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y pequeños lectores se basa en tres lineas:

Cuentos de cartón para la primera infancia
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Hacemos las paces
Glòria Fort

El cuento sobre la resolución de conflictos para los más pequeños.

A través de la historia de un niño y una niña que quieren la misma pelota, 
el cuento escenifica las diferentes etapas de un conflicto y nos ofrece 
claves para poder ayudar a los más pequeños a resolverlo. Como todos los 
títulos de la colección, cuenta con el asesoramiento de profesionales de la 
psicología y la educación.

El cuento sobre la resolución de conflictos para los más pequeños.

Con el asesoramiento de un gabinete de psicología, este cuento escenifica 
las diferentes etapas de conflicto entre los niños y como podemos 
ayudarles a resolverlos. A través de la historia de un niño y una niña que, 
los dos, quieren la misma pelota.

Historias cortas para los más pequeños, con la diversidad como eje transversal.

Cartón | 1 - 4 a. | 14 p. | 18 x 18 cm | ISBN: 978-84-17766-00-9

MINI | Hacemos las paces
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Glòria Fort
Cartón | 1 - 4 a. | 14 p. | 18 x 18 cm | ISBN: 978-84-948206-7-0

Mi familia

Mi familia | MINI

El cuento de la diversidad familiar para los más pequeños.

En el cuento se muestran hasta catorce modelos de estructura familiar 
distinta. Ideal para conocerlas, reconocerse y normalizarlas. 
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Voy a la escuela
Glòria Fort

Un cuento para gestionar la adaptación a la escuela de los más pequeños.

La escuela, para los más pequeños, es emoción pero también motivo de dudas 
y preocupaciones. El cuento repasa el primer día de escuela con el propósito 
de tranquilizarlos y convertir este espacio en un lugar conocido e inspirador.

Cartón | 1 - 4 a. | 14 p. | 18 x 18 cm | ISBN: 978-84-948206-4-9

MINI | Voy a la escuela
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Glòria Fort
Cartón | 1 - 4 a. | 14 p. | 18 x 18 cm | ISBN: 978-84-947414-8-7

Mi cumpleaños

Mi cumpleaños | MINI

Un cuento sobre el cumpleaños de los más pequeños.

El cumpleaños es uno de los días más emocionantes del año: ¡un día para 
celebrar y hacer una gran fiesta! Página a página, la historia nos descubre 
todos los componentes para que a la ocasión no le falte de nada.
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Glòria Fort
Cartón | 1 - 4 a. | 14 p. | 18 x 18 cm | ISBN: 978-84-947414-3-2

Nuestras fiestas de Navidad para los más pequeños.

Descubrimos los elementos más representativos y tradicionales de la 
Navidad. El cuento, con ilustraciones clara y sencillas, repasa momentos 
importantes que sólo suceden durante esta época.

Feliz Navidad

MINI | Feliz navidad
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Glòria Fort
Cartón | 1 - 4 a. | 14 p. | 18 x 18 cm | ISBN: 978-84-947414-2-5

Mis amigos

Mis amigos | MINI

Un cuento sobre la diversidad para los más pequeños.

Tenemos todo tipo de amigos. Todos somos diferentes e iguales al mismo 
tiempo. Con este libro los pequeños lectores reconocerán las diminutas 
diferencias entre las personas a través de hábitos normales.
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Núria Albertí | Mercè Galí

Siete poemas con la primavera como protagonista, que describen escenas 
divertidas y curiosas típicas de esta estación: las moscas y las abejas, el 
corral, la Pascua, el tiempo cambiante, la lluvia y actividades y aficiones 
que tienen lugar en el exterior.

Poesía para pequeños lectores.

Poemas de flores y abejas

Olivia | Poemas de flores y abejas

Cartón | +1 a. | 14 p. | 15,5 x 23 cm | ISBN: 978-84-17766-04-7
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Núria Albertí | Mercè Galí

Siete poemas con el invierno de protagonista, rimados y magníficamente 
ilustrados sobre todo lo que sucede con la llegada del frío: la nieve, la 
Navidad, los juegos dentro de casa o los resfriados.

