa de acercarse a la 
realidad desde los ojos de la 
infancia.

Las novedades
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El idioma secreto
María José Ferrada y  
Zuzanna Celej
58 pág. 15 x 23,5 cm.
978-84-15250-49-4

Una abuela y su legado de 
palabras para conocer el mundo 
y habitarlo. Un poemario escrito 
desde la emoción.

Los clásicos

Poesía

Emilio
Tomi Ungerer
32 pág. 20 x 28 cm.
978-84-8464-246-6

Salvar a un famoso buzo de un 
tiburón es la primera hazaña 
de este intrépido pulpo, a la 
que seguirán otras divertidas 
aventuras.

Rosa caramelo
Adela Turin y Nella Bosnia
40 pág. 21,5 x 27 cm.
978-84-8464-798-0

Las elefantas son de color rosa 
y tienen prohibido hacer las 
cosas reservadas a los machos. 
Margarita les mostrará que la 
igualdad no es una utopía.

Vamos a buscar un tesoro
Janosch
52 pág. 15 x 21,5 cm.
978-84-92608-62-1

Buscando fortuna para poder 
satisfacer sus caprichos, Oso y 
Tigre encontrarán el mejor de los 
tesoros: la amistad.

Correo para el tigre
Janosch
52 pág. 15 x 21,5 cm.
978-84-92608-10-2

En el bosque el correo nunca 
había sido muy ágil, hasta que 
se convirtió en el lugar mejor 
comunicado del mundo.

El letrero secreto de Rosie
Maurice Sendak
48 pág. 17 x 22 cm.
978-84-8464-970-0

El poder de la imaginación y 
su capacidad transformadora. 
Jugar a ser otro para hacer de la 
vida un lugar emocionante.

Tío elefante
Arnold Lobel
72 pág. 15 x 21,5 cm.
978-84-92608-38-6

El pequeño elefante mitiga la 
tristeza por la ausencia de sus 
padres con los tiernos relatos 
que le cuenta su tío. Para todos y 
para siempre.

El cuento de mi vida
Rossana Dedola y  
Roberto Innocenti
128 pág. 15 x 21,5 cm.
978-84-8464-265-7

El gran maestro repasa su 
infancia y el descubrimiento 
del arte, y nos da su visión de 
sus principales obras y de la 
creación artística actual.

Ícaro
Federico Delicado
40 pág.  27,5 x 22 cm.
978-84-8464-886-4

Profunda metáfora sobre 
las convenciones sociales y 
la libertad para elegir cómo 
vivir. 1° Premio Internacional 
Compostela de Álbum Ilustrado.

Donde nace la noche
Laura Forchetti y  
María Elina Méndez
48 pág. 15 x 23,5 cm.
978-84-15250-88-3

Un hermoso poemario que nos 
transporta a la llanura pampeana 
o a cualquier otro lugar bajo 
un cielo estrellado, abierto a la 
contemplación...

Gabriela Mistral, selección 
poética
Gabriela Mistral y Paloma Valdivia
48 pág. 15 x 23,5 cm.
978-84-96957-55-8

Cantarla, leerla, jugar con ella...  
La poesía a través de las nanas, 
las canciones y todo lo que les 
resulta cercano a los niños.

Fernando Pessoa, selección 
poética
Fernando Pessoa y  
Pedro Proença
64 pág. 15 x 23,5 cm.
978-84-15250-62-3

Trece poemas fundamentales 
de uno de los grandes escritores 
del siglo XX en una traducción 
que respeta la sintaxis original.



Frederick
Leo Lionni
40 pág. 22 x 30 cm.
978-84-933759-1-1

Todos recolectaban comida 
para el duro invierno, menos 
Frederick, que recogía colores y 
rayos de sol como buen poeta 
y artista.

No hay dos iguales
Javier Sobrino y  
Catarina Sobral
32 pág. 15 x 30 cm.
978-84-8464-916-8

Son la forma más universal en la 
que se expresa el afecto...  
Una oda contemporánea a los 
besos, con un atractivo diseño.

Los de arriba y los de abajo
Paloma Valdivia
36 pág. 22 x 22 cm.
978-84-96388-28-4

Los de arriba viven igual que los 
de abajo y los de abajo viven 
igual que los de arriba, pero al 
revés... Un canto a favor de la 
convivencia.

