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Amigos lectores:

Como muy bien sabéis, 2012 está siendo un año especialmente duro para muchos. Sin embargo, la grave
situación económico-laboral en nuestro país también nos ofrece gestos de solidaridad y apoyo, muestras de
cariño y ayuda de manos amigas. Siempre consigue colarse algún pequeño rayo de luz entre titulares agore-
ros. Porque si hay algo bueno que los malos momentos traen consigo, es que crean oportunidades de demos-
trar que aún hay mucha humanidad en esta sociedad cada vez más deshumanizada.

Lóguez siempre se ha caracterizado por su compromiso social. Consiguientemente, en algunas de nuestras
novedades destacan la solidaridad y la amistad, y en otras, los autores quieren enviar un mensaje optimista
desde el humor y la ironía. Siempre partiendo de algo determinante: la calidad de la obra creada.

En la colección “Pequeñológuez”:
- Una pequeña casa en el bosque: Jutta Bauer ilustra, con su habitual genialidad, una bella historia de
ayuda para aquellos que se sienten perseguidos.
- En el circo: Tras el éxito de su anterior historia en dibujos, Doro Göbel y Peter Knorr vuelven a narrar
una historia también sin palabras en un gran libro a todo color.
- El perrito Rund y la planta - El perrito Rund y los contrarios: Un nuevo personaje, muy tierno que
hará las delicias de los más pequeños.

En la colección “Rosa y Manzana”:
- La oveja Carlota y sus amigos: La oveja más osada vuelve con una nueva aventura, y esta vez nos
demostrará la importancia de estar unidos.
- ¿Ahora qué va a pasar?: La muy elogiada Raquel Díaz Reguera ilustra magistralmente una historia crea-
da por su hermana Nuria. Los pequeños disfrutarán con este grupo de amigos en apuros.
- Corazón para regalar: El humor de Ole Könnecke encanta a niños y mayores. Si quieres regalar amor,
¡éste es tu libro!
- Yo pasé por el infierno: Una reflexión de Jutta Bauer en clave irónica sobre la vida y lo que hay más allá.
- Un hogar para el pequeño lobo: La búsqueda de un hogar y una familia para un pequeño lobo que se
ha quedado huérfano.

En “La Joven Colección”:
- Yo aquí sólo soy el perro: Anton, el perro pastor húngaro, narra las divertidas situaciones que se dan
en la convivencia con esos extraños seres llamados humanos y sus raras costumbres. 100% reco-
mendado para los amantes de los perros.

En “Lector Joven”:
- Sin música, nada merece la pena: Un fantástico recorrido por la historia de la música, desde la pre-
historia hasta Elvis Presley, saltando por cuentos y leyendas inundadas de melodías. Contiene un CD.

Deseamos que disfrutéis con cada lectura y agradecemos seguir contando con vuestro apoyo y gusto por los
buenos libros.

Cordialmente,

Lóguez Ediciones

Ilustración de cubierta: © Quint Buchholz
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Pequeñológuez

EN EL
CIRCO

¡Pasen y vean el maravilloso mundo del circo! Llegada a la ciudad, el montaje de la carpa, el cuidado
de los animales, la preparación del espectáculo, la vida en las caravanas… Mil y un detalles deseando
ser descubiertos por los niños más observadores. Un estupendo álbum sin palabras que fascinará
a los más pequeños por su colorido y los personajes para seguir dentro y fuera de la pista.

Peter Knorr
Doro Göbel

Peter Knorr y Doro Göbel viven y
trabajan como freelance en la
ilustración de libros infantiles
y en el diseño de sus cubiertas.

Viven con sus hijas en
Nierstein, junto al Rhin.

De los mismos autores: La excursión

NOVEDAD

16 páginas a todo color, en cartón
Formato: 26 x 33,5 cms

ISBN: 978-84-96646-77-3
Desde 2 años
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¿Qué tienen en común

Que
todos ellos encuentranla protección de una mano amiga

Jutta Bauer es una de las autoras alemanas más premiadas
y de más prestigio internacional.

Entre sus premios cabe destacar el Premio Especial de
Ilustración 2009 por toda su obra y el Premio Andersen
de Ilustración 2010.

Otros libros de Jutta Bauer publicados en Lóguez:
El ángel del abuelo
La reina de los colores
Bona nox
Madrechillona
Sencillamente tú
Emma ríe
Emma llora
Emma come
Emma en casa
Yo pasé por el infierno
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Pequeñológuez

Jutta Bauer

40 páginas a todo color, en cartón. Formato: 17 x 16,7 cms. ISBN: 978-84-96646-74-2. Desde 2 años

un conejo, un zorro y un cazador ?

cuando
lo neces

itan.

El solitario ciervo abre
su casa y su corazón
a todo el que llama

a su puerta, dándonos
una bella lección

de tolerancia y amistad.

NOVEDAD
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Pequeñológuez

Un nuevo personaje llega a Lóguez:
el perrito Rund. Con su curiosidad cautivará a

los más pequeños y les ayudará a comprender lo
que ocurre a su alrededor.

y los contrarios

16 páginas a todo color, en cartón
Formato: 16 x 16 cms
ISBN: 978-84-96646-75-9
Desde 2 años

16 páginas a todo color, en cartón
Formato: 16 x 16 cms

ISBN: 978-84-96646-76-6
Desde 2 años

Annika Henning / Maria Nilsson

y la planta

Annika Henning / Maria Nilsson

Rund ha encontrado una semilla, ¿qué hará con ella? Acompaña a Rund en su aventura
y descubre cómo nacen las plantas.

Annika Henning es de Lund, al sur de Suecia, y trabaja como periodista.
La historia del perrito Rund surgió cuando las páginas de un cuento
que leía a su hijo terminaron de pronto. La cara triste de su niño
hizo que los dedos de Annika comenzaran a saltar por el libro al
mismo tiempo que iban surgiendo nuevas historias. Los libros
del perrito Rund fueron el resultado del trabajo conjunto con su
prima, Maria Nilsson.

NOVEDAD

NOVEDAD

Deprisa, despacio, dormido, despierto… ¡Es tan divertido aprender con Rund!
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Rosa y Manzana

NOVEDAD

Hay situaciones en las que un resbalón nos mete en un lío del que parece imposible salir. En esos
casos siempre viene bien confiar en los amigos que, como ocurre en esta divertida historia, harán
lo imposible por ayudarnos. Las risas y la música (incluye la partitura para el texto) están aseguradas
con este precioso álbum.

Nuria Díaz Reguera

Raquel Díaz Reguera

Raquel Díaz Reguera (Sevilla, 1974) dibuja y escribe desde niña. A los seis años gana su primer
concurso de pintura y a partir de ahí, estudiar, probar, experimentar. Estudia Bellas Artes en la
Universidad de Sevilla y complementa su formación con cursos de diseño gráfico e ilustración
digital. Ha publicado varios libros infantiles y ha recibido el XII Premio de Literatura Infantil
Ilustrada “Tombatossals” dentro de los Premios Ciudad de Castellón.

Nuria Díaz Reguera (Sevilla, 1972), licenciada en ciencias de la
información, es autora de letras para canciones que han interpreta-
do cantantes famosos (Noa, Zucchero, Miguel Ríos...). Ella misma
formó, con su hermana Raquel, en 2010 el dúo Maldeamores y
grabó un disco con ese nombre. También de la mano de su herma-
na, inicia su carrera literaria con este libro.

De Raquel Diaz Reguera: Un beso antes de desayunar

36 páginas a todo color, en cartoné
Formato: 23x 23 cms

ISBN: 978-84-96646-78-0
Desde 4 años
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Rosa y manzana

Jutta Langreuter
Reinhard Michl

El pequeño lobo ha perdido a su familia y busca refugio en la cueva de los osos. Sin embargo,
no puede quedarse allí. La madre osa envía al pequeño lobo a la familia del zorro, a la del lince
e incluso a la de los jabalíes. Una y otra vez, el pequeño lobo regresa a la cueva cada noche y
se acurruca junto a los pequeños hijos de la osa, que se alegran de tener un nuevo compañero
de juegos y quieren que se quede con ellos.
Finalmente, el pequeño lobo consigue conquistar el corazón de la madre osa.