Poemas de frío y manta

Poemas de frío y manta | Olivia

Cartón | +1 a. | 14 p. | 15,5 x 23 cm | ISBN: 978-84-948745-1-2
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Lola Casas | Gusti
Cartón | +1 a. | 20 p. | 15,5 x 23 cm | ISBN: 978-84-948206-3-2

Animales escondidos

¡Señoras y señores, presten mucha atención: hay animales ocultos 
que aseguran diversión!

Animales de todo tipo y medida, ilustrados por Gusti, invaden las 
páginas de este libro y las adivinanzas de Lola Casas dan pistas para 
descubrirlos. Los pequeños lectores estarán entretenidos durante 
tardes enteras, si pretenden encontrarlos todos.

Olivia | Animales escondidos

Gusti es uno de los ilustradores
de mayor trayectoria internacional 
de nuestro catálogo. Premiado por
 la Bologna Children Book Fair
con el Bologna Ragazzi Award
en año 2016.
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Historias para ayudar a crecer a los más pequeños con respeto y felicidad.

Un cuento para acompañar a los más pequeños en el momento de dejar 
la lactancia.

La madre de Noah toma la decisión de dejar de darle el pecho. Para 
explicárselo a la niña, la madre le promete a Noah que cuando hayan dejado 
el pecho celebrarán una fiesta, y hasta soplarán las velas, tantas como meses 
y años de lactancia.

Míriam Tirado | Joan Turu
La fiesTeta

Calita | La fiesTeta

Cartón | +1 a. | 26 p. | 17,5 x 22 cm | ISBN: 978-84-17766-05-4

Míriam Tirado es consultora de 
crianza respetuosa y consciente, 
con años de experiencia y miles de 
seguidores en todo el mundo.
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Míriam Tirado | Joan Turu
Cartón | +1 a. | 26 p. | 17,5 x 22 cm | ISBN: 978-84-17766-03-0

Tengo un volcán

Un cuento para entender y gestionar la rabia.

Alba no lo sabía, pero tiene un volcán en su interior, más o menos entre el 
ombligo y las costillas. A veces, el volcán se enciende y explota. Entonces el 
fuego lo quema todo y Alba sufre y se asusta. Pero una noche una pequeña hada 
le explica qué puede hacer cuando se enfada.

Tengo un volcán | Calita
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Susana Peix | Julilustrador

Un cuento sobre la importancia de los mensajes asertivos y respetuosos.

Frecuentemente madres y padres repiten esta frase una y otra vez a sus 
hijos: “¡pórtate bien!”. Pero, ¿qué quiere decir “bien”? Parece ser que para 
los más pequeños no tiene el mismo significado que para los adultos.

¡Pórtate bien!

Calita | ¡Pórtate bien!

Cartón | +1 a. | 26 p. | 17,5 x 22 cm | 978-84-17766-02-3
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Olga Cercós | Mariona Cabassa
Cartón | +1 a. | 26 p. | 17,5 x 22 cm | ISBN: 978-84-947414-9-4

¿Dónde está mamá?

¿Dónde está mamá? | Calita

Un cuento para saber que mamá, aunque a veces se vaya, siempre vuelve.

Todos necesitamos a alguien que juegue con nosotros, nos haga cosquillas, 
nos cuide y nos proteja de los peligros. Cuando el pequeño gusano no 
encuentra a su madre, baja por el tronco del manzano y decide ir en su 
busca. ¿Dónte estará mamá?
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Cartón| +1 a. | 26 p. | 17,5 x 22 cm | ISBN: 978-84-941225-9-0

El cuento nos explica que la imaginación es fundamental para los más 
pequeños.

Marcos es un pequeño pirata que tiene una vida llena de desafíos por 
enfrentar, porque la vida de un pirata es muy arriesgada y llena de 
aventuras.

Agustín Comotto
¡Al ataque!

Calita | ¡Al ataque!



©Ilustración de Joan Turu “Tengo un volcan”



Anna Llenas | Susana Peix

Delicados álbumes ilustrados para explorar el mundo.

