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Lóguez Ediciones

Amigos lectores:

Una pregunta que nos hacemos los que trabajamos en el mundo del libro o disfrutamos
de la lectura de un libro se intensifica de año en año: ¿Dónde van a parar los miles de nuevos
títulos que se publican anualmente en España? Por supuesto, una parte encuentra espacio
en la mente y biblioteca personal de quien los compra. Pero quedan millones de ejemplares
sin vender y su destino es el saldo o la trituradora. Hay, sin embargo, un concepto que todo
autor teme: ser descatalogado. Una obra literaria o científica desaparece porque su presencia
en el mercado ya no se justifica económicamente y, en consecuencia, tampoco en el catálogo
editorial ni en sus almacenes. Tiene que hacer sitio para las inevitables novedades. Este aspecto
de la política de publicaciones, descatalogar, es quizá el más perverso para los creadores: la
obra de un autor, que no del editor, se retira del mercado sin que el propio autor pueda evitarlo.
¿Seleccionamos los editores tan mal para alimentar con tanta frecuencia estas prácticas? No-
sotros, dentro de nuestro modesto marco de actuación, seguimos manteniendo en catálogo li-
bros publicados por primera vez hace décadas. Y lo hacemos porque estamos convencidos de
la calidad de los mismos y nos sentimos obligados, moral y profesionalmente, a mantenerlos
“vivos”. La presencia física de los buenos libros en el mercado del libro no puede depender
del volumen de ventas, de su rentabilidad para la empresa.

Por lo que (casi) cada nuevo título que publicamos tiene, de salida, muchas posibilidades
de mantenerse disponible para el lector durante mucho tiempo en nuestro catálogo, si el autor
está de acuerdo. Y, por supuesto, esa intención es válida para las novedades de 2017, entre las
que destacamos:

- “Mis pequeños placeres”, de Raquel Díaz Reguera.
- “Silbo del dromedario que nunca muere”, de Gonzalo Moure y Juan Hernaz.
- “En los bosques adentrado, un león capturado”, de Axel Scheffler y Frantz Wittkamp.
- “¿Te acuerdas?”, de Zoran Drvenkar y Jutta Bauer.
- “El libro enfadado”, de Cédric Ramadier y Vincent Bourgeau.
- “Héroes”, de Jutta Richter.
Y entre nuestras reediciones recientes, se encuentran:
“¿Cómo es posible?”, “Mejillas rojas”, “El maravilloso viaje a través de la noche”,

“La escuela de los niños felices”, “El Gran Gris” y “¡Qué blanca más bonita soy!”.
Como siempre, muchas gracias por vuestro interés.

Cordialmente,

Lóguez Ediciones 

Portada: Ilustración de Axel Scheffler en “En los bosques adentrado, un león capturado” 
Diseño y maquetación del catálogo: Carmen Borrego Muñoz
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Pequeñológuez

20 páginas a todo color, en cartón
Formato: 18,3 x 24 cm

ISBN: 978-84-945653-8-0
Desde 1 año

NOVEDAD

Cédric Ramadier
Vincent Bourgeau

Tras “El libro que duerme” llega “El libro enfadado”. 

¡Tan enfadado que está rojo! 

Pero, afortunadamente, con tu ayuda la ira se le va pasando 
y el libro se va tranquilizando poco a poco.

¡Uf, ya está! ¡El libro ya no está enfadado!

“Los talentosos autores de ¡Que viene el lobo!
y Comer un lobo regresan con otra propuesta ingeniosa 
que ayudará a los primeros lectores a comprender 
la volatilidad de los disgustos si se sabe atajar a tiempo 
el origen” (Canal Lector).

Cédric Ramadier nació en 1968 en Toulouse.  A los 25 años, 
diplomado por la Escuela de Artes Camberwell de Londres, 
entra en la edición parisina. Ha trabajado como director artístico, 
diseñador gráfico, editor y autor.

Nacido en Bruselas en 1967,  Vincent Bourgeau comenzó 
muy pronto a dibujar y ya nunca paró. Siendo un joven adulto, 

se lanzó a la escritura y la ilustración de historias para niños. 
Después comenzó a dibujar para otros autores.  Vive desde hace algunos

años en Marsella y desde allí nacen sus nuevos proyectos.

De los mismos autores
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Pequeñológuez

32 páginas a todo color, en cartón
Formato: 24 x 33,5 cm
ISBN: 978-84-947052-3-6
Desde 2 años

Séverin Millet

UNA
NOCHE
DE LUNA
LLENA
EN MI 
JARDÍN

Séverin Millet nació en Valence en 1977.  Tras estudiar Arts Déco en Estrasburgo, 
se hizo grafista e ilustrador para prensa y el mundo editorial.  También es cartelista 
con un estilo fuerte y sensible, como demuestran sus portadas del New Yorker, 
de Le Monde o de Télérama. Vive en Lyon.

NOVEDAD

¿Qué ocurre por la noche en el jardín cuando todo el mundo duerme?

¿Y si apareciera uno y después dos y después decenas de pequeños fantasmas 
constructores? Con sus camiones, sus tuberías y todos sus trastos para construir casas
entre todos, cada cual contribuyendo según su personalidad.  Y cuando han acabado,
¡STOP! Se detienen para saludar, como en el teatro. Y más rápido, rápido, desmontan 
todo, pues el día va a comenzar y no debe quedar ni rastro...

¡Un álbum con efecto adictivo inmediato! A los pequeños les encantará encontrar lo que
ha cambiado de una página a la siguiente. Un estilo visual pulido y encantador, para todos.
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EcoLóguez

NOVEDAD

16 páginas a todo color, en cartón reciclado
Formato: 15,5 x 20 cm

ISBN: 978-84-947052-0-5
Desde 3 años

Katrin Wiehle

¡En compañía del rebeco, la marmota y el águila real, escala la montaña! 

Entre verdes valles y cimas cubiertas de nieve se mueven grandes y pequeños animales 
y hay muchas plantas que descubrir.

100% libro natural, hecho con el 100% de papel reciclado e impreso 
con tintas ecológicas.

A Katrin Wiehle le gusta el té, los lápices y los zorros.  Vive en Estados Unidos 
con su marido y su gato y ha trabajado como ilustradora freelance desde 2009.

Recibió el Premio “Talented Young Artist” de la Academia Alemana para la Literatura Infantil 
y Juvenil en 2011.  Además, su libro sobre la Naturaleza, “Mi pequeño bosque” ha sido
premiado como el libro más bello por la Fundación Stiftung Buchkunst en Alemania.

En la misma serie: 
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Rosa y manzana
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40 páginas a todo color, en cartoné
Formato: 29 x 21 cm

ISBN: 978-84-947052-2-9
Desde 7 años

Gonzalo Moure  • Juan Hernaz

NOVEDAD

“Porque siempre hubo niños pastores 
y pastores poetas, y siempre los habrá”

Silbo del dromedario
que nunca muere
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Gonzalo Moure: Periodista en la primera parte de su vida, escribe desde hace 
veintiocho años.  Y dice que no escribe para niños, sino sobre niños, porque son ellos 
los que le hacen preguntarse cosas para las que aún no tiene respuesta.  Y cada libro 
es un intento por entender, por comprender.  Llama a eso “escrivivir”, porque la vida 
es una eterna pregunta.  Autor de más de cuarenta libros, ha sido Premio Barco de Vapor, 
Gran Angular, Primavera,  Ala Delta, dos veces Premio Jaén y cuenta ya con numerosas 
traducciones en todo el mundo.  Acaba de ser galardonado con el Premio Cervantes Chico
2017. Coautor de la película “Leyuad”, cree que el cine es, como la imagen del ilustrador, 
otra forma de literatura.

Juan Hernaz: Ilustrador. Diseñador gráfico. Su trabajo abarca diferentes facetas 
relacionadas con el mundo de la imagen, desde la ilustración literaria y el álbum ilustrado 
hasta la animación, la ilustración científica, el desarrollo web, la identidad gráfica 
o la escenografía teatral.  Trabaja con numerosos clientes, entidades públicas y empresas 
privadas de ámbito nacional e internacional. Su trabajo ha sido reconocido con numerosos
premios en diferentes disciplinas. Como docente, imparte conferencias, talleres y cursos 
monográficos para universidades e instituciones.

