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¡Esperamos tu pedido!

El nacimiento del dragón
W. Fei, M. Sellier, C. Louis
ISBN: 978-84-8464-444-6
15 x 30 cm. | 40 págs.

Se cerraron mis ojos
Patrick Bard
ISBN: 978-84-16721-33-7
13,5 x 20,5 cm. | 168 pág.
Se encierra en las redes sociales, cambia su 
ropa y su pensamiento y se convierte en 
Ayat para unirse al Daesh. La impactante 
historia de una joven francesa que regresa 
de Siria. 

Una feliz catástrofe
Adela Turin y Nella Bosnia
ISBN: 978-84-8464-887-1
21,5 x 27 cm. | 40 pág.
La catástrofe lo pone todo patas arriba. De 
una vida monótona, a vivir aventuras y 
ocupar nuevos roles en la familia. Porque a 
veces, no hay mal que por bien no venga.

Paso a paso
Leo Lionni
ISBN: 978-84-8464-379-1
22 x 27,5 cm. | 32 pág.
La cola del petirrojo: cinco pasos. El cuello 
del flamenco, el pico del tucán... ¡Qué útil es 
una oruga para medir las cosas!

¿Quién es ese bicho?
Carmen Queralt (ilustración)
ISBN: 978-84-8464-396-8
17 x 22 cm. | 26 págs.
Aunque no reparemos en ella, una fauna 
diminuta habita en nuestro entorno próximo. 
Gracias a este divertido libro descubriremos 
a muchas criaturas simpáticas y curiosas que 
están deseando conocernos.

Rosa Caramelo
Adela Turin, Nella Bosnia
ISBN: 978-84-8464-798-0
21,5 x 27 cm. | 40 págs.

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

Osito
Else Holmelund Minarik (texto)
Maurice Sendak (ilustración)
ISBN: 978-84-8464-865-9
15 x 23 cm. | 64 págs.

¿A qué sabe la luna? 
Michael Grejniec
ISBN: 978-84-8464-564-1
19,5 x 29 cm. | 36 págs.

Los de arriba y los de 
abajo
Paloma Valdivia
ISBN: 978-84-96388-28-4
22 x 22 cm. | 36 págs.

Uno, dos, tres, ¿qué ves?
Nadia Budde (ilustración)
ISBN:  978-84-8464-390-6
22 x 17,5 cm. | 18 págs.

El globito rojo
Iela Mari (ilustración)
ISBN: 978-84-96388-24-6
22 x 22 cm. | 40 págs.

Donde viven los 
monstruos
Maurice Sendak
ISBN: 978-84-8464-858-1
25,5 x 23 cm. | 48 págs.

Un bicho extraño
Mon Daporta y Óscar Villán
ISBN: 978-84-96957-67-1
17,5 x 22 cm. | 14 págs.

Nuevos amigos
Tomi Ungerer
ISBN: 978-84-8464-416-3
20 x 28 cm. | 44 pág.
Rafi y Ki tienen en común una afición: la 
creatividad, el arte, el reciclaje. La historia 
de una gran amistad entre chicos de 
diferentes orígenes y culturas.
PREMIO HANS CHRISTIAN ANDERSEN 1998

Uno, dos, tres, vampiro es
Nadia Budde
ISBN:  978-84-8464-392-0
22 x 17,5 cm. | 20 pág.
Encadenando inquietantes criaturas y 
rimando con una aterradora fauna, aquí 
están estos personajes que, más que miedo, 
provocan ternura y nos hacen sonreír.

Lo que yo pienso
(de todo)
Jordi Sierra i Fabra
ISBN: 978-84-16721-31-3
13,5 x 20,5 cm | 112 pág.
Inconformista, soñador, lector. Javier 
escribe este libro para compartir ideas, 
preocupaciones, ilusiones, miedos y alegrías. 
Porque lo importante es sentirse vivo. 