Tapa dura | +3 a. | 24 p. | 24 x 24 cm | ISBN: 978-84-947414-6-3

¿Y si un día el Sol se durmiera? Aquella mañana estaba tan cansado, que 
el Sol pensó que se podía quedar durmiendo un ratito más. Pero… ¿cómo 
conseguirá llegar a lo más alto del cielo para iluminar la Tierra?

El sol llega tarde

Tesoros | El sol llega tarde

2ª 
Edición
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Cartón | 1 - 4 a. | 20 p. | 18 x 18 cm | ISBN: 978-84-948206-0-1

Anna Llenas | Susana Peix
El sol llega tarde

El sol llega tarde | Cartón

Anna Llenas
Ilustradora de fama mundial reconocida por sus 
álbumes ilustrados: El monstruo de los colores, 
El vacio, ... Tiene más de 11 libros publicados y 
traducidos en más de 20 países como: Reino Unido, 
Estados Unidos, Italia, Alemania, Francia, China...



Tapa dura | +3 a. | 36 p. | 24 x 24 cm | ISBN: 978-84-17766-06-1

Pep Molist | Christian Inaraja
Sedafín. Historia de un gusano de seda

Tesoros | Sedafín. Historia de un gusano de seda

Una historia ideal para descubrir a estos insectos que impresionan a los niños.

Todos los gusanos de seda son de color blanco o de color gris. Todos, excepto 
uno. Sedafín

22

Christian Inaraja es el 
reciente ganador del 
premio Compostela de 
Álbum Ilutrado 2018.



Cubierta provisional

Un álbum ilustrado que nos habla de la necesidad de la memoria para 
que los recuerdos pervivan y no se olviden, a través de su protagonista, 
una niña, y su amigo imaginario, el último centauro rojo, la última  de 
estas figuras mitológicas que perviven, debido a que ya nadie piensa en 
centauros. Lo que no se piensa o no se evoca, desaparece. Una obra 
maestra de Agustín Comotto.

Tapa dura | +6 a. | 36 p. | 25 x 28 cm | ISBN: 978-84-17766-07-8

Agustín Comotto
El último centauro rojo

El último centauro rojo | Tesoros 23



La globalización expande oprtunidades, aunque la toma de decisiones para 
un joven o adulto puede ser muy complicada cuando quiere o necesita 
buscar nuevos horizontes lejos de su familia, los suyos y su país. A pesar 
de las continuas expresiones de preocupación de los suyos, nuestro 
protagonista entiende que sus sueños pasan por trasladarse al extranjero. 
Su viaje le ayudará, tanto a él como a su familia, a darse cuenta que los 
lazos de amor son más fuertes que cualquier distancia.

Tapa dura | +3 a. | 32 p. | 24,5 x 21 cm | ISBN: 978-84-948745-0-5

Canizales
¿Te vas?

Tesoros | ¿Te vas?24



Déjate sorprender por lo que parece la clásica historia de un palacio con 
una princesa y su hermanastra, de un príncipe en busca de esposa o de 
unos zapatos de cristal… ¡Y con un final inesperado!

Tapa dura | +3 a. | 24 p. | 22 x 23 cm | ISBN: 978-84-948745-9-8

Canizales
Hermanastra

Hermanastra | Tesoros 25



Cuando eres un gigante en la Tierra todo es demasiado pequeño. ¡Hasta 
los cuentos: te falta espacio en las páginas! Ya es hora de construirte una 
casa en las nubes.

Tapa dura | +3 a. | 28 p. | 24 x 24 cm | ISBN: 978-84-948745-2-9

Subi & Anna
En las nubes

Tesoros | En las nubes26



Ricardo Alcántara | Màriam Ben-Arab
Tapa dura | +3 a. | 36 p. | 24 x 24 cm | ISBN:  978-84-948206-6-3

¿Hoy quién soy?

La protagonista vive en un centro de acogida, mientras espera que su 
madre vuelva a buscarla, cada mañana imagina que es un personaje 
imaginario que vive en un mundo de positivismo y fantasía: un día es una 
princesa, otro una pirata, o un hada…

¿Hoy quién soy? | Tesoros 27



Esta fábula nos enseña a amar la Naturaleza. Una historia de árboles, 
pájaros y una tribu de humanos, unidos por un mismo destino.