En un tiempo indefinido, una familia nómada pasa sus días en el desierto
del Sáhara Occidental, con sus rebaños de camellos y cabras. 
Kinti, el niño pastor, encuentra bajo una acacia, junto al esqueleto blanco
de un dromedario, una bolsa de cuero.  Y en ella, con una honda, 
un Corán muy gastado y una antología de versos de Miguel Hernández. 
Y de ese hallazgo mana una nueva vida para Kinti, porque se enamora 
de las palabras, incluso de las que desconoce, deslumbrado por 
su sonoridad. Es su abuelo, conocedor de la lengua española, el que las va
desanudando para Kinti, quien las lanza al aire del desierto junto con 
las piedras que salen de su honda. Hasta que la guerra llama al pequeño
poeta, quien junto a una acacia y el esqueleto de un dromedario…
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Rosa y manzana

32 páginas a todo color, en cartoné
Formato: 25,5 x 27,3 cm
ISBN: 978-84-945653-6-6
Desde 4 años

Henrike Wilson

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

NOVEDAD

Un pequeño oso va de un lado a otro en el bosque. Se aburre. 
Nadie tiene tiempo para él, todos están ocupados. 
Finalmente, se tumba en el suelo y no hace nada, absolutamente nada. 
Pero entonces sucede algo sorprendente: de pronto, contemplando las nubes,
surgen en su cabeza nuevas ideas y descubre divertido sus propias aventuras. 

Un libro que nos invita a soportar el propio aburrimiento 
y a disfrutar de él.

De la misma ilustradora:
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Rosa y manzana

48 páginas a todo color, en cartoné
Formato: 17 x 24,5 cm

ISBN: 978-84-945653-9-7
Desde 8 años

NOVEDAD

Axel Scheffler
Frantz Wittkamp

Con inteligente y poética ironía, los autores acercan al lector a otra clase de literatura: 
el pensamiento abstracto (infantil) de breves, muy breves momentos, cual fuegos 
artificiales de palabras.

Maravillosas piezas de sabiduría mundana sobre personas, animales y otras extrañas 
criaturas, muy divertidas y a veces también tristes. Las increíbles ilustraciones 
de Axel Scheffler ayudan a ver lo juguetonamente astutas e irónicas que pueden ser.

Axel Scheffler nació en 1957 en Hamburgo. Desde muy pequeño
sintió el amor por el dibujo y la pintura y enseguida supo que quería 
dedicarse al arte. Estudió Comunicación Visual en la Bath Academy 
of Art en Corsham, Inglaterra. En la actualidad vive con su familia 
y trabaja como ilustrador en Londres. 
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y Biología y ahora vive y trabaja como diseñador gráfico freelance
en Lüdingshausen. 

En los 
bosques

adentrado, un león capturado
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Rosa y manzana

36 páginas a todo color, en cartoné
Formato: 23 x 23 cm
ISBN: 978-84-947052-1-2
Desde 4 años

Miren Agur Meabe
Estibalitz Jalón

Estibalitz Jalón (Rioja Alavesa, Álava) 
Desde que editó su primer trabajo en 2007, 
Estibalitz Jalón ha ilustrado más de una veintena 
de libros. En el año 2009 ganó el III Premio 
Etxepare al Mejor Proyecto de Creación de 
un Álbum infantil en euskera; y durante dos años 
seguidos (2013 y 2014) los niños y niñas del País Vasco, 
Navarra y País Vasco Francés, le otorgaron 
el Premio JUUL al elegirla como una de sus 
ilustradoras preferidas.

Pablo sólo tiene seis anõs, pero sabe mucho sobre ser madre: 
desde hace unos días cuida, mima y educa al pequenõ burrito Ross 

como si fuera su propio hijo. 

Una tierna historia de amistad. 

NOVEDAD

ROSS

Miren Agur Meabe (Lekeitio, 1962).  Maestra y filóloga vasca, escribe para el público
adulto e infantil-juvenil, tanto prosa como poesía.  Recibió el Premio de la Crítica en 2001 
y 2011, así como el Premio Euskadi de Literatura Juvenil en tres ocasiones. Su álbum 
Mila magnolia-lore (Mil flores de magnolio) fue incluido en la Lista de Honor del IBBY 2012.
Ha sido traducida a otras lenguas y ha participado en diversos eventos literarios 
internacionales a lo largo de los últimos años.
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Rosa y manzana

40 páginas a todo color, en cartoné
Formato: 22,3 x 26,4 cm

ISBN: 978-84-945653-5-9
Desde 6 años

NOVEDAD

Zoran Drvenkar
Jutta Bauer

“... Emocionante recorrido vital cuya intensidad es redoblada por la intensidad 
de una artista irrepetible, que sabe plasmar a la perfección el espíritu de libertad, 

emoción y pureza asociado a la etapa que añoran los mismos que, muchos años después,
siguen agarrándose de la mano y viviendo las mismas sensaciones” (Canal Lector).

Zoran Drvenkar
nació en 1967 y vive 
cerca de Berlín. Desde
1989 ha escrito novelas,
relatos cortos y poesía, 
así como obras de teatro.
En 2005 recibió el Premio
Alemán de Literatura 
para Jóvenes Lectores 
por su libro infantil “Die 
Kurzhosengang”, publicado
bajo el alias Victor Caspak
& Yves Lanois. 

Jutta Bauer nació en 1955 en Hamburgo y estudió en la Escuela 
Superior de Diseño de esa ciudad. Publicó su primer libro en 1981, 
pasando a colaborar con Hans-Joachim Gelberg, el gran renovador 
de la literatura infantil y juvenil en Alemania. Durante 8 años, Jutta 
Bauer colabora, con cartoons y tiras de cómics, en la revista “Brigite”, 
ampliando su campo de trabajo a películas de dibujos animados y a 
la televisión pública.  Jutta Bauer es una de los autores alemanes con
mayor prestigio y difusión dentro y fuera de Alemania y sus libros 
han sido distinguidos con destacados premios.

De la misma ilustradora:
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40 páginas a todo color, en cartoné
Formato: 25,6 x 22,1 cm
ISBN: 978-84-945653-7-3
Desde 5 años

Thomas Müller

Un año con los picapinos

Thomas Müller nació en Döblen y estudió en la Academia de Artes Visuales en Leipzig, 
donde aún vive y trabaja como ilustrador freelance. 

Hasta hoy, ha ilustrado más de treinta libros infantiles.

Del mismo autor:

NOVEDAD

En este delicado álbum informativo, acompañamos a este hábil 
constructor a lo largo de todo un año y aprendemos a conocer
su hábitat.

“Al igual que en el resto de la colección, el autor escoge un ave 
que considera de especial interés, en este caso el Pico Picapinos 
(pájaro carpintero común), para trenzar un relato en torno a su 
vida, costumbres, hábitos, variables con el paso de las distintas estaciones del año. 
Destaca la poética descripción del ecosistema en el que habitan, recreado con evocadoras 
imágenes que presentan al protagonista en diferentes actitudes y paisajes (...). Los niños, 
como grandes admiradores y observadores de los pájaros, seguro que disfrutarán 
convirtiéndose en ornitólogos aficionados” (Canal Lector).

Si escuchas un martilleo 
en el bosque, él no está lejos.
¡Es el bonito pico picapinos 
con su inconfundible plumaje
negro, blanco y rojo!

Un año con…



Grandes Momentos

44 páginas a todo color, en cartoné
Formato: 16 x 16 cm

ISBN: 978-84-947052-4-3
Para todas las edades

NOVEDAD

Raquel Díaz Reguera

Respirar una bocanada de aire, un sorbo de vida. Recibir esas pequeñas cosas coti-
dianas como un regalo. El placer de las pequeñas cosas grandes. 

Pasear descalzo por la hierba, remolonear bajo el edredón, disfrutar de una puesta
de sol… son algunos de los pequeños placeres de la vida.

