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NUBEOCHO
¿Quiénes somos?

NubeOcho es una editorial infantil comprometida. Nuestros libros abordan temáticas divertidas 

y temáticas necesarias. Hablamos de igualdad y diversidad, de educación emocional, de empatía… 

y nuestro lenguaje es una mezcla de palabras, colores, risas y música.

 

En NubeOcho trabajamos con grandes escritoras y escritores y con prestigiosas ilustradoras e 

ilustradores. Tenemos un compromiso con la calidad y nos encanta la magia que sucede entre las 

palabras y las imágenes.

 

Publicamos nuestros libros en castellano, italiano, inglés y catalán; pero también se han traducido 

al francés, alemán, coreano, chino, holandés, polaco, croata o esloveno. ¡Nos emociona cuando 

nuestros libros viajan por el mundo!

 

Participamos todos los años en la Feria de ilustración de Bolonia en Italia, en la de Guadalajara 

en México, en Piú Libri de Roma y en la Feria del Libro del Retiro en Madrid.

 

NubeOcho nació hace ocho años. Desde entonces hemos recibido una gran acogida del público 

y de la crítica, con premios como: Libro mejor editado en la categoría infantil y juvenil del 

Ministerio de Educación y Cultura de España, Premio Libro Kirico, Selección del Gremio de 

Libreros de Madrid, Selección The White Ravens, múltiples selecciones Junior Library Guild e 

International Latino Book Awards en EE.UU. en distintas ocasiones.

©Portada: Chris Haughton, Un poco perdido 
©Detalles índice: Gómez, Ni guau ni miau
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Este otoño, lanzamiento internacional de  

NO TENGAS MIEDO, CANGREJITA 
¡El  nuevo libro de Chris Haughton!

¡NUBEOCHO EDITORIAL 
INTERNACIONAL DE 

CHRIS HAUGHTON  
EN ESPAÑOL!

+2 años / 15,90 € · USD 16.95
40 páginas · 40 pages
250 x 260 mm · 9 4/5 x 10 1/4 in
ISBN Español: 978-84-17673-13-0
Publicación en España: ¡Ya en librerías!

Pequeño Búho se ha perdido y no encuentra a su 

mamá. Ardilla le ayudará. ¿Conseguirá Pequeño Búho 

regresar a su nido?

Más de 600.000 libros vendidos Una pequeña obra 
maestra. Ternura y risas a partes iguales.

Temas: animales, mamá, nido, búsqueda, valentía,  

familia, ternura, reencuentro, cariño

CATESP

OTOÑO 2018 · FALL WINTER 2018

UN POCO PERDIDO
Chris Haughton

El mussolet s’ha perdut i no troba a la seva mare. 

L’esquirol l’ajudarà. Aconseguirà el mussolet tomar  

al seu niu?

Més de 600.000 llibres venuts. Una petita obra mestra. 
Tendresa i somriures per igual.
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También disponible en CATALÁN:
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+2 años / 8,90 €
18 páginas · 18 pages
160 x 160 mm · 6 1/4 x 6 1/4 in
ISBN Español: 978-84-17673-46-8
Publicación en España: ¡Ya en librerías!

Hay un cartero en este pueblo
que reparte cartas por el mundo entero.
Una cartera con bici nueva
lleva paquetes hechos por una abuela.

Una carta que viene de Portugal
trae recuerdos con un beso al final.
Un paquete que llega de Senegal
trae luciérnagas para la oscuridad.

¡Nos vamos de viaje con las carteras y los carteros!

¡Lee con letras mayúsculas y canta una original canción!

Temas: música, carteros, carteras, poesía, compartir, viajes, mundo, canciones,  
ritmo, comprensión lectora

ESP

PRIMAVERA 2019 · SPRING SUMMER 2019

Rights sold to: USA, UK, Italy.

CARTERAS Y CARTEROS
Colin Renou · Canizales

+2 años / 8,90 €
18 páginas · 18 pages
160 x 160 mm · 6 1/4 x 6 1/4 in
ISBN Español: 978-84-17673-44-4
Publicación en España: ¡Ya en librerías!

La jirafa se llama Rafa, 
tiene bigotes y lleva gafas 
Vive en el centro de la sabana 
y en su huerto tiene manzanas.

¿Quieres conocer a la jirafa Rafa?

¡Lee con letras mayúsculas y canta su canción!

Temas: música, animales, agua, fauna, canciones, sabana africana, ritmo, 
comprensión lectora

ESP

PRIMAVERA 2019 · SPRING SUMMER 2019

Rights sold to: USA, UK, Italy.

LA JIRAFA RAFA
Colin Renou · Canizales

musicalmusical
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¿VAS A CORRER?  
¿SÍ O NO?

EN ESTE BOSQUE HAY UN 
CONEJO, UN LIRÓN, UN  

CARACOL, UN BURRO Y UN TOPO.  
¡PERO TAMBIÉN HAY UN LOBO  

MUY, MUY HAMBRIENTO!

CARA
¡P

+2 años / 13,90 €
52 páginas
200 x 230 mm
ISBN Español: 978-84-17673-49-9
Publicación en España: ¡Ya en librerías!

Dicen que en este bosque hay un lobo muy 

hambriento. El conejo tendrá que ayudar a todos 

los animales. ¿Lograrán salvarse el caracol, el 

lirón, el topo y el conejo? ¿Y el burro? 

Una disparatada historia para los más pequeños 

que nos hará reír a carcajadas.

Dicen que en este bosque hay un lobo muy 
hambriento. ¿Será verdad?

¡El bestseller italiano, ahora en español!

Temas: animales, bosque, miedo, lobo, fábula

ESP
PRIMAVERA 2019 · SPRING SUMMER 2019

UN LOBO CON MUCHA HAMBRE
Silvia Borando

humor

© Silvia Borando
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+4 años · 4 years / 14,90 € · USD 15.95
36 páginas · 36 pages
220 x 290 mm · 8 1/4 x 11 3/8
ISBN Spanish: 978-84-17673-01-7
ISBN English: 978-84-17673-02-4
ISBN Catalan: 978-84-17673-04-8
Publicación en España: ¡Ya en librerías!
US publication date: October 2019

A veces, cuando estás esperando algo durante mucho 

tiempo, te parece que tarda demasiado en llegar.

“Te estuvimos esperando mucho.

Y un día, llegaste por fin”.

La espera de una niña o de un niño adoptado. La llegada 

a la familia y el amor tan grande de sus padres adoptivos.

Sometimes, when you want something very much, 

You have the feeling that it takes too long to arrive. 

We waited for you for so long. 

And one day, finally, you arrived. 

The wait of adopting a boy or a girl. The arrival  
to the family and the unconditional love of their  
adoptive parents.

EL DÍA EN QUE LLEGASTE

Temas: adopción, familia, hijos, amor, ternura, espera, poesía 

Themes: Adoption, Family, Children, Love, Tenderness, Wait, Poetry

También disponible  

en INGLÉS y CATALÁN

ENGESP

PRIMAVERA 2019 · SPRING SUMMER 2019

Rights sold to: USA, UK, Italy.

De la autora de LAS PRINCESAS MÁS VALIENTES

Dolores Brown· Reza Dalvand
familia

CAT

Un libro tan tierno  

como necesario 

para hablar  

de adopción. 

© Reza Dalvand
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Érase una vez un pirata muy pequeño muy 

pequeño llamado Serafín.

El día que Serafín y su tripulación fueron a Islachís, 

narices de todos los tamaños empezaron a atacarles 

con... ¡estornudos y mocos!

Seas pequeño o grande, ¡puedes pillar un buen 
resfriado! ¡Cuidado con los mocos gigantes y recuerda 
llevar tu pañuelo en el bolsillo! 

Once upon a time there was a pirate that was very 

little and his name was Little Captain Jack.

The day that Little Captain Jack and his crew went to 

Achooisland, noses of all shapes and sizes started to 

attack them with... sneezing and boogers!

You can be big or small, but you can still catch a cold! 
Careful with the gigantic snots and remember to always 
have tissues in your pocket!

LA ISLA DE LOS MOCOS

+3 años / 14,90 € · USD 15.95
40 páginas · 40 pages
250 x 250 mm / 9 3/4 x 9 3/4 in
ISBN Español: 978-84-17123-90-1
ISBN Catalan: 978-84-17123-89-5
ISBN English: 978-84-17123-91-8
Publicación en España: ¡Ya en librerías!
US publication date: November 2019

Rights sold to: USA, UK, Italy.

Temas: amistad, aventura, piratas, autoestima, valores

Themes: Self esteem, Friendship, Adventure, Pirates, 

Values

También disponible en INGLÉS 

Y CATALÁN

ENGESP

humor

CAT

PRIMAVERA 2019  

SPRING SUMMER 2019

Alicia Acosta · Mónica Carretero

 

¡LA ISLA DE LOS MOCOS!

¡El pequeño pirata Serafín  

ya tiene nueva aventura!

Viajará nada más ni nada menos que a…

© Mónica Carretero
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Hacer amigos quizás  

es más fácil de lo  

que pensamos.

Ilustrado por la prestigiosa 

Jenni Desmond. 

+3 años · 3 years / 14,90 € · USD 15.95
40 páginas · 40 pages
230 x 270 mm · 9 x 10 3/5 in
ISBN Spanish: 978-84-17673-10-9
ISBN Catalan: 978-84-17673-11-6
Publicación en España: ¡Ya en librerías!
US publication date: May 2019

Lola está un poco sola, Simón también está un 

poco solo…

A ninguno de los dos se le ha ocurrido que 

quizás ellos podrían ser amigos.

¿Es difícil hacer amigos? A veces no nos damos 

cuenta de que podríamos encontrar un gran 

amigo muy cerca. 

Lola feels lonely and Simón feels lonely as well…

Neither of them thought that maybe they could 

be friends.

Is it difficult making friends? Sometimes we 

don’t realize we can find a very good friend ver 

close by.

¿QUIERES SER MI AMIGO?

Temas: amigos, timidez, ternura, animales, jugar, 

empatía, diversión 

Themes: Friends, Shyness, Tenderness, Animals, 

Playing, Empathy, Fun

También disponible  

en CATALÁN

ESP

PRIMAVERA 2019 · SPRING SUMMER 2019

CAT

Amy Hest · Jenni Desmond
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+3 años · 3 years / 14,90 € · USD 15.95
40 páginas · 40 pages
260 x 260 mm · 11 4/5 x 11 4/5 in
ISBN Spanish: 978-84-17123-09-3
ISBN English: 978-84-17123-94-9
ISBN Catalan: 978-84-17123-96-3
Publicación en España: ¡Ya en librerías!
US publication date: Septiembre 2019

Alguien ha pintado este muro... ¿Quién ha sido?

—¡Yo no he sido!

—¡Yo nunca haría algo así!

—¡Yo ni si quiera tengo pinceles!

¿Es fácil reconocer que hemos hecho una travesura?  

¿Averiguaremos quién ha sido?

Somebody painted this wall... Who was it? 

“It wasn’t me!” 

“I would never do something like that!” 

“I don’t even have paint brushes!”

Is it easy recognizing when we have done something 
wrong? Will we know who did it?

¡YO NO HE SIDO!

Temas: humor, responsabilidad, travesura, amigos, miedo, risa 

Themes: Humor, Responsabilty, Mischief, Friends, Fear, Laugh

También disponible en 

INGLÉS Y CATALÁN

ENGESP

PRIMAVERA 2019 · SPRING SUMMER 2019

Rights sold to: USA, UK, Italy.

CAT

Daniel Fehr · Pauline Reeveshumor

¿Es fácil reconocer que  
hemos hecho una travesura?

Responsabilidad y muchas 
 risas en el nuevo libro de 

Daniel Fehr, ilustrado por la 
británica Pauline Reeves.

©
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Los topos no ven casi nada y cuando dan una fiesta 

de disfraces, ¡sus disfraces son disfraces de olor!

En esta fiesta habrá topos con perfume de pingüino, 

jirafa, jaguar... Pero ¿y si se colara en la fiesta una 

peligrosa comadreja que quiere comerse a dos de 

nuestros amigos? ¿Se darán cuenta los topos?

¿Has oído hablar de disfraces aromáticos? Un libro tan 
sensorial como divertido. ¡Viva la fiesta de los olores! 
 

Moles can’t see well so when they do a costume party, 

the costumes are quite aromatic! At this party there 

will be moles with perfumes of a penguin, a giraffe, 

a jaguar... What would happen if a dangerous weasel 

wants to eat one of our friends? Will they notice?

Kids will laugh with exotic animals trying to nap just before 

they do! The perfect book to read before bed. 

LA GRAN FIESTA DE LOS OLORES

+4 años · +4 years / 14,90 € · USD 15.95
48 páginas · 48 pages
250 x 290 mm · 9 3/4 x 11 3/8 in
ISBN Español: 978-84-17123-97-0
ISBN English: 978-84-17123-98-7
ISBN Catalán: 978-84-17123-89-5
Publicación en España: ¡Ya en librerías! 
US publication date: September 2019

Rights sold to: USA, UK, Italy.