Un álbum ilustrado contado con mucha ternura.

Jutta Langreuter nació en Copenhague, pasó su infancia en Bruselas y ahora vive en Múnich
con su familia. Psicóloga cualificada, ha trabajado con niños durante largos períodos de tiem-
po. Ha escrito varios libros de Literatura Infantil.

Reinhard Michl nació en 1949 en Alemania y estudió en la Münchner
Akademie der Bildenden Künste. Ha recibido numerosos e importan-
tes premios, entre ellos dos de gran prestigio dentro de la Literatura
Infantil y Juvenil en Alemania: el Premio de la Paz Gustav Heinemann
y el Troisdorfer Bilderbuchpreis.

Ha publicado en Lóguez A veces me gustaría ser Max

NOVEDAD
32 páginas a todo color, en cartoné
Formato: 29,9 x 24,6 cms
ISBN: 978-84-96646-85-8
Desde 4 años
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Rosa y manzana

NOVEDAD

La oveja
Carlota

y sus
amigos

Vuelve la oveja más valiente
y osada. Carlota se atreve con
todo y no dudará en acudir al
rescate de sus compañeras de
rebaño cuando la necesitan.

Esta vez irá acompañada de su
variopinto grupo de amigos,
donde todos desempeñan

un importante papel para tener
éxito en la misión.

Anu Stohner
Henrike Wilson

32 páginas a todo color, en cartoné
Formato: 24,7 x 35 cms

ISBN: 978-84-96646-70-4
Desde 6 años

Anu Stohner (Helsinki, 1952) Actualmente vive como autora independiente en Múnich.
Ha sido distinguida repetidamente por sus traducciones del finlandés al alemán, recibiendo

varios premios, entre otros el prestigioso "Die besten 7" (Los 7 mejores).

Henrike Wilson (Colonia, 1961). Estudió diseño gráfico en su
ciudad y pintura en Estados Unidos. Actualmente vive como
ilustradora en el Taunus.

De ambas autoras: La oveja Carlota

Henrike Wilson ha publicado en Lóguez además:
Todo lo que deseo para ti
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GrandesMomentos

NOVEDAD

El amor todo lo puede y, si no, que se lo digan a Gary, el tenaz protagonista de esta historia, que será
capaz de superar cualquier obstáculo para conseguir llegar a su amada. Un soplo de aire fresco del
inconfundible Ole Könnecke.

Ole Könnecke

40 páginas a todo color, en cartoné
Formato: 16 x 16 cms
ISBN: 978-84-96646-79-7
Para todas las edades

Corazón para regalar

Ole Könnecke nació en 1961 en Gotinga (Alemania)
y vive y trabaja como ilustrador independiente

en Hamburgo.

Otros libros
de Ole Könnecke

en Lóguez:

¡Tú puedes!
¡Mucha suerte!
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GrandesMomentos

NOVEDAD

El humor inteligente de la consagrada Jutta Bauer nos transporta esta vez hasta las mismísimas puertas
del infierno para descubrir que no sólo no es como lo pintan, sino que quizá no lo tenemos tan lejos
como podríamos pensar…

Jutta Bauer

40 páginas a todo color, en cartoné
Formato: 16 x 16 cms

ISBN: 978-84-96646-82-7
Para todas las edades

Jutta Bauer es una de las autoras alemanas más premiadas y de más prestigio internacional.
Entre sus premios cabe destacar el Premio Especial de Ilustración 2009 por toda

su obra y el Premio Andersen de Ilustración 2010.

Otros libros de Jutta Bauer publicados en Lóguez:
Emma ríe
Emma llora
Emma come
Emma en casa
Una pequeña casa en el bosque
El ángel del abuelo
La reina de los colores
Madrechillona
Sencillamente tú
Bona nox
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La Joven Colección

¿Quién dijo que la vida de los animales domésticos era sencilla? Anton, el perro
pastor húngaro, narra en primera persona su día a día en compañía de una fami-
lia de humanos, que no parecen entender ninguna de las cosas verdaderamente
importantes en la vida, lo que dará lugar a situaciones donde el lector, niño o adul-
to, se sentirá sorprendido, y seducido a la vez, por la excelente capacidad narra-
tiva de Jutta Richter.

Jutta Richter (Burgsteinfurt/Wesfalia, 1955).
Publicó, siendo todavía una niña, su primer li-
bro. Estudió en Münster teología católica, filo-
logía alemana y periodismo. Vive en el castillo
de Westerwinkel desde 1979 y trabaja como
escritora independiente. Su obra ha sido distin-
guida con varios e importantes premios litera-
rios.

Hildegard Müller nació en 1957. Es diseña-
dora gráfica, ilustradora y autora. Vive entre
Maguncia y Loquard. Sus libros ilustrados
han recibido importantes premios.

Otros libros de Jutta Richter publicados en Lóguez:
Todo lo que deseo para ti
El día en el que aprendí a domar arañas
El verano del lucio
Cuando yo hice de María
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La Joven Colección

128 páginas con ilustraciones en blanco y negro
En cartoné

Formato: 12,7 x 20,8 cms
ISBN: 978-84-96646-80-3

Desde 8 años

NOVEDAD

¡Para los amigos
de los perros

y todos aquellos
que quieren serlo!
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Lector Joven

Las historias y leyendas nos ayudan desde niños a comprender mejor nuestro
entorno y los orígenes de todo lo que nos rodea. Y cuando tratan de algo tan impor-
tante como es la música, que nos acompaña en cada momento de nuestras vidas,
entonces, esas historias y leyendas merecen ser recopiladas en un maravilloso
libro que nos llevará, en un instructivo y entretenido viaje, a lo largo de toda la
historia de la música, saltando entre las leyendas y las piezas musicales del CD
que incluye.

Sin
músic

a nada

Sin
músic

a nada

Rudolf Herfurtner (1947) estudió Filología Alemana e Inglesa y Teatro. Desde 1973, escribe
libros para jóvenes, obras de teatro, libretos de ópera y guiones cinematográficos.
Ha sido galardonado reiteradamente con importantes premios, entre ellos el de la Volkacher
Akademie de Literatura Infantil y con el Premio Alemán de Literatura Infantil. Rudolf Herfurtner
vive en Múnich.

Rudolf
Herfurtner
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Lector Joven

Rudolf Herfurtner

Sin música
nada merece

la pena

Lóguez

290 páginas aprox.
En cartoné

Con ilustraciones
en blanco y negro

Incluye CD
con piezas musicales

Formato: 14,5 x 21,7 cms
ISBN: 978-84-96646-84-1

Desde 12 años

merece la pe
na

merece la pe
na

NOVEDAD
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Pequeñológuez

Helme Heine
La liebre con la nariz roja
ISBN: 978-84-96646-18-6
12 páginas. Desde 2 años

No es nada común encontrarse con una liebre que tiene una nariz roja y una oreja azul, pero
Helme Heine consigue en pocas y bellas páginas la presencia alegre de esa liebre y que esas
peculiaridades la hagan pasar desapercibida para su “enemigo” natural, el zorro. Una bonita his-
toria con mensaje para los más pequeños.

Nele Moost / Miriam Cordes
Una estrella brilla para ti
ISBN: 978-84-96646-25-4
16 páginas. Desde 2 años

Pocas cosas resultan tan misteriosas para los niños como el brillo de las estrellas. En este libro
en cartón, hay una estrella para cada uno que brilla intensamente: Para el ratón con dolor de
muelas, para los pequeños osos, necesitados del calor de su madre…. y una brilla especialmen-
te para ti.