A través de la mirada de una niña, descubriremos por qué es tan importante 
respetar los ciclos naturales, evitar el derroche de recursos y vivir de forma 
armoniosa y sostenible. Y lo más emocionante: nos dejaremos llevar por la 
música, que llenará el bosque de vida y alegría para siempre.

Tapa dura | +6 a. | 32 p. | 24 x 27 cm | ISBN: 978-84-948206-5-6

Àlex Tovar | Àfrica Fanlo
La canción del bosque

Tesoros | La canción del bosque28



Montserrat Balada | Núria Feijoó
La buscadora de tesoros

Adaptado a la lectura fácil.

Lola quiere ser buscadora de tesoros. Un día cae en sus manos un mapa 
de un lugar remoto donde se esconde uno. No tiene ninguna brújula 
que señale el norte, pero, decidida a encontrarlo, tomará el camino 
desconocido que cruza la tierra de la pereza, el alboroto y el miedo para 
hacer realidad su sueño.

La buscadora de tesoros | Tesoros

Tapa dura | +4 a. | 28 p. | 24 x 24 cm | ISBN: 978-84-948206-1-8

29



Un día que yo andaba preocupado, el abuelo va y me dice: “Max, hoy 
subiremos al viejo roble, como hacía yo cuando tenía tu edad. Es que, allí 
arriba, todo se ve diferente.”

Una bonita historia de Max y su abuelo, y de las diferentes perspectivas 
de la vida.

Tapa dura | +6 | 36 p. a. | 24 x 24 cm | ISBN: 978-84-947414-4-9

Pep Molist | Anna Clariana
Allí arriba todo es diferente

Tesoros | Allí arriba todo es diferente30



La peluquería del señor Calabacín
Oriol Toro | Ricard Aranda

Tapa dura | +6 a. | 28 p. | 24 x 24 cm | ISBN:  978-84- 947414-5- 6

La peluquería del señor Calabacín | Tesoros

En un rincón escondido del huerto se esconde un calabacín. Siempre va 
vestido de veintiún botones y lleva el tupé mejor engominado del huerto. 
Cada noche saca de debajo de una hoja unas tijeras, un peine y un secador 
y cuelga el cartel de abierto en su peluquería, que se esconde detrás de 
una piedra. Pero el señor Calabacín se hartaba de criticar a los clientes a 
sus espaldas. Una manía que le traería muchos problemas.

31



Carambuco cuentos LSE es una colecció de libros escritos en 
español y en lengua de signos española. En cada página, debajo del 
texto original, encontrarás su equivalente en la lengua de signos 
en orden para seguir la historia. Además,  los libros vienen con un 
video con animación 3D de la historia con el cuento narrado en 
lengua de signos y en voces en off.

+3 | Carambuco cuentos LSE



La cola de sirena | Carambuco cuentos LSE

Carla de mayor quiere ser una sirena. Cada mañana se mira las 
piernas y los pies para ver si le ha crecido una cola brillante, pero 
nada ha cambia. Un día, oye a su abuela diciendo: “somos lo que 
comemos” y decide empezar a comer solamente pescado. Así 
seguro que le crecerá la cola de sirena. Aunque este plan, tiene 
un final no demasiaso digestivo...

La cola de sirena
Clara Berenguer | Cèsar Barceló

Tapa dura | +4 a. | 36 p. | 28 x 21 cm | ISBN: 978-84-948745-8-1

33



Todos los besos del mundo

¿Conocéis los besos suaves de mariposa, los besos fuertes de cocodrilo o 
como se besan las vacas? También existen los besos regalo, los sorpresa, 
los amistosos,… Todo tipo de besos que Sito, el pequeño de la familia 
Beso, descubrirá durante su viaje fantástico. ¿Os apuntáis?