Temas: olfato, risa, disfraces, fiesta, sentidos, sensorialidad, 

humor, peligro, detective

Themes: Smell, Laughs, Costumes, Party, Senses, Sensing, 

Humor, Danger, Detective

PRIMAVERA 2019 · SPRING SUMMER 2019

ENGESP

humor

También disponible en 

INGLÉS y CATALÁN

Pato Mena

CAT

Prepárate para reír a 

carcajadas con Topo 

Maravilla y sus invitados.

Del autor de La siesta 

perfecta, gran éxito en 

EEUU.
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+3 años · +3 years / 14,90 € · USD 15.95
40 páginas · 40 pages
250 x 250 mm · 9 3/4 x 9 3/4 in
ISBN Spanish: 978-84-17123-86-4
Publicación en España: ¡Ya en librerías!

Margarita ha preparado la comida a sus polluelos. 

Deliciosas lombrices, maíz, y, ¿qué es esa cosa verde?

¡No nos gusta el brócoli mamá!

¿Cómo? Os voy a contar la historia de su viaje

Con humor y una buena historia SuperBrócoli y 
SuperColiflor serán divertidos, ¡y sabrosos!

Daisy has prepared food for her chicks. Delicious 

worms and corn. Wait a minute... What is that green 

thing? We don’t like broccoli Moomy!

What do you mean? Let me tell you the story of  

his adventure.

With a pinch of humor and a good story, SuperBroccoli 

and SuperCauliflower will be great fun and delicious!

EL VIAJE DE BRÓCOLI

Temas: verduras, humor, comer saludable, risas, 
superhéroes, salud

ESP

PRIMAVERA 2019 · SPRING SUMMER 2019

Rights sold to: USA, UK, Italy.

Pilar Serrano · Agnese Baruzzi

¡Apúntate a la 
fiesta de la barriga 
con SúperBrócoli 
y SúperColiflor!

© Agnese Baruzzi
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+5 años / 16.00 €
44 páginas · 44 pages
260 x 260 mm 
ISBN Español: 978-84-17673-15-4
Publicación en España: ¡Ya en librerías!

En el año 1896 la pequeña CLARA CAMPOAMOR 

iba al colegio y pensaba que no era justo que las 

niñas no pudieran hacer lo mismo que los niños. 

Ella consiguió en 1931 el voto para las mujeres. El 

sufragio universal. 

Raquel Díaz Reguera nos cuenta la historia de la 

pequeña Clara, una historia necesaria y obligatoria 

para niñas y niños

La cautivadora historia de Clara Campoamor y su 
lucha para conseguir el voto de la mujer. De la mano 
de Raquel Díaz Reguera.

CLARA CAMPOAMOR. EL PRIMER VOTO DE LA MUJER

Temas: votar, igualdad, derechos, feminismo,  
pasado, historia

ESP

PRIMAVERA 2019 · SPRING SUMMER 2019

Rights sold to: USA, UK, Italy.

Raquel Díaz Reguera

© Raquel Díaz Reguera

¡De la autora de  El animal perfecto  
y Me llamo Pecas!

La historia de Clara 
Campoamor y del 
primer voto de la 

mujer.

De la mano de Raquel 
Díaz Reguera.
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+3 años / 15,90 € · USD 16.95
44 páginas · 44 pages
250 x 290 mm · 9 3/4 x 11 3/8 in
ISBN Español: 978-84-17123-77-2
ISBN English: 978-84-17123-78-9
ISBN Catalán: 978-84-17123-80-2
Publicación en España:  ¡Ya en librerías!
US publication date: October 2019

¡A Sofía le ha crecido le nariz! Ya se lo habían dicho 

sus padres. Y es que esta niña no para de meterse el 

dedo en la nariz. Tanto, que su dedo se ha hecho una 

verdadera casa allí dentro: un salón, una cocina con 

menú degustación…

Meterse el dedo en la nariz puede tener efectos 

secundarios. Una divertidísima historia de Paula Merlán 

y Gómez.

Sophie’s nose has grown! Her parents told her 

loads of times but she didn’t stop picking it. She 

picked her nose so much, that her finger has built 

a home inside. It has a living room, a kitchen with 

gourmet menu….

Flying your finger up your nose can have unwanted 

effects. A funny story by Paula Merlán and Gómez.

EL DEDO EN LA NARIZ

Temas: humor, diversión, mocos, amistad, crecimiento, 
imaginación 
Themes: Humor, Fun, Nosepicking, Friendship, Growing, 
Imagination

También disponible en  

INGLÉS y CATALÁN:

CATESP

OTOÑO 2018 · FALL WINTER 2018

Rights sold to: USA, UK, Italy.

humor
Paula Merlán · Gómez

ENG

El dedo en la nariz
¡El libro más divertido  

de este Otoño!

Libros escatológicos que
encandilan a los más peques.

Ya está aquí la cuarta edición de
El pedo más grande del mundo

¡Más de 6000 libros vendidos!

ª
edición
2
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¡El nuevo libro  
de José Carlos Andrés!  

Con la ilustradora argentina  
Ana Sanfelippo.

Una historia emocionante,  
tierna y divertida.

+3 años / 15,90 € · USD 16.95
40 páginas · 40 pages
275 x 255 mm · 10 3/4 x 10 in
ISBN Español: 978-84-17123-62-8
ISBN English: 978-84-17123-63-5
ISBN Catalán: 978-84-17673-50-5
Publicación en España:  ¡Ya en librerías!
US publication date: June 2019

Ale quiere una mascota: un perro, un gato, una gallina, 

un elefante... Pero sus padres NO quieren animales 

en casa. Un día la niña se encuentra un huevo gigante 

en el parque y se lo lleva a casa, lo cuida y lo mima. 

Cuando el huevo se rompe…

¿Es sencillo tener un dinosaurio? Esta es la historia de 
Ale y su saltasaurio. ¿Qué pensará la gente cuando lo 
conozcan?

Ali wants a pet: a dog, a cat, a chicken, an elephant… 

But her parents DON’T want animals in the house. 

One day the little girl finds a giant egg in the park 

and takes it home. She looks after it and pampers it. 

But then the egg hatches…

Is it easy to look after a dinosaur? What will people 
think when they meet him?

ADOPTAR UN DINOSAURIO

Temas: dinosaurios, mascotas, amistad, caprichos, animales, 
familia, deseos, sorpresa 
Themes: Friendship,Sharing, Solidarity, Animals, Loss, Sadness, 
Emotions, Irony

También disponible en 

INGLÉS y CATALÁN

ENGESP

OTOÑO 2018 · FALL WINTER 2018

Rights sold to: USA, UK, Italy.

José Carlos Andrés · Ana Sanfelippo

CAT

humor

ª
edición

2

© Ana Sanfelippo
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+4 años · 4 years / 14,90 € · USD 15.95
36 páginas · 36 pages
250 x 250 mm · 9 3/4 x 9 3/4 in
ISBN Español: 978-84-17123-58-1
ISBN English: 978-84-17123-59-8
ISBN Catalán: 978-84-17673-12-3
Publicación en España:  ¡Ya en librerías!
US publication date: Already in stores!

A Juan le gustaba pintarse las uñas. Cuando se 

rieron de él en el colegio, su padre decidió apoyarle y 

pintárselas también.

Esta es una historia inspirada en hechos reales. 

¿Quién ha dicho que los niños no pueden pintarse las uñas? 

Una historia sencilla que encierra una pequeña revolución. 

Juan used to like painting his nails. When his 

schoolmates started laughing at him, his dad decided 

to show his support by painting his own nails too.

This is a story inspired by true events.

Who said little boys can’t paint their nails? A simple story 
following a small revolution.

¡VIVAN LAS UÑAS DE COLORES!

Temas: aceptación, valentía, diversidad, tolerancia, libertad, 

respeto a la diferencia, roles de género 

Themes: Acceptance, Bravery, Diversity, Tolerance, Freedom, 

Respect for people who are different, Gender roles

También disponible en 

INGLÉS y CATALÁN

ENGESP

OTOÑO 2018 · FALL WINTER 2018

Rights sold to: USA, UK, Italy.

Alicia Acosta & Luis Amavisca · Gusti

CAT

Cuando el amor se 
transforma en valentía...  

y en colores.

Una historia inspirada  
en hechos reales.

©
 G

u
st
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ª
edición
2
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EL PEDO  
MÁS GRANDE  
DEL MUNDO

El concurso más hilarante para 

reír y disfrutar en familia.

Del autor de La mejor mamá del 
mundo, Rafael Ordóñez.  

Ilustrado por Laure du Faÿ.

©
 L

a
u

re
 d

u
 F

aÿ

edición
4ª

El mono fue el que tuvo la idea de este gran concurso. 

Un concurso de pedos en la jungla, donde  

participarán el elefante, el león, la cebra, el 

hipopótamo, el rinoceronte…

¿Quién será el ganador?

Una historia divertidisima escrita por Rafael Ordóñez. La 
ilustradora de ¡Eso no es normal! (selección The White 
Raven), Laure du Faÿ, en uno de sus libros más divertidos.

It was the monkey who came up with the idea for this 

grand contest.

A farting competition in the jungle where all the 

animals would compete: the elephant, the lion, the 

zebra, the hippopotamus, the rhinoceros…

But who will win?

A hilarious story written by Rafael Ordóñez and illustrated 
by Laure du Faÿ whose magical artwork also appears in: 

That’s not normal! (the White Raven Selection).

EL PEDO MÁS GRANDE DEL MUNDO

+4 años · +4 years

15,90 € · USD 16,95
44 páginas · 44 pages
280 x 240 mm · 9 1/2 x 11 in
ISBN Español: 978-84-945971-5-2
ISBN English: 978-84-945971-4-5
ISBN Catalán: 978-84-17123-68-0
Publicación en España: ¡Ya en librerías!
US publication date: Already in stores!

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

Temas: diversión, imaginación, animales, risa, jungla

Themes: Fun, Imagination, Animals, Laughter, Jungle

También disponible en INGLÉS y CATALÁN

PRIMAVERA 2017 · SPRING SUMMER 2017

ENGESP

ª
edición
4

humor Rafael Ordóñez · Laure du Faÿ

CAT
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+4 años · +4 years / 14,90 € · USD 16.95
44 páginas · 44 pages 
280 x 240 mm · 9,5 x 11,0 in
ISBN Español: 978-84-17123-11-6
ISBN English: 978-84-17123-12-3
ISBN Catalán: 978-84-17123-41-3
Publicación en España: ¡Ya en librerías!
US publication date: Already in stores!

Daniela sueña con ser pirata en el Caimán Negro. 

Pero parece que estos piratas son un poco machistas.

El capitán Orejacortada pondrá pruebas muy difíciles 

a Daniela. ¿Conseguirá ser pirata en el Caimán Negro?

Los piratas del Caimán Negro no quieren niñas en su barco.

¿Qué pasará cuando llegue Daniela?

Daniela dreams of becoming a pirate on the Blac 

Croc boat. But it seems that the pirates are a little 

chauvinist. Captain Choppylobe will make Daniela  

go through very difficult challenges. Will Daniela 

make it?

Is being a pirate only for boys? That’s not what Daniela thinks.

¡¡Todo un clásico de piratas para hablar de igualdad entre 
niños y niñas!!

DANIELA PIRATA

Rights sold to: USA, UK, Italy.

Temas: igualdad, machismo, diversión, piratas, humor

Themes: Equality, Chauvinism, Fun, Pirates, Humor

También disponible en 

INGLÉS y CATALÁN

OTOÑO 2017 · FALL WINTER 2017

ENGESP

ª
edición
5

Susanna Isern · Gómez

CAT

© Gómez

¡El libro de  
piratas referente 

para hablar  
de igualdad!

¿Pueden las niñas 
ser piratas?
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Also in English!

Susanna Isern  Mónica Carretero

El Emocionómetro del inspector Drilo · The Emotion-O-Meter of Dr. Croc
El manual más completo para hablar de emociones. · The most complete 

manual for talking about emotions.

Con el gran invento del Inspector Drilo: el Emocionómetro! · With Inspector 

Croc’s greatest invention: the Emotion-O-Meter!

EL EMOCIONÓMETRO 
DEL INSPECTOR DRILO

¡Más de

20.000
ejemplares  

vendidos!

6ª edición

El Manual más completo para ayudarnos a  

entender, medir y regular nuestras emociones.

El Inspector Drilo nos ayudará a entender las 

diez emociones básicas con su gran invento: el 

EMOCIONÓMETRO. 

Sabremos qué sentimos con esta rueda  

de emociones.