Isabel Pin
El pequeño agujero
ISBN: 978-84-96646-34-6
24 páginas. Desde 2 años

“Edición en resistente cartoné y con un agujero troquelado que atraviesa todas las páginas del
libro, desde la cubierta, para un atractivo álbum ilustrado que invita a los niños a descubrir qué es
un agujero… jugando con el factor sorpresa… Con estupendas ilustraciones… es un libro muy
entretenido para mirar y remirar con los prelectores y fácil de leer para quienes comienzan a hacer-
lo solos” (CLIJ, Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil).

Isabel Pin
Un día de lluvia en el zoo
ISBN: 978-84-96646-08-7
22 páginas. Desde 2 años

“Una propuesta original por su intención estética, por las ilustraciones elegantes, minimalistas, encan-
tadoras de Pin y por el diseño acertadísimo del álbum…Todo es armonía… A los lectores no les será
difícil descubrir qué animal habita en cada casa, pero en el proceso disfrutarán de una puesta en esce-
na, de una plasticidad, de un nivel artístico muy por encima de los álbumes que tienen propuestas
semejantes” (Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil, CLIJ).

Fredrik Vahle / Helme Heine
Los colores
ISBN: 978-84-96646-40-7
12 páginas. Desde 2 años

¿Qué colores forman el arco iris? La oveja, el ratón, la gallina y sus polluelos se ponen en su
búsqueda.
“…Un álbum cuyas imágenes a doble página, realizadas en acuarela con tonos pastel, llevan el
hilo de la historia, la complementan y están en perfecta armonía con el texto…” (SOL, Servicio
de Orientación de Lectura).

Ulises Wensell / Paloma Wensell
El pequeño búho y la gran luna
ISBN: 978-84-96646-12-4
16 páginas. Desde 2 años

“¿Por qué la luna se vuelve delgada? ¿Dónde está la luna cuando no se ve? Una tierna y aleccio-
nadora historia que descubre a los más pequeños las diferentes fases del satélite terrestre, a tra-
vés de las imágenes en las que destacan las texturas y los brillos plateados” (SOL, Servicio de
Orientación de Lectura).
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Pequeñológuez

Jutta Bauer
Emma en casa
ISBN: 978-84-96646-65-0
16 páginas. Desde 18 meses

Recomendado por SOL: “…las ilustraciones de trazo sencillo y muy expresivo, tiernas y entra-
ñables se complementan en un breve texto rimado. El pequeño álbum de hojas de cartón trans-
mite la avidez y el entusiasmo de la mirada infantil, para la que todo está por estrenar”.

Jutta Bauer
Emma come
ISBN: 978-84-96646-66-7
16 páginas. Desde 18 meses

A Emma le encanta comer. La pequeña amiga osa nos enseñará lo divertido que es ir a hacer
la compra, cenar con la familia o compartir nuestra merienda.

Doro Göbel / Peter Knorr
La excursión
ISBN: 978-84-96646-57-5
16 páginas. Desde 18 meses

Recomendado por SOL: “…un cuento en imágenes para desarrollar la percepción visual gra-
cias al juego que propone de buscar varios elementos y que invita al lector a compartir un
agradable rato en familia”.

Jutta Bauer
Emma ríe
ISBN: 978-84-96646-52-0
16 páginas. Desde 18 meses

Jutta Bauer
Emma llora
ISBN: 978-84-96646-53-7
16 páginas. Desde 18 meses

“Jutta Bauer es una de las autoras que mejor refleja los sentimientos de la infancia… ”
(SOL).

“…Un libro de mucha ternura que trata las pequeñas frustraciones, necesarias para crecer,
que va viviendo el niño” (SOL).
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Rosa y manzana

James Aggrey / Wolf Erlbruch
El águila que no quería volar
ISBN: 978-84-89804-71-5
36 páginas. Desde 8 años

“…una hermosa parábola de la
existencia humana, individual y
colectiva” (Babar).

Jutta Bauer
La reina de los colores
ISBN: 978-84-89804-60-9
64 páginas. Desde 5 años

“Un libro para todas las edades” (CLIJ).

Martin Baltscheit
El león que no sabía escribir
ISBN: 978-84-96646-03-3
32 páginas. Desde 4 años

“Los inconvenientes de ser analfabeto
quedan más que claros en este cuento
divertidísimo, exagerado y romántico…
Nos hará sonreír constantemente” (CLIJ).

Martin Baltscheit
Yo voto por mí
ISBN: 978-84-96646-09-4
40 páginas. Desde 7 años

“…una primera lección sobre democracia
en clave humorística, casi paródica. Una
historia sin desperdicio, inteligente, y con
sus dotes de transgresión…. en la que
lectores de todas las edades encontrarán
motivos para el debate y la reflexión” (CLIJ).

Martin Baltscheit / Christoph Mett
El despertador del sol
ISBN: 978-84-96646-39-1
40 páginas. Desde 5 años
“…rezuma ironía, en un álbum de tono
serio, magníficamente ilustrado, con
personajes caricaturescos y una gran
ambientación” (Cuadernos de Literatura
Infantil y Juvenil, CLIJ).

Martin Baltscheit / Christoph Mett
La verdad del elefante
ISBN: 978-84-96646-35-3
36 páginas. Desde 5 años

Martin Baltscheit
El zorro que perdió la memoria
ISBN: 978-84-96646-59-9
36 páginas. Desde 7 años

Premio Alemán al Libro Infantil y Juvenil
2011

"...un sutil y bien logrado álbum que busca
sensibilizar al niño ante la enfermedad del
Alzheimer, en donde diseño, palabra e imá-
genes se hacen cómplices en la lectura para
ayudar al zorro con aquellos conceptos que
olvidó. Entrañable" (Banco del Libro).

Jutta Bauer
El ángel del abuelo
ISBN: 978-84-89804-49-4
48 páginas. Desde 8 años

“Un álbum maravilloso, no sólo para
niños, sino también para sus padres”
(Educación y Biblioteca).

– Libro del mes (Noviembre) de la
Academia alemana para la Literatura Infantil
y Juvenil.
– Premio Austriaco al libro infantil
del mes de Noviembre.

– Premio Luchs
– Elegido como uno de los “Libros mejor
editados en 2001, Sección de Literatura
Infantil y Juvenil “ (Alemania).

– Premio Católico al Libro Infantil y
Juvenil 2001, otorgado por la
Conferencia Episcopal Alemana.

– Seleccionado por la UNESCO para el
Premio Internacional de Literatura
Infantil.

– Seleccionado para el Premio Alemán
al Libro Infantil 2002.

– Seleccionado por el Banco del Libro
entre los mejores libros para niños y
jóvenes 2012.

Jean Clavérie / Michèlle Nikly
El arte de la Baci
ISBN: 978-84-85334-70-4
28 páginas. Desde 3 años
“Un libro que, sin duda, podrán compartir
padres e hijos pequeños y que en última
instancia constituye toda una invitación a
la lectura” (CLIJ).
Premio Sorcières (Francia) al mejor
álbum para niños.

Jean Clavérie / Anne Marie Chapouton
Julián
ISBN: 978-84-85334-71-1
28 páginas. Desde 5 años

“Una pequeña joya” (CLIJ).

Roser Bausà / Carme Peris

¡Buenas noches, abuelo!
ISBN: 978-84-89804-81-4
28 páginas. Desde 5 años
Existe edición en catalán: Bona nit, avi!

“…se aborda la muerte sin dramas, con
ternura, de forma poética y optimista”
(Lazarillo, revista literaria).

Quint Buchholz
El coleccionista de momentos
ISBN: 978-84-89804-16-6
48 páginas. Para todas las edades

“Lección magistral de arte” (CLIJ).

