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50 millones de 

personas conocen 
la historia de 
 Baldomera 

e Ismael.

LA BURRITA BALDOMERA
Enrique G. Ballesteros · Ismael F. Arias · Ayesha L. Rubio

Rights sold to: Italy, UK, USA.

emociones
Aquí puedes 

ver el vídeo del 
reencuentro:

https://youtu.be/
v7cMpF5vb_s

Más de cincuenta millones de personas conocen 
la historia de Baldomera. La burrita no pudo ver 
a su dueño a causa del confinamiento que trajo la 
COVID-19. El vídeo de su reencuentro nos conmovió 
y se hizo viral. La burrita Baldomera se echó a llorar al 
ver por fin a su amigo. 

Inspirada en hechos reales. La historia que ha conmovido 
a más de cincuenta millones de personas. Los días pasan y 
la burrita Baldomera está muy triste. ¿Dónde está su mejor 
amigo?

Originally a touching video that was shared (and is 
still being shared) millions of times. This is a simple 
story of a lonely donkey whose world is brightened 
by a thoughtful man. A useful tale that can spark 
the conversation about the COVID-19’s impact.

A touching picture book inspired by the viral video of 
a man’s reunion with his donkey during the pandemic. 
Have you ever heard a donkey cry for joy?

ENGESP

+3 años · +3 years / 14,90 € · USD 15.95
40 páginas · 40 pages
250 x 250 mm · 9 4/5 x 9 4/5 in
ISBN Spanish: 978-84-18133-68-8
ISBN Inglés: 978-84-18133-69-5
Publicación en España: octubre 2020
US publication date: Spring 2021

Temas: amistad, separación, reencuentro, pandemia,  
burra Baldomera, trendtopic.
Themes: Friendship, Separation, Reunion, Pandemic,  
Baldomera, Trendtopic

https://www.youtube.com/watch?v=v7cMpF5vb_s&ab_channel=NubeOchoEdiciones


+2 años · +2 years / 14,90 € · USD 15.95
40 páginas · 40 pages
200 x 280 mm · 8 x 9 11 1/5 in
ISBN Spanish: 978-84-18133-24-4
Publicación en españa: septiembre 2020
US publication date: summer 2021

¿Dónde puede estar el sombrero del oso? ¿Y si alguien 
lo hubiera robado? El oso pregunta a otros animales si 
lo han visto. Todos responden que no. 

Entonces, un ciervo hace una pregunta que despierta 
la memoria del oso… ¿encontrará al ladrón?

El oso no encuentra su sombrero y pregunta a otros animales 
si lo han visto. Todos contestan que no, ¡incluso el conejo 
que lleva el sombrero del oso en la cabeza!

SOME AWARDS OF THIS BOOK 
• Theodor Seuss Geisel Beginning Reader Honor
• New York Times Book Review 10 Best Illustrated
Children’s Books
• Kate Greenaway Medal 
• E.B. White Read Aloud Award
• Colorado Children’s Book Award Nominee
• New York Times Book Review Notable Books of the Year
• Publishers Weekly Best Books of the Year

YO QUIERO MI SOMBRERO
Jon Klassen

Temas: Animales, Búsqueda, Humor, Diálogo, 
Sombrero, Responsabilidad.
Themes: Animals, Searching, Humor, Dialogue, Hat, 
Responsibility.

Publicado originalmente por
Candlewick Press con el título:
I WANT MY HAT BACK

¡El best seller

I WANT  

MY HAT BACK

por fin  

en español!

ESP

A New York Times  

Best Illustrated  

Children’s Book 

 of 2011!



EL INCREÍBLE BARCO DEL CAPITÁN MARCO
Alicia Acosta · Cecilia Moreno humor

¡Construye tu 

barco y acompaña 

a Marco y su 

tripulación en  

sus aventuras!

Marco, cansado de la arena y la sequedad del desierto, 
decidió un día que iba a surcar los mares. Con su 
tripulación y su barco inició la travesía. ¡Pero el mar es 
muy peligroso!