Diez emociones, diez EMIS para ayudarnos a 
entenderlas.Y por supuesto nuestro detective favorito:  
¡El Inspector Drilo! 
Él nos ayudará a utilizar el EMOCIONÓMETRO que 
nosotros mismos podremos fabricar para hacer girar 
la rueda de las emociones. Y saber qué sentimos.

The definitive manual to help us understand, 

measure and control our emotions. Dr. Croc will 

help us pay attention to the ten basic emotions with 

the use of his greatest invention: the 

EMOTION-O-METER.

The FEELIES and CROC will join us and show us 

how we are feeling with this wheel of emotions.

The most complete manual for talking about emotions.

With Dr. Croc’s great invention! The Emotion-O-Meter!

EL EMOCIONÓMETRO DEL INSPECTOR DRILO

Rights sold to: USA, UK, Italy, China, Korea, Croatia, Poland, Turkey.

Temas: emociones, sentimientos, inteligencia emocional, diversión, ejercicios

Themes: Emotions, Feelings, Emotional Intelligence, Fun, Exercises

+7 años · +7 years  / 20,90 € 
100 páginas · 100 pages / 245 x 260 mm 
ISBN: 978-84-944446-9-2
Publicación: 1ª ed. 2016; 2ª ed. 2016;        
3ª ed. 2017, 4ª ed. 2017.

ESP

6ª 
edición

Susanna Isern · Mónica Carretero

© Mónica Carretero
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+4 años · 4 years / 16,00 € · USD 17.95 
44 páginas · 44 pages
260 x 300 mm · 11 13/16 x 10 1/4 in
ISBN Español: 978-84-17123-37-6 
ISBN Catalán: 978-84-17123-40-6 
ISBN English: 978-84-17123-38-3
Publicación en España: ¡Ya en librerías!
US publication date: Already in stores!

La princesa Nin es bombera y la princesa Zoe, 

astronauta; la princesa Cristina tiene un parche en 

el ojo pero juega al fútbol como nadie; la princesa 

Manuela está jubilada; la princesa Liang está en silla 

de ruedas y es traductora. 

Las princesas más valientes creen en la igualdad. Son 
princesas niñas, jóvenes, adultas y ancianas. En Las 
princesas más valientes conocerás a una princesa 
divorciada, a una madre soltera, a una viuda… Y tú, 
¿conoces a alguna princesa valiente?

Princess Nin is a firefighter, Princess Gilda is a 
supermarket cashier, Princess Agnes is retired, and 
Princess Liang is in a wheel chair.

Do all princesses live in a castle and spend their lives 
happily ever after with the prince? Could a princess be 
a working mom or in a wheel chair? What does it really 
take to be a princess?

LAS PRINCESAS MÁS VALIENTES

Temas: igualdad, visibilidad, diversidad, derechos de las niñas, 

mujeres, feminismo, poesía, ternura 

Themes: Equality, Visibility, Diversity, Rights for little girls, 

Women, Feminism, Poetry, Tenderness

También disponible en 

INGLÉS Y CATALÁN
CAT

ENGESP

PRIMAVERA 2018 · 

SPRING SUMMER 2018

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

Dolores Brown · Sonja Wimmer

¿Todas las princesas viven en 
castillos con un príncipe azul?

¿Puede una princesa ser una 
mamá que trabaja fuera de casa o 

estar en una silla de ruedas?

Could a princess be a working 
mom or in a wheelchair?

“Un libro precioso e  
inspirador que  

enseña a ser una  
verdadera princesa”.

Rosa Montero

©
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Otra vez están ocurriendo cosas extrañas. ¡Las estatuas 

de Madrid están cobrando vida!

Primero fue el Oso de la Puerta del Sol, después la 

mano de Botero, la diosa Cibeles... ¿Qué puede estar 

ocurriendo? La ciudad está en peligro y SuperPaco 

tendrá que hacer algo. ¿Y los sobrinos de SuperPaco? 

El segundo título de la colección SUPERPACO ya está 

aquí, con más intriga, acción y diversión… ¿Sospecharán 

los sobrinos de SuperPaco su identidad secreta?

Superpaco puede transformarse en cualquier ser humano, 
incluso en animales, también da supersaltos y tiene 
superfuerza. ¿Tendrá más superpoderes que todavía no ha 
descubierto?

Después de SUPERPACO Y LOS NIÑOS POSEÍDOS llega 
SUPERPACO Y LAS ESTATUAS VIVIENTES.

SUPERPACO Y LAS ESTATUAS VIVIENTES

Temas: superhéroes, intriga, misterio, humor, superpoderes, acción

+8 años / 12,50 €
224 páginas 
150 x 215 mm
ISBN Español: 978-84-17123-81-9 
Publicación en España: ¡Ya en librerías!

ESP

PRIMAVERA 2019 · SPRING SUMMER 2019

humorJuana Cortés Amunarriz · Gómez

+3 años / 14,90 € · USD 15.95
40 páginas · 40 pages
260 x 260 mm · 10 1/4 x 10 1/4 in
ISBN Español: 978-84-17123-54-3
ISBN Catalán: 978-84-17123-57-4
ISBN English: 978-84-17123-55-0
Publicación en España: ¡Ya en librerías!
US publication date: June 2019

Cuando se escuchan ruidos extraños en casa, nuestro 

pequeño protagonista imagina quién puede gruñir 

así: un gran oso, un león, un dragón, un ogro,  

una lombriz gigante... 

¿Quién gruñe así? La respuesta será una sorpresa 
inesperada. A veces los sonidos más raros los puede 
hacer alguien muy pequeñito.

When a strange noise is heard at home, this little 

boy imagines who could be making such a growl:  

a big bear, a lion, a dragon, an ogre, a giant worm...

Who growls like that? The answer will be an 

unexpected surprise. 

Sometimes the strangest sounds can be made by 
someone very small.

¿QUÉ ES ESE RUIDO?

Temas: nuevo hermano, animales, fantasía, imaginación, 
humor, juego, intriga 
Themes: Little Brother, Animals, Fantasy, Imagination, Humor, 
Games, Intrigue

También disponible en 

INGLÉS y CATALÁN

CATESP

OTOÑO 2018 · FALL WINTER 2018

Rights sold to: USA, UK, Italy.

ENG

familia
A.H. Benjamin · Merel Eyckerman
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+4 años · 4 years / 15,90 € · USD 16.95
40 páginas · 40 pages
215 x 280 mm · 8 3/4 x 11 in
ISBN Español: 978-84-17123-49-9
ISBN Catalán: 978-84-17123-52-9
ISBN English: 978-84-17123-50-5
Publicación en España: ¡Ya en librerías!
US publication date: November 2019

Es bueno tener un oso. Pero yo tengo dos y eso es 

mejor. El grande tiene la fuerza de un gigante,  

el pequeño es suave como el algodón.

Pero, ¿quién es el oso grande?

Esta pequeña tiene dos osos. ¿Y quién es el oso grande? 

Una poética y tierna historia dedicada a papá.

It’s good to have a bear. But I have two and that’s 

even better! The big one is as strong as a giant, 

while the little one is soft like cotton.

But who is the big bear? 

A marvelous and tender story dedicated to daddy.

MI OSO GRANDE, MI OSO PEQUEÑO Y YO

Temas: ternura, familia, amistad, poesía, naturaleza, invierno, 

solidaridad 

Themes: Tenderness, Family, Friendship, Poetry, Nature, Winter, 

Solidarity

También disponible en 

INGLÉS Y CATALÁN

CAT

ENG

ESP

OTOÑO 2018 · FALL·WINTER 2018

familia
Margarita del Mazo · Rocio Bonilla

Rights sold to: USA, UK, Italy, France Estonia, Canada, 
Belgium, Letonia, Russia and Germany.

Ha llegado una niña nueva a clase, se llama Emma.

Ella les quita la comida a los niños, decide quién juega 

en el recreo y también a qué se juega. ¿Qué harán Ana 

y sus amigos para defenderse?

Un libro con herramientas para ayudarnos frente al 
acoso escolar.

Ever since the new girl arrived in class, she has 

reigned over the schoolyard, deciding what to play 

and who could join in. 

A book that gives us some tools to deal with bullying.

HOY NO JUEGAS

También disponible  

en INGLÉS:

Temas: acoso escolar, aislamiento, exclusión, empatía, 

amistad, solidaridad

Themes: School Bullying, Isolation, Exclusion, Empathy, 

Friendship, Solidarity

OTOÑO 2018 · FALL·WINTER 2018

Rights sold to: USA, UK, Italy, China.

ENGESP

+4 años · 4 years / 14,90 € · USD 15.95
40 páginas · 40 pages
250 x 240 mm · 9 4/5 x 9 1/2 in
ISBN Español: 978-84-17123-45-1
ISBN Catalán: 978-84-17123-48-2
ISBN English: 978-84-17123-46-8
Publicación en España: ¡Ya en librerías!
US publication date: August 2019

Pilar Serrano · Canizales
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+4 años / 16,00 €
44 páginas
245 x 245 mm 
ISBN Español: 978-84-17123-65-9
ISBN Catalán: 978-84-17123-66-6 
ISBN Euskera: 978-84-17123-67-3
Publicación en España: ¡Ya en librerías!

Una noche Topo pide el deseo de tener todas las 

estrellas del cielo. De repente, algo sorprendente 

sucede y con mágicas escaleras, Topo se quedará  

todas las estrellas.

Él está feliz, pero ¿y los demás animales?

¿Qué sentirán cuando vean el cielo sin estrellas?

Topo se dará cuenta de que ha sido egoísta y se ha 
quedado con todas las estrellas. Además, lo mejor es 
compartirlas.

De la mano de Britta Teckentrup, la autora de El árbol de 
los recuerdos nos llega un nuevo y poético relato.

LA ESTRELLA DE TOPO

Temas: estrellas, libertad, compartir, imaginación, poesía, 
sentimientos

También disponible en 

CATALÁN y EUSKERA

CATESP

EUS

OTOÑO 2018 · FALL WINTER 2018

Britta Teckentrup

+3 años · 3 years / 14,90 € · USD 15.95
36 páginas · 36 pages
225 x 220 · 8 7/8 x 7 7/8 in
ISBN Español: 978-84-946551-8-0
ISBN English: 978-84-946551-9-7
Publicación en España: ¡Ya en librerías!
US publication date: April 2019

A Erizo y Conejo les cae una gota de lluvia y todo el 

cielo se pone gris. ¿Quién les ha tirado el agua? ¿Qué 

le ha pasado al cielo? ¿Lo sabrá la gallina? ¿Quizás los 

búhos?

Una colección de la mano de Pablo Albo y Gómez. Tres 
libros, tres relatos independientes, con humor y primeros 
conceptos para los más pequeños.

A drop of rain falls on Hedgehog and Rabbit and 

the whole sky turns gray. What’s going on? Who’s 

throwing water at them? Will the hens know? 

Perhaps the owls have an idea…

Hedgehog and Rabbit continue to grow and learn in a 
story that’s as fun as it is poetic.

ERIZO Y CONEJO DESCUBREN LA LLUVIA

Temas: diversión, imaginación, naturaleza, animales, miedos, 

crecimiento, amistad 

Themes: Fun, Imagination, Animals, Friendship, Growing,  

Fears, Magic

También disponible 

en INGLÉS 

ESP

OTOÑO 2018 · FALL WINTER 2018

Rights sold to: USA, UK, Italy, China

ENG

humor
Pablo Albo · Gómez
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+3 años / 14,90 € · USD 15.95
36 páginas · 36 pages
215 x 270 mm · 8 3/4 x 10 1/2 in
ISBN Español: 978-84-17123-20-8
ISBN Catalán: 978-84-17123-32-1
ISBN English: 978-84-17123-21-5
Publicación en España: ¡Ya en librerías!
US publication date: Already in stores!

Tejón ha perdido su osito de peluche y está muy triste.

Su amigo Oso le va a ayudar a encontrarlo. Juntos 

buscarán en el prado, en los matorrales, en el lago…  

¿Lo encontrarán?

Oso no se rendirá, ¿dejará Tejón de estar triste? 
Una emocionante y divertida historia sobre la fuerza  
de la amistad.

Badger has lost his teddy and he is very sad. His 

friend, Bear, is going to help him find it. Together 

they will search the meadow, the bushes and the 

lake… Will they find it?

Bear will not give up, and perhaps Badger will stop 
feeling sad. The power of friendship in an emotional  
and fun story.

UNA GRAN AYUDA

Temas: amistad, compartir, solidaridad, animales, pérdida, 
tristeza, emociones, ironía. 
Themes: Friendship, Sharing, Solidarity, Animals, Loss, Sadness, 
Emotions, Irony

También disponible en 

INGLÉS Y CATALÁN

CAT

ENG

ESP

PRIMAVERA 2018 · SPRING SUMMER 2018

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

Daniel Fehr · Benjamin Leroy

+4 años · 4 years / 15,90 € · USD 17.95
44 páginas · 44 pages
250 x 320 mm · 9 3/4 x 1 2/3 in
ISBN Español: 978-84-17123-23-9
ISBN Catalán: 978-84-17123-34-5
ISBN English: 978-84-17123-24-6
Publicación en España: ¡Ya en librerías!
US publication date: Already in stores!