– Premio Bologna Ragazzi.
– Premio Católico al Libro Infantil, otorgado
por la Conferencia Episcopal Alemana.

– Mildred L. Batchelder Award Honor
Book, otorgado por la American Library
Association, al mejor libro del año en USA.

Quint Buchholz
Duerme bien, pequeño oso
ISBN: 978-84-96646-67-4
40 páginas. Desde 3 años

“Precioso álbum ilustrado” (El País).

Kirsten Boie / Philip Waechter
Juan Oveja también quiere tener
una persona
ISBN: 978-84-96646-21-6
32 páginas. Desde 6 años

“Un original y divertido cuento, con
un toque ácido, que hará pensar…” (El País).

Premios obtenidos:
– El libro infantil más amigo de los
animales (PETA).

– Recomendado en la lista White Ravens.
– Los siete mejores libros para jóvenes
lectores (Radio Alemania, revista Focus).

– Libro del mes (Academia Alemana
para la Literatura Infantil y Juvenil).

Jutta Bauer
Madrechillona
ISBN: 978-84-89804-36-4
36 páginas. Desde 3 años
Existe edición en catalán: Marecrits
“Un libro delicioso” (Educación y
Biblioteca).
– Eule des Monats del mes de Diciembre
(Bulletin Jugend & Literatur).

– Premio Austriaco al libro del mes de
Febrero de 2001.

– Premio Alemán al Libro Infantil (álbum)
2001.

– Seleccionado por el Gremi de Llibreters de
Catalunya para el Premio Llibreter 2001,
álbum il.lustrat.

– Seleccionado por la Fundación GSR y la
CEGAL para el catálogo “Libros con dos
miradas”.
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Rosa y manzana

Angèle Delaunois / Christine Delezenne
La llave
ISBN: 978-84-96646-48-3
32 páginas. Desde 6 años
– Seleccionado por el IBBY Internacional en
su selección de "Libros destacados para
niños y jóvenes con discapacidad" 2011.

– Prix d'Illustration Elisabeth Mrazik Cleaver
(IBBY Canadá).

– Seleccionado para la White Ravens 2009
por la Internationale Jugend Bibliothek de
Munich.

– The year's best 2009 list.
– Finalista del Prix Toronto-Dominion de
Littérature Canadienne pour l'enfance
et la jeunesse 2009.

– Sélection Communication-Jeunesse
2009-2010.

– Finalista del Prix Alvine-Bélisle 2009.

Raquel Díaz Reguera
Un beso antes de desayunar
ISBN: 978-84-96646-62-9
36 páginas. Desde 4 años
“Una historia con la que se podrá trabajar
el mundo emotivo de los niños, la ternura
y la capacidad para dar y recibir cariño”
(SOL).

Doris Dörrie / Julia Kaergel
Luisa quiere ser princesa
ISBN: 978-84-89804-70-8
32 páginas. Desde 5 años

Christian Duda / Julia Friese
Todos sus patitos
ISBN: 978-84-96646-43-8
60 páginas. Desde 6 años

– Nominado para el Premio Alemán al
Libro Infantil y Juvenil.

– Lista de Honor del Premio Católico
de Literatura Infantil y Juvenil.

– Luchs del mes, concedido por el
semanario Die Zeit y Radio Bremen.

Mohieddin Ellabad
La libreta del dibujante
ISBN: 978-84-96646-29-2
36 páginas. Desde 6 años

– Manzana de Oro de la Bienal Internacio-
nal del Libro Infantil de Bratislava.

– Premio “Octogone de chêne” del
C.I.E.L.J. al mejor álbum extranjero
(Francia).

– Seleccionado por el Banco del Libro
como uno de “los mejores libros para
niños y jóvenes, 2010”.

Horacio Elena
Majo, el rinoceronte
ISBN: 978-84-89804-77-7
32 páginas. Desde 4 años

“Un álbum estupendo” (CLIJ).

Wolf Erlbruch
El milagro del oso
ISBN: 978-84-89804-51-7
36 páginas. Desde 5 años

“…un oso que nos roba el corazón con
su ingenuidad. La genial composición de
las páginas nos deja disfrutar a nuestras
anchas tanto del texto –inteligente y cómi-
co– como de los dibujos” (CLIJ).

– Premio Alemán al Libro Infantil.
– Wolf Erlbruch es Premio H.C. Andersen
de Ilustración.

Eduardo Galeano / Luis de Horna

La piedra arde
ISBN: 978-84-85334-07-0
28 páginas. Desde 6 años

“…Con un ritmo literario de gran belleza,
Eduardo Galeano quiere hacer ver a sus
lectores que no olvidar es algo por lo que
hay que luchar siempre” (El País).

Premio al Libro de Interés Infantil del
Ministerio de Cultura.

Armin Greder
La isla
ISBN: 978-84-89804-66-1
36 páginas. Desde 10 años
Existe edición en catalán: L’illa

“Cuando se habla de libros ilustrados, esos
libros que no tienen edad, éste es un exce-
lente ejemplo” (Educación y Biblioteca).

– Premio católico al libro infantil y juvenil
2003, otorgado por la Conferencia
Episcopal Alemana.

– Lista de Los 7 mejores del mes de abril
de 2002, seleccionados por Radio
Alemania y la revista Focus.

– Luchs des Monats (Lince del mes)
de abril de 2002, concedido por el sema-
nario Die Zeit y Radio Bremen.

– Eule des Monats (Lechuza del mes)
de abril de 2002, concedido por el
Bulletin Monatsmagazin.

Nicolás Guillén / Horacio Elena
Por el mar de las Antillas
anda un barco del papel
ISBN: 978-84-85334-32-2
40 páginas. Desde 5 años

Odmund Hagen / Akin Düzakin
Campo abierto
ISBN: 978-84-89804-42-5
32 páginas. Desde 6 años

“Un magnífico relato que estimula tanto
nuestra vista, como nuestra mente”
(CLIJ).

Andrea Hebrock / Isabel Abedi
Alberta va en busca del amor
ISBN: 978-84-89804-78-4
28 páginas. Desde 5 años

“Tierno y encantador cuento que quiere ser
una primera aproximación a ese sentimiento
complejo y escurridizo que es el amor” (CLIJ).

Helme Heine
El maravilloso viaje a través
de la noche
ISBN: 978-84-85334-62-9
28 páginas. Desde 5 años

“Un viaje maravilloso al mundo de los sueños
y la oscuridad es, efectivamente, el que propone
este espléndido álbum de imágenes (El País).

Eva Heller
La verdadera historia de los
colores
ISBN: 978-84-96646-01-8
56 páginas. Desde 6 años
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Heinz Janisch / Aljoscha Blau
El pañuelo de mi abuela
ISBN: 978-84-96646-33-9
Para todas las edades

“Se trata de un cuento hermoso que vale
la pena leer una y otra vez” (SOL,
Servicio de Orientación de Lectura).

Heinz Janisch / Wolf Erlbruch
El rey y el mar
ISBN: 978-84-96646-42-1
48 páginas. Para todas las edades

“Un bello y minimalista álbum de historias
cortas, a modo de koan zen, protagonizadas
por un rey y cargadas de metáforas y refle-
xiones sobre la condición humana, el poder,
la relación con la naturaleza, la soberbia, la
belleza….” (Revista Babar).

Ernst Jandl / Norman Junge
Antípodas
ISBN: 978-84-89804-99-9
32 páginas. Desde 4 años

Ernst Jandl / Norman Junge
Ser quinto
ISBN: 978-84-89804-21-0
36 páginas. Desde 3 años

“…sencillamente, una maravilla” (Babar).
Premio Bologna Ragazzi.

Heinz Janisch / Aljoscha Blau
Mejillas rojas
ISBN: 978-84-96646-02-5
32 páginas. Desde 5 años

“…sobresaliente álbum de tinte poético
y surrealista” (CLIJ).