Estudia Bellas Artes en la Universidad de Sevilla y complementa 
su formación con cursos de diseño gráfico e ilustración digital.
Durante un tiempo abandonó los pinceles para dedicarse a su 
pasión por la música y la escritura.  Trabajó también en el mundo
del diseño y la maquetación y después comenzó a escribir e 
ilustrar cuentos infantiles, de los que ya ha publicado con mucho
éxito una treintena.

Raquel Díaz Reguera (Sevilla,
1974) dibuja y escribe desde niña. 
Con seis años gana su primer concurso
de pintura y, a partir de ahí, estudiar,
probar y experimentar. 

Mis pequeños placeres

13
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Reediciones muy esperadas

El Gran Gris

¿Cómo es posible??!
La historia de Elvis

La escuela 
de los niños felices

Jörg Steiner
Jörg Müller

Peter Schössow

Gudrun Pausewang
Inge Steineke

36 páginas a todo color, en cartoné
Formato: 24,5 x 32 cm
ISBN: 978-84-89804-80-7
Desde 10 años

48 páginas a todo color, 
en cartoné
Formato: 24,7 x 22,7 cm
ISBN: 978-84-89804-98-2
Desde 6 años

28 páginas a todo color, 
en cartoné

Formato: 11 x 27,5 cm
ISBN: 978-84-85334-61-2

Desde 5 años

“Esta es una historia sobre la amistad, el conformismo, 
la libertad de elegir y, sobre todo, es una historia que 
nos recuerda el apego que sentimos a lo conocido 
y el pavor que nos provoca la incertidumbre. Una 
propuesta muy original y de una estética impecable”
(Canal Lector).

Premio Alemán al Libro Infantil
“Con asombrosa delicadeza, con un humor seco, a 
través de un texto lacónico, sin atisbo de sensiblería, 
y de unas imágenes de cómic o de film de animación, 
este destacado autor e ilustrador alemán habla de los 
sentimientos encontrados que provoca la muerte de 
un ser querido: pena, rabia, incomprensión...  Al final, 
arropada por sus amigos, la niña llora, les cuenta cómo 
era su canario, se consuela y, finalmente, logra reírse 
imaginando el encuentro entre los dos Elvis. 
Sencillamente magnífico” (CLIJ, Cuadernos de Literatura 
Infantil y Juvenil).

“... nos sentimos maravillados al reparar cómo se puede 
expresar tanto en tan poco” (Revista Educación y Biblioteca).

“La escuela que Gudrun Pausewang describe 
en este cuento no es lo que estamos acostumbrados 

a ver porque, sencillamente, no existe. De todas 
formas, 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, Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil).

“... Un álbum que toda persona con menores 
a su cargo, sea en el ámbito profesional o familiar, 

debería leer.  Y por supuesto, todo menor” 
(Biblioteca de los Elefantes).

“... obra hermosa y perturbadora en la que 
se entreteje una aguda denuncia con una 
inteligente parábola de la libertad” 
(Gustavo Puerta en El Cultural de El Mundo).
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Reediciones muy esperadas

“La mágica conjunción entre texto, 
ilustraciones y edición ha dado como 
resultado este sobresaliente álbum 
de tintes poéticos y surrealistas, 
que habla, entre otras cosas, 
de una hermosa relación entre 
un abuelo y su nieto, incluso más allá 
de la muerte” (CLIJ, Cuadernos de 
Literatura Infantil y Juvenil).

El maravilloso viaje
a través de la noche

Mejillas rojas

Qué blanca
más bonita 

soy

Helme Heine

Heinz Janisch
Aljoscha Blau

Dolf  Verroen

28 páginas a todo color, en cartoné
Formato: 22 x 28 cm
ISBN: 978-84-85334-62-9
Desde 5 años

32 páginas a todo color, en cartoné
Formato: 24,5 x 26,8 cm
ISBN: 978-84-96646-02-5
Desde 5 años

72 páginas, en cartoné
Formato: 14 x 22 cm

ISBN: 978-84-96646-11-7
Desde 12 años

“Brutal es el adjetivo más adecuado para esta obra 
del prestigioso escritor holandés, Dolf  Verroen, sobre 
la esclavitud. Lo que hace distinta, valiente y eficaz 

a esta novela es el punto de vista elegido por el autor 
para «mostrar» los horrores de la esclavitud. 

Y es que deja hablar a Maria, una niña que en su 12 
cumpleaños recibe como regalo a un esclavo, Koko”

(CLIJ, Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil).

Algunos de los premios recibidos:
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

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

“Una evocadora historia, narrada en segunda persona, 
para disfrutar del absurdo y maravilloso mundo que 
nos envuelve cuando llega la noche y cerramos 
los ojos para dormir. Un álbum de magníficas 
ilustraciones en acuarelas de suaves colores que 
llenan las páginas de intensos fondos negros y azules, 
que se aclaran cuando aparece la fantasía de los 
sueños” (Canal Lector).
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La Joven Colección

104 páginas, en cartoné
Formato: 14 x 22 cm
ISBN: 978-84-944295-3-8
Desde 8 años

Jutta Richter

HÉROES

Jutta Richter nació en 1955 en Burgsteinfurt/Westfalia. Creció en la Cuenca del Ruhr 
y en el Saarland. Después de una estancia de un año en Detroit (USA), publicó, siendo 
todavía una escolar, su primer libro. Estudió en Münster teología católica, germanística 
y periodismo.  Vive en el castillo de Westerwinkel desde 1979, como escritora independiente.

De la misma autora:

“Los pequeños héroes del Camino del Río. Unos valientes niños impiden un gran fuego”,   
se podía leer en grandes titulares en el diario local.  Sin embargo, la verdad es muy 
distinta.

Una nueva novela de la escritora alemana Jutta Richter, cuyos premios literarios, según 
el diario alemán “Die Welt”, llenan tres páginas y que escribe bajo el lema de Gorki 
“Escribir para niños es lo mismo que escribir para adultos, pero mejor”.

“Los jóvenes que protagonizan esta historia no están preparados para solventar con garantías 
el conflicto moral que una travesura ha provocado en sus vidas. Ni Felix ni Mia ni Corinna 
han estado antes en una situación tan extrema y se sienten asustados ante la dimensión del 
problema que acaba de generarse.  Aunque en el pueblo son considerados como héroes, ellos 
saben que viven en una mentira que puede traer dramáticas consecuencias” (Canal Lector).

“Tanto para niños como para mayores, siempre es una delicia leer a Jutta Richter”
(Blog 5 ovejas negras).
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Pequeñológuez

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

“Un libro de mucha ternura que trata las 
pequeñas frustraciones, necesarias para crecer,
que va viviendo el niño” (Canal Lector).

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

“El pequeño álbum de hojas de cartón 
transmite la avidez y el entusiasmo de la 
mirada infantil, para la que todo está por 
estrenar” (Canal Lector).

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

“Las escenas de la vida cotidiana que protagoniza
Emma (...) familiarizan a los más pequeños con 
la gran variedad de alimentos, invitan a aprender
sus nombres, a probar sabores nuevos y a 
colaborar al hacer la compra. El breve texto en
pareados equilibra las ilustraciones de trazo 
enérgico de colores pastel, sencillas, expresivas, 
tiernas” (Canal Lector).

Jutta Bauer
Emma juega fuera
ISBN: 978-84-945653-4-2
16 páginas. Desde 18 meses

“A la pequeña osa Emma le encanta jugar fuera,
¡no importa que llueva, haga frío o viento! Nada
podrá retenerla, ¡es tan divertido salir a la calle!

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

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

Jutta Bauer
Una pequeña casa
en el bosque
ISBN: 978-84-96646-74-2
40 páginas. Desde 2 años

“El texto, sencillo y evocador, sigue una estructura
repetitiva y las imágenes, realizadas en técnica
mixta, destacan por la buena secuenciación, la
gran fuerza narrativa y la magistral representación
del paso del tiempo” (Canal Lector).