Tapa dura | +3 a. | 22 p. | 28 x 21 cm | ISBN: 978-84-941225-1-4

Montse Panero | Mercè Galí

Carambuco cuentos LSE |Todos los besos del mundo34



La princesita se ha perdido. Está en medio de la calle y no sabe como 
volver al palacio. Se topará con muchas personas por el camino, 
algunas de ellas la ayudarán y otras no. Pero la princesita tiene clara 
una sola cosa: si no lo ayudan, da igual! Un cuento donde pone en 
entredicho el rol y papel histórico de las princesas y, a la vez, expone 
de manera sutil que una mujer, sea princesa o no, es autosuficiente 
para conseguir su objetivo.

Tapa dura | +4 a. | 32 p. | 28 x 21 cm | ISBN: 978-84-947414-0-1

Marta Plans | Valentí Gubianas
La princesita

La princesita | Carambuco cuentos LSE 35



Carambuco cuentos LSE | El ratoncito Pérez

Montserrat Balada | Julilustrador
Tapa dura | +3 a. | 24 p. | 28 x 21 cm | ISBN: 978-84-941225-8-3

Adaptado a la lectura fácil.

El ratoncito Pérez era muy feliz cuando hacía su trabajo. Noche tras noche salía de 
casa para ir a recoger los dientes de los niños y las niñas. ¡Hasta que un día apareció 
el ratoncito Giménez proclamándose el nuevo ratoncito de los dientes!

¡Qué lío! ¿Quién será el nuevo ratoncito de los dientes: Pérez o Giménez?

El ratoncito Pérez

36



Tapa dura | +3 a. | 22 p. | 28 x 21 cm | ISBN: 978-84-941225-2-1

Montserrat Balada | Òscar Julve
El elefante Mainú y la amistad

El elefante Mainú y la amistad | Carambuco cuentos LSE

El elefante Mainú siempre ha oído hablar de la amistad, y muy 
intrigado por saber qué aspecto tenía, salió en su búsqueda. Por el 
camino se econtrará una zebra sin rayas, un pingüino que estornuda, 
una tortuga que no sabe nadar, un mono despeinado… 
¿Lograran encontrar la tan esperada amistad?

37



Tolot es el rey más testarudo del mundo, cuando alguien le lleva la 
contraria, siempre lo encierra en prisión. Encierra a sus cocineros, a sus 
consejeros y ¡a la reina!

Descubre la tozudez sin límites de este peculiar rey.

Tapa dura | +4 a. | 22 p. | 28 x 21 cm | ISBN: 978-84-937794-8-1

Montse Panero | Pep Boatella
Un rey muy testarudo

Carambuco cuentos LSE | Un rey muy testarudo38



Tapa dura | +4 a. | 22 p. | 28 x 21 cm | ISBN: 978-84-937794-9-8

Ricardo Alcántara | Sebastià Serra
La magia de los colores

La magia de los colores | Carambuco cuentos LSE

Mariana está a punto de descubrir la magia de los colores gracias 
a la ropa que escoje cada día al vestirse. El rosa la convierte 
en hada, el verde en un auténtico duende, el negro en valiente 
pirata,… Viaja con ella en el mundo imaginario a través de la 
magia, de color en color, con mil aventuras y cosas por descubrir.

39



El hombre más valiente del mundo

Carambuco cuentos LSE | El hombre más valiente del mundo

El dia que, por fin, estos dos hermanos conocen a su admirado tío Javier, 
descubren que lo único que se necesita para ser un gran aventurero, 
como él, es ¡ser valiente!

Montse Balada | Sebas Martín
Tapa dura | +5  a. | 24 p. | 28 x 21 cm | ISBN: 978-84-941225-7-6

40



Noche de reyes

Noche de reyes | Carambuco cuentos LSECarambuco cuentos LSE | El hombre más valiente del mundo

JuanolO
Tapa dura | +3 a. | 24 p. | 28 x 21 cm | ISBN: 978-84-941225-6-9

Por muy mágicos que sean, los Reyes Magos también necesitan 
nuestra ayuda. Pablo, un viejo pescador perdido en alta mar, 
conseguirá que nadie se quede sin regalos la Noche de Reyes.

41



Un precioso libro ilustrado, con adivinanzas para los lectores más curiosos, 
aquellos a quienes les gusta mirar y remirar todos los detalles del cielo 
azul, de nuestra madre tierra y de la mar salada. ¿Te apuntas al veo veo?