Premio Bologna Ragazzi.

Heinz Janisch / Helga Bansch
¡Zas Pum!
ISBN: 978-84-89804-62-3
28 páginas. Desde 5 años

“Un álbum positivo y de grata lectura que
habla de puertas que se cierran y otras que,
afortunadamente, se abren” (Cuatrogatos,
revista de Literatura Infantil).

Heinz Janisch / Isabel Pin
Una nube en mi cama
ISBN: 978-84-96646-28-5
32 páginas. Desde 5 años
Premio austriaco al Libro Infantil y Juvenil
2008.

Roberto Innocenti / Christophe Gallaz
Rosa Blanca
ISBN: 978-84-85334-52-0
32 páginas. Desde 8 años

“…un libro diferente que merece
nuestra atención” (ABC).

Roberto Innocenti es Premio Andersen
2008
– Manzana de Oro de la Bienal
Internacional del Libro Infantil de
Bratislava (Checoslovaquia).

– American Library Association’s
Mildred L. Batchelder Award (EE.UU.).

– Premio de la Paz Gustav Heinemann
para libros infantiles y Juveniles
(Alemania).

– Premio “Los diez mejores libros para
niños”, declarado por unanimidad de los
tres jurados (niños, bibliotecarios y espe-
cialistas) del Banco del Libro (Caracas).

Hanna Johansen / Rotraut Susanne Berner
El Pes
ISBN: 978-84-85334-99-5
32 páginas. Desde 4 años

“Un álbum mágico” (Babar).

Marjaleena Lembke / Cornelia Haas
Pele, hijo. El niño del circo
ISBN: 978-84-96646-14-8
28 páginas. Desde 6 años

Hanna Johansen / Jacky Gleich
Calla un momento
ISBN: 978-84-89804-53-1
32 páginas. Desde 3 años

“Calla un momento decimos cuando queremos
oír algo que nos interesa. Calla un momento
diremos a quienes pretendan molestarnos
cuando estemos leyendo este extraordinario
libro” (La oreja verde, La Nueva España).

Munro Leaf / Werner Klemke
Ferdinando el toro
ISBN: 978-84-85334-05-6
80 páginas. Desde 6 años

“Delicioso libro” (ABC).

Premio Manzana de Oro de Bratislava.

Michèle Lemieux
Noche de tormenta
ISBN: 978-84-89804-27-2
240 páginas. Desde 12 años

“Posiblemente uno de los mejores
álbumes ilustrados de los últimos años”
(El Periódico de Cataluña).

Premio Bologna Ragazzi.

Mira Lobe / Angelika Kaufmann
El manzano
ISBN: 978-84-89804-26-5
28 páginas. Desde 6 años

“¿A qué suena esta bien elaborada y bien
ilustrada historia, en el momento actual, de
gentes anhelantes de albergue?” (ABC).

– Premio al Libro Ilustrado de la ciudad
de Viena.

– Lista de Honor del Premio Infantil
y Juvenil Austriaco.

Liz Lofthouse / Robert Ingpen
Ziba vino en un barco
ISBN: 978-84-96646-20-9
40 páginas. Desde 6 años
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Daniel Martín / Ramón Trigo
El monstruo
ISBN: 978-84-96646-23-0
24 págs. Desde 6 años

– Premio Sal a escena contra la
discriminación

Doris Meissner-Johannknecht /
Melanie Kemmler
Un cumpleaños
ISBN: 978-84-96646-27-8
32 páginas. Desde 6 años

Leo Meter
Cartas a Bárbara
ISBN: 978-84-85334-64-3
66 páginas. Desde 8 años

“Un buen libro” (Diario de León).

Reinhard Michl
A veces me gustaría ser Max
ISBN: 978-84-96646-69-8
32 páginas. Desde 5 años

“Max lo tiene fácil: puede dormir todo lo
que quiera, nunca necesita ordenar su
habitación y no tiene miedo a nada ni a
nadie, ni siquiera al terrible perro del vecino.
Max es un gato. Y a veces, a Alejandro le
gustaría cambiarse por él. A veces, no
siempre.” (Recomendado por SOL).

Nele Moost / Jutta Bücker

Donde brillan las chalupas
ISBN: 978-84-89804-65-4
28 páginas. Desde 5 años

Gregie de Maeyer / Koen Vanmechelen
Juul
ISBN: 978-84-85334-90-2
32 páginas. Desde 10 años

“Un impresionante álbum” (El País).

– Eule des Monats (Bulletin Jugend und
Literatur, Alemania) Mayo 1997.

– Premio Luchs, seleccionado por el
semanario alemán Die Zeit.

– Los 7 mejores del mes de Mayo de
1997, seleccionados por Radio Bremen.

– Seleccionado por la Biblioteca Interna-
cional de la Juventud de Múnich para la
exposición itinerante The White Ravens.

– Mención especial del Premio Catalonia
de Ilustración 1997 al ilustrador con su
primera obra publicada.

Nele Moost / Jutta Bücker
El perro en la luna
ISBN: 978-84-89804-35-7
32 páginas. Desde 3 años

“Una historia de amistad contada con
pocas pero eficaces palabras y extraordina-
rias ilustraciones” (La oreja verde).

– Premio Luchs, concedido por el semana-
rio alemán Die Zeit.

– Premio al mejor libro del mes, otorgado
por la Academia Alemana de Literatura
Infantil.

Christian Morgenstern / Norman Junge
El moco
ISBN: 978-84-89804-93-7
28 páginas. Desde 5 años

“…sobre el poema, tan minimalista como
tierno y descabellado, Junge ha construido
unas imágenes impresionantes… Un álbum,
en definitiva, magnífico” (CLIJ).

Wolfgang Amadeus Mozart / Jutta Bauer
Bona Nox
ISBN: 978-84-89804-97-5
32 páginas. Desde 4 años

“Las delicadas y humorísticas acuarelas de
Bauer ilustran esta historia nonsense que se
mueve entre sueño y realidad” (CLIJ).

Jörg Müller

El soldadito de plomo
ISBN: 978-84-89804-92-0
40 páginas. Desde 6 años

“Una lectura ‘actual’ sin palabras del
cuento de Andersen…Magnífico” (CLIJ).

Seleccionado por la CEGAL y la
Fundación GSR para Libros con
Estrella.

Manuela Olten
Verdaderos amigos
ISBN: 978-84-96646-17-9
28 páginas. Desde 5 años

Gudrun Pausewang / Inge Steineke
La escuela de los niños felices
ISBN: 978-84-85334-61-2
28 páginas. Desde 5 años

“…a muchos nos gustaría haber
aprendido a domar monstruos, a
reconocer huellas o a hacer magia y a
soñar, tal como aquí se propone” (CLIJ). Marcus Pfister

El pequeño cuervo y la luna
ISBN: 978-84-96646-58-2
32 páginas. Desde 5 años

“Su composición gráfica es sobresaliente”
(Blog Bienvenidos a la fiesta. Recomendado
por SOL).

Isabel Pin
Cuando todos regresaron más
pronto a casa
ISBN: 978-84-96646-19-3
32 páginas. Desde 6 años

“Humor sutil e inteligente” (CLIJ).

Jutta Richter / Jacky Gleich
Cuando yo hice de María
ISBN: 978-84-96646-68-1
32 páginas. Desde 7 años

“La prosa de Richter… sorprende en cada
frase, nos ilumina con una lógica infantil
tierna, desconcertante y evocadora”
(Revista Babar).
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Peter Schössow
Una cucharadita para…
ISBN: 978-84-96646-61-2
28 páginas. Desde 2 años

“…una placentera experiencia tanto para
el niño como para el adulto que se sitúa
al otro lado de la cucharilla” (SOL).

