
Catálogo2018 



ÁLBUMES
ILUSTRADOS

Una colección en la que el texto, las 
ilustraciones y el papel se combinan 
para crear libros sorprendentes y 
emocionantes. Libros para todos que 
nos cuentan historias memorables.

#álbumes #infantil #primaria #paratodos

El león blanco
Autor: Jim Helmore 
Ilustrador: Richard Jones

ISBN: 978-84-16394-63-0 
32 páginas / Precio: 14,90 € / 
Formato: 28 × 25 / Cartoné

A veces el mundo parece enorme.  
Y a veces te sientes muy pequeña.
Pero otras veces solo necesitas 
un amigo especial que te ayude a 
encontrar el valor que se esconde 
dentro de ti.

(También disponible en catalán: El lleó 
blanc. ISBN: 978-84-16394-62-3)

Búscame
Autor e ilustrador: Anders Arhoj

ISBN: 978-84-16394-70-8 
40 páginas / Precio 15,5 € 
Formato 34,9 x 24,5 Cartoné

Este libro tiene ojos y una portada irresistible.
Los dos protagonistas adorables de esta aventura 
nos invitan a un gran juego a través de once 
escenas de gran riqueza visual, una fiesta de 
colores y formas.
Podremos adentrarnos en un barrio muy animado, 
en una divertida tienda, en un espacio de oficinas, 
en un concierto estimulante y en muchas más 
escenas.

(También disponible en catalán: Busca’m.  
ISBN: 978-84-16394-69-2)



Los tejemanejes de la abuela
Autor: Xavi Simó 
Ilustrador: Roger Simó
ISBN: 978-84-16394-84-5 
40 páginas / Precio 14,9 € 
Formato 25 x 24 Cartoné

Desde que se ha quedado viuda, 
a la abuela Rosalía le cuesta vivir 
sola, la casa se le cae encima y 
se pasa los días mirando por la 
ventana. Pero un día recibirá una 
propuesta que le llenará la vida de 
color.
(También disponible en catalán: La iaia 
embolica la troca.  
ISBN: 978-84-16394-83-8)

La paloma necesita un baño
Autor e ilustrador: Mo Willems

ISBN: 978-84-16394-57-9   
40 páginas / Precio 14,50 € /  
Formato 22,5 × 22,5 Cartoné

(También disponible en catalán:  
El colom s’ha de banyar.  
ISBN: 978-84-16394-56-2)

No dejes que la paloma se acueste tarde
Autor e ilustrador: Mo Willems

ISBN: 978-84-16394-82-1 
40 páginas / Precio 14,5 € 
Formato 22,5 x 22,5 Cartoné

En la primera página el lector recibe un encargo muy especial 
“¿Me puedes ayudar a que esta paloma no se acueste tarde?”.

Como puedes imaginar no será fácil convencer a la paloma, y 
llegará el momento de escuchar ocurrentes y divertidas excusas 
para retrasar la hora del descanso.
(También disponible en catalán: El colom no se’n pot anar a dormir tard.  
ISBN: 978-84-16394-81-4)

La paloma necesita un baño, pero ella 
no está muy convencida. Está sucia y 
huele mal, pero ella cree que ese olor es 
el normal de cualquier paloma.



Fred, el amigo imaginario
Autor: Eoin Colfer 
Ilustrador: Oliver Jeffers

ISBN: 978-84-16394-26-5 
48 páginas / Precio: 14,90 € / 
Formato: 22 × 28 / Cartoné

Una historia singular, divertida y absolutamente 
irresistible de Eoin Colfer y Oliver Jeffers, dos de los 
mejores creadores de libros infantiles del planeta.

SOLO porque una AMISTAD sea IMAGINARIA no quiere 
decir que NO SEA REAL.

¿Sabías que a veces, con un poco de electricidad, o de 
suerte, o incluso con magia, puede aparecer un amigo 
imaginario cuando lo necesitamos? Un amigo imaginario 
como Fred.

La química perfecta entre el texto de Eoin Colfer y las 
ilustraciones de Oliver Jeffers convierten este nuevo 
álbum ilustrado en uno de los más singulares publicados 
en los últimos años.

El libro de los colores de las ceras
Autor: Drew Daywalt 
Ilustrador: Oliver Jeffers

ISBN: 978-84-16394-87-6 
18 páginas / Precio 10,5 € 
Formato 18 x 18 Cartón

¿Hay algún modo más divertido para aprender 
los colores que si ellos mismos te lo cuentan? 
Con El libro de los colores de las ceras los más 
pequeños de la casa disfrutarán aprendiendo. 