¡Todos a bordo! ¿Conseguirá la tripulación del capitán 
Marco surcar los siete mares?

Join Captain Skip and his crew on their amazing 
journey across the seas. But first, you’ll make your 
own paper ship with easy-to-follow instructions! 
Through their adventure, their ship will be damaged. 
At the same time, you’ll be tearing off pieces of your 
paper ship discovering, in the end, a nice surprise!

A witty story and a paper game all together in this funny 
pirate tale! Can you discover Captain Skip hidden 
treasure? Build your own paper ship and set sail!

Temas: piratas, aventuras, amistad, interactivo, lugares exóticos.
Themes: pirates, adventure, friendship, interactive, exotic places.

Rights sold to: USA, UK, Italy

ENGESP

También disponible  
en INGLÉS

+3 años · +3 years / 14,90 € · USD 15.95
44 páginas · 44 pages
275 x 255 mm · 10 3/4 x 10 in
ISBN Spanish: 978-84-18133-15-2
ISBN English: 978-84-18133-16-9
Publicación en España: septiembre 2020
US publication date: Spring 2021



HUGO NO PUEDE DORMIR
Davide Cali · Anna Aparicio Català

Es de noche, pero Hugo no puede dormir. Y no  
sabe por qué. Así que no deja dormir a los demás 
animales de la selva. ¿Sabrá alguno por qué Hugo  
no puede dormir?

Hugo es un animalillo muy inquieto, y eso puede molestar 
a los demás habitantes de la selva. ¿Encontrará la solución 
a su problema?

It’s the middle of the night, but Sam can’t sleep.  
And the reason eludes him. Maybe Snake knows? 
Maybe Mrs. Elephant? Maybe Gazelle? 

Will Sam find the answer to his troubles? Find out in this 
hilarious new book by renowned author Davide Cali.

+3 años · +3 years / 14,90 € · USD 15.95
36 páginas · 36 pages
250 x 250 mm · 9 4/5 x 9 4/5 in
ISBN Spanish: 978-84-17673-40-6
Publicación en España: marzo 2020
US publication date: Spring 2021

Temas: animales, sueño, diversión, risas, humor, jungla
Themes:  Animals, Sleep, Fun, Laughter, Humor, Jungle

Rights sold to: USA, UK, Italy, Korea

ESP

¡El nuevo libro del 

prestigioso autor 

Davide Cali, una 

historia ideal para la 

hora de dormir!



PONTE EN MI LUGAR
Susanna Isern · Mylène Rigaudie

Abeja tiene un ala enredada y no puede usarla, 
Mariquita ha perdido uno de sus lunares, a Ciempiés 
le faltan unos pocos zapatos…

Pero a Grillo ninguna de esas cosas le parecen muy 
importantes, porque él no las usa.

Un libro que nos enseña el valor de la empatía, de la 
popular autora Susanna Isern.

Little Bee can’t use one of her wings, Ladybug 
seems to have lost one of her spots and Centipede 
is missing some shoes…

Cricket doesn’t seem to think all these things  
are important. He doesn’t see where the problem 
can be. 

A book to talk about empathy, by best selling author 
and psychologist Susanna Isern.

+4 años · +4 years / 14,90 € · USD 15.95
40 páginas · 40 pages
250 x 250 mm · 10 3/4 x 10 in
ISBN Spanish: 978-84-17673-36-9
ISBN English: 978-84-17673-37-6
Publicación en España: febrero 2020
US publication date: Fall 2020

Temas: empatía, amistad, animales, inteligencia emocional, 
solidaridad, generosidad, fábula
Themes:  Empathy, friendship, animals, emotional intelligence, 
solidarity, generosity, fable

Rights sold to: USA, UK, Italy, Korea, China, Polonia

ENGESP

Un libro que nos 

enseña el valor de 

la empatía. 

De la autora y 

psicóloga infantil 

Susanna Isern.



UN VAMPIRO PELIGROZO
José Carlos Andrés · Gómez

Una noche, en la lejana Transilvania, una niña camina 
por la calle cuando, de pronto…
—¡ZOY UN VAMPIRO! ¡UN VAMPIRO PELIGROZO!

