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PRESENTACIÓN NubeOcho Ediciones 

 

 

NubeOcho Ediciones somos una editorial joven, especializada en álbum infantil ilustrado y 

literatura juvenil que nace en noviembre del 2012 con una clara voluntad social. Nuestro objetivo 

es educar en tolerancia, y promover en los más jóvenes una visión de respeto hacia las múltiples 

formas de diversidad presentes en la realidad contemporánea; diversidades raciales, culturales, 

sexuales, físicas o lingüísticas, que contribuyen de una forma evidente y en su conjunto a 

enriquecer y dar color al mundo que nos rodea. Por otro lado, NubeOcho trabaja relatos sobre 

sentimientos y primeras experiencias a las que se enfrentan los niños en ciertos periodos de su 

desarrollo así como sobre problemáticas que por su importancia creemos necesario manifestar en 

forma de cuento para ayudar y servir de apoyo a niños, padres y educadores. 

 

Todos estos objetivos se sustentan directamente en otro de los pilares básicos de NubeOcho, el 

fomento desde temprano a la lectura, en todos sus soportes y desde cualquiera de sus ángulos, 

por su condición de vehículo irremplazable de aprendizaje y de diversión, así como por constituir 

un reducto en el que es posible experimentar desde la imaginación ilimitadas situaciones y 

sensaciones que aportan un valor inconmensurable para la vida y su disfrute en plenitud.  

 

Del hábito a la lectura de cuentos y relatos infantiles, NubeOcho valora de forma muy especial las 

relaciones de intercambio que se desarrollan entre todos sus protagonistas, y que originan que la 

lectura se convierta al mismo tiempo en vínculo, en un oportunidad para socializar, expresar cariño 

y potenciar la corporalidad, contribuyendo además a una construcción conjunta, recíproca y 

participativa del conocimiento. 
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COLECCIONES 

egalité  

Agrupa una selección de cuentos que pretenden fomentar la igualdad. Narraciones de amistad 

cuyos protagonistas tienen dos papás o dos mamás, o llegan a nuestro lugar en una patera; el 

primer amor de sus dos chicas protagonistas y otras muchas historias más. Cuentos donde el 

color de la piel o la tendencia sexual son parte de la riqueza de nuestro entorno global. En esta 

serie nos centramos en los niños, las nuevas generaciones, presentándoles las historias desde 

una perspectiva de cercanía, para que cuando crezcan las asimilen como parte de un entorno 

plural que han compartido desde el inicio.  Narraciones en la que sus autores nos cuentan e ilustran 

cómo en la diversidad reside la belleza; cómo compartir, respetar y querer. Son relatos ilustrados 

donde la diversión es esencial, para hacer así llegar el mensaje de una forma amena. 

Somos8 

En somos8 tratamos primeras experiencias, sensaciones y dificultades que forman parte del 

mundo infantil y que implican una superación o comprensión especial. Entre todas ellas y a modo 

de ejemplo podemos citar algunas como el miedo, la vergüenza o la curiosidad. También tienen 

aquí su lugar problemáticas sociales de fuerte actualidad. El bajo continuo de la colección: 

narraciones llenas de vitalidad que inciten a una comprensión divertida de cualquier situación, 

incluso de las menos agradables.  

Guisante azul 

Una colección para que los jóvenes lectores se diviertan a la vez que aprenden valores de 

tolerancia y respeto. Tus primeras novelas hablan de diversidad, igualdad y dificultades, pero todo 

ello bien mezclado con fantasía, intriga, magia y acción. 



 
 
 

NUBEOCHO EDICIONES | CALLE DEL FACTOR, Nº 10, 28013 MADRID |  INFO@NUBEOCHO.COM | WWW.NUBEOCHO.COM 
 

 

Nubeclásicos 
La colección Nubeclásicos reúne historias ilustradas «como las de antes». En ellas, originales 

narraciones e imágenes que nos recuerdan al pasado, entretejen historias atemporales desde una 

perspectiva actual. Son clásicos modernos. 