(También disponible en catalán: El llibre dels colors de  
les ceres. ISBN: 978-84-16394-86-9)

El libro de los números de las ceras
Autor: Drew Daywalt 
Ilustrador: Oliver Jeffers

ISBN: 978-84-16394-89-0 
18 páginas / Precio 10,5 € 
Formato 18 x 18 Cartón

De los creadores del superventas El dia que los 
crayones renunciaron llega un nuevo libro de 
cartón para descubrir el maravilloso mundo de los 
NÚMEROS a los más pequeños. 

Un libro ideal para que los primeros lectores 
aprendan los números de una forma divertida

(También disponible en catalán: El llibre dels números de 
les ceres. ISBN: 978-84-16394-88-3)

(También disponible en catalán: 
Fred, l’amic imaginari.  
ISBN: 978-84-16394-25-8)

Libros de cartón para 
primeros lectores

Libros de cartón 
para 

primeros lecto
res



Los Huguis en El jersey nuevo
Autor e ilustrador: Oliver Jeffers

ISBN: 978-84-942671-9-2 
32 páginas / Precio: 12 € / 
Formato: 27 × 27 / Cartoné

Los Huguis son todos idénticos. Todos tienen 
el mismo aspecto, piensan lo mismo y hacen 
las mismas cosas. Hasta que un día Ruperto 
tiene la idea de tejerse un jersey nuevo y 
diferente. ¿Cómo reaccionarán los demás 
Huguis?
Una divertida historia sobre la individualidad. 
(También disponible en catalán: Els Huguis en el 
jersei nou. ISBN: 978-84-943130-0-4)

Los Huguis en Yo no he sido
Autor e ilustrador: Oliver Jeffers

ISBN: 978-84-943130-1-1 
32 páginas / Precio: 12 € /  
Formato: 27 × 27 / Cartoné

Los Huguis casi siempre se llevan bien. Hasta que 
un día Gilberto los encuentra discutiendo. ¿Quién ha 
comenzado? «Yo no he sido. ¡Ha sido él!». Menudo 
lío. Ahora nadie recuerda el motivo de su discusión. 

Un libro para descubrir a los más pequeños una 
perspectiva diferente de los enfados. 
(También disponible en castellano: Els Huguis a Jo no he 
sigut. ISBN: 978-84-943130-2-8)

Érase una vez un alfabeto
Autor e ilustrador: Oliver Jeffers

ISBN: 978-84-16394-08-1 
112 páginas / Precio: 24 € / 
Formato: 24 × 32 / Cartoné

Un alfabeto singular y especial con el estilo del creador  
de éxito internacional Oliver Jeffers. 
Si las palabras forman las historias y las letras forman las 
palabras, entonces las historias están hechas de letras. En este 
libro encontrarás historias creadas con palabras para cada una de 
las letras. 

Este álbum nos relata veintiséis historias ilustradas, con nuevos 
personajes creados por Oliver Jeffers, y también algún que otro 
rostro conocido del universo literario de este autor internacional. 
Un precioso álbum  con 112 páginas plagadas de diversión y 
sutil filosofía. Astronautas que tienen miedo a las alturas, tazas 
atrapadas en un armario, un pulpo y un búho que recorren el mundo 
solucionando problemas. En este libro descubrirás estas y otras 
historias divertidas, emocionantes, entretenidas e inspiradas en 
cada letra del alfabeto.

Una aventura para seguir de la A a la Z y también un tesoro que se 
puede convertir en un juego original y estimulante para todos los 
lectores. 

(También disponible en catalán: Això era un alfabet. ISBN: 978-84-16394-07-4)

La niña de los libros
Autores: Oliver Jeffers y Sam Winston

ISBN: 978-84-16394-38-8  
40 páginas / Precio: 15,50 € / Formato: 26,5 × 26 / Cartoné 

La historia de una pequeña que navega «a través de un 
mar de palabras» para llegar a la casa de un niño. La 
protagonista invita a su nuevo amigo a comenzar una 
aventura a través de los bosques de cuentos de hadas, 
de las montañas de fantasía y a dormir en las nubes de 
las canciones.
Un trabajo basado en los libros que, durante 
generaciones, han acompañado a niños y adolescentes 
con sus impactantes e influyentes historias.
(También disponible en catalán: La nena dels llibres.  
ISBN: 978-84-16394-37-1)

Elegido uno de los 

mejores libros ilus-

trados por The New 

York Times 



Benji DaviesBenji Davies

¿Quién es el Grotlin? ¿Qué misterio se esconde 
detrás de este curioso nombre?