Gilda, la oveja gigante, vive con veinte pastores. Da 

tanta leche y tanta lana que, un día, los pastores se 

cansan de trabajar y quieren deshacerse de ella.

Gilda escapa a la gran ciudad, donde vivirá una 

increíble aventura. Pero, ¿encontrará un nuevo hogar?

En su 25º aniversario, Gilda, la oveja gigante se publica 

por primera vez en español. De la mano del Premio 
Nacional de Ilustración Emilio Urberuaga, nos llega 

una tierna historia que habla de diversidad y de amistad.

Gilda, the giant sheep, lives with twenty shepherds. 

One day, the shepherds decide they won’t work 

anymore, and they resolve to get rid of her.  

Gilda must run away to the city, but will she find 

a new home? 

Gilda’s adventure, for the first time in English!!

GILDA, LA OVEJA GIGANTE

Temas: ternura, empatía, amistad, maltrato animal, ecología.

Themes: Tenderness, empathy, friendship, animal abuse, ecology

También disponible en 

INGLÉS Y CATALÁN

CAT

ENG

ESP

PRIMAVERA 2018 · SPRING SUMMER 2018

Rights sold to: USA, UK, Italy, Korea, Germany.

Emilio Urberuaga
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+3 años · +3 years /  14,90 € · USD 15.95
40 páginas · 40 pages 
240 x 240 mm · 9 1/2 x 9 1/2 in
ISBN Español: 978-84-946926-7-3
Publicación en España: ¡Ya en librerías!

Pollito tiene la mejor mamá del mundo. ¡Pero 

también Ternero! ¡Y lo mismo dice Lechón!

Cuando los tres amigos van al bosque a jugar,  

se encuentran a Osezno perdido. 

¿También su mamá es la mejor del mundo?

Una tierna y divertida historia. La mamá de cada uno  

es la mejor del mundo.

LA MEJOR MAMÁ DEL MUNDO

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

Temas: familia, mamá, ternura, risa, diversión

Themes: Family, Mom, Tenderness, Laughter, Fun

ESP

PRIMAVERA 2018 · SPRING SUMMER 2018

¡Del autor de  
El pedo más  
grande del 

mundo!

familia
Rafael Ordóñez · Paloma Corral

Pecas se pregunta por qué hay juegos para niños y 

otros para niñas. Y cortes de pelo, colores, ropa y… 

¡hasta cuentos que son para niños y otros para niñas!

¿Encontrará una respuesta? 

Raquel Díaz Reguera, la autora de ¡Qué aburrido es ser 
una princesa rosa!, reflexiona con Me llamo Pecas sobre 
la separación de sexos en los juegos, en la literatura 
infantil, en la ropa y hasta en las costumbres.

¿Por qué esta estricta división?

ME LLAMO PECAS

Temas: niñas, niños, segregación, igualdad, 

reflexión, ternura, amor, preguntas, educación

+5 años / 14,90 €
40 páginas
230 x 230 mm
ISBN Español: 978-84-17123-26-0
Publicación en España: ¡Ya en librerías!

ESP

PRIMAVERA 2018 · SPRING SUMMER 2018

De la autora de ¿QUÉ LE PASA A UMA? 

y EL ANIMAL PERFECTO

Rights sold to: USA, UK, Italy.

Raquel Díaz Reguera
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Los niños de Madrid están poseídos y han tomado  

la ciudad. Nadie sabe la causa. ¿Podrá ayudar SuperP?

La identidad secreta de SuperP es la de Paco Montes, 

pero eso lo sabemos solamente nosotros los lectores. 

Bueno, también lo sabe su perra Pepsi.

Paco es el portero de un edificio de la calle Plátano, pero 

en realidad tiene poderes muy especiales. Cuando se 

pone su supertraje, solo tiene que concentrarse y puede 

transformarse en cualquier persona.

¿Quién es SuperP? ¿Es un alienígena? ¿Salvará Madrid? 
¿Podrá ayudar a los niños de la ciudad?

SuperP, el héroe de Madrid.

SUPERPACO Y LOS NIÑOS POSEÍDOS

Temas: superhéroes, intriga, misterio, humor, superpoderes, acción

+8 años / 12,50 €
224 páginas 
150 x 215 mm
ISBN Español: 978-84-17123-35-2 
Publicación en España: ¡Ya en librerías!

ESP

PRIMAVERA 2018 · SPRING SUMMER 2018

humor
Juana Cortés Amunarriz · Gómez

¿Qué hay al otro lado del Muro Rojo? Los amigos de 

Ratoncita no quieren saberlo y en realidad tienen 

miedo del muro.

¿Encontrará Ratoncita el coraje para viajar a lo 

desconocido? ¿Quizás al otro lado le espera un 

mundo de libertad?

Un sencillo y poético álbum ilustrado sobre los miedos, 
y cómo enfrentarnos a ellos para descubrir la libertad.

De la autora de El árbol de los recuerdos (el libro clásico 
para hablar de la muerte continúa su andadura con la 

5ª edición).

RATONCITA Y EL MURO ROJO

Temas: muros, diversidad, libertad, igualdad, imaginación, 

poesía, sentimientos

También disponible en 

CATALÁN y EUSKERA

+4 años / 14,90 € 
40 páginas
245 x 245 mm 
ISBN Español: 978-84-17123-17-8
ISBN Catalán: 978-84-17123-18-5
ISBN Basque: 978-84-17123-19-2 
Publicación en España: ¡Ya en librerías!

CAT

ESP

EUS

PRIMAVERA 2018 · SPRING SUMMER 2018

Britta Teckentrup
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Veinticuatro nanas en un libro CD ilustrado, 

compuestas e interpretadas por autores de la talla de 

Tina Pavón, Blanca Villa, Ángel Luis Cabezalí, Luis 

Naranjo Acosta, Jesús Ciero Polvillo, Fran Muñoz-Reja 

del Pozo o el coro de Fuenteheridos.

Las poesías de Luisa Mª Martín Alonso se convierten en 
originales nanas que recogen tradición y oralidad. 

Canciones que tú mismo podrás cantar a los  
más pequeñines.

Veinticuatro nanas para dormir. 

¡Incluye CD y Código QR con cada canción!

NANAS PARA DORMIR A LA LUNA

+0 años · +0 years / 19,90 € 
96 páginas · 96 pages
280 x 215 mm
ISBN Español: 978-84-946926-2-8
Publicación en España: ¡Ya en librerías!

Temas: nanas, sueño, dormir, música, canción, ternura, compartir

OTOÑO 2017 · FALL WINTER 2017

ESP

INCLUYE

CD y
cód.QR

ª
edición

Luisa Mª Martín Alonso · Antonio Suárez Muñoz

Cada mañana Lirón aparece dormido en un sitio 

diferente. Dentro del zapato de Oso, en la caja de 

zanahorias de Conejo, en los cuernos de Ciervo… 

Un día, los demás animales se enfadan y le dicen que 

tiene que dormir en su casa. 

Pero Lirón, que en realidad tiene miedo de dormir 

solo, tiene la mala idea de ir a dormir a casa del 

temible Lobo.

Una tierna historia antes de ir a dormir. ¿Podemos tener 
miedo de dormir solos?

Every morning Dormouse is sleeping in a different 

place… Inside Bear’s shoe, in Rabbit’s box of carrots, 

in between Deer’s horns. 

One day, the other animals get annoyed and tell him 

he has to sleep in his own house. 

A delightful bedtime story. Should we be scared of 
sleeping alone?

LAS SIETE CAMAS DE LIRÓN

Rights sold to: USA, UK, Italy, China, France, Korea,  
Estonia, Poland, Turkey, Romania.

También 

disponible en 

INGLÉS

ENGESP

Temas: sueño, dormir solos, miedo, noche, familia, 

ternura, fábula

Themes: Fear, Sleep Alone, Night, Family, Tenderness, 

Fable

OTOÑO 2017 · FALL WINTER 2017

+3 años · +3 years / 14,90 € · USD 16,95
40 páginas · 40 pages
280 x 240 mm · 9 1/2 x 11 in
ISBN Español:978-84-946926-5-9
ISBN English: 978-84-946926-6-6
Publicación en España: ¡Ya en librerías! 
US publication date: Already in stores!

Susanna Isern · Marco Somá
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+6 años · +6 years /  14,90 € · USD 16.95
40 páginas · 40 pages 
220 x 270 mm · 8 1/2  x 10 1/2 in
ISBN Español: 978-84-946926-3-5
ISBN English: 978-84-946926-4-2
Publicación en España: ¡Ya en librerías!
US publication date: Already in stores!

Por primera vez publicado, el manual de cocina 

más famoso para las brujas de todo el mundo.

Contiene las recetas secretas: «¿Cómo cocinar a 

Blancanieves?», «La tortilla de Bella Durmiente» o 

«La hamburguesa de Cenicienta».

Este es el libro completo de las exquisitas recetas de la 

bruja Curuja, ¡no hay princesa que se le resista!

Now available to the public for the first time, the 

most famous Witches’ Cook Book in the world.

It has all the secret recipes: How to cook Snow 

White, the delicious Sleeping Beauty omelet and 

the Cinderella hamburger.

At last, all the exquisite recipes of Gingrich the witch in 

one book. No princess can resist!

¿CÓMO COCINAR PRINCESAS?

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

Temas: ironía, cuentos de hadas, princesas rosas, sátira, recetas

Themes: Fable, Irony, Fairy Tales, Pink Princesses, Satire, Recipes

También disponible 

en INGLÉS

OTOÑO 2017 · 

FALL WINTER 2017

ENGESP

humor
Ana Martínez Castillo · Laura Liz

+3 años · +3 years /  13,90 € · USD 14.95
36 páginas · 36 pages 
230 x 230 mm · 9 x 9 in
ISBN Español: 978-84-946333-6-2
ISBN English: 978-84-946333-3-1
Publicación en España: ¡Ya en librerías!
US publication date: Already in stores!

Natuk y Oso Blanco eran inseparables. Hasta que 

un día, algo terrible sucedió. Esta es la historia de su 

amistad.

Una fábula invernal que narra la amistad entre una niña 

esquimal y un oso polar. Algunos amigos son inseparables.

Natuk and White Bear are the very best of friends. 

But when a terrible catastrophe strikes the village, 

they might be separated forever.

A winter tale that reveals the friendship between an Eskimo 

and a polar bear. Some friends are simply inseparable.

ABRAZO DE OSO

Rights sold to: USA, UK, Italy, Korea, Turkey.

Temas: amistad, invierno, nieve, esquimales, 

supervivencia, injusticia, solidaridad

Themes: Friendship, Tenderness, Eskimo, Survival, 

Injustice, Solidarity

También disponible 

en INGLÉS

OTOÑO 2017 · FALL WINTER 2017

ENGESP

Susanna Isern · Betania Zacarias
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Alegría es una pequeña duendecilla: cada vez que 

Mateo la ve, todo se convierte en una fiesta. 

Pero la Bruja de Trapo no la soporta y un día pronuncia 

un hechizo para hacer desaparecer a Alegría.

Será un maligno hechizo, para que todos los deseos de 

Mateo se cumplan al instante.

Duendes, hadas y brujas en una tierna historia que  
nos recuerda que, si tenemos todos nuestros antojos,  
la alegría desaparece.

Joy is a tiny pixie. Every time Mateo sees her, you can 

bet there’s going to be a party.

But the Ragdoll Witch hates her, and one day she 

casts a spell to make Joy disappear.

It’s an evil curse that instantly turns all of Mateo’s 

wishes to reality.

Pixies, fairies and witches in a sweet story that reminds 
us that if we always get everything we want, then 

joy disappears.

ALEGRÍA

+4 años · +4 years / 14,90 € · USD 15,95
40 páginas · 40 pages
240 x 240 mm · 9 1/2 x 9 1/2 in
ISBN Español: 978-84-946926-0-4
ISBN English: 978-84-946926-1-1
Publicación en España: ¡Ya en librerías! 
US publication date: Already in stores!

Rights sold to: USA, UK, Italy.

Temas: deseos, emociones, empatía, duendes, magia

Themes: Wishes, Emotions, Empathy, Pixies, Magic

También 

disponible en 

INGLÉS

OTOÑO 2017 · FALL WINTER 2017

ENGESP

Carmen Gil · Zuriñe Aguirre

+2 años · +2 years /  13,90 € · USD 14.95
36 páginas · 36 pages 
225 x 220 mm · 8 7/8 x 7 7/8 in
ISBN Español: 978-84-945971-8-3
ISBN English: 978-84-945971-9-0
Publicación en España: ¡Ya en librerías!
US publication date: Already in stores!