Este vampirito no consigue dar un susto a nadie.  
A este paso no podrá superar el examen de la Escuela 
de Vampiros… Una divertidísima historia para superar 
nuestros miedos, de José Carlos Andrés y Gómez.

One night, in the faraway land of Transylvannia, a 
little girl walks down the street, when suddenly…

“I’M A ZCARY VAMPIRE! A VERY ZCARY 
VAMPIRE! WITH ZEE FANGZ AND ALL!”

This tiny vampire isn’t all that scary. Even worst, he 
himself is really scared of the upcoming Vampire School 
exam. What if he fails?

+3 años · +3 years / 15,90 € · USD 16.95
40 páginas · 40 pages
250 x 290 mm · 9 4/5 x 11 2/5 in
ISBN Spanish: 978-84-17673-84-0
ISBN English: 978-84-17673-85-7
Publicación en España: febrero 2020
US publication date: Fall 2020

Temas: vampiros, risa, superación, miedo, diversión
Themes:  Vampires, Laughter, Improvement, Fear, Fun

Rights sold to: USA, UK, Italy.

ENGESP

¡Una divertidísima 

historia para dejar 

de tener miedo!

Un libro de José 

Carlos Andrés y 

Gómez.



+4 años · +4 years / 15,90 € · USD 16.95
40 páginas · 40 pages
250 x 250 mm · 9 4/5 x 9 4/5 in
ISBN Spanish: 978-84-17673-87-1
ISBN English: 978-84-17673-88-8
Publicación en España: enero 2020
US publication date: Fall 2020

A la mosca Lola le encantan las cacas. También  
a la mosca Fiona. ¡Pero Lola la vio primero! Las dos 
moscas discuten…
¿Quién se quedará la gran caca?

¡Estas dos moscas están empeñadas en quedarse la caca! 
¿Conseguirán llegar a un acuerdo? Una nueva y divertidísima 
historia de Gusti.

Lola the fly loves poop. So does Fiona the fly.  
But Lola saw it first! The two flies start to argue…
Who will get to call the great big poop their own?

A hilarious tale narrating the fierce battle of there two  
flies to claim the poop! Will it be Lola? Will it be Fiona?  
Or perhaps…

Gusti

Temas: humor, compartir, caca, animales, moscas, risas
Themes: Humor, Sharing, Poop, Animals, Flies, Laughter

Rights sold to: USA, UK, Italy, Korea, Netherlands

¡ESTA CACA ES MÍA!

ENGESP

También disponible  
en INGLÉS

¡El nuevo libro  

de Gusti!

¿Conseguirá la mosca 

Lola la gran caca? 

¿O quizás la  

mosca Fiona?



NUBEOCHO
EDITORIAL EXCLUSIVA 

DE CHRIS HAUGHTON 
EN CASTELLANO. 

DISTRIBUCIÓN MUNDIAL.
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+2 años / 15,90 € · USD 16.95
40 páginas · 40 pages
250 x 260 mm · 9 4/5 x 10 1/4 in
ISBN Spanish: 978-84-946926-8-0

Simón quiere portarse bien… Pero cuando Alfonso 
sale a hacer un recado, y Simón ve en la mesa de la 
cocina una deliciosa tarta… es que… es que… 
¡No puede evitarlo!

Ser bueno todo el rato es muy difícil. ¡Sobre todo  
para Simón! El aclamado libro del prestigioso autor  
e ilustrador Chris Haughton.

Simón is a dog with all the best intentions. And his 
owner, Alfonso, has all the best hopes that Simón 
will be a well-behaved dog when he leaves him 
alone for the day. But when Simón spies a delicious 
cake sitting on the kitchen table, his resolve starts 
to waver. It’s so hard to be a good dog when there 
are cakes to eat, cats to chase, and flowers to dig up! 
What ever will Alfonso say when he gets back?