Jutta Bauer
Emma y la Navidad
ISBN: 978-84-944295-2-1
16 páginas. Desde 18 meses

Navidad, ¿qué es eso? Será la primera vez que los
pequeños que, como Emma, rondan los dos años
vivan una Navidad de forma consciente. ¡Qué
emocionante! ¿Qué se esconde tras las puertas
del calendario de Adviento? ¿Cómo es de grande
el árbol de Navidad? ¿Quién es ese que lleva un
traje rojo y barba blanca? ¿Cuándo podrá abrir
Emma sus regalos?

Annika Henning / Maria Nilsson
El perrito Rund
y la planta
ISBN: 978-84-96646-76-6
16 páginas. Desde 2 años

“Propuesta dirigida a los más pequeños que ex-
plica, de forma sencilla y didáctica, el proceso 
de germinación de una semilla hasta que se
convierte en planta. Facilita la adquisición de 
vocabulario” (Canal Lector).

Annika Henning / Maria Nilsson

El perrito Rund
y los contrarios
ISBN: 978-84-96646-75-9
16 páginas. Desde 2 años

El simpático perrito Rund explica los contrarios
de forma divertida a los más pequeños: arriba y 
abajo, rápido y lento, contento y triste, etc.
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Doro Göbel / Peter Knorr
¿Qué están haciendo?
ISBN: 978-84-96646-97-1
16 páginas. Desde 2 años

Hoy, el padre de Alma y Luis permite que le 
ayuden en el reparto del correo. Los niños 
encuentran en su camino a muchas personas
que están trabajando. Hay mucho que hacer en
esta pequeña ciudad. ¡Acompáñalos y descubre
hasta 60 profesiones diferentes!

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 
historia con mensaje para los más pequeños.

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

Isabel Pin
Si yo fuera un león
ISBN: 978-84-96646-90-2
22 páginas. Desde 2 años

“Una auténtica gozada para los pequeños 
imitadores de voces” (Westfällische Nachrichten).

“Un reto a la fantasía” (Leben und erziehen - Vivir 
y educar).

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 especialmente para ti.

Doro Göbel / Peter Knorr
La excursión
ISBN: 978-84-96646-57-5
16 páginas. Desde 2 años

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

Doro Göbel / Peter Knorr
En el circo
ISBN: 978-84-96646-77-3
16 páginas. Desde 2 años

Recomendado por Canal Lector:
“Un álbum sin texto, donde las imágenes, a 
doble página, presentan diferentes escenarios 
relacionados con el circo.  Además, propone 
al lector un juego de búsqueda de diferentes 
personajes”.

Doro Göbel / Peter Knorr
Nuestra Casa
ISBN: 978-84-944295-6-9
16 páginas. Desde 2 años

“Espléndidos colores, poderosos detalles, 
emocionante.  A veces sentimental, a veces 
divertido, original. Un inmejorable libro de 
imágenes” (Literatur Spiegel).

“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 hacerlo solos” (CLIJ, Cuadernos 
de Literatura Infantil y Juvenil).
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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, 
encantadoras 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 escena, de una plasticidad, de un nivel
artístico muy por encima de los álbumes que 
tienen propuestas semejantes” (Cuadernos de 
Literatura Infantil y Juvenil, CLIJ).

Cédric Ramadier / Vincent Bourgeau
Comer un lobo
ISBN: 978-84-945653-0-4
28 páginas. Desde 1 año

“Para que los prelectores puedan acercarse 
(con o sin la ayuda de sus padres) a historias 
ingeniosas, diferentes, con chispa, que se salgan 
de los esquemas tan trillados que pueblan los 
títulos para estas edades” (Revista Babar).

Britta Teckentrup
¡Corre a casa, 
ratoncito!
ISBN: 978-84-96646-92-6
36 páginas. Desde 2 años

“Con libros como estos, se demuestra una vez
más que el troquel y el juego, bien entendidos
(con una vocación de estilo), pueden formar
parte del aprendizaje lector de los niños...” 
(Revista Babar).

Cédric Ramadier / Vincent Bourgeau
El libro que duerme
ISBN: 978-84-944295-5-2
20 páginas. Desde 1 año

“Con sus páginas de cartoné y su uso mesurado
del color, con su ritmo pausado y su cadena 
de preguntas y acciones, puede ser de gran 
ayuda para decir a los más pequeños de la 
familia «¡Hasta mañana!» (...) Un libro 
encantador para leer una y muchas noches 
justo antes de apagar la luz” (Cuatrogatos).

Cédric Ramadier / Vincent Bourgeau
¡Que viene el lobo!
ISBN: 978-84-942305-8-5
24 páginas. Desde 1 año

“¡Que viene el lobo! es uno de esos libros llenos 
de emoción, suspense y peligro” (Babelia - El País).

Henrike Wilson
Estaba yo una
noche…
ISBN: 978-84-942733-9-1
20 páginas. Desde 2 años

Estaba yo una noche en mi habitación, 
muy a gusto. De pronto, llamaron a 
la puerta. ¿Y quién era? ¡Mi amigo!

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…”
(Canal Lector).

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 aleccionadora historia que descubre a los más pequeños las 
diferentes fases del satélite terrestre, a través de las imágenes en las que 
destacan las texturas y los brillos plateados” (Canal Lector).

“Una narración inagotable, una lectura sin fin que divertirá y sorprenderá 
a los pequeños lectores que están descubriendo los libros y la magia de la 
ficción” (Boolino).
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MI PEQUEÑO
BOSQUE

“Ambos libros, elaborados 100% con papel reciclado y tinta ecológica, desprenden un sentimiento de ternura 
poco habitual en libros ilustrados para aprender los animales y para conocer el medio ambiente” (Boolino).

“Estos libros parecen salidos directamente de un árbol (…) Sus imágenes planas y sin apenas texto transmiten 
una fuerza primitiva y onírica” (Babelia, El País).

Premiado como 

el libro más bello 

por la fundación 

Stiftung Buchkunst 

en Alemania.

IMPRESOS CON TINTAS ECOLóGICAS

LIBROS HECHOS 

CON EL 100% 

DE PAPEL 

RECICLADO 

Katrin Wiehle

Descubre el bosque con el zorro, el tejón y la ardilla. 
En el bosque hay muchos árboles distintos, setas y bayas y, 
naturalmente, muchos otros animales.

16 páginas a todo color, en cartón reciclado
Formato: 15,5 x 20 cm
ISBN: 978-84-942305-3-0
Desde 3 años

MI PEQUEÑO
Jardín

Katrin Wiehle

Explora el jardín con el erizo, el ratón y el gorrión. 
Aquí crecen bonitas flores, rica fruta y verdura. 
Muchos más animales viven en la hierba y bajo tierra.

16 páginas a todo color, en cartón reciclado
Formato: 15,5 x 20 cm
ISBN: 978-84-942305-4-7
Desde 3 años

MI PEQUEÑa
selva

Katrin Wiehle

Cada niño sabe que los animales exóticos del zoológico proceden
de la selva lejana, donde hay altos árboles, enredaderas densas y
criaturas misteriosas. De la mano del mono, el papagayo y el jaguar,
la autora invita a los más pequeños a conocer la selva, trepar 
a altos árboles y encontrar animales salvajes que viven en ella, y a
buscar deliciosas frutas, despertando el interés y la curiosidad de 
los más jóvenes por el medio ambiente. Con tonos cálidos, líneas
limpias y los personajes más amables, la autora de “Mi pequeño
bosque”, nos deja una inimitable estampa de la selva. 

La foca, el cangrejo y la gaviota muestran dónde viven y lo que se
puede descubrir en el mar y en la playa. ¿Qué pez tiene puntos

rojos? ¿Qué aspecto tienen las gambas? ¿Qué plantas crecen en el
fondo del mar? A través de sencillos textos y dibujos, los niños

aprenden a conocer el mar como lugar habitado.

16 páginas a todo color, en cartón reciclado
Formato: 15,5 x 20 cm
ISBN: 978-84-942733-8-4
Desde 3 años

MI PEQUEÑO
estanque

Katrin Wiehle

El pequeño estanque está lleno de sorpresas: el pato, el pez y la
rana muestran qué animales viven dentro y fuera del agua y qué
plantas crecen allí. Un encantador nuevo libro de Katrin Wiehle
dedicado a temas de la naturaleza y de sostenibilidad. 