La pequeña Rubi escucha un sonido debajo de su 
cama, y eso despierta sus miedos. ¿Qué puede 
ser? Un ser desconocido recorre los tejados del 
sucio y húmedo Londres victoriano. Se oculta en 
el parque, entra en las despensas, en los armarios, 
en las librerías... incluso se atreve a robarle la 
ropa al agente de policia Vickers. Una criatura 
rápida y lista que alguna cosa está tramando.

El Grotlin
Autor e ilustrador: Benji Davies

ISBN: 978-84-16394-77-7 
32 páginas / Precio 15,9 € 
Formato 31 x 23,5 Cartoné

(También disponible en catalán:  
El Grotlin.  
ISBN: 978-84-16394-76-0)

¡Vale, buenas noches!
Autor: Jory John 
Ilustrador: Benji Davies

ISBN: 978-84-16394-30-2 
32 páginas / Precio: 14,90 € /  
Formato: 28 × 23,5 / Cartoné

(También disponible en catalán: Au, bona nit! 
ISBN: 978-84-16394-29-6)

¡Pero si yo te quiero!
Autor: Jory John

Ilustrador: Benji Davies 
ISBN: 978-84-16394-73-9 
32 páginas / Precio 14,9 € 
Formato 28 x 22,5 Cartoné

(También disponible en catalán:  
Au, si jo t’estimo!  
ISBN: 978-84-16394-72-2)

Decir te quiero no siempre es fácil. Y esto lo saben 
los protagonistas de este libro.
Oso y Pato, a quienes ya conocimos en el libro Vale, 
buenas noches!, vuelven a ofrecernos una situación 
muy divertida donde padres, madres, hijos e hijas se 
sentirán identificados.
Oso tiene muchas ganas de pasar  
un día tranquilo y solo, pero Pato  
quiere salir y hacer algo juntos.  
¿Conseguirá Oso relajarse en paz?



Colección La ballena
ISBN: 978-84-16394-65-4 

Estuche con 2 libros / Precio: 26,9 € / 
Formato 28 x 25

(También disponible en catalán: 
Col·lecció La Balena. 
ISBN: 978-84-163964-64-7)

Estuche con los libros La ballena 
y La ballena en invierno de Benji 
Davies. Además, incluye una 
lámina exclusiva ilustrada por el 
autor. Una presentación singular 
y muy cuidada de dos de los 
grandes álbumes de los últimos 
años, ahora reunidos en un único 
estuche.

Benji DaviesBenji Davies

La isla del abuelo
Autor e ilustrador: Benji Davies

ISBN: 978-84-16394-14-2 
32 páginas / Precio 14,90 € /  
Formato: 28 × 25 / Cartoné 

Grandes amigos
Autora: Linda Sarah 
Ilustrador: Benji Davies

ISBN: 978-84-16394-32-6 
32 páginas / Precio14,90 € /  
Formato: 28 × 25 / Cartoné

Una entrañable historia 
sobre la amistad. Bir y Eto 
son dos grandes amigos. Juntos 
juegan al aire libre con cajas de 
cartón. Unas veces son reyes; 
otras, soldados, y también 
astronautas. A veces son piratas 
que navegan por los mares y 
por los cielos salvajes. Pero 
siempre siempre son grandes 
amigos. Un día llega un nuevo 
chico que quiere unirse a ellos. 
¿Pueden dos grandes amigos 
convertirse en tres?
(También disponible en catalán:  
Grans amics.  
ISBN: 978-84-16394-31-9)

Leo quiere a su abuelo. Y el 
abuelo quiere a Leo. Y eso 
no cambiará nunca. Un libro 
precioso y reconfortante que 
nos muestra cómo las personas 

a las que queremos permanecen 
siempre cerca, sin importar lo 
lejos que estén. 
(También disponible en catalán: L’illa 
de l’avi. ISBN: 978-84-16394-13-5)

La ballena en invierno
Autor e ilustrador: Benji Davies

ISBN: 978-84-16394-40-1 
32 páginas / Precio: 14,90 € /  
Formato: 28 × 25 / Cartoné 

Una impresionante historia de 
valor y amistad del creador del 
libro La ballena.
Mientras el padre de Noé 
emprende su última salida de 
pesca antes del invierno, él le 

La ballena
Autor e ilustrador: Benji Davies

ISBN: 978-84-942671-0-9  
32 páginas / Precio: 14,90 € /  
Formato: 28 × 25 / Cartoné 

La historia de un niño solitario, 
una ballena varada en la playa y 
una amistad que cambiará sus 
vidas para siempre.
(También disponible en catalán:  
La balena. ISBN: 978-84-941757-9-4)

espera en casa con sus gatos. 
De pronto una gran tormenta 
se desata. 
Una historia conmovedora y 
evocadora sobre la amistad, 
la familia y el vínculo especial 
entre un padre y un hijo.

