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¿Qué pasa cuando los gatos vuelan? Viajamos junto a
Gianni Rodari con cuentos y poemas, con la mirada hacia
el cielo, hacia lugares lejanos… ¡leemos como los gatos! 
Tres libros cartoné para pequeños y primeros lectores.

Ilustración: Andrea Antinori - Traducción: Laura Wittner

Cartoné.  24 páginas. Formato: 18 x 23 cm 
Edad sugerida: de 2 a 6 años

GIANNI 
RODARI

Cuando los gatos vuelan



Con un texto simple, rítmico y gracioso Arturo cuenta la
desopilante historia de un gato que vuela en la turbina
de un avión, charla sobre ratones con su vecino y aspira a
convertirse en piloto de avión para conducir con su cola.

Historia: Gianni Rodari 
Ilustración: Andrea Antinori
Traducción: Laura Wittner

#RIMAS #PRIMEROSLECTORES #JUEGO [2 A 5 AÑOS]

Arturo

24 páginas

18 x 23 cm - Tapa dura

ISBN: 978-956-9569-25-8



Un caballito de juguete que no quiere crecer para no tener
que tirar del carro. Un niño pequeño que solo quiere crecer
muy rápido para tener un caballo de verdad. Con un texto
simple y melódico Rodari juega con los sentimientos
contradictorios entre un niño y su caballito de goma.

#RIMAS #PRIMEROSLECTORES #JUEGO [2 A 5 AÑOS]

El  Caballito

24 páginas

18 x 23 cm - Tapa dura

978-956-9569-27-2

Historia: Gianni Rodari 
Ilustración: Andrea Antinori
Traducción: Laura Wittner



La luna con correa, es una dulce canción de cuna creada
por Gianni Rodari. Un texto delicado, poético y lleno de
ternura que nos habla de la luna, habitante de la noche
y fiel compañera, y de la relación cómplice que
establece con una pequeña niña.

#POESÍA #PRIMEROSLECTORES #CANCIÓNPARADORMIR [2 A 5 AÑOS]

La luna con correa
Historia: Gianni Rodari 
Ilustración: Andrea Antinori
Traducción: Laura Wittner

24 páginas

18 x 23 cm - Tapa dura

978-956-9569-26-5



#NATURALEZA #HUMOR #PRIMEROSLECTORES [2 A 5 AÑOS]

Es de día

32 páginas

32 x 24 cm

978-956

Jakub Plachy
Traducción: Montserrat Tutusaus Romeu

¡UAAAH! ES DE DÍA... ¡HAY QUE LEVANTARSE! El
Sol está un poco perezoso esta mañana, pero un
día lleno de actividades lo espera: secar la ropa,
fabricar nubes, brillar para las plantas... Divertido
y dinámico. Una historia en un formato único que
encantará a los lectores más pequeños. 

32 páginas

15 x 15 cm - Tapa dura

978-956-9569-28-9



¿Jugamos? 

32 páginas
15 x 15 cm. - Tapa dura

978-956-9569-29-6
 

¿Puede un libro ser más entretenido que una pantalla?
¿Puede acaso ser más interactivo? En "¿Jugamos?", Butti
invita a los pequeños lectores a compartir los más
divertidos juegos y a construir una verdadera amistad.
Porque como dice Butti: "Siempre me encontrarás en las
páginas de este libro."

Svein Nyhus. 
Traducción: Kirsti Baggethun Kristensen
Edición original: Noruega

#JUEGO #LIBROINTERACTIVO #EXPLORACIÓN [2 A 5 AÑOS]

32 páginas
32 x 24 cm. - Tapa dura

978-956-9569-14-2

Ed. Album Ed. Cartoné



“El perro y el hombrecito se despertaron en el mismo
segundo. Se sentaron y se miraron asombrados. 
- ¡Guau! Ya tengo un amigo, pensó el hombrecito. 
- ¡Guau! Ya tengo un hombrecito, pensó el perro.
Después salieron y se fueron a pasear al sol." 
Un clásico sobre la verdadera amistad, de Barbro
Lindgren, ganadora del premio Astrid Lindgren
memorial 2014.

Barbro Lindgren
Traducción: Eugenio López Arriazu

#AMISTAD #ANIMALES #DIVERSIÓN [6 A 9 AÑOS]

El hombrecito y el perro

36 páginas
21 x 26 cm- Tapa dura

978-956-9569-30-2



Pocos libros han logrado retratar de una forma tan
divertida y honesta el gran remolino de la maternidad y
la niñez. A través de originales rimas y tiernas
ilustraciones, van desfilando diversas situaciones de la
cotidianeidad, en las que emergen los temores más
primarios y el amor incondicional que solo se devela en
la relación de una madre con su hijo. 

Barbro Lindgren
Traducción: Eugenio López Arriazu
Edición original: Suecia, 1980

#AVENTURA #AMOR #MATERNIDAD [6 A 9 AÑOS

La mamá y el bebé salvaje

32 páginas
22 x 30 cm - Tapa dura
978-956-9569-24-1

























NIÑO publica libros ilustrados, 
clásicos y contemporáneos. 

Libros para mirar, leer y atesorar.  
Libros que traspasan el tiempo y

atraviesan las formas. 
Libros para los que aman las historias. 

Libros para niños, pequeños y grandes. 

Chile
holachile@ninioeditor.com 
https://www.ninioeditor.cl

Fb / niniochile       Ig / @niniochile
 

Argentina
hola@ninioeditor.com
www.ninioeditor.com 

Fb / ninioeditor    Ig/ @ninioeditor 
 

España
holaes@ninioeditor.com

www.ninioeditor.com 


	Cat 2022 interior ajustado