Temas: animales, portarse bien, humor, risas, diversión

VOY A PORTARME MUY BIEN
Chris Haughton

ESP

Publicado originalmente por  
Candlewick Press y Walker Books  
con el título: OH NO, GEORGE!
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+2 años · +2 years / 13,90 €
36 páginas · 36 pages
170 x 240 mm · 6 3/4 x 9 1/2 in
ISBN Spanish: 978-84-17673-69-7
Publicación en España: febrero 2020

Han invitado a Leo a una fiesta, ¡y tiene que empezar  
a prepararse! Pero no está muy convencido sobre  
qué ponerse…
¿Un traje elegante? ¿Un vestido de noche? O tal vez un 
traje de payaso…

Viste a Leo con este divertidísimo libro de Britta Teckentrup.  
A veces, la mejor solución es ser uno mismo…

Britta Teckentrup

Temas: animales, león, ropa, disfraces, profesiones
Themes: Animals, Lion, Clothes, Costumes, Professions

LEO SE VISTE

ESP



¡Qué hambre! Me comería… un pastel de arándanos… o 
una magdalena… ¿o quizás la rosquilla? ¿Y un pastel de 
chocolate?

¡Un momento! ¿Quién se ha comido el pastel de gato?

¡Destapa las solapas de este libro para descubrir quién  
se ha comido los pasteles de Gato! 

I’m so hungry! I could eat some of my cakes…  
Like my blueberry cheesecake, my cupcake, a donut… 
or even a chocolate cake!

But wait a moment! Who ate all my cakes?

Lift the flaps and discover who ate all of Cat’s cakes!

¿QUIÉN SE COMIÓ MI PASTEL?
Canizales

ENGESP

+2 años · +2 years / 10,90 € · USD 9.95
18 páginas · 16 pages
170 x 170 mm · 6 3/5 x 6 3/5 in
ISBN Spanish: 978-84-18133-11-4
ISBN English: 978-84-18133-12-1
Publicación en España: octubre 2020
US publication date: Fall 2020

Temas: animales, comida, descubrir, sorpresa, compartir.
Themes:  Animals, Food, Uncover, Surprise, Sharing.
Rights sold to: USA, UK, Italia.

¡Qué hambre! Me comería… una pera, una piña,  
una fresa, o incluso un plátano, pero… 

¡Un momento! ¿Quién se ha comido la fruta de gato?

¡Destapa las solapas de este libro para descubrir quién  
se ha comido la fruta de Gato! 

I’m so hungry! I could eat some of my fruit…  
I have 1 pear, 1 pineapple, 1 strawberry and 1 banana.

But wait a moment! Who ate all my fruit?

Lift the flaps and discover who ate all of Cat’s fruit!

¿QUIÉN SE COMIÓ MI FRUTA?
Canizales

+2 años · +2 years / 10,90 € · USD 9.95
18 páginas · 16 pages
170 x 170 mm · 6 3/5 x 6 3/5 in
ISBN Spanish: 978-84-18133-09-1
ISBN English: 978-84-18133-10-7
Publicación en España: octubre 2020
US publication date: Fall 2020

ENGESP

Temas: animales, comida, descubrir, sorpresa, compartir
Themes:  Animals, Food, Uncover, Surprise, Sharing
Rights sold to: USA, UK, Italia.



+2 años / 14,90 € · USD 16.95
40 páginas · 40 pages
250 x 260 mm · 9 4/5 x 10 1/4 in
ISBN Spanish: 978-84-17673-21-5 
Publicación en España: septiembre 2019

Cuatro personajes caminan en el bosque con un 
cazamariposas. Cuando ven un pajarito, empiezan a 
moverse despacito y sin hacer ruido. ¡Shhh!  
¡Tenemos un plan!

Uno de los libros más aclamados de Chris Haughton. 
Ganador del prestigioso premio Ezra Jack Keats, 
del Cybils Award y del premio de la Asociación de 
Ilustradores. ¡Este otoño en librerías!

¡Mira! ¡Un pajarito!  
Despacito y sin hacer ruido…

“3, 2, 1… GO!” And once again, the bird escapes. But 
these three friends will not cease in their endeavor to 
catch the bird, while the fourth one… The littlest one… 
has other plans. And so does the bird. 