Orejas de mariposa
Luisa Aguilar y André Neves
32 pág. 22 x 22 cm.
978-84-96388-72-7

Tener las orejas grandes, el 
pelo rebelde, la ropa gastada... 
Cualquier cosa puede ser causa 
de burla, pero Mara aprenderá a 
hacerse fuerte.

Un regalo diferente
Marta Azcona y Rosa Osuna
40 pág. 22 x 22 cm.
978-84-96388-09-3

Nunca un trozo de tela tuvo 
tantas posibilidades... La 
imaginación puede convertir el 
objeto más insignificante en el 
más maravilloso.

La Gallinita Roja
Pilar Martínez y Marco Somà
36 pág. 22 x 22 cm.
978-84-92608-68-3

La gallina encontró el trigo, lo 
sembró, recogió la cosecha, 
horneó el pan... pero ni el perro, 
ni el gato ni el pato la ayudaron.

Los infaltables

Pequeño Azul y Pequeño 
Amarillo
Leo Lionni
48 pág. 22 x 22 cm.
ISBN: 978-84-92608-34-8

Dos colores se abrazan y se 
convierten en un nuevo color 
que será irreconocible, incluso 
para sus familias. Una lección 
artística de comprensión y 
solidaridad.

Cuentos para niños que se 
duermen enseguida
Pinto & Chinto
64 pág. 15 x 23,5 cm.
ISBN: 978-84-96388-94-9

28 cuentos que sorprenden 
por su brevedad, originalidad 
y sentido del humor. Pinto y 
Chinto en su máxima expresión.

El hombre de agua
Ivo Rosati y Gabriel Pacheco
32 pág. 22 x 30 cm.
978-84-92608-02-7

Alguien dejó la canilla abierta y 
nunca más volvió... Y del agua 
nació un hombre alto, azul y 
transparente: un hombre de agua.

La luna de Juan
Carme Solé Vendrell
40 pág. - 21 x 28 cm.
978-84-8464-933-5

Un libro que da respuesta a 
los temores de la infancia y 
a los desafíos que plantea la 
vida: la soledad, la tristeza, la 
enfermedad, la muerte...

Después de la lluvia
Miguel Cerro
32 pág. 19,5 x 29 cm.
978-84-8464-967-0

Un diluvio inunda el bosque y 
el pequeño zorro se ofrece a 
buscar comida, pero nadie cree 
en sus capacidades ni en sus 
intenciones.

París en pijamarama
Michaël Leblond y Frédérique 
Bertrand
26 pág. 24 x 32 cm.
978-84-8464-273-2

¡París es la Ciudad de la Luz, la 
que se mueve y brilla! Entrar en 
ella con el pijama a rayas nos 
dejará con la boca abierta.



La escalera roja
Fernando Pérez Hernando
36 pág. 20 x 20 cm.
978-84-8464-949-6

Para llegar más y más alto, 
siempre llevaba su escalera… 
Hasta que se dio cuenta que 
no la necesitaba porque podía 
agitar sus alas.

El viaje de mamá
Mariana Ruiz Johnson
32 pág. 22 x 22 cm.
978-84-8464-991-5

Mamá viaja por trabajo y es 
papá quien cuida en solitario 
del pequeño. La maleta, la 
despedida, la espera... hasta que 
regresa.

Para los más pequeños

Para los más, más pequeñitos

Para lectores jóvenes... ¡y no tanto!

Leocadio
Shel Silverstein
112 pág. 17,8 x 22,5 cm.
978-84-8464-275-6

Este raro león no huye de los 
cazadores, sino que se los 
zampa. El dueño del circo 
promete hacerlo famoso, 
pero ni la fama ni el dinero dan 
felicidad…

Aurelio
Antonio Rubio y Federico 
Fernández
28 pág. 19 x 19 cm.
978-84-8464-263-3

Para rimar, divertirse y jugar con 
a, e, i, o, u… las letras que se ha 
llevado el murciélago Aurelio 
para hacerse el nombre entero.

Serie De la cuna a la luna
Repetición de palabras, musicalidad y sentido lúdico. Poesía para disfrutar con todos los sentidos.

Antonio Rubio y Óscar Villán
Cartoné, 16 pág. 16 x 16 cm.

SEIMPRIME De la joven editorial SEIMPRIME!, la  serie Letras dibujadas propone descubrir 
la poesía de un artista de la música a través de la mirada de un artista visual.

Luis Alberto Spinetta 
Luis Scafati

Gustavo Cerati 
Diego Perrotta

León Gieco 
Carlos Gómez Centurión

Norberto Pappo Napolitano 
Gustavo López Armentía