(También disponible en catalán:  
La balena a l’hivern.  
ISBN: 978-84-163964-39-5)



¡Hundido!
Autor y ilustrador: Rob Biddulph

ISBN: 974-84-16394-61-6 
32 páginas / Precio 14,9 € 
Formato 28,5 x 22,5 Cartoné

El pingüino Azul regresa con una nueva 
aventura con piratas, un tesoro escondido 
y una buena dosis de amistad.

Los pingüinos y sus amigos navegan por 
siete mares, pero inesperadamente su 
barco acaba... hundido.

Este naufragio llevará a este grupo 
de amigos a explorar una misteriosa 
isla desierta donde podrían encontrar 
un inesperado tesoro. Este libro es 
una aventura de los protagonistas del 
galardonado libro Volando voy.
(También disponible en catalán: Enfonsat!  
ISBN: 978-84-16394-60-9))

No como todos
Autor y ilustrador: Rob Biddulph

ISBN: 974-84-16394-49-4 
32 páginas / Precio 14,9 € 
Formato 28,5 x 22,5 Cartoné

¡GRRRRR!
Autor e ilustrador: Rob Biddulph

ISBN: 978-84-16394-24-1 
32 páginas / Precio: 14,90 € /  
Formato: 28,5 × 22,5 / Cartoné

Fred ha ganado el concurso al 
mejor oso del bosque durante 
tres años consecutivos. Él es el 
mejor en todo: es el pescador 
más brillante, es el que hace 

Volando voy
Premio Waterstones al mejor 
libro ilustrado
Autor e ilustrador: Rob Biddulph

ISBN: 978-84-943130-5-9 
32 páginas / Precio: 15,50 € /  
Formato: 28,5 × 22,5 / Cartoné

Un día de viento, una cometa 
recién estrenada, para Azul, el 

rodar mejor el hula hoop y 
asustando humanos es un fuera 
de serie. Pero hay algo por 
lo que es el más conocido: su 
gruñido es único en el mundo. 
Pero todo cambia cuando otro 
oso llega y decide participar 
en el concurso. Fred ya no 
es el mejor oso del bosque 

pingüino, es el primer vuelo de 
la temporada.
Pero el viento sopla muy fuerte 
y la cometa está muy alta y Azul 
se eleva de repente.
Un libro  que nos invita a salir 
volando, a deshacernos de esos 
pesos que nos tienen agarrados 

a la tierra y a dejarnos ir, a volar 
con la fantasía, a imaginarnos 
en otros mundos completamente 
distintos al nuestro, mundos  
que nos encantará conocer.
(También disponible en catalán:  
Quin vent. ISBN: 978-84-943130-4-2)

y, para empeorar las cosas, 
ha perdido su «¡Grrrrr!» . Fred 
necesita la ayuda de los otros 
animales, pero ha estado tan 
ocupado entrenando que ha 
olvidado a sus amigos. ¿Cómo lo 
solucionará?
(También disponible en catalán: 
Grrrrr!. ISBN: 978-84-16394-23-4)

En la gran ciudad de los perros todos se afanan, todos 
están muy ocupados y todos hacen lo mismo. Pero, 
de repente, aparece una perrita que no hace lo mismo 
que todos y eso hace que no encuentre su espacio en 
esta gran metrópolis. Así que decide hacer la maleta 
para buscar su lugar en el mundo. En este viaje la 
protagonista descubrirá que no hay nada malo en ser 
diferente y volverá allí donde todo comenzó para vivir 
la vida con una nueva perspectiva.
(También disponible en catalán:  
No com tots. ISBN: 978-84-16394-48-7)



¿Dónde están las llaves?
Autor: Carles Cano

Ilustradora: Aitana Carrasco

ISBN: 974-84-16394-54-8 
32 páginas / Precio 15,5 € 
Formato 29 x 23 Cartoné

(También disponible en catalán:On són les claus?  
ISBN: 978-84-16394-53-1)

Mamá ha perdido las llaves del coche y tiene prisa, por eso registra 
la casa de arriba abajo, del estudio al garaje. Lo que parece un 
problema se acaba convirtiendo en un sorprendente inventario 
de los objetos cotidianos que conviven con los protagonistas, 
una búsqueda donde enseguida nos veremos implicados, y tal vez 
identificados. La complicidad creada entre el original texto de 
Carles Cano y las realistas ilustraciones de Aitana Carrasco hacen 
que este álbum ilustrado dé mucho JUEGO.
¿Dónde están las llaves? es un libro lleno de tesoros, un álbum 
que invita a los lectores a construir su historia, y también a leer 
una y otra vez sus páginas. Una invitación para pensar en todos 
aquellos objetos que nos rodean cada día y que tal vez han caído 
en el olvido. Este álbum nos ofrece la posibilidad de recuperar la 
capacidad de asombrarnos con todo lo que podemos encontrar a 
nuestro alrededor y que quizá nuestros ojos han dejado de ver.