Esta vez, Erizo y Conejo se enfadan con la nube 

cabezota. A ellos les gusta el sol y el cielo es muy 

grande. ¿Porqué tiene que ponerse ella justo delante y 

tapar el sol?

Los dos amigos hablarán con la nube, pedirán ayuda 

al cuervo y a la vaca. ¿Les hará caso la nube?

Pablo Algo nos narra una aventura divertidísima para los 

más pequeños. Gómez ilustra cada título de la colección.

Hedgehog and Rabbit enjoy eating cabbages and 

looking for snails in their peaceful garden. 

When the sun is suddenly blocked by a stubborn 

cloud, the two friends need to come up with a plan to 

chase that cloud away.

Pablo Albo narrates a hilarious adventure for the youngest 
of children. Goméz illustrates each title in the collection.

ERIZO Y CONEJO. LA NUBE CABEZOTA

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

Temas: diversión, imaginación, animales, amistad, 

crecimiento, miedos

Themes: Fun, Imagination, Animals, Frienship, Growing, 

Fears, Magic

También disponible 

en INGLÉS

OTOÑO 2017 · FALL WINTER  2017

ENGESP

Pablo Albo · Gómez
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Esta vez, Erizo y Conejo se dan un buen susto. 

El viento arrastra hojas y ellos piensan que ha venido 

un monstruo. ¿Cómo se defenderán de él?

Pablo Albo y Gómez continúan con las aventuras de Erizo 

y Conejo.

Hedgehog and Rabbit enjoy eating cabbages and 

looking for snails in their peaceful garden. 

But when a scary swirling wind comes up, the two 

must find a way to face their fears.

ERIZO Y CONEJO. EL SUSTO DEL VIENTO

+2 años · +2 years / 13,90 € · USD 14,95
36 páginas · 36 pages
225 x 220 mm · 8 7/8 x 7 7/8 in
ISBN Español: 978-84-945971-6-9
ISBN English: 978-84-945971-7-6
Publicación en España: ¡Ya en librerías!
US publication date: Already in stores!

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

Temas: diversión, imaginación, animales, amistad, 

crecimiento, miedos

Themes: Fun, Imagination, Animals, Frienship, Growing, 

Fears, Magic

También 

disponible 

en INGLÉS

OTOÑO 2017 · FALL WINTER 2017

ENGESP

Pablo Albo · Gómez

La profesora ha dicho a los niños en la escuela 

que la próxima semana se disfracen de su animal 

favorito. Valentina quiere ir como “el animal 

perfecto”. Pero ¿cuál es?

Una osa, una jirafa, un elefante… El más valiente, el 

más alto, el más…

Ven a descubrir cuál es “el animal perfecto”.
Un álbum escrito e ilustrado por Raquel Díaz Reguera.

All the kids have been told by the teacher that next 

week they need to dress up as their favorite animal.

Valentina wants to go as “the perfect animal.” But, 

which animal is perfect?

A bear, a giraffe, an elephant…? The bravest, the tallest, 

the most…?

Come with us and discover “the perfect animal.” 

EL ANIMAL PERFECTO

+4 años · +4 years  /  14,90 € · USD 15.95
36 páginas · 36 pages  /  215 x 270 mm
ISBN Español: 978-84-946551-7-3
ISBN English: 978-84-946333-9-3
ISBN Latin: 978-84-946333-8-6
Publicación en España: ¡Ya en librerías!
US publication date: Already in stores!

Rights sold to: USA, UK, Italy, China.

También disponible  

en INGLÉS

Temas: diversidad, imaginación, humor, autoestima, animales

Themes: Diversity, Imagination, Humor, Self-Esteem, Animals

PRIMAVERA 2017 

SPRING SUMMER 2017

ESP

LATENG

Raquel Díaz Reguera
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+4 años · +4 years

14,90 € · USD 16.95
40 páginas · 40 pages
280 x 240 mm · 9 1/2 x 11 in
ISBN Español: 978-84-946333-5-5
ISBN English: 978-84-946333-4-8
Publicación en España: ¡Ya en librerías! 
US publication date: Already in stores!

Cuando aquella mañana Tortuga se miró en la 

charca, se dio cuenta de que su caparazón estaba 

viejo y desgastado. Se sintió triste, pero pronto llegó 

su gran amigo Pajarito. Y tenía una idea para ayudar 

a su amiga…

Una fábula que nos habla con belleza de la vejez, pero 

sobre todo de la amistad.

When that morning Mrs Tortoise saw her reflection 

in the pool, she realised that her shell was old and 

worn. She felt sad, but soon, her friend, Birdie, 

arrived. And he had a great idea to help his best pal…

A poetic tale about growing old, but above all,  

about friendship.

UNA SORPRESA PARA TORTUGA

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

Temas: amistad, vejez, fábula, imaginación, magia

Themes: Friendship, Old age, Fable, Imagination, Magic

También disponible 

en INGLÉS

PRIMAVERA 2017 · SPRING SUMMER 2017

ENGESP

INTERNATIONAL LATINO BOOK AWARD:
LIBRO INFANTIL MÁS INSPIRADOR EN ESPAÑOL

Paula Merlán · Sonja Wimmer

Fabio es un perro diferente. No le gusta nada de 

lo que le gusta a otros perros.

Un día, Max descubre que su perro desaparece 

cada noche y decide seguirlo...

Una divertidísima historia para entender la 
importancia de ser diferentes y auténticos. 

¡Incluye Código QR con la narración del cuento  
y canción!

Max and his parents have a dog called Fabio.    

Fabio doesn’t like doing what other dogs do. 

One day, Max discovers that his dog goes out 

every night and he decides to follow him.

The importance of being different and true  
to yourself.

A really fun story (to read out loud).

NI GUAU NI MIAU

Rights sold to: USA, UK, Italy, France.

Temas: autoestima, diversidad, amistad, diversión, humor

Themes: Self esteem, Diversity, Friendship, Fun, Humor

También disponible  

en INGLÉS

PRIMAVERA 2017 · SPRING SUMMER 2017

ENGESP

ª
edición

+4 años · +4 years / 14,90 € · USD 16,95
40 páginas · 40 pages
250 x 290 mm · 9 3/4 x 11 3/8 in
ISBN Español: 978-84-945415-2-0
ISBN English: 978-84-945415-7-5
Publicación en España: ¡Ya en librerías!
US publication date: Already in stores!

humor

INTERNATIONAL LATINO BOOK AWARD:
MEJOR LIBRO INFANTIL EN ESPAÑOL

Blanca Lacasa · Gómez
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+6 años · +6 years / 14,90 €
40 páginas · 40 pages
190 x 245 mm 
ISBN Español: 978-84-946333-2-4
Publicación en España: ¡Ya en librerías!

Nadie sabe qué le pasa a Uma. Su mirada está perdida 

y sus silencios son interminables. 

“¿Será que se está haciendo mayor?”, piensa su madre.

Uma está triste y la realidad es que está sufriendo 

acoso escolar. 

Un álbum escrito e ilustrado por Raquel Díaz Reguera. 

Un proyecto necesario en las casas y en las aulas. No 

sólo para el niño que sufre el acoso, sino para todos. 

Para trabajar la empatía y el respeto.

En la web de NubeOcho puedes descargar fichas para 
profundizar en el tema.

Nobody knows what’s up with Uma. She’s always 

silently staring into the middle distance.

“Is she becoming a teenager?”, her mother thinks.

Uma is sad, and the truth is, she’s being bullied  

at school.

A must-have book for the shelves of every home and 

classroom, and not just for children suffering at the hands 

of bullies, but for all youngsters. It works on empathy and 

the need to talk about bullying.

¿QUÉ LE PASA A UMA?

Rights sold to: Italy, China, USA.

Temas: Acoso escolar, aislamiento, exclusión, empatía, amistad, solidaridad.

acoso
escolar

FEBRERO 2017 · FEBRUARY 2017

Raquel Díaz Reguera

+8 años · +8 years / 9,90 € 
76 páginas · 76 pages / 145 x 210 mm 
ISBN: 978-84-946551-0-4
Publicación en España: ¡Ya en librerías!

Sofi se da cuenta de que algo le ocurre a Nicolás. Y 

es que está perdiendo sus colores. Primero el color 

de su pelo, el naranja. Después el verde…

El doctor le dirá que coma mandarinas, que coma 

kiwis. Pero ¿se puede solucionar con fruta?

La realidad es que Nicolás está sufriendo acoso 

escolar, pero Sofi y otros amigos le ayudarán.

Una novela escrita por Juana Cortés, el último premio 

Ciudad de Málaga publicado por Anaya. Ilustrada 

por Raquel Díaz Reguera, Nicolás es una novela 

emparentada con Uma. Acoso escolar. 

Sofi realises that something’s up with Nicolás. He’s 

losing his colors! First the color of his hair; his 

orange hair. Then the green tones go…

The doctor will tell him to eat tangerines, and some 

kiwis. But can his problems be solved with fruit?

A must-have book for the shelves of every home and 

classroom, and not just for children suffering at the 

hands of bullies, but for all youngsters. It works on 

empathy and the need to talk about bullying.

¿QUÉ LE PASA A NICOLÁS?

Temas: Acoso escolar, aislamiento, exclusión, empatía, 

amistad, solidaridad

¿Qué le pasa 
a Nicolás?
Juana Cortés Amunarriz
Raquel Díaz Reguera

FEBRERO 2017 · FEBRUARY 2017

ESP

Juana Cortés Amunarriz · Raquel Díaz Reguera
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+4 años · +4 years / 13,90 € · USD 15.95
40 páginas · 40 pages
240 x 230 mm · 9 1/2 x 8 5/8 in
ISBN Español: 978-84-945415-8-2
ISBN English: 978-84-945415-9-9
Publicación en España: ¡Ya en librerías! 
US publication date: Already in stores!

El avestruz Mariluz y sus dos amigas paseaban por la 

sabana. Los tres avestruces comían flores: 

“Ñam, ñam, ñam.”

Se encontraron con tres leones que querían comérselas. 

¿Qué harán los avestruces para salvarse?

Ven a conocer al avestruz Mariluz. Juntos contaremos 

animales: avestruces, leones que las persiguen… Y un 

divertidísimo e inesperado final. 

Ozzy the Ostrich and her two friends were trotting 

across the plain. The three ostriches were eating 

flowers: Yum Yum Yum.

They came across three lions who wanted to eat 

them. What did the ostriches do to save themselves 

and defend what’s theirs?

A book to help kids stand up for themselves. They will love 

laughing (and counting!) in this read-aloud. 

UN AVESTRUZ CON MUCHA LUZ

Rights sold to: USA, UK.

Temas: números, animales, aventura, diversión

Themes: Numbers, Animals, Adventure, Fun

También disponible 

en INGLÉS

PRIMAVERA 2017 · SPRING SUMMER 2017

ENGESP

humor
José Carlos Andrés · Bea Enríquez

Hace mucho calor en la jungla y cuando llega una 

suave brisa el jaguar quiere dormir una siesta. 

Entonces ve a un coatí y le pregunta: 

—¿Podrías hacerme un favor? ¿Podrías despertarme 

exactamente en 10 minutos?

Prometer despertar a alguien puede ser una gran 
responsabilidad…
Una historia divertidísima para leer antes de ir a dormir.

It is very hot in the jungle and suddenly a nice breeze 

arrives. The jaguar wants to take a siesta. Just then 

he saw a coati and said:

“Could you do me a big favor? Could you wake me up 

in exactly 10 minutes?”

Kids will laugh with exotic animals trying to nap just 

before they do! The perfect book to read before bed. 

LA SIESTA PERFECTA

+3 años · +3 years / 13,90 € · USD 15.95
40 páginas · 40 pages
250 x 290 mm · 9 3/4 x 11 3/8 in
ISBN Español: 978-84-945415-4-4
ISBN English: 978-84-945415-3-7
Publicación en España: ¡Ya en librerías! 
US publication date: Already in stores!

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

Temas: humor, dormir, siesta, animales exóticos, jungla

Topics: Humor, Sleeping, Nap, Exotic Animals, Jungle

SELECCIÓN JUNIOR LIBRARY GUILD  
INTERNATIONAL LATINO BOOK AWARD:
MEJOR LIBRO INFANTIL EN ESPAÑOL

PRIMAVERA 2017 · SPRING SUMMER 2017

ENGESP

humor
Pato Mena



 E
g
a
lit

é 
S
er

ie
s ·

 P
ic

tu
re

 B
o

o
k

63

 P
ic

tu
re

 B
o

o
k

62

Una historia dulce y reconfortante, que celebra la 

vida y los recuerdos que permanecen en nosotros 

tras la muerte de un ser querido. Un cuento que 

nos ayuda a entender de una forma sutil la muerte 

y el duelo.