Tapa dura | +5  a. | 28 p. | 28 x 21 cm | ISBN: 978-84-941225-5-2

Lola Casas | Mercè Galí

Carambuco cuentos LSE | Veo veo. Adivinanzas

Veo veo. Adivinanzas

42



Hugo que miedo tuvo
Lluís Farré | Mercè Ubach

Tapa dura | +5  a. | 24 p. | 28 x 21 cm | ISBN: 978-84-941225-4-5

Hugo tiene una gran colección de miedos. Lo que él no sabe es 
que las historias de fantasmas, brujas, gigantes y lobos le ayudarán 
a sobreponerse a las noches más oscuras desde su cama. Porque, 
con amor y ternura, ¿quién pasaría miedo?

Hugo que miedo tuvo | Carambuco cuentos LSE 43



Anna Mongay | Trinitat Gilbert
Chim y el tiramisú

Para los cocineros astutos, cocinar sin fogones ni cuchillos no es un 
impedimento. Os presentamos al pequeño Chim, el creador del tiramisú, 
que gracias a su imaginación transformó unas ensaimadas endurecidas en 
una merienda deliciosa que ha pasado a la historia.

Tapa dura | +4 a. | 24 p. | 28 x 21 cm | ISBN: 978-84-941225-3-8

Carambuco cuentos LSE | Chim y el tiramisú44



Saltarina era una niña que deseaba llegar hasta la Luna para 
contarle un cuento cada noche antes de ir a dormir. Un día, saltó 
tanto, que tocó una nube, y saltando de nube a nube, consiguió 
llegar a la casa de la señora Luna…

Tapa dura | +5  a. | 24 p. | 28 x 21 cm | ISBN: 978-84-94122-50-7

Jordi Sunyer | Susana Peix 
Saltarina

Saltarina | Carambuco cuentos LSE 45



Carambuco cuentos LSE | La bruja horripilarda

Darabuc | JuanolO
La bruja horripilarda

En el bosque de Troncofétido vive la bruja Horripilarda, presumida y fea 
como ninguna.

La bruja Horripilarda ha encantado a varios visitantes del bosque, pero 
estos han ideado un plan para desembarazarse de ella y volver a su 
apariencia normal.

Tapa dura | +4 a. | 24 p. | 28 x 21 cm | ISBN: 978-84-937794-6-7

46



El sol llega tarde | Carambuco cuentos LSE

¿Y si un día el sol se durmiera? Este libro nos cuenta la historia del 
Sol. Aquella mañana estaba tan cansado, que el Sol pensó que se 
podía quedar durmiendo un ratito más. Pero… ¿cómo conseguirá 
llegar a lo más alto del cielo para iluminar la Tierra?

Tapa dura | +3 a. | 32 p. | 28 x 21 cm | ISBN: 978-84-937794-5-0

Anna Llenas | Susana Peix
El sol llega tarde

47



Carambuco cuentos LSE | ¡Qué lío cósmico!

Montse Balada | Joan M. Celorio
¡Qué lío cósmico!

Estelarius, el gran astrónomo i inventor del patinete estelar, observa 
un buen día un gran desorden en el cosmos: planetas y astros se han 
cambiado de posición y rumbo!. El astrónomo realizará un viaje sideral 
para descubrir qué pasa y cómo puede arreglar este gran lío cósmico.

Tapa dura | +4 a. | 24 p. | 28 x 21 cm | ISBN: 978-84-93779-43-6
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El secreto de la Luna | Carambuco cuentos LSE

Guiomar y Martín observan el cielo horas y horas, las estrellas, las 
nubes y su gran amiga, la Luna. Con fantasía y mucha imaginación 
intentarán descubrir… ¿qué le pasa a la Luna?

Tapa dura | +4 a. | 28 p. | 28 x 21 cm | ISBN: 978-84-937794-1-2

Susana Peix | Lorena Torres
El secreto de la Luna
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Eva Sans | Enric Larruela
El fabricante de humo

Boinoso Pirulínez tendrá que hacer mil y una cosas para arreglar su 
máquina de hacer boinas y así evitar que ésta no saque tanto humo. 
Lo que no sabe es el final sorprendente que le espera.