Chris Haughton’s acclaimed Shh! We Have a Plan 
arrives at the US, in Spanish for the first time!

Temas: humor, empatía, animales, ternura, libertad

ESP

¡SHHH! TENEMOS UN PLAN
Chris Haughton

¡Un libro multipremiado de  
Chris Haughton!

¡TAMBIÉN DISPONIBLE 
EL LIBRO DE CARTÓN!

+2 años / 10,90 € · USD 9.95
40 páginas · 40 pages
160 x 160 mm · 6 1/4 x 6 1/4 in
ISBN Spanish: 978-84-17123-76-5

ESP
LIBRO DE CARTÓNTAPA DURA

Publicado originalmente por  
Candlewick Press y Walker Books  
con el título: SHHH! WE HAVE A PLAN



+13 años · +13 years / 16,90 € · USD 17.95
60 páginas · 60 pages
ISBN Spanish: 978-84-18133-57-2
180 x 250 mm · 6 4/5 x 9 4/5 in
Publicación en España: septiembre 2020

—Oye, cerda, ¿qué te pasa?  
—Pues que no lo entiendo... ¿Por qué hay  
tantos cuentos con protagonistas perros, cerdos, lobos y 
zorros, pero no podemos aparecer nosotras en ellos? 

La perra, la cerda, la zorra y la loba tienen mucho que 
decir. ¡Están hartas! ¿Por qué hay tantos insultos y 
palabras despectivas hacia las mujeres con nombres de 
animales?

La perra, la cerda, la zorra y la loba por fin tienen voz y 
tienen mucho que decir. ¡Están hartas! ¡Hartísimas!

LA PERRA, LA CERDA, LA ZORRA Y LA LOBA
Luis Amavisca · Marta Sevilla

Temas: animales, igualdad, humor, empoderamiento, feminismo.
Themes: Animals, Equality, Humor, Empowerment, Feminism.

humor

ESP

NUEVA COLECCIÓN 
A PARTIR DE 13 AÑOS



+3 años · +3 years / 15,90 € · USD 16.95
44 páginas · 44 pages
275 x 255 mm · 10 3/4 x 10 in
ISBN Spanish: 978-84-17673-40-6
ISBN English: 978-84-17673-41-3
Publicación en España: noviembre 2019
US publication date: May 2020

¿Qué pasaría si una foca y una tortuga se 
transformaran en humanos? La leyenda dice que si 
un animal del mar ve el arcoíris lunar… 
¿Podrán Mimbi y Kipo volver a ser quienes eran? 
¿Podrán regresar al mar?

Una leyenda en la colección NubeClásicos. Magia y 
emoción de la mano de Dolores Brown y Sonja Wimmer.  
A Mimbi y a Kipo les gusta ser como son: una foca y  
una tortuga.

What would happen if a seal and a turtle were 
transformed into humans? The legend says that if a 
sea creature sees a moonbow… 
Will Mimbi and Kipo go back to how they were? 
Will they be able to go back to the sea?

A legend in the NubeClassics collection. We find magic 
and emotions in this story written by Dolores Brown and 
illustrated by Sonja Wimmer. Mimbi and Kipo love who 
they are: a seal and a turtle.

Dolores Brown · Sonja Wimmer

Temas: leyenda, magia, autoestima, animales, mar, arcoíris, 
estrellas, ternura
Themes: Legend, Magic, Self esteem, Animals, Sea, Rainboow, 
Stars, Tenderness

Rights sold to: USA, UK, Italy.

LA OLA DE ESTRELLAS

ENGESP

También disponible  
en INGLÉS
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¡Premio
NARRAR LA 
IGUALDAD!

¿Qué les gusta  
a las brujas? 

¿Y a los niños?