Aceptar el fallecimiento de un ser querido, 
enriqueciendo nuestras vidas con sus recuerdos.

Coeditado con Pepa Montano Editora.
El clásico para explicar la muerte a los  
más pequeños.

EL ÁRBOL DE LOS RECUERDOS

Temas: pérdida, duelo, memoria, tristeza, alivio, amistad

Topics: Loss, Mourning, Memory, Sadness, Relief, Friendship

También 

disponible 

en CATALÁN

FINALISTA PREMIO GREMIO DE LIBREROS DE 
MADRID 2014

+4 años · +4 years  /  16,00 €
32 páginas · 32 pages
250 x 250 mm ·  9 1/2  x  9 1/2 in
ISBN Español: 978-84-616-4733-0
ISBN Catalán: 978-84-943691-8-6
Publicación: 1ª ed. 2013; 2ª ed. 2015; 
3ª ed. 2016; 4ª ed. 2017.

CATESP

5ª

familia
Britta Teckentrup

+4 años · +4 years / 14,90 € · USD 15.95
40 páginas · 40 pages
240 x 230 mm · 9 7/8 x 9 1/2 in
ISBN Español: 978-84-945415-6-8
ISBN English: 978-84-945415-5-1
Publicación en España: ¡Ya en librerías! 
US publication date: Already in stores!

Este libro tiene dos historias. Puedes abrir el libro por 

la parte de “la casa de papá” o la de “la casa de mamá”.

En la habitación del protagonista, en sus dos casas, hay 

un espejo mágico.  Y en el centro del libro las historias 

se unirán.

Un bello referente para las hijas e hijos de padres separados. 
Con EL ESPEJO podemos compartir una historia tierna que 
les ayude a entender su propia realidad.

This is a book with two stories about a young kid 

with two houses. You can open the book from one end 

or the other. In the child’s bedroom there is magical 

mirror in both houses.

In the middle of the book, you will find the image of 

the kid/mirror, joining the two different stories.

A beautiful tool for little girls and boys with parents who 

have separated.

EL ESPEJO EN LA CASA DE MAMÁ /  
EL ESPEJO EN LA CASA DE PAPÁ

Rights sold to: USA, UK, Italy, Turkey.

Temas: separación, divorcio, sentimientos, 

comprendimiento, superación, tristeza, alegría

Themes: Separation, Divorce, Feelings, Understanding, 

Overcoming, Sadness, Joy

También disponible 

en INGLÉS

PRIMAVERA 2017 · SPRING SUMMER 2017

ENGESP

familia
Luis Amavisca · Betania Zacarias
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+4 años · +4 years / 14,90 € · USD 15.95
40 páginas · 40 pages
260 x 240 mm · 10 1/4 x 9 1/2 in
ISBN Español: 978-84-944446-5-4
ISBN English: 978-84-944446-6-1
ISBN Catalán: 978-84-17123-42-0
Publicación en España: ¡Ya en librerías! 
US publication date: Already in stores!

El zorro Bogo vivía en las ramas de un gran árbol. 

Un día, decidió que inventaría cosas increíbles para 

poder tener todo lo que quisiera.

¿Puede un zorro volar, respirar bajo el agua o ver en la 

oscuridad como los búhos?

Nuestras propias cualidades son únicas.

¡Segunda edición Primavera 2018!

Bogo the fox lived in the

branches of a great, big tree. 

One day he decided to invent amazing things  

so that he could have everything he wanted.

Can a fox fly, breathe under water or see at night like 
an owl? 
A book to help us realize that our own characteristics 
are unique.

Rights sold to: USA, UK, Italy, Germany, Korea, China, 
Holland.

BOGO QUIERELOTODO

Temas: autoestima, diversidad, fantasía, animales, 

fábula, valores

Themes: Self esteem, Diversity, Fantasy, Animals, 

Fable, Values

También disponible en 

INGLÉS y CATALÁN

SELECCIÓN JUNIOR LIBRARY GUILD

ENGESP

Susanna Isern · Sonja Wimmer

CAT

Había una vez un pirata tan chiquitín, tan chiquitín, 

que todo el mundo lo conocía como el pequeño 

pirata Serafín. 

Un día, el malvado pirata Malapata lo capturó y lo 

encerró en la bodega. Nuestro pirata tenía miedo, 

pero un ratón lo ayudó....

Con la divertidísima historia del pirata Serafín 
entenderás que aunque seas pequeño, puedes hacer 

grandes cosas.

Once upon a time, there was a little pirate. He was so 

very little that everyone called him Little Captain Jack.

One day, the bad pirate Badlock took Little Captain 

Jack and locked him in a dark cellar. Our pirate was 

scared but he was helped by a mouse. 

Laugh along with the (mis)adventures of Little Captain 
Jack and see that good things DO come in small sizes.

EL PEQUEÑO PIRATA SERAFÍN

+4 años  / 14,90 € · USD 15.95
40 páginas · 40 pages
250 x 250 mm · 9 7/8 x 9 7/8 in
ISBN Español: 978-84-945415-1-3
ISBN English: 978-84-945415-0-6
ISBN Catalán: 978-84-17673-16-1
Publicación en España: ¡Ya en librerías!
US publication date: Already in stores!

Rights sold to: USA, UK, Italy.

Temas: autoestima, amistad, aventura, piratas, valores

Themes: Self esteem, Friendship, Adventure, Pirates, 

Values

También disponible en INGLÉS y CATALÁN

ENGESP

INTERNATIONAL LATINO BOOK AWARD:
FINALISTA MEJOR LIBRO INFANTIL EN INGLÉS

humor
Alicia Acosta · Mónica Carretero

CAT
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+4 años · +4 years / 15,90 € · USD 16.95
40 páginas · 40 pages
250 x 290 mm ·  9 3/4 x 11 3/8 in
ISBN Español: 978-84-943691-2-4
ISBN Catalán: 978-84-943691-3-1
ISBN English: 978-84-943691-4-8
Publicación: 1ª ed., 2ª ed., 3ª ed. : 2015
US publication date: Already in stores!

El capitán Cacurcias era el más valiente de todos 

los piratas, pero hace poco tiempo empezó a tener 

miedo de todo. Hasta de su sombra.

Un divertidísimo cuento para que no vuelvas a tener miedo. 

Incluye audio narrado por el autor. Tres cuentos 

descargables gratuitamente en nuestra web:

El pirata de la pata de pata, Carlota no dice ni pío y Los 

miedos del capitán Cacurcias.

Not long ago, for no special reason, Captain Scaredy 

Cat started to be afraid of everything: the size of 

his new shoes, the itchiness of his coat and even his 

own height. He was so fearful that his crew

would laugh at him… EVERYTHING SCARED HIM!

Who said pirates were only harsh and fearless? A funny 
story about pirates to help overcome fear. 

Rights sold to: USA, UK, China.

LOS MIEDOS DEL CAPITÁN CACURCIAS

Temas: miedo, risa, superación, piratas, diversión, aventuras

Themes: Fear, Laughter, Overcoming, Pirates, Fun, Adventures

También disponible 

en INGLÉS y 

CATALÁN

ENGCATESP

José Carlos Andrés · Sonja Wimmer

Mapache quiere ser el primero en todo,  
y casi siempre lo consigue.  
Pero un día llega Zorro al bosque…  
Una divertida aventura para enseñarnos que “ser el 
primero” no es lo más importante.

El exceso de competitividad puede ser negativo y traer 
sufrimiento a los niños. 
De la psicóloga infantil Susanna Isern, autora de  
El Emocionómetro del inspetor Drilo y No me invitaron 
al cumpleaños.

Raccoon wants to be the first in everything, 
and he almost always is. 
But one day, Fox arrives in the forest... 

Excessive competition can be negative and can 
sometimes bring anguish to children.        
From the child psychologist Susanna Isern, author of     
I Was Not Invited to The Birthday and Inspector Croc’s 
Emotion-O-Meter.

Rights sold to: USA, UK, Korea.

MAPACHE QUIERE SER EL PRIMERO

Temas: competitividad, celos, amistad, superación, aventuras

Themes: Competitiveness, Jealousy, Friendship, Overcoming

También disponible en 

INGLÉS Y CATALÁN

+4 años · +4 years / 14,90 € · USD 15.95
40 páginas · 40 pages
210 x 245 mm ·  8 1/4 x 9 5/8 in
ISBN Español: 978-84-943691-5-5
ISBN Catalán: 978-84-943691-6-2
ISBN English: 978-84-943691-7-9
Publicación: 1ª ed. 2015; 2ª ed. 2016 
US publication date: Already in stores!

ENGCATESP

3ª
edición

Susanna Isern · Leire Salaberria
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+4 años · +4 years / 14,90 € · USD 16.95
44 páginas · 44 pages
280 x 240 mm · 9 1/2 x 11 in
ISBN Español: 978-84-944318-6-9
ISBN English: 978-84-944446-7-8
Publicación en España: ¡Ya en librerías! 
US publication date: Already in stores!

Una noche en broma, Nicolás apuntó con sus manos 

a la Luna y dijo: —¡Pum, Pum! 

Una aventura en la que el pequeño, su hermano, su 

madre y otros personajes emprenderán un largo 

viaje para ayudar a la Luna a regresar al cielo.

Un poético relato en el que la unión hace la fuerza. 

¿Para qué jugar con pistolas?

That night, Nicholas was making gun shapes with 

his hands: “Bang Bang I shot the moon”, he said, 

pointing at the moon. 

Nicholas, his mum and his brother will help the 

moon get back up into the sky. 

A story to remind us that violence is not fun.

Rights sold to: USA, UK, Italy, Korea, Turkey, China.

PUM PUM HICE DAÑO A LA LUNA

Temas: noche, viaje, armas, aventura, valores, 

ternura, fantasía

Themes: Night, Travel, Weapons, Adventure, 

Values, Tenderness, Fantasy

ENGESP

También disponible en INGLÉS

INTERNATIONAL LATINO BOOK AWARD:
SEGUNDO PREMIO MEJOR LIBRO INFANTIL EN INGLÉS

familia
Luis Amavisca · Esther G. Madrid

+4 años · +4 years / 13,90 € · USD 15.95
40 páginas · 40 pages
195 x 245 mm 
ISBN: 978-84-945971-2-1
Publicación en Español: ¡Ya en librerías! 
US publication date: Already in stores!

Dos poblados separados por una alambrada. Con 

escasez de agua y de pan:

—Lo siento el agua es nuestra.

—Lo siento el pan es nuestro.

“Este bello libro, en su modestia, puede ayudar a cambiar 
el mundo”, Rosa Montero. Periodista y escritora.

“Una puesta en escena sin adornos, como la realidad 
misma”, Emilio Urberuaga. Premio Nacional de ilustración.

“Una mirada necesaria contra la injusticia”, Esteban 

Beltrán. Amnistía Internacional España.

Un proyecto con el que colabora Amnistía 

Internacional, en la defensa de los derechos 

humanos. 

Se donarán 3,30€ por libro vendido. 

NubeOcho donará el 50% de los beneficios; 

Luis Amavisca y de Raúl Guridi el total de sus 

derechos de autor (un 10% del PVP); UDL Libros, la 

distribuidora, un 5%. 

SIN AGUA Y SIN PAN

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

Temas: refugiados, integración, empatía, valores, tolerancia

Themes: Refugees, Integration, Empathy, Values, Tolerance

ESP

Luis Amavisca · Guridi
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+4 años · +4 years / 14,90 €
40 páginas · 40 pages
250 x 290 mm · 9 3/4 x 11 3/8 in
ISBN Español: 978-84-945971-0-7
Publicación: 2ª ed. 2016; 1ª ed. 2013

Desalmau era el Capitán más temible de todos los 

mares del norte, del sur, del este y del oeste. 

Daba tanto miedo que no se afeitaba para 

no tener que mirarse en el espejo.

Una divertidísima historia de piratas para que no 

vuelvas a tener miedo.

Bittersoul was the scariest pirate of all the seas of 

the North, the South, the East, and the West. He was 

so scary that he didn’t even shave so that he would 

not have to look at himself in the mirror…

A funny story to help us overcome fear.

Rights sold to: USA, UK.

EL PIRATA DE LA PATA DE PATA

Temas: miedo, risa, superación, piratas, diversión, aventuras

Themes: Fear, Laughter, Overcoming, Pirates, Fun, Adventures

ESP

Del autor de LOS MIEDOS DEL CAPITÁN 

CACURCIAS y LA PRIMERA AVENTURA 

DEL RATONCITO PÉREZ:

ª
edición

José Carlos Andrés · Myriam Cameros Sierra

Al salir de clase están todos muy alborotados. 

Es la fiesta de cumpleaños de un compañero, 

pero hay alguien que no está invitado…

La autora de El Emocionómetro del Inspector Drilo 
nos cuenta una aventura increíble para ayudarnos a 

entender que no tenerlo todo puede ser positivo.