El fantasma Quememeo
Autor: Andreu Galan 
Ilustrador: Luis Demano
ISBN: 978-84-943130-9-7 
30 páginas / Precio: 14,50 € /  
Formato: 24,5 × 25 / Cartoné

El fantasma Quememeo es 
una criatura sin catalogar, un 
espécimen alejado de los cuentos 
«oficiales», de la tradición y 
de los hermanos Grimm, pero 

¡Con póster de regalo!

presente en nuestras vidas 
desde que el mundo es mundo, 
los perros dicen «guau» y los 
gatos tienen uñas y memoria. 
Sin embargo, ¡ay!, muchos se han 
olvidado de él...  
Un álbum ilustrado escrito por el 
poeta Andreu Galan y dibujado 
por el ilustrador Luis Demano, 

dirigido, sobre todo, a niños de 
educación infantil y primaria en 
el cual se trata de una manera 
divertida y sin complejos aquello 
de «hacerse pipí» en la cama.

(También disponible en catalán:  
El fantasma Pixallits  
ISBN: 978-84-943130-8-0)

Los calzoncillos del oso 
blanco
Autor e ilustrador: Tupera Tupera
ISBN: 978-84-16394-16-6  
32 páginas / Precio: 15,80 € /  
Formato: 18,5 × 30 / Cartoné 

El oso blanco ha perdido sus 
calzoncillos, pero, por suerte, 
su amigo el ratón se ofrece 
a ayudarle a encontrarlos. 
En cada página encontrarán 
unos calzoncillos, y deberán 
averiguar si son los del oso 
blanco. ¿Les ayudas?
¿Serán unos calzoncillos con 
dibujos de golosinas? ¿O tal 
vez esos otros pequeños y 
con muchos colores? En cada 
página iremos descubriendo 
los calzoncillos de diferentes 

animales y nos encontraremos 
con divertidas sorpresas que 
harán reír a los pequeños, y 
también a los mayores. Un libro 
perfecto para jugar y leer con 
los lectores más pequeños de 
la casa.
Los creadores japoneses Tupera 
Tupera, uno de los fenómenos 
editoriales que ya han publicado 
en todo el mundo, debutan por 
primera vez en castellano con 
este original álbum ilustrado. 

(También disponible en catalán:  
Els calçotets de l’ós blanc.  
ISBN: 978-84-16394-15-9)

Los Númerlis
Autores: Wiliam Joyce y Christina 
Ellis

ISBN: 978-84-942671-5-4 
56 páginas / Precio: 15,50 € /  
Formato: 21 × 30 / Cartoné 

De los creadores de Los 
fantásticos libros voladores del 
Sr. Morris Lessmore llega una 
extraordinaria aventura sobre el 
origen del alfabeto.

Una explosión de creatividad 
que invita a los lectores a 
pensar de forma diferente. Un 
libro que juega con los colores 
oscuros y claros, con la lectura 
en vertical y en horizontal.
Una historia deliciosa que invita 
a descubrir muchos aspectos 
del conocimiento en los 
primeros lectores: el lenguaje, 
el mantenimiento del orden, 

la búsqueda de patrones, la 
elección de hacer algo diferente 
de todos los demás… Un libro 
para descubrir que hay vida 
y emociones más allá de los 
grises.
(También disponible en catalán:  
Els Númerlis.  
ISBN: 978-84-942671-4-7)



Gastón
Autora: Kelly Dipucchio 
Ilustrador: Christian Robinson

ISBN: 974-84-942671-6-1 
40  páginas / Precio: 15 € /  
Formato: 29 × 23 / Cartoné

Esta es la historia de cuatro 
cachorros: Fi-Fi, Fu-Fu, Oh-
La-La y Gastón. Gastón se 

Antoinette
Autora: Kelly Dipucchio 
Ilustrador: Christian Robinson

ISBN: 974-84-16394-47-0 
40 páginas / Precio 15 € 
Formato 29 x 23 Cartoné

(También disponible en catalán: 
Antoinette.  
ISBN: 978-84-16394-46-3)

esfuerza mucho en aprender 
las lecciones de su madre 
para ser un perro elegante 
como sus hermanas caniches. 
Pero un encuentro casual con 
una familia de cachorros les 
revelará que tal vez ha habido 
una confusión y aquel no es el 
mejor lugar para Gastón.