+3 años · +3 years / 14,90 € · USD 15.95
40 páginas · 40 pages
220 x 290 mm · 11 4/5 x 9 in
ISBN Spanish: 978-84-17673-59-8
ISBN English: 978-84-17673-60-4
Publicación en España: octubre 2019
US publication date: May 2020

Esta bruja quiere robar un niño. Volando con su escoba 
llega al parque y allí encuentra a Nicolás jugando con 
unas muñecas. 
El primer premio del concurso Narrar la igualdad  
escrito por la italiana Mariasole Brusa e ilustrado por 
Marta Sevilla. Auspiciado por la asociación Woman to Be.

¿Qué son las cosas de bruja? El magnífico álbum ganador del 
concurso Narrar la igualdad.

This witch wants to steal a kid. She flies on her broom 
and sees Adam playing with his dolls.
The winning text of the contest Narrating Equality 
from the author Mariasole Brusa, illustrated by Marta 
Sevilla. Backed by the association Woman to Be.

What are witchy things? The fantastic book with the winning 
text of the Narrating Equality contest.

Mariasole Brusa · Marta Sevilla

Temas: igualdad, diversidad, autoestima, humor, 
diversión, brujas
Themes: Equality, Diversity, Self esteem, Humor,  
Fun, Witches

Rights sold to: USA, UK.

COSAS DE BRUJA

ESP ENG
También disponible  
en INGLÉS



¡TAMBIÉN DISPONIBLE 
EL LIBRO DE CARTÓN!

NUBEOCHO
EDITORIAL EXCLUSIVA 

DE CHRIS HAUGHTON 
EN CASTELLANO. 

DISTRIBUCIÓN MUNDIAL.

+2 años / 10,90 € · USD 9.95
32 páginas · 32 pages
160 x 160 mm · 6 1/4 x 6 1/4 in
ISBN Spanish: 978-84-17673-17-8

+2 años / 15,90 € · USD 16.95
40 páginas · 40 pages
250 x 260 mm · 9 4/5 x 10 1/4 in
ISBN Spanish: 978-84-17673-13-0

Pequeño Búho se ha perdido y no encuentra a su 
mamá. Ardilla le ayudará. ¿Conseguirá Pequeño Búho 
regresar a su nido?

Más de 700.000 libros vendidos. Una pequeña obra 
maestra. Ternura y risas a partes iguales.

Temas: animales, mamá, nido, búsqueda, valentía, familia,  
ternura, reencuentro, cariño

ESP

UN POCO PERDIDO
Chris Haughton

Un poco perdido (título original: A Bit Lost) ha sido 
traducido a 27 idiomas y ha recibido premios en 
varios países, incluyendo el de Libro Ilustrado del 
Año en Holanda y el Premio Andersen Italia al 
Mejor Libro ilustrado del año.

Will Pequeño Búho, with the help of his newfound 
friend Ardilla, find his home? Chris Haughton’s 
beloved Little Owl Lost arrives at the US, in Spanish 
for the first time!

ESP
LIBRO DE CARTÓNTAPA DURA
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Publicado originalmente por Candlewick Press  
y Walker Books con el título: LITTLE OWL LOST



+2 años / 14,90 € · USD 16.95
48 páginas · 48 pages
250 x 260 mm · 9 4/5 x 10 1/4 in
ISBN Spanish: 978-84-17673-19-2
Publicación en España: septiembre 2019

Hoy es el primer día que Cangrejita va al mar. ¿Le 
gustará? ¿Qué sentirá cuando conozca las olas?
El nuevo libro de Chris Haughton nos hace sonreír y 
recordar la emoción de descubrir cosas nuevas.

Miedo, valentía, superación y humor en el nuevo libro del 
prestigioso Chris Haughton.

Cangrejita is ecstatic to visit the ocean for the 
first time, but when she sees the huge, thunderous 
waves, she realizes the ocean is a bit scarier than 
she thought. A heartwarming story about facing 
what scares us! Simultaneously released in Spanish 
and English, world premiere book!

Temas: superación, miedo, ternura, risa, aventura, 
humor, animales marinos

ESP

NO TENGAS MIEDO, CANGREJITA
Chris Haughton

Publicado originalmente por Candlewick Press  
y Walker Books con el título: DON’T WORRY, LITTLE CRAB