Peter Schössow
¡Ñam!
ISBN: 978-84-96646-60-5
28 páginas. Desde 2 años

“…Una vez más, Peter Schössow da
muestra de su sensibilidad, inteligencia y
humor al dirigirse al exigente prelector con
una historia tan simple como original, tan
próxima como inesperada” (SOL).

Peter Schössow
¿Cómo es posible??!
ISBN: 978-84-89804-98-2
48 páginas. Desde 6 años

“…nos sentimos maravillados al reparar
cómo se puede expresar tanto en tan
poco… Sencillamente magnífico” (CLIJ).

Premio Alemán al Libro Infantil.

Peter Schössow
¡¡Máaas!!
ISBN: 978-84-96646-45-2
32 páginas. Para todas las edades

“… Peter Schössow dibuja magistralmente
el aire en movimiento y la emoción. ¡Se
mueve el cuerpo y se mueve el alma…!”
(Emilio Moyano en Educación y Biblioteca).

Jutta Treiber / Birgit Antoni
¡Porque siempre va a ser así!
ISBN: 978-84-89804-54-8
28 páginas. Desde 3 años

“…una preocupación común a muchos
niños que tienen hermanos mayores” (CLIJ).

Ramón Trigo / Blanca Trigo

La cosa negra que pasó por mi
ventana
ISBN: 978-84-96646-10-0
32 páginas. Desde 6 años

Antonio Ventura / Federico Delicado
La espera
ISBN: 978-84-89804-83-8
36 páginas. Desde 8 años

Antonio Ventura / Federico Delicado
El Tren
ISBN: 978-84-89804-31-9
32 páginas. Desde 8 años

“Una bella metáfora” (CLIJ).

Philip Waechter
El lobo rojo
ISBN: 978-84-96646-71-1
64 páginas. Desde 8 años

Premio Alemán al Libro Infantil.

“…es un delicado canto al respeto por la
naturaleza así como un alegato a la digni-
dad de los seres vivos, sea cual sea su
condición; sus maravillosas imágenes de
trazos suaves y que alternan el movimiento
más frenético con la quietud más emotiva
son el mayor homenaje que se puede hacer
a la vida en todas sus manifestaciones”
(CLIJ).

Philip Waechter
Días de hijo
ISBN: 978-84-96646-47-6
64 páginas. Para todas las edades

“…Waechter ha conseguido plasmar la esen-
cia de la paternidad moderna… Hay que decir
que toda su obra se caracteriza por una enor-
me capacidad para empatizar con los senti-
mientos del hombre contemporáneo y para
sintetizarlos en clave de humor…” (Marta
Ansón en Educación y Biblioteca).

Jörg Steiner / Jörg Müller
El Gran Gris
ISBN: 978-84-89804-80-7
36 páginas. Desde 10 años

“Todos tenemos algo de Gran Gris”
(Heraldo de Aragón).

Alain Serres / Martin Jarrie
¡Tran, tran! Señor ¡Cric-Crac!
ISBN: 978-84-89804-11-1
32 páginas. Desde 4 años

“…cada página es como un lienzo
en el que el ilustrador deposita una
inmensa gama de marrones” (CLIJ).

Jenny Wagner / Ron Brooks

Óscar y la gata de medianoche
ISBN: 978-84-89804-05-0
36 páginas. Desde 3 años

“…una maravilla de libro” (Babar).

Anu Stohner / Henrike Wilson
La oveja Carlota
ISBN: 978-84-96646-56-8
32 páginas. Desde 6 años

“…. La metáfora no puede ser más trans-
parente, ni más esencial” (El Cultural).

“La oveja Carlota” fue premiado por
The New York Times como el mejor libro
ilustrado de 2006.

Wolfdietrich Schnurre / Rotraut S. Berner
La princesa viene a las cuatro
ISBN: 978-84-89804-32-6
32 páginas. Desde 8 años

“… el libro es precioso” (Cuatrogatos,
revista de Literatura Infantil).
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Peter Schössow
Yo contigo y tú conmigo
ISBN: 978-84-96646-54-4
36 páginas. Para todas las edades

“…un inteligente álbum” (Blog Bienvenidos
a la fiesta).

Philip Waechter
Muy famoso
ISBN: 978-84-96646-00-1
64 páginas. Para todas las edades

“…una lectura para compartir con los ami-
gos y contrastar puntos de vista en un ejer-
cicio lúdico, imaginativo” (CLIJ).

Philip Waechter
Yo
ISBN: 978-84-89804-87-6
64 páginas. Para todas las edades

“Un álbum filosófico y poético a la vez”
(CLIJ).

Heinz Janisch / Jutta Bauer
Sencillamente tú
ISBN: 978-84-96646-15-5
32 páginas. Para todas las edades
“Este libro es una declaración de amor o de
amistad para regalar a alguien que necesite
nuestras palabras” (Club Kirico).

Ole Könnecke
¡Mucha suerte!
ISBN: 978-84-96646-63-6
36 páginas. Para todas las edades

“….valores como la amistad y el compañe-
rismo están muy presentes a lo largo de
esta historia. Del mismo autor del álbum
¡Tú puedes!, que de los sucesos cotidianos
extrae las pequeñas enseñanzas de la vida”
(SOL).

Ole Könnecke
¡Tú puedes!
ISBN: 978-84-96646-46-9
36 páginas. Para todas las edades

“….Un libro para disfrutarlo en compañía y
escenificarlo” (SOL).

Jutta Richter / Henrike Wilson
Todo lo que deseo para ti
ISBN: 978-84-96646-26-1
40 páginas. Para todas las edades

“Un texto cálido, envolvente, gratificante,
positivo, alegre…” (CLIJ).

Jorge Gonzalvo / Cecilia Varela
Despedida de tristeza
ISBN: 978-84-96646-72-8
36 páginas. Para todas las edades

“Un breve y delicado cuento sin edad cons-
truido con palabras sencillas y evocadoras e
imágenes suaves, abiertas y cargadas de
simbolismo. Bálsamo para ánimos convale-
cientes” (Tiempo de lecturas / Civican).

Jorge Gonzalvo / Cecilia Varela
Te regalo un cuento
ISBN: 978-84-96646-38-4
36 páginas. Para todas las edades

“... Ábrelo, léelo y seguro que deseas
compartirlo con muchas personas…”
(SOL, Servicio de Orientación de Lectura).



Títulos publicados en esta colección:

Alberto Durero

El rinoceronte
ISBN: 978-84-89804-84-5

Francisco J. de Goya

La nevada
ISBN: 978-84-89804-14-2

Paul Gauguin

Arearea o la felicidad
en el paraíso
ISBN: 978-84-89804-47-0

Leonardo da Vinci

Mona Lisa
ISBN: 978-84-89804-08-1

Franz Marc

Los potros azules
ISBN: 978-84-89804-68-5

Rembrandt

El festín del rey
Baltasar
ISBN: 978-84-89804-09-8

Henri Rousseau

La gitana dormida
ISBN: 978-84-89804-30-2

Paolo Uccello

La batalla
de la caballería
ISBN: 978-84-89804-24-1

Vincent Van Gogh

El puente de Arles
ISBN: 978-84-89804-17-3

Cada libro contiene un CD:

Susa Hämmerle / Anette Bley
La Bella Durmiente
Cuento ballet de P. I. Tchaikovsky
ISBN: 978-84-96646-06-3

Ernst A. Ekker / Doris Eisenburger
Johann Sebastian Bach
ISBN: 978-84-89804-48-7

Lene Mayer-Skumanz / Wienfried Opgenoorth
Beethoven
ISBN: 978-84-89804-90-6

Lene Mayer-Skumanz / Wienfried Opgenoorth
F. Chopin
ISBN: 978-84-96646-07-0

Ernst A. Ekker / Doris Eisenburger
W. A. Mozart
ISBN: 978-84-89804-28-9

Ernst A. Ekker / Doris Eisenburger
Franz Schubert
ISBN: 978-84-89804-29-6

Ernst A. Ekker / Doris Eisenburger
Johann Strauss
ISBN: 978-84-89804-61-6

Sigrid Laube / Wienfried Opgenoorth
Joseph Haydn
ISBN: 978-84-96646-30-8

Lene Mayer-Skumanz / Wienfried Opgenoorth
G. F. Händel
ISBN: 978-84-96646-36-0

Lene Mayer-Skumanz / Wienfried Opgenoorth
G. Verdi
ISBN: 978-84-96646-51-3

JovenMúsica
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Lóguez Ediciones