The children leaving the school are all very 

excited.  There is a birthday party, but someone is 

not invited... 
Feeling left out? 

This story about imagination and friendship helps 

cure the “not invited to the party” blues.

From the child psychologist Susanna Isern, author of 
Raccoon Wants to Be First.

Rights sold to: USA, UK, Korea.

NO ME INVITARON AL CUMPLEAÑOS

Temas: amistad, exclusión, magia, aventuras

Themes: Friendship, Exclusion, Magic, Adventures

También disponible en 

INGLÉS y CATALÁN

+4 años · +4 years / 14,90 € · USD 16.95
40 páginas · 40 pages
250 x 290 mm · 9 3/4 x 11 3/8 in
ISBN Español: 978-84-944446-3-0
ISBN English: 978-84-944446-4-7
Publication: 2ª ed. 2016; 1ª ed. 2014 
US publication date: Already in stores!

ENGESP CAT

Susanna Isern · Adolfo Serra
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+3 años · +3 years /  15,00 € 
32 páginas · 32 pages 
179 x 260 mm
ISBN: 978-84-943797-1-0
Publicación en España: ¡Ya en librerías!
Editado por: Pepa Montano

Un viaje por un mundo lleno de fantasía e 

imaginación donde cada página es una letra que 

esconde un sentimiento.

Adjetivos que nos ayudan a identificar estados 

(emocionales y físicos) y que se completan con las 

metáforas visuales de Madalena Moniz. 

Hoy me siento no tiene una franja de edad limitada,  

porque la relación entre la carga emocional de las 

ilustraciones y la de las palabras lo convierte en una 

obra para los amantes de los libros ilustrados de todas 

las edades.

HOY ME SIENTO

Temas: emociones, narración, relato, fantasía, imaginación

Madalena Moniz

Un buen día, el Señor Barley encontró un extraño 

bebé en sus tierras. Recogió aquella criatura que 

parecía medio planta medio humana.

Y su vida cambió para siempre…

¿Qué está creciendo en las tierras de los Barley? 

El nuevo libro de Levi Pinfold, el premiado autor de El 
Perro Negro.

EL NIÑO SEMILLA 

Temas: naturaleza, solidaridad, diversidad, magia, 

tradiciones, fábula

Themes: Nature, Solidarity, Diversity, Magic, 

Traditions, Fable

También 

disponible en 

CATALÁN

+6 años · +6 years / 15,90 €
40 páginas · 40 pages
285 x 245 mm · 9 1/2 x 11 in
ISBN Español: 978-84-944318-2-1
ISBN Catalán: 978-84-944318-3-8
Publicación en España: ¡Ya en librerías!

Del mismo autor, 

Premio Kate 

Greenaway 2013

Premio Kiriko 2014

ESP CAT

Levi Pinfold
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+3 años · +3 years / 14,90 € · USD 15.95
32 páginas · 32 pages
275 x 280 mm · 11 x 11 in
ISBN Español: 978-84-944318-0-7
ISBN Catalán: 978-84-944318-1-4
Publicación en España: ¡Ya en librerías!

El Señor Panda pregunta a varios animales 

si les apetece una rosquilla.

Todos ellos responden: ¡SÍ!, 

pero sin decir POR FAVOR o GRACIAS.

¿Merecerá alguno una rosquilla?

La importancia del POR FAVOR y del GRACIAS.

POR FAVOR, SEÑOR PANDA

Temas: educación, diversión, valores, sentimientos

Themes: Education, Fun, Values, Feelings

También disponible 

en  CATALÁN

CAT

ESP

Steve Antony

Muy pocos conocen la verdadera historia del raton-

cito Pérez. ¿Quién podría imaginar que todo

comenzó bajo el mar?

Una divertida historia para saber qué sucede cuando 
pierdes un diente.

Adaptación de José Carlos Andrés del cuento de 
tradición oral.

Very few know the real story of the Tooth Fairy.

Could it have started in the deep sea?

This story begins with an oyster who lost her 

precious pearl…

A hilarious story about what happens when you lose   
a tooth.

Rights sold to: USA, UK, Italy, Turkey.

LA PRIMERA AVENTURA DEL RATONCITO PÉREZ

Temas: Ratoncito Pérez, compartir, amistad, aventuras, 

misterio, diversión

Themes: Tooth Fairy, Sharing, Friendship, Adventures, 

Mystery, Fun

+4 años · +4 years / 13,90 € · USD 16.95
40 páginas · 40 pages
250 x 290 mm ·  9 3/4 x 11 3/8 in
ISBN Español: 978-84-944446-0-9
ISBN Catalán: 978-84-944446-2-3
ISBN English: 978-84-944446-1-6
Publicación: 1ª ed. 2016; 2ª ed. 2016
US publication date: Already in stores!

ESP

ENG

CAT

2ª
edición

José Carlos Andrés · Betania Zacarias
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El elefante tenía una trompa larguísima. 

Con ella ayudaba a sus amigos, pero el hipopótamo 

siempre se burlaba:

—¡Eso no es normal!

Pero, ¿qué es “normal”?

¿Qué es ser “normal”? Una divertidísima historia sobre 
la diversidad, la amistad y la tolerancia.

Elephant has a very, very long trunk which he uses 

to help all his friends. But Hippopotamus teases 

him about his extremely long nose saying: “That’s 

not normal!’’ But what is “normal”?

What does it mean to be “normal”? A laugh-out-loud 
story about differences, diversity, friendship and 
acceptance.

Rights sold to: USA, UK, Italy, Holand, France, Germany, 
Korea, China.

¡ESO NO ES NORMAL!

Temas: autoestima, diversidad, superación, celos, humor

Themes: Self esteem, Diversity, Friendship, Overcome, Jealousy

También disponible en INGLÉS Y CATALÁN

SELECCIÓN THE WHITE RAVENS 2016

+3 años · +3 years / 13,90 € · USD 15.95
40 páginas · 40 pages
250 x 290 mm ·  9 3/4 x 11 3/8 in
ISBN Español: 978-84-944137-8-0
ISBN Catalán: 978-84-944318-7-6
ISBN English: 978-84-944318-8-3
Publicación: 1ª ed. 2015; 2ª ed. 2016 
US publication date: Already in stores!

CATESP

ENG

Mar Pavón · Laure du Faÿ

+6 años · +6 years / 15,90 € 
44 páginas · 44 pages
230 x 290 mm · 9 1/2 x 11 3/8 in
ISBN Español: 978-84-944137-0-4
ISBN Catalán: 978-84-944137-2-8
Publicación en España: ¡Ya en librerías!

Cada cinco años una misteriosa niebla 

envuelve el poblado de Zum durante una noche.

A la mañana siguiente se va, llevándose consigo  

una canción, la primera flor de la temporada y 

la niña o niño más desobediente del pueblo.

Un relato sobre la fuerza de la amistad. 

Every five years, a mysterious fog covered Zum 

throughout a whole night. At dawn the following 

morning, the fog would leave, taking with it: a song, 

the first flower of the season and the most disobe-

dient child of the village.

A new and modern myth of the Boogeyman. The power 
of friendship is superior to the mysterious fog.

Rights sold to: USA, UK, Italy.

LA LEYENDA DE ZUM

Temas: amistad, misterio, miedo, familia, leyenda

Themes: Friendship, Mystery, Fear, Family, Legend

También disponible 

en CATALÁN

PRIMER PREMIO 2016 AL MEJOR LIBRO EDITADO 
MINISTERIO DE CULTURA DE ESPAÑA 

CAT

ESP

Txabi Arnal · Roger Olmos
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+6 años · +6 years / 15,90 € 
32 páginas · 32 pages / 215 x 285 mm
ISBN Español: 978-84-942360-6-8
ISBN Catalán: 978-84-942360-7-5
Publicación: 1ª ed. 2014; 2ª ed. 2015

Cuenta la leyenda que con tan solo mirar a este 

perro gigante se desatarían los acontecimientos 

más terribles... 

Esta es una historia sobre el miedo.

El miedo hace que las cosas que nos asustan parezcan 

más grandes.  

La más joven de la familia Esperanza sabe cómo vencer 

el miedo y ayudarnos a superarlo. 

Temas: miedo, intriga, igualdad, niña protagonista, animales, 

familia, amor

EL PERRO NEGRO

También disponible 

en CATALÁN

PREMIO KIRIKO 2014
PREMIO KATE GREENAWAY 2013

Del mismo autor: 

EL NIÑO SEMILLA

CAT

ESP

Levi Pinfold

¡EXCUSAS, EXCUSAS! Pero... ¿y si no lo fueran?

Primero, unas hormigas gigantes me roban el desa-

yuno. Después unos malvados ninjas, misteriosos 

hombres-topo, el Yeti, el flautista de Hamelín...

Tras el éxito del primer título, llega el SEGUNDO libro 
de Davide Cali y Benjamin Chaud.

Coeditado con Pepa Montano Editora.

HE LLEGADO TARDE PORQUE...

Temas: acción, aventuras, excusas, imaginación, diversión

De los mismos autores: +6 años · +6 years / 12,50 € 
48 páginas · 48 pages
150 x 130 mm
ISBN Español: 978-84-944137-3-5
Publicación en España: ¡Ya en librerías!

ENG

humor
Davide Cali · Benjamin Chaud
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CUÁNDO USAR ESTE LIBRO: Siempre que no 

hayas hecho los deberes.

ATENCIÓN: Utiliza cada excusa una sola vez.

EXCUSAS PARA TODAS LAS EDADES.

Coeditado con Pepa Montano Editora.

NO HE HECHO LOS DEBERES PORQUE...

Temas: excusas, “mentirijillas”, imaginación, diversión

De los mismos autores +6 años · +6 years / 12,50 € 
48 páginas · 48 pages
150 x 130 mm
ISBN Español: 978-84-942360-9-9
Publicación: 1ª ed. 2014; 2ª ed. 2015

ESP

humor
Davide Cali · Benjamin Chaud

+6 años · +6 years / 12,90 € 
56 páginas · 56 pages / 230 x 290 mm
ISBN Español: 978-84-943691-0-0
ISBN English: 978-84-943691-1-7
Publicación en España: 2015

22 microcuentos + 22 ejercicios

Abre el libro por cualquier página. 

Cada página te narra un microcuento o te propone 

un divertido ejercicio para realizar. Para poder 

disfrutar de un libro en tan solo un minuto. 

Los monstruos que salen en la tele son de mentira.

Rights sold to: USA, UK.

Temas: diversión, falta de atención, hiperactividad, 

poesía, igualdad, superación

Themes: Fun, Inattention, Hyperactivity, Poetry, Equality, 

Overcoming

CUENTOS Y EJERCICIOS PARA NIÑAS Y NIÑOS INQUIETOS

También disponible 

en INGLÉS

ESP

ENG

Aitor Saraiba
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BUSCAR es una divertida historia que nos 

ayuda a valorar lo que tenemos cerca y que, a 

veces, no vemos. 

Ven a conocer a Bu y a todos los personajes de 

BUSCAR: La osa Ramona, Tris y Tras, Rosita, 

Limón y Naranja...

Libro Look & Find. Ilustraciones para trabajar la 
observación con los pequeños. Vocabulario, números, 
muchos personajes y nombres diversos. 

¿Te animas a BUSCAR?

SEARCHING is a story that helps us 

value what we have around us and 

sometimes fail to see.

Look & Find book. Its illustrations will help children 
learn to observe. They will also find vocabulary and 
numbers, as well as meet a lot of different characters. 
Do you feel like Searching? 

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

BUSCAR

Temas: búsqueda, emociones, diversidad, vocabulario

Themes: Search, Emotions, Diversity, Vocabulary

También disponible en 

INGLÉS Y CATALÁN

+3 años · +3 years / 14,90 € · USD 15.95
40 páginas · 40 pages
245 x 225 mm ·  9 1/2 x 8 5/8 in
ISBN Español: 978-84-942929-6-5
ISBN Catalán: 978-84-942929-7-2
ISBN English: 978-84-942929-8-9 
ISBN Basque: 978-84-17123-08-6
Publicación: 1ª ed. 2ª ed. 2014; 3ª ed. 2015
US publication date: Already in stores!

ENGCATESP

E D I C I Ó N
4

Olga de Dios

+4 años · +4 years / 14,90 € · USD 15.95
40 páginas · 40 pages
210 x 245 mm · 8 1/4 x 9 5/8 in
ISBN Español: 978-84-942929-3-4
ISBN Catalán: 978-84-942929-4-1
ISBN English: 978-84-942929-5-8
Publicación: 1ª ed. 2014; 2ª ed. 2015
US publication date: Already in stores!

Carlota es una niña que tiene miedo a hablar, hasta 

que un día se queda encerrada en la despensa de su 

casa, sola, con la única compañía de las latas de tomate 

y los tarros de mermelada. 

José Carlos Andrés y Emilio Urberuaga tratan con humor 

la timidez y el mutismo selectivo. 