16 páginas a todo color, en cartón reciclado
Formato: 15,5 x 20 cm
ISBN: 978-84-942733-7-7
Desde 3 años

MI PEQUEÑO
mar

Katrin Wiehle
16 páginas a todo color, en cartón reciclado

Formato: 15,5 x 20 cm
ISBN: 978-84-944295-7-6

Desde 3 años

LIBROS 100% NATURALES



21

Un año con…

Un trino brillante, una demostración de destreza aérea, aquí están: 
¡Las golondrinas han regresado de su cuartel de invierno! Veamos cómo 
construyen un nuevo nido en el establo, cómo la hembra pone los huevos 
de los que pronto saldrán las crías. Podemos verlas crecer y presenciar 
sus primeros intentos de vuelo. Y entonces, un día, dicen adiós a la vieja granja 
y llega el comienzo de un largo viaje a través de desiertos y sabanas hasta 
Sudáfrica. Por supuesto, no es un adiós definitivo: un día volverán volando al 
norte para pasar otro verano.

“Un álbum informativo redondo” (Canal Lector).

Normalmente se divierten en grupo, riñendo a gritos, siempre ansiosos por 
investigar a su alrededor –los gorriones son como niños–, ¡y quizá por eso a los
niños les gustan tanto esos pájaros descarados! Este álbum bellamente ilustrado
nos lleva en un tour guiado por la vida de los gorriones a lo largo de un año. 

“Thomas Müller nos vuelve a sorprender con este libro, al igual que lo hizo 
con Un año con las golondrinas (...) Volvemos a reiterarnos, como en el 
libro de las golondrinas, que es un libro informativo preciso, con un 
lenguaje muy adecuado para los lectores a los que se dirige y muy ameno; 
en definitiva, redondo” (Canal Lector).

Un año con 
las golondrinas

Thomas Müller

Un año con 
los gorriones

Thomas Müller

¿Quién crotora sobre el tejado de la granja? ¡Las cigüeñas han regresado! 
Pronto, tres polluelos mirarán curiosos hacia abajo desde el borde del enorme nido.
Observamos a los padres buscando alimentos, vivimos los primeros ensayos de
vuelo de las jóvenes cigüeñas y, finalmente, las acompañamos en su largo viaje hacia
sus cuarteles de invierno en África. En primavera, vuelven con nosotros y comienza
un nuevo año con las cigüeñas. 
“Un libro informativo con un lenguaje muy adecuado para los lectores a los que 
se dirige y muy ameno, en definitiva, redondo” (Canal Lector).

¿Quién vuela de noche alrededor de la alta torre de la iglesia? Es una lechuza
buscando un buen lugar para anidar. Bien oculta, cuidará amorosamente junto
a su pareja de sus crías. Los pequeños polluelos serán alimentados hasta que
puedan cazar ratones por sí mismos y salir a buscar su propio territorio.
Con este maravilloso álbum podremos seguir durante todo un año la vida de
esta bella ave nocturna.

Un año con 
las cigüeñas

Thomas Müller

Un año con 
las lechuzas

Thomas Müller

ISBN: 978-84-944295-1-4
40 páginas. Desde 5 años

ISBN: 978-84-944295-0-7
40 páginas. Desde 5 años

ISBN: 978-84-944295-8-3
40 páginas. Desde 5 años

ISBN: 978-84-945653-1-1
40 páginas. Desde 5 años
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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
Christine Schwarz
El oro de la liebre
ISBN: 978-84-942733-2-2
48 páginas. Desde 5 años

“Los autores utilizan personajes clásicos 
(los animales del bosque) para crear en 
una fábula moderna en la que las cosas 
se muestran sin tapujos” (El abrigo 
del Coronel, blog de literatura infantil 
y juvenil).

− Esel des Monats (premio mensual 
otorgado por la revista de LIJ alemana 
Eselsohr).

Jutta Bauer
El mensajero del rey
ISBN: 978-84-942733-1-5
32 páginas. Desde 3 años

“… una singular celebración del viaje
como metáfora de crecimiento y de la
necesidad de las historias y de la fantasía.
Con lápices de colores y acuarela, Jutta
Bauer crea un espacio que recibe 
acogedoramente a los protagonistas de 
El mensajero del rey. Para ello, se vale de
una línea precisa y mínima y del empleo
de colores tenues. Nada sobra y tampoco
nada falta en sus imágenes minimalistas,
que se corresponden a la perfección con
un texto elemental, simple y efectivo”
(Cuatrogatos).

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

Premiado por la Fundación Buchkunst
como uno de los libros más bellos
de Alemania.

Martin Baltscheit / Ulf K.
Akuratus2. Columpio 
y chupete
ISBN: 978-84-942305-0-9
32 páginas. Desde 2 años

“... narra con mucho encanto y sentido 
del humor la curiosidad, las emociones 
y las sorpresas de los críos en torno a
los dos años...” (Babelia, El País).

Martin Baltscheit / Ulf K.
Akuratus2. Pieza de 
madera y globo
ISBN: 978-84-96646-99-5
32 páginas. Desde 2 años

“... viñetas de agradables dibujos sencillos
y limpios y un atractivo protagonista...”
(Babelia, El País).

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 imágenes 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.

Arturo Abad / Carme Peris
Pintor de lunas
ISBN: 978-84-942305-5-4
32 páginas. Desde 5 años

“A veces la pinto de colores o la lleno
con dibujos de los sueños que he 
tenido. Otras veces le trazo senderos.
Que no sé si son de los que vienen o 
de los que van”.

– 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.

Martin Baltscheit
El león que no sabía 
escribir
ISBN: 978-84-96646-03-2
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 / Christine Schwarz
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, inteligen te, 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).
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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.

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).

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).

Kirsten Boie / Jutta Bauer
Una vida cualquiera
ISBN: 978-84-96646-96-4
32 páginas. Desde 8 años

“Una historia que nos enfrenta no sólo
cara a cara con las personas que viven 
en la calle, sino con nuestra propia 
imagen. Nuestra conciencia, ética, moral,
con nuestro discurso. Una historia de 
las de tragar antes de hablar, de las de 
recomponer, de las de compartir. (…) 
Un libro rotundo y necesario. Sobre 
todo en los tiempos que corren, en los
que esa línea invisible que va dejando 
varada a familias enteras en nuestras 
calles, cada vez fustiga con mayor viveza”
(Biblioteca de los Elefantes).

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).

– 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).

Kitty Crowther
El niño raíz
ISBN: 978-84-942733-0-8
36 páginas. Desde 5 años

“La reconocidísima Kitty Crowther 
nos acerca este álbum ilustrado, que 
se mueve entre paisajes reales y 
oníricos, y nos invita a seguir la pista 
de este personaje solitario y huraño
que aprenderá de nuevo a convivir. 
Con sencillos trazos a lápiz logra crear
todo este mundo en el que la fantasía, 
los sentimientos y el aprendizaje son 
los protagonistas” (Boolino).

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”.

Mar Benegas / Eva Vázquez
La caja de las palabras
ISBN: 978-84-942305-7-8
40 páginas. Desde 7 años

“La caja de las palabras es un magnífico
álbum ilustrado, en el que el texto y 
las ilustraciones se complementan a 
la perfección para dar vida a esta 
historia de amor por el lenguaje, por 
las palabras y, por extensión, por la 
literatura” (Boolino).

Paula Carbonell / Ester García
El más rápido
ISBN: 978-84-944295-9-0
36 páginas. Desde 6 años

– Premio Fundación 
Cuatrogatos 2017.