Los tres forzudos hermanos de Antoinette tienen todos un talento 
especial. Rocky es listo. ¡Ricky es rápido! Y Bruno es fuerte. La 
señora Buldog tranquiliza a Antoinette diciéndole que ella también 
tiene algo superespecial. Pero Antoinette no está tan segura. Sin 
embargo un día, mientras Antoinette juega en el parque con su 
amigo Gastón, desaparece su hermana, Oh-La-La. Antoinette 
nota un tirón en el corazón y un cosquilleo en la nariz. Tiene que 
encontrar a Oh-La-La. ¡No va a rendirse!
¿Podrá Antoinette rescatar a un cachorro en peligro? ¿Y además 
descubrir por qué es superespecial?

Gastón va a ganar el corazón 
de los lectores. Un libro 
perfecto para leer en voz 
alta a los más pequeños. Una 
conmovedora historia acerca de 
cómo el verdadero sentido de 
pertenencia viene de dentro.
(También disponible en catalán: 
Gastó. ISBN: 974-84-942671-7-8)

Siempre te querré
Autor: Robert Munsch 
Ilustradora: Noemí Villamuza
ISBN: 978-84-941544-5-4   
32 páginas / Precio: 14,50 € /  
Formato: 22,5 × 22,5 / Cartoné 

Siempre te querré es la historia de amor entre 
una madre y su hijo. No solo en el momento 
del nacimiento, también a lo largo de su vida. 
Ambos van superando las diferentes etapas de 
la vida del hijo –la adolescencia, la juventud y la 
madurez– y todo aquel amor incondicional que la 
madre le ha dado a su hijo volverá a ella cuando 
sea mayor. 

En el 2001, la crítica literaria Maria Shriver 
escribió en The Oprah Magazine: «Aún no he 
podido leer este libro sin llorar». Este libro nos 
relata el secreto del círculo de la vida, habla 
sobre la juventud, sobre los padres, y sobre 
nuestra responsabilidad hacia nuestros padres 
a medida que nos hacemos mayores. El mensaje 
es simple pero muy profundo. Siempre te querré 
es un gran regalo para cualquier persona con un 
niño, o incluso para tus propios padres.

(También disponible en catalán: Sempre t’estimaré. 
ISBN:978-84-941544-4-7)

La máquina de los abrazos
Autor e ilustrador: Scott Campbell

ISBN: 978-84-16394-18-0  
40 páginas / Precio: 14,90 € /  
Formato: 26,5 × 23 / Cartoné

¿A quién has abrazado hoy? Abre tus brazos a este nuevo libro 
tierno y divertido. El protagonista es un niño con unos brazos muy 
especiales preparados para dar grandes abrazos a todos y a todo. 
Es muy muy bueno dando abrazos. Sus abrazos calman a la gente, 
levantan los ánimos… ¿Quieres descubrir cuántas cosas se pueden 
conseguir con un abrazo? Con este álbum ilustrado los jóvenes 
lectores podrán conseguir una gran dosis de empatía y además 
ayudará a los más pequeños a expresar sus emociones.

Un 
libro que ha vendido más de  15 millones de copias en todo el mundo

(También disponible en catalán:  
La màquina de les abraçades  
ISBN: 978-84-16394-17-3)



El nabo gigante
Autor: Carles Cano 
Ilustrador: César Barceló
ISBN: 978-84-941757-7-0 
24 páginas / Precio: 6 € / 
Formato: 19 × 19 / Rústica 

Un hombre tenía un huerto 
con toda clase de hortalizas, 
y a todas les decía: «Creced y 
haceos grandes». Y resultó que 
un nabo le hizo caso y se hizo 
GRANDE, ENORME, GIGANTE. 
Cuando intentó arrancarlo no 
tenía suficientes fuerzas, y 

llamó a su mujer. Entre los dos 
tampoco pudieron, y llamaron a 
la vaca, y al perro, y al gato y… 
¿lo conseguirán entre todos?
(También disponible en catalán:  
El nap gegant.  
ISBN: 978-84-941757-6-3)

Las arrugas de la abuela
Autora e ilustradora: Simona 
Ciraolo
ISBN: 978-84-16394-42-5   
40 páginas / Precio: 15,50 € / 
Formato: 23 × 28,5 / Cartoné 