Virginie Dumont
Serge Montagnat
Preguntas al amor, 8-11 años
ISBN: 978-84-89804-19-7
48 páginas a todo color,
en cartoné
Formato: 16,2 x 22,6 cms
Edad de lectura: desde 8 años

Virginie Dumont
Serge Montagnat
Preguntas al amor, 11-14 años
ISBN: 978-84-89804-20-3
72 páginas a todo color, en rústica
Formato: 16,2 x 22,6 cms
Edad de lectura: desde 11 años

Virginie Dumont
Preguntas al amor, 5-8 años
ISBN: 978-84-89804-18-0
32 páginas a todo color,
en cartoné
Formato: 16,2 x 22,6 cms
Edad de lectura: desde 5 años

Títulos publicados en esta colección:

Ouainé Bain - Maureen Sanders
A plena luz.
Abusos sexuales en la infancia
ISBN: 978-84-89804-05-6

Véronique Fleurquin - Martine Laffon
El libro de los sentimientos
ISBN: 978-84-89804-00-5

Russell Freedman
Los grandes jefes indios
ISBN: 978-84-89804-15-9

Rabbi Marc Gellman - Monsignor Thomas Hartman
¿Cómo se deletrea Dios?
ISBN: 978-84-85334-98-8

Vicky Grosser - Gaby Masson - Rani Parmar
Autodefensa para chicas
ISBN: 978-84-85334-91-9

Barbara James
Lo que tú debes saber
sobre los derechos de los animales
ISBN: 978-84-85334-92-6

Nikolaus Lenz
El libro de las 1000 preguntas
y respuestas
ISBN: 978-84-89804-03-6

Sylvia Schneider
El libro de las chicas.
Crecer y ser adulta
ISBN: 978-84-85334-80-3

Sylvia Schneider
El libro de los chicos.
Crecer y ser adulto
ISBN: 978-84-85334-82-7

Debbie Silver - Bernadette Vallely
Lo que tú puedes hacer
para salvar la Tierra
ISBN: 978-84-89804-12-8

Bernadette Vallely
Lo que tú debes saber sobre mente,
cuerpo y espíritu
ISBN: 978-84-89804-83-4

Nikolaus Piper
Historia de la economía
ISBN: 978-84-89804-96-8

GUÍA
PARA JÓVENES
Cervantes
ISBN: 978-84-89804-91-3

Copérnico
ISBN: 978-84-96646-24-7

Dalai Lama
ISBN: 978-84-89804-38-8

Darwin
ISBN: 978-84-89804-45-6

Descartes
ISBN: 978-84-89804-89-0

Dostoievsky
ISBN: 978-84-89804-55-5

Einstein
ISBN: 978-84-89804-40-1

Freud
ISBN: 978-84-89804-39-5

Galileo
ISBN: 978-84-89804-86-9

Heidegger
ISBN: 978-84-89804-64-7

James Joyce
ISBN: 978-84-89804-43-2

Kafka
ISBN: 978-84-89804-63-0

Leibniz
ISBN: 978-84-96646-50-6

Newton
ISBN: 978-84-89804-52-4

Nietzsche
ISBN: 978-84-89804-56-2

Pasteur
ISBN: 978-84-89804-44-9

Platón
ISBN: 978-84-89804-57-9

Shakespeare
ISBN: 978-84-89804-41-8

Shackleton
ISBN: 978-84-89804-50-0

Sylvia Plath
ISBN: 978-84-89804-46-3

J.R.R. Tolkien
ISBN: 978-84-89804-85-2

Virginia Woolf
ISBN: 978-84-89804-72-2
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Gila Almagor
El verano de Aviya
ISBN: 978-84-85334-76-6
112 pgs. Desde 12 años

Friedrich Ani
El sabor de la luz
ISBN: 978-84-89804-73-9
204 pgs. Desde 12 años

Miren Agur Meabe
Un año en el faro
ISBN: 978-84-96646-31-5
124 pgs. Desde 11 años
– Premio Euskadi de Literatura Juvenil
2007.

– Nominado para la lista de Honor del
IBBY 2008.

- Premio Liburu Gaztea (Libro Joven)
2008.

Miren Agur Meabe
¿Qué es el amor, sino…?
ISBN: 978-84-96646-64-3
164 pgs. Desde 12 años
– Seleccionado por la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez en “Lo + 2011”.

Isabel Abedi
Whisper
ISBN: 978-84-96646-49-0
292 pgs. Desde 12 años
– Recomendado por SOL, por el Club
Kirico y por el Goethe Institut.

– Seleccionado por la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez en “Lo + 2010”.

Chinguiz Aitmátov
El campo maternal
ISBN: 978-84-85334-59-9
112 pgs. Desde 12 años

Marliese Arold
Sandra ama a Meike
ISBN: 978-84-89804-01-2
132 pgs. Desde 13 años
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Marliese Arold
Nina se larga
ISBN: 978-84-89804-23-4
140 pgs. Desde 13 años

Martin Baltscheit
Mayor Dux
ISBN: 978-84-96646-22-3
96 pgs. Cartoné. Desde 12 años
Premiado como uno de los "Libros más
bellos de Alemania" por la Fundación
Buchkunst.

"La música es la inspiración y el alma de
este texto… Todo encaja y fluye con la
rara coherencia de los sueños. La fuerte
personalidad de esta obra se extiende a la
cuidada edición" (SOL, Servicio de
Orientación de Lectura).

Hannes Binder / Lisa Tetzner
Los Hermanos Negros
ISBN: 978-84-96646-16-2
146 pgs. Cartoné. Desde 12 años
PREMIOS OBTENIDOS:
– Lista de los Siete (mejores) Libros para
jóvenes lectores (Deutschlandfunk y
Focus).

– Lista de Honor del Premio Católico al
Libro Juvenil (Conferencia Episcopal
Alemana).

– Luchs des Monats (Lince del mes) del
semanario Die Zeit y Radio Bremen.

– Troisdorfer Bilderbuchpreis (Premio de
la ciudad de Troisdorf al Libro Ilustrado
(Alemania).

– Lista escolar "Pilla un libro" de los
cursos 4º, 5º y 7º (Alemania).

– Lista de Honor de la Obra Social
Evangélica de Publicaciones
(Alemania).

– Lista de Honor del Premio Heinrich-
Wolgast, Literatura Juvenil sobre el
mundo laboral (Alemania).

"...unos grabados espléndidos para expli-
car las dickensianas peripecias de Giorgio,
un niño de 12-13 años, al que compra un
deshollinador en Milán, que lo hace traba-
jar hasta casi matarlo... " (CLIJ, Cuadernos
de Literatura Infantil y Juvenil).