“Como otros niños del planeta, Dula 
debe trabajar muy duro durante largas 
jornadas para ayudar a la supervivencia 
de su familia en un pueblo de África. 
Cada mañana, corre junto a sus amigos
para ver quién llega primero a la meta: 
su lugar de trabajo. Dula anhela tener 
la rapidez de un guepardo, ganar todas 
las competencias y ser vitoreado en 
un estadio. Libro que habla con un 
lenguaje preciso y dibujos de notable 
poesía de pobreza extrema y de 
explotación infantil, pero también de 
sueños y de cálidos vínculos familiares. 
Un universo social e imaginario recreado
con inteligencia, sensibilidad y maestría 
formal" (Cuatrogatos).
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Mohieddin Ellabad
La libreta del dibujante
ISBN: 978-84-96646-29-2
36 páginas. Desde 6 años

– Manzana de Oro de la Bienal Interna cio 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).

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.

Karin Gruß / Tobias Krejtschi
La zapatilla roja
ISBN: 978-84-96646-98-8
32 páginas. Desde 7 años

“Un libro bello por la calidad de su gráfica,
por la expresividad de sus dibujos y la
utilización del color como elemento 
dramático, así como por la originalidad
de la composición y la perspectiva de 
las dobles páginas. Pero, sobre todo,
un libro conmovedor...” (Fundación 
Cuatrogatos).

– Premiado como uno de los libros
más bellos de Alemania por la 
Fundación Buchkunst.

Nuria Díaz Reguera
Raquel Díaz Reguera
¿Ahora qué va a pasar?
ISBN: 978-84-96646-78-0
36 páginas. Desde 4 años

Seleccionado por la Fundación 
Cuatrogatos como uno de los 20 libros
altamente recomendados para 
2013.

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” (Canal Lector).

Fulvia Degl'Innocenti
Roberto Lauciello
El secreto de 
Tom Ossobuco
ISBN: 978-84-96646-94-0
36 páginas. Desde 5 años

“... historia intrigante y divertida, complemen -
tada perfectamente con unas simpáticas
ilustraciones que llenan las páginas de
humor con arte” (Canal Lector).

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

Claude K. Dubois
Akim corre
ISBN: 978-84-942733-3-9
96 páginas. Desde 6 años

“Un álbum duro y hermoso que recorre 
el viaje de los refugiados y deja un 
resquicio a la esperanza de un futuro
mejor” (Jurado del Premio de Libreros).

– Premio Álbum Ilustrado del
Año (2016) del Gremio de Libreros 
de Madrid.

– Premio Alemán de Literatura 
Infantil y Juvenil 2014.

– Premio Católico al Libro Infantil 
y Juvenil 2014.

– Libro del Mes, febrero 2014.
– Los Mejores 7 Libros para 

Jóvenes Lectores (Noviembre, 2013).
– Sapo del Mes de Marzo de Die  
Stube (Viena, 2014).

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 discapa-
cidad” 2011.

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

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

– 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.
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.

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 cómico–
como de los dibujos” (CLIJ).

– Premio Alemán al Libro Infantil.
– Wolf Erlbruch es Premio H.C. 
Andersen de Ilustración y Astrid  
Lindgren Memorial Award (ALMA).
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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 excelente      
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 semanario 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

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).

Heinrich Heine / Peter Schössow
El pobre Pedro
ISBN: 978-84-96646-86-5
48 páginas. Desde 4 años

“El libro envuelve al lector desde el 
primer momento...” (Canal Lector).

– Premio Los mejores libros para 
niños y jóvenes del Banco del Libro
2015.

Eva Heller
La verdadera historia 
de los colores
ISBN: 978-84-96646-01-8
56 páginas. Desde 6 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).

Heinz Janisch / Aljoscha Blau
El pañuelo de mi abuela
ISBN: 978-84-96646-33-9
32 páginas. Para todas las edades
“Se trata de un cuento hermoso que 
vale la pena leer una y otra vez” (CLIJ).

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

“… sencillamente, una maravilla” (Babar).

– Premio Bologna Ragazzi.

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

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 / 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 
reflexiones sobre la condición humana, el
poder, la relación con la naturaleza, la 
soberbia, la belleza…” (Revista Babar).
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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.

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

“Un álbum mágico” (Babar).

Jutta Langreuter / Reinhard Michl
Un hogar para el 
pequeño lobo
ISBN: 978-84-96646-85-8
32 páginas. Desde 4 años

“Unas ilustraciones realistas y tiernas le 
transmiten al lector la calidez de unos 
afectos animales que bien podrían 
trasladarse a la vida de las personas” 
(Club Kirico).

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

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

“Delicioso libro” (ABC).

– Manzana de Oro de la Bienal 
Internacional del Libro Infantil 
de Bratislava.

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.

Kai Lüftner / Katja Gehrmann
Para siempre
ISBN: 978-84-942733-4-6
28 páginas. Desde 5 años

“Un texto rico, sencillo, emocionante 
y muy elocuente también en sus 
silencios.  Y unas ilustraciones de una 
belleza y de una delicadeza deslumbrantes.
Un maridaje perfecto para un libro álbum
inolvidable que os recomiendo 
encarecidamente” (Pep Bruno,
Por los caminos de la tierra oral).

– Premiado por la Fundación Leer con 
el Leipziger Lesekompass 2014.

– Los 7 Mejores Libros para 
Jóvenes Lectores, septiembre 2013.

Liz Lofthouse / Robert Ingpen

Ziba vino en un barco
ISBN: 978-84-96646-20-9
40 páginas. Desde 6 años

– Recomendado por Canal Lector.

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 cio -
nal 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.

Daniel Martín / Ramón Trigo
El monstruo
ISBN: 978-84-96646-23-0
28 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

“Una obra conmovedora para grandes y
pequeños, que incluye unas ilustraciones
mágicas” (Revista de la Fundación 
Menudos Corazones).

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

“Un buen libro” (Diario de León).

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.
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Nele Moost / Jutta Bücker
Donde brillan las chalupas
ISBN: 978-84-89804-65-4
28 páginas. Desde 5 años

“… un sencillo texto que dice mucho a 
mayores y a pequeños. Salir y viajar es 
también un camino que nos lleva de 
vuelta a nuestros sueños” (Club Kirico).

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

“… enternecedora parábola sobre la 
amistad, la fidelidad y los reencuentros 
afectivos. Un libro álbum sutil y elegante, 
sin estridencias, capaz de construir un 
acogedor espacio poético” (Cuatrogatos,
revista de Literatura Infantil).

– Premio Luchs, concedido por el 
semanario 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).

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

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).

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).

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 Canal Lector.

José Rosero
Clarice era una reina
ISBN: 978-84-96646-83-4
32 páginas. Desde 6 años

“Hermoso y enigmático libro álbum que
despliega narrativas paralelas –texto e 
imágenes, realidad y fantasía– para exponer
el drama y los sueños de un ser marginado
y permitirle trascender la invisibilidad 
social a que ha sido reducido...” 
(Cuatrogatos).

– Premio de la Fundación 
Cuatrogatos 2014.

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 Canal Lector.

Dora Sales / Enrique Flores
Y oyes cómo llora el viento
ISBN: 978-84-945653-3-5
44 páginas. Desde 10 años

“Un libro que nos abre los ojos, un libro 
que nos habla sobre la vulnerabilidad de 
la infancia” (Blog Mamá Psicóloga 
Infantil).

«“Es triste y bonito”, comentó un pequeño
lector.  “Es un regalo”, dijo un padre. 
“Escribí esta historia porque tenía un nudo
en el estómago y quería librarme de esa
sensación”, reveló la autora. Y oyes cómo
llora el viento consigue agitar el corazón
ciego de cualquier lector que aún quiera
ver» (Llanuras.es).

Jutta Richter / Jacky Gleich
Cuando yo hice de María

ISBN: 978-84-96646-68-1
40 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”
(Canal Lector).

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” (Canal
Lector).

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

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

Wolfdietrich Schnurre
Rotraut Susanne 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).

Oliver Scherz / Eva Muggenthaler
Pequeño pájaro 
de tierra
ISBN: 978-84-942305-2-3
32 páginas. Desde 3 años

“Álbum que habla de la importancia de 
luchar por los sueños y del esfuerzo 
que muchas veces supone cumplirlos. 
Las ilustraciones están llenas de detalles”
(Canal Lector).