Una arruga puede ser mucho 
más de lo que aparenta, porque 
cada pequeño surco de un rostro 
esconde su propia historia...
En este conmovedor cuento de 
la premiada Simona Ciraolo, 
una niña pequeña descubre 
los preciosos recuerdos de 
su abuela cuando las arrugas 
de la vejez se convierten en 
maravillosos pliegues en el 
tiempo.
La abuela responde a la 
curiosidad de su nieta 
explicándole la historia que 
se esconde detrás de cada 
una de las arrugas de su 
cara. Los recuerdos de la 
vida van apareciendo de una 
forma gradual mediante las 
ilustraciones que nos van 
narrando los episodios más 
singulares de la vida de la 
abuela. Los descubrimientos 
de la infancia, las amistades de 
la juventud, el primer amor, 
las dolorosas despedidas... 
Cada uno de estos momentos 
vuelven a la memoria de la 
abuela de una forma singular y 
magistralmente plasmados por 
la autora mediante ilustraciones 
sugerentes. 

Un libro que transmite las 
emociones que nos provoca 
recordar aquellos momentos más 
singulares de nuestra vida, y que 
al mismo tiempo es una invitación 
a reforzar las relaciones tan 
especiales que se forman entre las 
abuelas y sus nietas y nietos. 

(También disponible en catalán:  
Les arruges de l’àvia.  
ISBN:978-84-16394-41-8)

Los amigos del Coco
Autor: Francesc Gisbert 
Ilustradora: Cristina Durán
ISBN: 978-84-16394-43-2 
48 páginas / Precio: 9,80 € /  
Formato: 21 × 17 / Rústica

El primer número, Los amigos del 
Coco, narra la historia de María y 
su perro Busca, una aventura de 
magia y fantasía en que conocerán 
la noble estirpe de los asustaniños 
que invocaban nuestros ancestros. 
El diablillo travieso ha escapado 
del colegio y María y sus amigos 
tendrán que encotrarlo antes que el 
malvado cazador de monstruos. 

MINI
ÁLBUMES



Libros que ofrecen a los jóvenes lectores 
aventuras y diversión, y al tiempo que ayuda 
a descubrir la realidad social más cercana, y 
además invita a reflexionar sobre ella. Cada 
libro cuenta con propuestas didácticas para 
profesores y padres, elaboradas por profe-
sionales de la educación.

#primaria 

El  
Maquinista

COLECCIÓN
EL MAQUINISTA

COLECCIÓN
VALORES

Valores

El Maquinista es la colección de 
Andana Editorial de literatura infantil 
para lectores de 6 a 12 años.

#primària 

De pico en pico
Autora: Alice Keller 
Ilustradora: Veronica Truttero

ISBN: 978-84-16394-75-3 
64 páginas / Precio 8 € 
Formato 14,5 x 20 Rústica

En el gallinero de los Temerarios ha 
ocurrido una desgracia. ¿Pero qué ha 
podido pasar? Contada en secreto, de pico 
en pico, la noticia ha llegado a todas las 
gallinas del vecindario. Lo que explicaban 
era tan, pero tan terrible, que todas se 
han revolucionado. Del disgusto no se han 
librado ni los gallos. Incluso a la prensa ha 
llegado.

¡Y todo por una pluma! Pero de pico en pico, 
el mensaje, ya sabemos cómo son estas 
cosas, se ha ido trasformando. La historia 
de una pluma caída accidentalmente, 
después de haber sido explicada per unas 
cuantas gallinas, se ha convertido en un 
misterio con diversos muertos. 

(También disponible en catalán: De bec en bec. 
ISBN: 978-84-16394-74-6)

Mi familia  
y otros monstruos
Autor: Francesc Gisbert 
Ilustrador: Cèsar Barceló

ISBN: 978-84-16394-71-5 
144 páginas / Precio 9,95 € 
Formato 14,5 x 20 Rústica

Almas de algodón
Autor: Enric Lluch 
Ilustrador: Pablo Olivero
ISBN: 978-84-933563-7-8 
88 páginas / Precio: 8 € / 
Formato: 20 × 14 / Rústica

A partir de 8 años

Carlos y su familia acaban 
de mudarse al pueblo. Todo 
es nuevo para él: la escuela, 
los libros, los compañeros 
del aula… Sus padres y los 
maestros intentarán facilitarle 
la integración, ya que Carlos 
es un niño con discapacidad 
intelectual. Pero quien 
conseguirá ayudarlo será un 
misterioso viejo llamado Tobías. 
Con este curioso personaje, 
Carlos y sus nuevos amigos 
aprenderán a hacer magia, 
a leer con los ojos cerrados, 
pero, sobre todo, a entender 
las limitaciones y valorar las 
virtudes que todos tenemos.
(También disponible en catalán  
Ànimes de cotó en pèl.  
ISBN: 978-84-933563-8-5)