AUDIO del autor descargable en nuestra web.

Little Carlota is timid and afraid to speak. One 

day, by accident, she was locked inside the house’s 

pantry, alone. Using her voice will be the only way to 

help her get out of there.

Childhood shyness is treated with humor by José Carlos 
Andrés and the Spanish National Illustrator’s Award winner 
Emilio Urberuaga.

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

CARLOTA NO DICE NI PÍO

Temas: timidez, mutismo, miedo, amigo imaginario, familia 

Themes: Shyness, Laughter, Silence, Fear, Imaginary Friend

También disponible en 

INGLÉS Y CATALÁN

PREMIO NACIONAL DE ILUSTRACIÓN: EMILIO URBERUAGA.

CAT

ENG

ESP

José Carlos Andrés · Emilio Urberuaga
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Ven con nosotros al planeta Gala y descubre 

todas sus maravillas: los galárboles, las galatinas 

y los galaordenadores... Conocerás también a los 

gulinos, unos simpáticos alienígenas que intentan 

salvar su planeta.

Un libro para ayudarnos a valorar la naturaleza y 
concienciarnos del cambio climático a través de la 

aparente diversión. 

Come with us to the Planet Gala and discover all 

of its wonders: the galatrees, the galabars and the 

galacomputers... You will meet the galinos, the 

special aliens who are trying to save their planet.

A book to help us appreciate nature and feel the 
urgency to protect it through a fun adventure among     
a group of friends.

Rights sold to: USA, UK, Korea.

LOS GULINOS

Temas: naturaleza, medioambiente, conservación, acción

Themes: Nature, Environment, Conservation, Action

También disponible en 

INGLÉS Y CATALÁN

+4 años · +4 years / 15,90 € · USD 16.95
44 páginas · 44 pages
250 x 290 mm ·  9 3/4 x 11 3/8 in
ISBN Español: 978-84-942360-3-7
ISBN Catalán: 978-84-942360-4-4
ISBN English: 978-84-942360-5-1
Publicación: 1ª ed. 2015; 2ª ed. 2016 
US publication date: Already in stores!

FINALISTA PREMIO NACIONAL DE ILUSTRACIÓN 2002: 
NOEMÍ VILLAMUZA.

CAT

ENG

ESP

Luis Amavisca · Noemí Villamuza

+3 años · +3 years

11,90 €
32 páginas · 32 pages
210 x 190 mm
ISBN Español: 978-84-942360-2-0
Publicación en España: ¡Ya en librerías!

Antes de dormir, no contemos ovejas. 

Contemos animales fantásticos. 

Una poesía para el momento antes de dormir. 

Animales fantásticos y  dibujos fotoluminiscentes. 

Mayúsculas para primeros lectores. 

Before we go to sleep, we will not be counting sheep. 

Let us count imaginary animals. A book that will 

help little children sleep through imagining diffe-

rent magical creatures..

A poetic bed-time book illustrated by Fernando 
Gutierrez, a very well-known visual artist in Spain. 
Fantastic animals and photo-luminescent illustrations.

CREADOR DE SUEÑOS

Temas: poesía, diversidad, animales fantásticos, ternura
ESP

Luis Amavisca · Fernando Gutiérrez
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Margarita no consigue tener el color rosa de sus 

compañeras…  

El clásico Rosa Caramelo en inglés.

Once upon a time, the female elephants 

had a different skin color than the male elephants. 

It was pink. Candy pink. 

In order to get that color, they had to eat only 

peonies and anemones. 

These flowers were not very recommended as food, 

but they gave their skin that candy pink color. 

Little Daisy did not like to eat flowers...

CANDY PINK

Temas: igualdad, educación, valores, sentimientos, derechos, emociones, 

coeducación, libertad

Themes: Equality, Education, Values, Feelings, Rights, Emotions, 

Coeducation, Freedom

+5 años · +5 years

14,90 € · USD 15.95
40 páginas · 40 pages
229 x 284 mm · 8 5/8 x 10 5/8 in
ISBN English: 978-84-944318-9-0
Publicación en España: ¡Ya en librerías!
US publication date: Already in stores!ENG

Adela Turin · Nella Bosnia

Un día, los hermanos Ningunot reciben una caja 

para su padre, con la única condición de no abrirla. 

Toda la mañana los hermanos imaginan un sinfín de 

posibilidades de lo que podría contener esta caja.

Un libro-propuesta para desarrollar la creatividad a 

través de la curiosidad.

“Una caja. No necesitas nada más”.

El mismo libro puede tener portada azul, blanca, o roja.

One morning a couple of brothers from a circus 

family receive a very particular package, a magic 

box that they should not open before their father 

arrives. While they wait, they imagine all the 

possibilities, characters and creatures that could fit 

in this magic box.

A box. You do not need anything else. A story about 
creativity and imagination.

UNA CAJA / THE MAGIC BOX

Temas: curiosidad, familia, respeto a la intimidad, creatividad

ESP

+4 años · +4 years / 13,90 € 
40 páginas · 40 pages
190 x 210 mm ·8 1/4 x 9 5/8 in
ISBN Español: 978-84-616-6690-4
Publicación en España: ¡Ya en librerías!

Maria José Ballesteros
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El otro día, en el cole, un compañero se enfadó 

conmigo y me dijo: “¡Payaso!”

Yo le di las gracias, y un beso. 

Él no entendía nada, pero volvimos a ser amigos.

Las dos profesiones más importantes son las de mis 
dos papás.

1000 ejemplares distribuidos por el Gobierno Chileno 
en las bibliotecas y colegios públicos.

Edición BILINGUE inglés/castellano.

The other day at school, a classmate got angry at 

me and said: «Clown!»

I thanked him and gave him a kiss.

He did not understand a thing, but we became 

friends again.

A child with two dads is very proud of the jobs of both 
of them: one heals the body and one heals the soul. 
From the author of The Journey of Captain Scaredy Cat.

Rights sold to: USA, UK.

MY DAD IS A CLOWN / MI PAPÁ ES UN PAYASO

Temas: familias homoparentales, diversidad, aventura, intriga

Themes: Homoparental Families, Diversity, Adventure, Intrigue

+4 años · +4 years / 13,90 € · USD 14.95
36 páginas · 36 pages
220 x 210 mm ·  8 1/4 x 7 7/8 in
ISBN Bilingual: 978-84-944137-6-6
Publicación: 1ª ed. 2013; 2ª ed. 2015
US publication date: Already in stores!

ENG

José Carlos Andrés · Natalia Hernández

+4 años · +4 years / 14,90 € · USD 16.95
40 páginas · 40 pages
240 x 250 mm · 9 7/8 x 9 1/2 in
ISBN English/Español: 978-84-944137-4-2
ISBN English/Catalán: 978-84-944137-7-3
Publicación: 1ª ed. 2012; 2ª ed. 2015 
US publication date: Already in stores!

La princesa Li vivía con su padre en un hermoso 

palacio. Ella amaba a Beatriz, una chica de una tierra 

lejana. Las dos eran muy felices hasta que Wan Tan 

mandó llamar a la princesa:

«Había llegado el día de casarse con un joven de la corte»

El tradicional cuento de magia que nunca antes nos contaron. 

Una fábula de igualdad, y sobre todo, una historia de amor.

Princess Li lived with her father in a beautiful palace. 

Li was in love with Beatrice, a girl from a distant land.

Both of them were very happy until the day her father 

sent for the princess: 

“The day had come on which Li had to marry a young 

man from the court”.

A traditional, magical fairy tale that has never been told 
before. A tale of equality.

Rights sold to: USA, UK.

PRINCESS LI / LA PRINCESA LI

Temas: igualdad, magia, otras culturas, fábula, 

amor, diversidad

Themes: Equality, Magic, Other Cultures, Fable, 

Love, Diversity

También disponible en  

BILINGÜE: INGLÉS/CATALÁN
CATESP

Luis Amavisca · Elena Rendeiro
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+10 años · +10 years / 10,90 € 
214/240 páginas · 214/240 pages
150 x 230 mm 
ISBN Vol.1: 978-84-616-7048-2
ISBN Vol.1: 978-84-942360-8-2
Publicación en España: ¡Ya en librerías!

Todos los niños se meten con Lucy y Pepón porque 

ella es muy bajita y él muy alto.

Un día, una misteriosa profesora suplente, les 

propone algo que cambiará sus vidas: viajar a otro 

mundo en el que conseguirán una pócima que les 

dará su altura deseada. 

Magos, brujas, hechiceros, dragones y muchos más en 

las aventuras de Lucy & Pepón. 

Lucy is very short, Joey is very tall and kids 

at school make fun of them. One day, the new 

mysterious teacher at school proposes something 

that will change their lives: to travel during one 

night to another world in which they will get a 

potion that will give them their desired height.

LA PÓCIMA MÁGICA / REGRESO A MONTECORONA

Temas: acoso escolar, diversidad, fantasía, caballeros, dragones

Segunda parte:

REGRESO A MONTECORONA

acoso
escolar

REGRESO A....

PÓCIMA MÁGICA

Elisa Vázquez · João Valente

+7 años · +7 years / 12,50 € 
152/146 páginas · 152/146 pages
160 x 210 mm 
ISBN Vol.1: 978-84-942929-9-6 Pub: 2014
ISBN Vol.2: 9978-84-943691-9-3 Pub: 2015

Recopilación de doce cuentos de 7 a 107 años. 

Aventuras de realismo mágico-ecológico.

Ilustraciones a todo color de Elena Hormiga.

Historias de una gran carga ecológica que enseñan el 

valor del naturaleza, del clima, de la nieve, la niebla y 

el viento, de los árboles y las aves.

12 stories about Toletis and his friends in a small 

town, where nature is another main character.

Stories within an ecological setting that teach the 
value of landscape, climate, snow, fog and wind, 
trees and birds.

TOLETIS / TOLETIS CUATRO ESTACIONES

Temas: medioambiente, familia, aventuras, imaginación, 

animales, naturaleza

Segundo libro de  

la colección

TOLETIS CUATRO 
ESTACIONES

TOLETIS

TOLETIS CUATRO...

Rafa Ruiz · Elena Hormiga
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+8 años · +8 years / 9,90 € 
68 páginas · 68 pages
145 x 210 mm 
ISBN: 978-84-944446-8-5
Publicación en España: ¡Ya en librerías!

Una niña aparece misteriosamente en un poblado. 

Dos hermanas pronto la acogerán y descubrirán 

que la llegada de Nuda puede cambiar muchas 

injusticias en su pueblo

Todas las costumbres, los miedos y las supersticiones del 

poblado se verán alterados por esta enigmática niña.

Una historia cargada de misterio y emoción.

NUDA, LA HIJA DE LA LLUVIA

Temas: igualdad, valores, empatía, género, justicia, magia

De la misma colección

GRETA Y EL CIRCO  
DE SIMBA YO-YO

ESP

Jesús López Moya · Mar Villar

+8 años · +8 years / 9,90 € 
124 páginas · 124 pages 145 x 210 mm
ISBN: 978-84-942630-1-3
Publicación en España: ¡Ya en librerías!

Teneré es un pequeño fénec que se escapa del zoo 

de Túnez. ¡Quiere volver al desierto y no ser un 

prisionero! Mateo está de vacaciones con sus padres 

y decide ayudarlo. Juntos intentarán llegar al 

desierto, pero muchos peligros les acechan.

En un viaje en Túnez, Mateo descubre que un pequeño 

animal corre peligro. La sorprendente telepatía que nace 

entre los dos amigos les ayudará en su aventura.

TENERÉ

Temas: interculturalidad, viaje, amistad, aventura, naturaleza, 

respeto animal

De la misma colección:

ESP

Della Passarelli · Fabio Canala
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+8 años · +8 years / 9,90 € 
64 páginas · 64 pages 145 x 210 mm 
ISBN: 978-84-942630-0-6
Publicación en España: ¡Ya en librerías!

Greta acaba de enterarse de que va a repetir 

curso. Se pierde de camino a casa y acaba en un 

misterioso circo…

La importancia de trabajar la empatía, la aceptación y 

la comprensión.

¿Cómo se siente el que repite curso? Un libro para los 

que repiten, y sobre todo para que los que no repiten 

entiendan cómo se pueden sentir los demás.

Greta learns that she will have to repeat the school 

year. She feels anxious and no longer able to focus 

on anything else. Everything seems to go from 

bad to worse, until after school Greta arrives at the 

mysterious Simba Yo-Yo circus.

GRETA Y EL CIRCO DE SIMBA YO-YO

Temas: empatía, fracaso escolar, diversidad, aventuras

Rights sold to: USA, UK, Slovenia

De la misma autora:

30.000 LIBROS VENDIDOS EN MÉXICO

¿Qué le 
pasa a 
Nicolás?

ESP

Juana Cortés Amunarriz · Jen del Pozo
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