El secreto de Abuelo oso
Pedro Mañas y Zuzanna Celej
ISBN: 978-84-8464-427-9
18,5 x 25,5 cm | 40 pág.
Ni en los árboles, ni en la madriguera, ni en 
el lago... Tanto ha guardado el secreto que, 
cuando Abuelo Oso despierta de su letargo 
invernal, es incapaz de encontrarlo.

Por el camino
Mariana Ruiz Johnson
ISBN: 978-84-8464-296-1
19 x 19 cm. | 26 págs.

Bromas en la oscuridad
Daniela Kulot
ISBN:  978-84-8464-402-6
23 x 29,7 cm. | 32 pág.
Cuántas aventuras emocionantes les 
aguardan a estos tres amigos que van a 
dormir juntos en la casa de uno de ellos... 
¡Noche de miedo, sustos y fantasmas!

Un largo viaje
Daniel Hernández Chambers 
y Federico Delicado
ISBN: 978-84-8464-411-8
22,5 x 25 cm. | 48 pág.
En un tiempo marcado por el drama 
de los refugiados, una obra oportuna y 
necesaria para la reflexión, la esperanza y 
la solidaridad con millones de personas que 
tienen derecho a vivir en paz y en libertad..

La historia de los 
bonobos con gafas
Adela Turin y Nella Bosnia
ISBN: 978-84-8464-831-4
21,5 x 27 cm. | 40 pág.

Serie De la cuna a la luna

Serie Inventarios

Formato grande

¡Y algunas reposiciones muy esperadas!

ISBN: 978-84-92608-81-2

ISBN: 978-84-15250-33-3

ISBN: 978-84-933780-1-1

ISBN: 978-84-933759-9-7 ISBN: 978-84-92608-87-4

ISBN: 978-84-92608-88-1

ISBN: 978-84-15250-47-0ISBN: 978-84-15250-75-3

ISBN: 978-84-933759-7-3

ISBN: 978-84-15250-90-6

ISBN: 978-84-92608-80-5 ISBN: 978-84-92608-77-5

Antonio Rubio y Óscar Villán
16 x 16 cm. | cartoné

Virginie Aladjidi y Emmanuelle Tchoukriel
21,5 x 30 cm. 

Antonio Rubio y Óscar Villán
24 x 24 cm. | 16 pág. 
Los dos clásicos, ahora en un mayor 
tamaño para mediadores y docentes.

¡Estas son las novedades 
que están llegando!

Una historia
Marianna Coppo
ISBN: 978-84-8464-403-3 
23 x 27 cm. | 48 pág.
Porque la imaginación, la fantasía, la 
diversión... es eso que sucede mientras 
estás esperando que llegue esta historia.

Distinta
Beto Valencia y SOZAPATO
ISBN: 978-84-8464-441-5
22 x 22 cm. | 36 pág.
Frente a la rutina y el mal humor, Luna nos 
anima a contemplar la realidad con una 
mirada original, a experimentar nuevas 
emociones y vivir cada día con optimismo.

Dídola pídola pon
Maurice Sendak
ISBN:  978-84-8464-408-8
17 x 17 cm. | 72 pág.
Otro de Sendak! La perrita Jennie deja 
atrás un hogar lleno de comodidades para 
emprender un viaje que le depara grandes 
aventuras. 
NOTABLE CHILDREN’S BOOKS 1967 | BEST 
BOOKS 1967 | FANFARE HONOR LIST 1968

Cándido
Fran Pintadera y Christian Inaraja
ISBN: 978-84-8464-312-8
17 x 29 cm. | 48 pág.
La diferencia y la diversidad vividas por este 
personaje sensible y distinto... o no tanto. 
Todo depende de la mirada propia hacia los 
demás, y de la ajena hacia uno mismo.
XI PREMIO INTERNACIONAL COMPOSTELA 
DE ÁLBUM ILUSTRADO

Yo no he sido
Christian Voltz
ISBN: 978-84-96388-82-6
22 x 22 cm. | 40 pág.
La granjera ha sufrido un inesperado 
percance... Otra divertida historia del genial 
Voltz, encadenada y circular para encontrar 
el verdadero causante del problema. 

ISBN: 978-84-8464-313-5ISBN: 978-84-8464-312-8