Lucy & Pepón 
La Colección Lucy & Pepón reúne un conjunto de novelas para niñas y niños de a partir de 10 

años. Sus protagonistas son dos amigos del cole a los que el resto de compañeros no tratan 

demasiado bien debido a la exagerada estatura de ambos: Lucy es muy pequeñita, y Pepón, muy 

grande. En esta serie de libros, los inseparables amigos viven mil y una aventuras en un mundo 

paralelo poblado de dragones, magos, caballeros y seres muy extraños. Las puertas por las que 

acceden a esta realidad son múltiples y se encuentran en los lugares más insospechados. Son 

historias llenas de magia, intriga y misterio. 
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TÍTULOS 

El lapicero mágico / The Magic Pencil     La Princesa Li / Princesa Li 
Luis Amavisca y Alicia Gómez Camus    Luis Amavisca y Elena Rendeiro 

Álbum ilustrado. + 3 años     Álbum ilustrado. + 3 años 

Bilingüe castellano-inglés     Bilingüe castellano-inglés 

Serie Egalité. Noviembre 2012    Serie Egalité. Noviembre 2012 

Mi papá es un payaso / Mi Dad is a Clown  Benita y el hada Mandarina 

José Carlos Andrés y Natalia Hernández   Juana Cortés Amunarriz y João Valente 

Álbum ilustrado. + 3 años     Narrativa. + 7 años 

Bilingüe castellano-inglés     Castellano 

Serie Egalité. Abril 2013     Serie Egalité. Abril 2013 

El árbol de los recuerdos     El pirata de la pata de pata 

Britta Teckentrup      José Carlos Andrés y Myriam Cameros  

Álbum ilustrado. + 3 años      Álbum ilustrado. + 3 años 

Castellano        Castellano 

Colección Somos8. Octubre 2013    Colección Somos8. Noviembre 2013 

Coeditado con Pepa Montano Ed. 

Una caja            Greta y el circo de Simba Yo-Yo 

María José Ballesteros      Juana Cortés amunarriz y Jen del Pozo 

Álbum ilustrado. + 3 años      Narrativa infantil · + 8 años 

Castellano        Castellano 

Colección Somos8. Noviembre 2013    Colección Guisante azul · Marzo 2014 
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Teneré           Creador de sueños 

Della Passarelli y Fabio Canala     Luis Amavisca y Fernando Gutiérrez 

Narrativa infantil · + 8 años      Álbum ilustrado. + 3 años 

Castellano        Castellano 

Colección Guisante azul. Marzo 2014    Colección Somos8· Abril 2014 

Los gulinos       No me han invitado al cumpleaños 
Luis Amavisca y Noemí Villamuza    Susanna Isern · Adolfo Serra 

Álbum ilustrado. + 4 años     Álbum ilustrado. + 3 años 

Castellano, catalán e inglés      Castellano, catalán e inglés 

Colección Somos8· Abril 2014    Colección Somos8· Septiembre 2014 

La pócima mágica      Regreso a Montecorona   
Elisa Vázquez y João Valente    Elisa Vázquez y João Valente 

Narrativa. + 10 años      Narrativa. + 10 años  

Castellano       Castellano 

Colección Lucy&Pepón· Agosto 2014   Colección Lucy&Pepón· Agosto 2014 

Buscar       No me han invitado al cumpleaños  

Olga de Dios       José C. Andrés y Emilio Urberuaga 
Álbum ilustrado. + 3 años     Álbum ilustrado. + 4 años 

Castellano, catalán e inglés      Castellano, catalán e inglés 

Colección Somos8· Octubre 2014    Colección Somos8· Octubre 2014 

NO he hecho los deberes porque…   El perro negro  

Davide Cali · Benjamin Chaud    Levi Pinfold  
Álbum ilustrado. + 6 años     Álbum ilustrado. + 4 años 

Castellano       Castellano, catalán  

Colección Somos8· Noviembre 2014    Colección Somos8· Noviembre 2014 

Coeditado con Pepa Montano. 
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