Jürg Schubiger
Rotraut Susanne Berner
Cuando la Muerte vino 
a nuestra casa
ISBN: 978-84-96646-89-6
32 páginas. Desde 6 años

“... nos deja el regusto agridulce 
que tienen los buenos libros: por 
un lado, sentimos que nos acaban 
de contar algo importante; por 
otro, hay más cosas en él de las 
que hemos visto en una primera 
lectura... El niño que lea este 
relato ya habrá aprendido más 
del mundo y de la sociedad que 
muchos adultos” (Revista Babar).

– Premio “Los 7 mejores 
libros” de Deutschlandfunk.

– Premio Lese Peter del mes de
agosto.

– “Uno de los libros más 
bellos de 2012” de la Stiftung 
Buchkunst.

– Mención especial del Premio 
Alemán de Diseño 2014.

Stephanie Schneider
Henrike Wilson
Tambo
ISBN: 978-84-942733-5-3
32 páginas. Desde 6 años

“Las ilustraciones a sangre de este álbum 
de gran formato consiguen que la historia
continúe, más allá de las páginas, en la 
imaginación del lector” (Canal Lector).

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).    

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).

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

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

– “La oveja Carlota” fue premiado por 
The New York Times como el mejor 
libro ilustrado del año.

Anu Stohner / Henrike Wilson
La oveja Carlota 
y sus amigos
ISBN: 978-84-96646-70-4
32 páginas. Desde 6 años

“El gran formato del libro y las esplén-
didas ilustraciones que acompañan al
texto meten de lleno al lector en una
aventura que demuestra que los 
amigos no sólo están para jugar, 
también están cuando uno los necesita”
(Canal Lector).
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Margaret Wild / Ann James
Lucy Goosey
ISBN: 978-84-942733-6-0
40 páginas. Desde 4 años

“Una historia conmovedora, con tiernas
ilustraciones, ideal para hablar con los
niños del miedo a lo desconocido y 
de la seguridad que aportan los seres
queridos” (Boolino).

Ramón Trigo / Blanca Trigo

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

Tomi Ungerer
El hombre niebla
ISBN: 978-84-96646-91-9
48 páginas. Desde 6 años

“... Ungerer lleva a los jóvenes lectores a un lugar donde nunca han estado antes y lo 
mismo hace con el álbum ilustrado” (The New York Times).

“Tomi Ungerer consigue con estas páginas dar forma a la niebla, la luna sobre el mar, el 
ambiente tenso. Concebido como un homenaje a Irlanda, este inquietante y fantástico
libro” (ABC Cultural). 

“En esta historia de El Hombre Niebla todo es tan auténtico que es precisamente allí, 
como sucede en la vida, donde hallamos lo maravilloso” (Biblogtecarios).

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

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

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).

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

“… es un delicado canto al respeto por 
la naturaleza, así como un alegato a la
dignidad 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).

– Premio Alemán al Libro Infantil.

Dolf  Verroen / Wolf Erlbruch
El oso en el parque 
de juegos
ISBN: 978-84-942305-6-1
32 páginas. Desde 5 años

“Mención aparte merecen las ilustraciones
de Wolf Erlbruch, tan limpias, tan ricas, tan
cálidas, tan delicadas... Un libro estupendo
que os recomiendo” (Pep Bruno).

– Recomendado por Canal Lector.

– Elegido como el mejor álbum ilustrado de 2013 por Babelia, El País. 
– Seleccionado por Publishers Weekly entre los mejores álbumes ilustrados de 2013.
– Elegido por The New York Times como uno de los 10 mejores libros ilustrados de 2013.
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Lóguez Ediciones

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 / Winfried Opgenoorth
Beethoven
ISBN: 978-84-89804-90-6

Lene Mayer-Skumanz / Winfried 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 / Winfried Opgenoorth
Joseph Haydn
ISBN: 978-84-96646-30-8

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

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

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
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GrandesMomentos

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 amigos y contrastar 
puntos de vista en un ejercicio 
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).

Helme Heine

Querida 
felicidad
ISBN: 978-84-942305-1-6
40 páginas. Para todas las edades

“Un libro que nos hará reflexionar
sobre qué es la felicidad y dónde
la buscamos” (Canal Lector).

Ole Könnecke

Corazón
para regalar
ISBN: 978-84-96646-79-7
40 páginas. Para todas las edades

“... un libro con corazón, con alma
y con amor, nada de malas 
noticias, un regalo con corazón
siempre nos alegra el día” 
(Boolino).

Heinz Janisch / Jutta Bücker

Mi felicidad
eres tú
ISBN: 978-84-945653-2-8
Para todas las edades

En la montaña, quieres estar en 
el mar y en el mar tienes nostalgia
de la montaña.
Solamente hay un lugar donde
quieres quedarte para siempre: 
a su lado.

Ole Könnecke

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

“… valores como la amistad y
el compañerismo 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” 
(Canal Lector).

Ole Könnecke

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

“… Un pequeño álbum ilustrado 
que habla de la superación... 
Un cuento sencillo, con poco
texto y donde la ilustración
cobra un papel narrador muy 
importante. Un libro para 
disfrutarlo en compañía y 
escenificarlo” (Canal Lector).

Ole Könnecke

¡Que te 
mejores!
ISBN: 978-84-96646-95-7
36 páginas. Para todas las edades

“Un cuento tierno y divertido 
para disfrutar en familia en estas 
fechas en las que los resfriados 
y las toses van que vuelan”
(Boolino).

Jutta Bauer

Yo pasé por 
el infierno
ISBN: 978-84-96646-82-7
40 páginas. Desde 13 años

“Un libro deslumbrante para 
rumiar y mascar, muy sugerente,
con mucho sabor. Un regalazo”
(Pep Bruno).

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 construido con palabras 
sencillas y evocadoras e imágenes
suaves, abiertas y cargadas de 
simbolismo. Bálsamo para ánimos
convalecientes” (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…” (Canal Lector).

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).



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 cm
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 cm
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 cm
Edad de lectura: desde 5 años

Ouainé Bain - Maureen Sanders
A plena luz. 
Abusos sexuales en la infancia
ISBN: 978-84-96646-05-6

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 Mason - 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

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: 978-84-85334-83-4

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

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

Dostoievski
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

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

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

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

Rudolf Herfurtner
Sin música, nada
merece la pena
ISBN: 978-84-96646-84-1
CONTIENE UN CD
CON PIEzAS MUSICALES
“Historias… que aumentarán el 
interés y el amor por la música 
y por su historia” (Boolino).

32

Lóguez Ediciones



33

La joven colección

Miren Agur Meabe
¿Qué es el

amor, sino…?
ISBN: 978-84-96646-64-3

164 pgs. Cartoné. Desde 12 años
Seleccionado por la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez en 
“Lo + 2011”.

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

Literatura Juvenil 2007.
– Nominado para la lista de

Honor del IBBY 2008.
– Premio Liburu Gaztea

(Libro Joven) 2008.

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

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

Marliese Arold
Nina se larga
ISBN: 978-84-89804-23-4
168 pgs. Desde 13 años

Marliese Arold
Sandra ama a Meike 
ISBN: 978-84-89804-01-2
132 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” (Canal Lector).

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

Hannes Binder / Lisa Tetzner

Los Hermanos 
Negros

ISBN: 978-84-96646-16-2 
146 pgs. Cartoné. Desde 12 años

PREMIOS OBTENIDOS:
– Lista de los 7 (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).

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
88 pgs. Desde 6 años

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

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

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

Inger Edelfeldt

Jim
en el espejo

ISBN: 978-84-85334-41-4
188 pgs. Desde 13 años

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

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

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

Isabel Abedi

Whisper
ISBN: 978-84-96646-49-0
292 pgs. Cartoné. Desde 12 años

– Recomendado por Canal Lector, por
el Club Kirico y por el Goethe Institut.