Incluido en la lista IBBY de los mejores 
libros infantiles sobre la discapacidad

Esta es la historia de Rut y su familia, más 
pobres que los ratones. Sobreviven como 
pueden y duermen en una furgoneta. Una 
noche, descubren una casa misteriosa, la Casa 
de las Tres Torres, a primera vista abandonada, 
y deciden instalarse. Aquella casa no se 
encuentra tan vacía como pensaban y tendrán 
que aprender a compartirla con otra familia 
de monstruos. ¿Monstruos y humanos serán 
capaces de convivir?

(También disponible en catalán: Una família de por. 
ISBN: 978-84-16394-55-5)



Un nuevo libro que fusiona la intriga de 
la novela con la fuerza visual de un có-
mic para atrapar a los jóvenes lectores. 
Descubre las aventuras de Anna Dédalus, 
la hija de los famosos detectives Queta 
Albero y Dídac Dédalus. Anna solo tiene 
dieciséis años, y ella también es una gran 
detective.       www.annadedalus.com

#libro-cómic #juvenil

COLECCIÓN JUVENIL
ANNA DÉDALUS

Libros para padres, madres y docentes 
que abordan temas relacionados con la 
educación.  

#educación #maestros #padres

COLECCIÓN
VIA LIBRE

b

El misterio de la mansión 
quemada
Autor: Miquel Ángel Giner Bou 
Ilustradoras: Nuria Tamarit y 
Xulia Vicente
ISBN: 978-84-16394-06-7  
104 páginas / Precio: 12,5 € /  
Formato: 24  × 17 / Rústica

A partir de 8 años

Anna Dédalus ha resuelto 
centenares de casos. Cuando 
la policía no sabe hacia dónde 
ir, la llaman a ella. Los ha 
resuelto absolutamente todos. 
Todos menos uno, precisamente 
el que le costó la vida a sus 
padres dentro de una misteriosa 
mansión. En el libro El misterio de 
la mansión quemada descubrirás 
una historia apasionante 
donde, gracias a los cuadernos 
dibujados por su madre, Anna 
acabará descubriendo la terrible 
verdad que se esconde detrás de 
la Mansión Gris.
(También disponible en catalán: El 
misteri de la mansió cremada. ISBN: 
978-84-16394-05-0)

Peleamos o negociamos. 
Guía para a padres y 
madres de adolescentes
Autores: Silvio Gutman y Betina 
Lubochiner
ISBN: 978-84-939445-3-7  
112 páginas / Precio: 14 € /  
Formato: 15 × 22 / Rústica  
 
La adolescencia es una etapa 
de cambios para los jóvenes, 
pero también para los padres 
y las madres. Durante muchos 

años nos hemos esforzado 
para educar a nuestros 
hijos; les hemos enseñado a 
ducharse solos, a atarse los 
cordones... Pero, de repente, 
todo cambia. Ya no son lo que 
eran y comienzan a aparecer 
dificultades en la comunicación 
y en la confianza adquirida. 
«¿Qué hago ahora con mi hijo 
adolescente?».
Peleamos o negociamos es una 
guía para padres y madres de 
adolescentes que recopila las 

experiencias, los ejemplos, las 
preguntas y las respuestas que 
durante más de veinte años 
de trabajo han recopilado los 
psicólogos Betina Lubochiner 
y Silvio Gutman. Un libro con 
consejos de profesionales 
presentados de una manera 
dinámica, cercana y con 
las emociones, los miedos 
y las preocupaciones que 
compartimos todos los padres 
y madres.
(También disponible en catalán: Ens 
barallem o negociem. ISBN: 978-84-
939445-4-4)

«Un libro atrevido, políticamente 
incorrecto, audaz y, sobre todo, 
imprescindible para todos 
quienes queremos aprender a ser 
mejores padres». 
Del prólogo de Carmen Amoraga



Para contactar con Andana Editorial 
Teléfono : 962 484 382

Correo electrónico: andana@andana.net
www.andana.net

facebook.com/andanaeditorial
@andanaeditorial
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No te pierdas ninguna  
novedad. Visita 

www.novedades.andana.net

Si tienes una librería, visita
www.librerias.andana.net Si eres docente, visita

www.docente.andana.net

Consulta nuestros distribuidores en 
www.andana.net