Tapa dura | +4 a. | 24 p. | 28 x 21 cm | ISBN: 978-84-937794-2-9
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Un día de buena mañana, Caracolito salió a pasear. Paseó y paseó 
hasta que se dió cuenta de que se había perdido. Si su casa quiere 
encontrar, tendrá que preguntar.

Cuento de repetición ideal para conocer los animales y aprender 
que es bueno ayudar a los demás.

Tapa dura | +3 a. | 24 p. | 28 x 21 cm | ISBN: 978-84-937794-0-5

JuanolO
¡Me he perdido!

¡Me he perdido! | Carambuco cuentos LSE 51



Mothers, fathers, teachers... how many times have you asked teenagers 
about sportsmen or famous people you admire? What happens? I know: 
blank looks. Ah, but ask them about YouTubers, actors and actress, 
singers, Pokemon, or else about characters from their favourite TV series 
or videogame? What do they know then? EVERYTHING! 

When knowledge is related to their interests they remember every 
single detail, don’t they? Ask them now about Julius Cesar, about Albert 
Einstein, Charlemagne, Dickens, Magellan, Van Gogh, even e Beatles. 
What do they know about them? What do they remember? Surprised? 
Now, imagine a book full of fundamental knowledge and anecdotes about 
the great characters in history. 

Guide | 10+ | 68 p. | 19 x 22 cm | ISBN: 978-84-948745-3-6

Sergio Belmonte | JuanolO
Scientists

Juvenil | Científc@s

Guías de personages históricos.
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El tuerca. Apretando tuercas

El tuerca. Apretando tuercas | Juvenil

Después de la última gamberrada, Tuerca, Dandi, Aleta, Caña y Sabelotodo, los 
“malos” más famosos de la escuela, se convierten sin esperarlo y a regañadientes 
en un comando especial por encargo directo del director. Los cinco, juntos, 
vivirán un montón de aventuras que ponen en evidencia a los lectores que 
todos somos tuercas: piezas pequeñas, pero únicas e insubstituibles cuando 
están conectadas armónicamente en un engranaje colectivo.

Novela | +9 a. | 64 p. | 14 x 20 cm | ISBN: 978-84-948745-5-0

Colección dedicada a combatir el bulling en las aulas.

Giacomo Pucci | Valerio Chiola
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Primer título de la colección L@s + de que aproxima a toda la familia 
a veinticinco científicos ilustrados, los más relevantes de la historia, 
destacando sus aportaciones al conocimiento. Con textos rigurosos 
pero amenos, preguntas que nos invitan a investigar y un diseño 
amigable que permite un rápido acceso a la información, en cada 
personaje se presentan dos apartados que ayudan a distinguir entre 
la información fundamental y las curiosidades y anécdotas.

Guía| +10 a. | 68 p. | 19 x 22 cm | ISBN: 978-84-948745-3-6

Sergio Belmonte | JuanolO
Científic@s

Juvenil | Científic@s

Guías de los personajes más relevantes de la historia.
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Históric@s I | Juvenil

Guía | +10 a. |68 p. | 19 x 22 cm | ISBN: 978-84-17766-08-51

Carlos Rull | JuanolO
Históric@s I

Segundo título de la colección L@s + de con veinticinco personajes 
históricos relevantes de la historia, destacando sus aportaciones. 
Con textos rigurosos, pero amenos y preguntas que nos invitan a 
investigar más sobre cada uno y el período que pertenecen.

Imagenes del interior
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Míriam Tirado | Joan Turu

Calita | Cuentos de crianza

Olivia | Poesia ilustrada

Tesoros | Álbum ilustrado

El señor sueño |

¿Quién soy? | Salvador Comelles | Gibet Ramon

Dibujar un caballo | Germán Machado | Anna Aparicio

Agapito, el sapo que quería ser príncipe 
| Alicia G. Acosta | Pablo Pino

¿Cuántos niños y niñas tienes problemas para conciliar el sueño? ¿Cuántas 
familias temen la hora de ir a la cama? Míriam Tirado vuelve con más 
herramientas, en forma de bonito cuento ilustrado, para conseguir que los 
más pequeños afronten el momento de dormir de manera feliz.