– Seleccionado por la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez en “Lo + 2010”.
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Carmen Gómez Ojea
Nunca soñé contigo
ISBN: 978-84-89804-33-3
136 pgs. Desde 13 años

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

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

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

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

Marjaleena Lembcke
Cuando las piedras
todavía eran pájaros
ISBN: 978-84-89804-25-8
112 pgs. Desde 10 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 que todos
estábamos enamorados
ISBN: 978-84-89804-34-0
132 pgs. Desde 11 años

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

Salah Naoura

Star
ISBN: 978-84-944295-4-5

216 pgs. Cartoné. Desde 9 años

“Una increíble, emocionante y,
sobre todo, tremendamente
divertida historia” (Boolino).
“Naoura ha logrado una historia
creíble, bien resuelta y que no
dejará indiferente a nadie”
(Boolino).

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
172 pgs. Desde 12 años

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

Florence Reynaud
Tom, el de la Sexta Luna
ISBN: 978-84-85334-78-0
152 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 prime-
ra vista, pero que está muy bien
escrita, perfectamente hilvanada
y que está dotada de una gran
profundidad psicológica…”
(Revista Educación y Biblioteca).

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

Ralf Thenior
Las moscas de Belcebú
ISBN: 978-84-85334-89-6
160 pgs. Desde 12 años

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

Premio Alemán al Libro Juvenil.
“(...) consigue mantener la tensión hasta el
final, un final «feliz» que, sin duda, a la mayoría
de los lectores les hará sentirse afortunados”
(Educación y Biblioteca).

ISBN: 978-84-96646-93-3
134 páginas. Cartoné. Desde 9 años

Seleccionado por Babelia (El País) como 
uno de los 5 mejores libros de 2014 
para nuevos lectores.

“... Esta novela corta de ritmo rápido, con 
acontecimientos sorprendentes que asaltan 
al lector y le invitan a seguir leyendo, con 
personajes bien trazados y sentido del humor,
deja un buen sabor de boca después de su
lectura y algunas preguntas casi filosóficas...”
(Club Kirico).

Salah Naoura
Matti y Sami y los tres errores 
más grandes del universo

Gudrun Pausewang

La nube
ISBN: 978-84-96646-04-9

144 pgs. Rústica. Desde 12 años
Premio alemán al libro juvenil.
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Jutta Richter
El día en el 
que aprendí 

a domar arañas
ISBN: 978-84-89804-37-1

96 pgs. Rústica. Desde 11 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
132 pgs. Desde 13 años

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

Ange zhang
Rojo País, Río Amarillo
ISBN: 978-84-96646-44-5
56 pgs. Cartoné. Desde 11 años
Premio Bologna Ragazzi

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

– Recomendado por Canal Lector.
– Seleccionado por la Fundación Germán Sánchez

Ruipérez en “Lo + 2012”.
– Premio Los mejores libros para niños y
jóvenes 2013 del Banco del Libro.

Jutta Richter
Yo aquí sólo soy el perro
ISBN: 978-84-96646-80-3
128 pgs. Cartoné. Desde 8 años

“La prosa de Jutta Richter es lúcida y sorprendente. Por eso nos parece tan
cautivadora... Un libro que nos permite saborear cada palabra, y que nos invita
a mirar el mundo que habitamos desde otro lugar” (Revista Babar).

– Lista de honor del Premio Hans Christian 
Andersen.

– Premio Austriaco a la Promoción de la
Literatura Infantil y Juvenil.

– Lista de Honor del Premio al Libro Infantil 
en Alemania.

Ursula Wölfel
Campos verdes, 
campos grises

ISBN: 978-84-942305-9-2
96 pgs. Cartoné. Desde 9 años

“Auténtico revulsivo en el campo de la literatura infantil...
Aún hoy, por su autenticidad, consigue plenamente el
objetivo de la autora: incomodar al lector, obligándole a
buscar respuesta a multitud de interrogantes de plena
actualidad” (Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil, CLIJ).

“Nos cuenta cómo afectan a los chicos los males que 
la sociedad misma ha creado” (El País).

“Cuentos de un tono bien distinto y de una calidad 
innegable” (Núria  Ventura).

Jenny Robson

All for love
ISBN: 978-84-96646-80-3
180 pgs. Cartoné. Desde 13 años

– Premio El Templo de las Mil Puertas a la mejor novela extranjera
independiente.

– Premio Sanlam de literatura juvenil.
– Premio M.E.R. de literatura juvenil.
– Nominado al Premio de la Paz Gustav Heinemann.

“La multipremiada autora sudafricana Jenny Robson quita el velo a una de las peores tragedias que se han 
vivido en África y que tiene el mutismo social, la autocensura y la persecución a los afectados por el virus 
del SIDA como los actores estelares de esta sugestiva novela” (Boolino).

Jutta Richter
El bosque de la bruja 

y los calcetines 
mágicos

ISBN: 978-84-96646-81-0
96 páginas. Cartoné. Desde 9 años

“El libro está escrito con un estilo delicioso (permite
a la historia latir en cada línea), la trama está sabia-
mente armada (la atención no decae un instante),
los personajes resultan irresistibles (en verdad 
irresistibles), las historias intercaladas son también 
estupendas y el conjunto es de una belleza deslum-
brante. Un libro del que uno puede enamorarse
fácilmente” (Pep Bruno, Por los caminos de la tierra
oral).
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E-mail: novedades@alebrijelibros.es

Colombia:
Plaza y Janés, Editores de Colombia, S.A.
Calle 23, nº 7-84, PBX (571) 282 5988
AA 12688 - Bogotá, D.C. 
Tfno.: 57-12825988
E-mail: comercial@plazayjanescolombia.com
www.plazayjanescolombia.com

Costa Rica:
Edisa
Apartado 214-2150
Costado Sur de Liceo Laboratorio. Moravia
Tel.: (506) 2235-8955 / 2240-7583
E-mail: gerencia@edisalibros.com
www.edisalibros.com

Estados Unidos:
Lectorum Publications, Inc.
205 Chubb Avenue - Lyndhurst, N.J. 07071
Tfno.: (201) 559-2224 - Fax: (201) 559-2201
E-mail: acorrea@lectorum.com
www.lectorum.com
www.librerialectorum.com

Guatemala:
Librerías Artemis Edinter, S. A.
12 calle 10-55 zona 1
Tfno.: PBX (502) 2419-9191
E-mail: gerencia@artemisedinter.com
www.artemisedinter.com

México:
Colofón, S.A. de C.V.
Franz Hals 130, Alfonso XIII. 01460 México D.F.
Tfno.: 5615-5041 / 5615-5202
5615-4770 / 5615-4867 - Fax: 5615-5332
E-mail: infantil@colofonsadecv.com
colofon@colofonsadecv.com
www.colofon.mx

Panamá:
El Hombre de la Mancha
Calle 59 San Francisco y Vía Israel, Casa Nº 20
Apartado 0-2640 Paitilla 0831
Panamá, República de Panamá
Tfno.: 223- 1504 /223 0234 - Fax: 264-0895
E-mail: gerencia@hombredelamancha.com
www.hombredelamancha.com

Perú:
Ibero Librerías
Avda. Mcal. óscar R. Benavides
(Ex Diagonal) 550, Oficina 305 – Miraflores. Lima
Tfno.: (511) 242 2798
E-mail: web@iberolibrerias.com
www.iberolibros.com

Puerto Rico:
Aparicio Distributors
Ave. Lomas Verdes 3 G-4
Bayamón, PR 00956 PMB - 269, PO BOX 7891
Guaynabo, PR 00970-7891
Tfno.: 787 - 787 3000 - Fax:  787 - 786 9045
E-mail: aparicio@caribe.net
www.apariciodistributors.com

Uruguay:
América Latina
18 de julio 2089 - C.P. 11.200 Montevideo
Tfno.: (0598-2) 401 51 27 / 409 55 36
Fax: 409 55 68
E-mail: americalatina@libreriaamericalatina.com

Lóguez Ediciones
Avda. de Madrid, 128  •  Apartado 1  •  37900 Santa Marta de Tormes (Salamanca)

Teléfono +34 923 13 85 41
E-mail: loguez@loguezediciones.com

www.loguezediciones.es

SÍGUENOS EN