Gabriel Barnes
La niña que soñaba
la Bella Durmiente
ISBN: 978-84-96646-41-4
100 pgs. Cartoné. Desde 11 años

Un caballero que busca la fuente de
la eterna juventud y un viejo librero
que conoce el poder de ciertos
libros; sobre todo uno, escrito por
un enigmático escritor, atrapado en
las tinieblas de la guerra…
El mundo de Alicia se ha convertido
en un sueño. Y sólo el poder de los
sueños podrá ayudarla a encontrar el
camino para volver a casa…

Cecil BØdker
El hijo de María
ISBN: 978-84-85334-85-8
176 pgs. Desde 12 años

Onelio Jorge Cardoso
Caballito blanco
ISBN: 978-84-85334-48-3
90 pgs. Desde 6 años

Onelio Jorge Cardoso
Negrita
ISBN: 978-84-85334-38-4
76 pgs. Desde 10 años

Daniella Carmi
Samir y Jonathan en el
planeta Marte
ISBN: 978-84-85334-95-7
148 pgs. Desde 11 años
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Inger Edelfeldt
Jim en el espejo
ISBN: 978-84-85334-41-4
188 pgs. Desde 13 años

Juan Clemente Gómez
Media sonrisa
ISBN: 978-84-85334-60-5
72 pgs. Desde 10 años

Heidi Hassenmüller
Buenas noches, muñequita
ISBN: 978-84-89804-02-9
128 pgs. Desde 13 años

Günther Feustel
Nino y la suerte
ISBN: 978-84-85334-04-9
96 pgs. Desde 6 años

Juan Farias
Los niños numerados
ISBN: 978-84-85334-97-1
226 pgs. Desde 12 años

Carmen Gómez Ojea
A punta de navaja
ISBN: 978-84-89804-59-3
140 pgs. Desde 13 años

Carmen Gómez Ojea
Nunca soñé contigo
ISBN: 978-84-89804-33-3
136 pgs. Desde 13 años

Ursula Fuchs
El pequeño dragón verde
ISBN: 978-84-85334-42-1
64 pgs. Desde 6 años

Nicolás Guillén
Isla de rojo coral
ISBN: 978-84-85334-68-1
140 pgs. Desde 12 años

Anne Karali (Gudule)
La vida hacia atrás
ISBN: 978-84-85334-84-1
126 pgs. Desde 12 años

Alexa Hennig von Lange
Tengo suerte
ISBN: 978-84-96646-37-7
210 pgs. Cartoné. Desde 13 años

Premio Alemán al Libro Juvenil

“Escrita en primera persona con un
lenguaje muy directo y sincero, esta
novela deja al lector-espectador atónito
ante una forma de narrar que, sin caer en
sensiblerías ni escatologías, aborda los
aspectos más sórdidos de la realidad
de las familias desestructuradas…”
(Elisa Yuste en Educación y Biblioteca).
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Marjaleena Lembcke
Cuando las piedras todavía
eran pájaros
ISBN: 978-84-89804-25-8
120 pgs. Desde 10 años

Klaus Kordon
Sala de espera
ISBN: 978-84-85334-56-8
132 pgs. Desde 13 años

Juri Korinetz
Allá lejos, detrás del río
ISBN: 978-84-85334-67-4
214 pgs. Desde 11 años

Michail Krausnick
¡Hambriento! La vida de
Jack London
ISBN: 978-84-85334-73-5
144 pgs. Desde 13 años

Marjaleena Lembcke
Nunca estuvo en África
ISBN: 978-84-89804-79-1
128 pgs. Desde 10 años

Marjaleena Lembcke
Tiempo de secretos
ISBN: 978-84-89804-58-6
120 pgs. Desde 10 años

Marjaleena Lembcke
El verano en el que todos
estábamos enamorados
ISBN: 978-84-89804-34-0
132 pgs. Desde 11 años

Pilar Mateos
El caminero
ISBN: 978-84-85334-75-9
144 pgs. Desde 14 años

José Luis Navarro
Ángeles de arena
ISBN: 978-84-89804-95-1
148 pgs. Desde 12 años

José Luis Navarro
Un punto más que el diablo
ISBN: 978-84-89804-69-2
170 pgs. Desde 12 años

Gudrun Pausewang
La nube
ISBN: 978-84-96646-04-9
144 pgs. Rústica. Desde 12 años
Premio alemán al libro juvenil.

"La novela es de un realismo
escalofriante. El caos que se produce
ante la huida de la población, la forma
en que la niña va sorteando situaciones
adversas, la muerte de sus seres
queridos, está resuelto literalmente de
una forma espléndida y la traducción es
impecable" (ABC).

Gudrun Pausewang
El abismo
ISBN: 978-84-85334-88-9
194 pgs. Desde 13 años

Gudrun Pausewang
El abuelo en el carromato
ISBN: 978-84-85334-57-5
64 pgs. Desde 10 años

Gudrun Pausewang
Visita de niños
ISBN: 978-84-85334-69-8
144 pgs. Desde 13 años

Kin Platt
Chloris y el nuevo padre
ISBN: 978-84-85334-30-8
136 pgs. Desde 11 años

Florence Reynaud
Tom, el de la Sexta Luna
ISBN: 978-84-85334-78-0
152 pgs. Desde 12 años

Jutta Richter
El día en el que aprendí a domar
arañas
ISBN: 978-84-89804-37-1
94 pgs. Desde 12 años

Iva Procházková
Carolina. Una breve biografía
ISBN: 978-84-96646-13-1
208 pgs. Cartoné. Desde 12 años
"...La autora teje una novela que puede
parecer sencilla a primera vista, pero que
está muy bien escrita, perfectamente
hilvanada y que está dotada de una gran
profundidad psicológica…" (Revista
Educación y Biblioteca).

Iva Procházková (Premio de Literatura
Infantil y Juvenil en Alemania y nominada
para el Premio Hans Christian Andersen)
consigue con esta novela juvenil una
plasticidad narrativa y una fluidez
argumental muy difícil de encontrar.

Jutta Richter
El verano del lucio
ISBN: 978-84-89804-88-3
128 pgs. Desde 10 años

Nava Semel
Clases de vuelo
ISBN: 978-84-89804-06-7
100 pgs. Desde 11 años

Raquel Sperber
Mírame, Blime
ISBN: 978-84-89804-22-7
140 pgs. Desde 13 años

Ralf Thenior
Las moscas de Belcebú
ISBN: 978-84-85334-89-6
160 pgs. Desde 13 años

Mats Wahl
Bahía de invierno
ISBN: 978-84-89804-07-4
292 pgs. Desde 14 años

Renate Welsh
Una mano tendida
ISBN: 978-84-85334-74-2
128 pgs. Desde 13 años

Ursula Wölfel
Campos verdes, campos grises
ISBN: 978-84-85334-11-7
96 pgs. Desde 9 años

Nurit Zarchi
¡No echéis a Nanny!
ISBN: 978-84-85334-87-2
90 pgs. Desde 6 años

Dolf Verroen
Qué blanca más bonita soy
ISBN: 978-84-96646-11-7
72 pgs. Cartoné. Desde 12 años

PREMIOS OBTENIDOS:
– Premio Alemán de Literatura Infantil
2006.

– Premio de la Paz Gustav Heinemann
2006 (Alemania).

– Lince del mes del semanario Die Zeit y
Radio Bremen.

– Lechuza del Mes, del Boletín Literatura
& Juventud (Alemania).

– Los Mejores Siete, de Radio Alemania.

"Brutal es el adjetivo más adecuado para
esta obra del prestigioso escritor holandés,
Dolf Verroen, sobre la esclavitud. Lo que
hace distinto, valiente y eficaz a esta nove-
la es el punto de vista elegido por el autor
para "mostrar" los horrores de la esclavi-
tud. Y es que deja hablar a Maria, una niña
que en su 12 cumpleaños recibe como
regalo a un esclavo, Koko..." (Cuadernos
de Literatura Infantil y Juvenil, CLIJ).

Ange Zhang
Rojo País, Río Amarillo
ISBN: 978-84-96646-44-5
56 páginas, desde 11 años

Premio Bologna Ragazzi

Alki Zei
Constandina y las telarañas
ISBN: 978-84-89804-94-4
186 pgs. Desde 12 años

Patxi Zubizarreta /
Jokin Mitxelena
Pikolo
ISBN: 978-84-96646-55-1
104 pgs. Desde 8 años
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