14 poemas ilustrados para adivinar y jugar con diferentes animalitos. 
Ideal para los más pequeños.

Dibujar un caballo es muy difícil, suerte que la protagonista de este bonito 
cuento ilustrado nos va a enseñar de maravilla.

Agapito se creía el sapo más guapo y elegante del mundo, pero para 
convertirse en príncipe necesitaba el beso de una auténtica princesa. 
¿Lo conseguirá?

Carambuco ediciones | Próximos lanzamientos 201956



Carambuco cuentos LSE
Un pastel muy especial | Laia Massons | Albert Pinilla

El bostezo viajero | Núria Cela | Mercè Galí

El gran NO | Montserrat Balada | Màriam Ben-Arab

El misterio del belén | Lola Casas | Sebastià Serra

Jo n ha perdido la A | Pep Molist | Maria Beitia

Es el cumpleaños de la reina y el príncipe decide hacerle un pastel. Pero, 
le costará conseguir un pastel dulce, pues se le olvida el azúcar. Pero da 
igual, porque un ogro , al final, arruina la gran sorpresa.

Érase una vez, un bostezo que viajaba tanto que no paraba quieto. 

Hay personas que no saben decir NO. Y la protagonista de este 
cuento tendrá que aprender de una manera muy motivadora. 
¿Conseguirá su gran NO?

Cada noche, y sin que nadie los vea, las figuritas del belén de 
mueven recreando una escena divertida. ¿Cómo es posible?

Un cuento conmemorativo para celebrar el centenario del 
nacimiento de Joan Brossa y poder acercar a los niños y niñas la 
obra de este gran artista y poeta visual del siglo XX.
Con imágenes de obras de Joan Brossa.
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El Tuerca 2 |

©Ilustración de JuanolO
  “Historíc@s I”
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Giacomo Pucci | Valerio Chiola

Juvenil

Históric@s II | Carlos Rull | JuanolO

Bundi | Montse Roca | Julilustrador

Segundo título de las aventuras del Tuerca, la serie de narrativa con el 
trasfondo de la prevención del bulling en las escuelas.

Veinticinco personajes históricos relevantes de la historia, destacando sus 
aportaciones. Con textos rigurosos, pero amenos y preguntas que nos 
invitan a investigar más sobre cada uno y el período que pertenecen.

Bundi es una jabalí que vive aventuras con sus amigos y otros animales de 
esta tierra. A través de éstas, nos sensibilizaremos con el medio ambiente, 
y los animales, así como la amistad y el compañerismo.

Carambuco ediciones | Próximos lanzamientos



Andalucía y Extremadura

País Vasco, Navarra y Cantabria

Distribución Latinoamérica

Galicia, Asturias y León

Islas Canarias
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Catalunya, Aragón, Andorra, La Rioja, Soria, Madrid, Castilla la Mancha, 
Valencia, Castellón, Alicante, Murcia, Albacete y Islas Baleares.

NUS DE LLIBRES
Tel. 902 885 772 o 973 240 795

comercial@nusdellibres.com
www.nusdellibres.com

AZETA LIBROS Y PAPELERÍA
Tel. 902 131 014
info@azetadistribuciones.es
www.azetadistribuciones.es

LIKARLAN
Estrada de Mala, 10
48012 Bilbao, Vizcaya
Tel. 944 419 490
ventas@likarlan.com

PUJOL&AMADÓ
+00 34 972 323 366
info@pujolamado.com
www.pujolamado.com

DISTRIBUCIONES CIMADEVILLA
Calle Arquímedes, 172,
33211 Gijón, Asturias
pedidos@discimadevilla.com
Tel. 985 307 043

TROQUEL LIBROS
Montaña Blanca, 31,
35400 Arucas, Las Palmas
Tel. 928 62 17 79 / 928 62 17 82
pedidos@troquel.net
www.troquel.net
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