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Lóguez Ediciones

Amigos lectores:
La Tierra no está pasando por su mejor momento. Si miramos hacia fuera de nuestras ventanas la visión puede resultar descorazonadora: Los bosques arden, el agua escasea, el clima
se extrema y las guerras añaden más terribles consecuencias a un futuro, ya prácticamente
presente, que se plantea distinto y difícil.
¿Cómo mantener la esperanza ante este panorama?
Los libros siempre han sido un lugar seguro para resguardarse de la tempestad, pero la literatura es mucho más que evasión. La literatura, y especialmente la infantil y juvenil, tiene una
responsabilidad fundamental con la sociedad y con el mundo en el que vivimos.
Los libros unen presente y futuro no sólo como vehículos transmisores de cultura, sino también como herramientas transformadoras. Hay libros capaces de enseñar a cambiar la mentalidad de generaciones enteras, incluso de darnos las claves para sobrevivir en un mundo cada
vez más inhóspito.
Cuando un niño o una niña lee, interrelaciona e imagina a partir de la lectura, se está formando un adulto distinto. Por eso hay que apostar por libros que sepan ayudarnos en el viaje
desde este difícil presente a un mejor futuro. Por eso nuestros libros no buscan cerrar las ventanas al mundo para evitarnos mirar lo desagradable, sino conectarnos aún más a este mundo.
Para contarnos cómo es, pero también para guiarnos en el cómo queremos que sea. Os invitamos por tanto a leer, a pensar y a actuar.
Entre nuestras novedades queremos destacar:
En Pequeñológuez, Doro Göbel y Peter Knorr, los creadores de la serie “Una historia en
dibujos”, nos llevan ¡Al Mercado! En este juego visual de las mil historias nos sumergimos en
una jornada de mercado.
Katrin Wiehle vuelve con Yo soy la Ardilla, que inaugura una nueva serie dentro de Ecológuez,
nuestra colección más ecológica. Nuestra protagonista tiene mucho que contarnos sobre su activa
vida.
En la colección Rosa y Manzana (álbumes ilustrados), destacamos:
El retrato del conejo, de Emmanuel Trédez y Delphine Jacquot. Una historia en verso sobre
el arte y las apariencias.
El aprendiz de brujo. El poema de Goethe inspira esta vez a Gerda Muller, que crea una
historia con mucha magia en un álbum de trazos limpios y elegantes.
Philip Waechter nos lleva, en Un día con amigos, a un paseo por el campo y a vivir divertidas aventuras con sus protagonistas.
Gerda Raidt, de la que publicamos “Basura. Todo sobre la cosa más molesta del
mundo”, en Este es también mi mundo. ¿Cómo podemos hacerlo mejor? nos muestra la lista de asuntos pendientes que tenemos con nuestro planeta y nos invita a
actuar para lograr el cambio. Un libro ecológico, impreso en papel 100% reciclado, sin
plastificar y con tintas sin aceites minerales, que muestra la coherencia entre continente y contenido, en Lector Joven.
En la joven colección: La Señora Lana y el mundo tras el mundo, de Jutta Richter,
cierra la trilogía de la enigmática cuidadora nocturna. Chiquitania, el reflejo del oscuro
mundo que hay dentro de nosotros, abrirá sus puertas una última vez.
Un año con las grullas, de Thomas Müller es nuestra nueva propuesta en la colección Un año con... Acompañamos al “pájaro de la felicidad” durante un año:
su cortejo con su espectacular danza, la crianza de los polluelos y su largo
viaje hacia sus cuarteles de invierno.
Muchas gracias por vuestro interés.
Cordialmente,

Lóguez Ediciones
Portada: © Günter Mattei, “La Señora Lana y el mundo tras el mundo”, de Jutta Richter.
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EcoLóguez
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VED

NO

KATRIN WIEHLE
Formato: 17 x 22,3 cm
16 páginas a todo color
en cartón reciclado
ISBN: 978-84-123116-8-6
Desde 3 años

La ardilla nos lleva a su mundo y
nos muestra cómo cría a sus bebés,
qué come, cuándo hiberna y qué se
le da especialmente bien.
Con cálidas ilustraciones y textos
breves, Katrin Wiehle explica de
forma sencilla las primeras conexiones e interrelaciones entre animales
y naturaleza a los más pequeños.

100% libro natural, hecho con el 100% de papel reciclado
e impreso con tintas ecológicas
Katrin Wiehle vive en Estados Unidos con su marido, su hijo de 2 años y su gato, y trabaja como ilustradora desde 2009. En 2011 recibió el Premio “Talented Young Artist”
de la Academia Alemana para la Literatura Infantil y Juvenil.

© FRANK WIEHLE

Su libro, “Mi pequeño bosque”, ha sido premiado como el más bello por la Fundación
Buchkunst en Alemania.
De la misma autora:

También
También
El meu petit bosc El meu petit jardí
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Doro Göbel y Peter Knorr viven y
trabajan como ilustradores freelance
en la ilustración de libros infantiles y
en el diseño de sus cubiertas.
Viven con sus hijas en Niersten en la
ribera del Rin.

“

… No es solo su poderío artístico, el dominio de
la técnica: es la elegancia, la dulzura del trazo, el más puro
estilo franco-belga, es la escuela de la línea clara en todo su
esplendor. Y luego son narrativos, lees una auténtica historia: una boda, una fiesta, una tarde en el campo, un viaje por
el río. Hay personajes, hay ilusión, hay vida.
Hay algo sublime que trasciende estos libros infantiles. Es la
emoción de la imaginación, viajar por un mundo entrañable
y perfecto que, desgraciadamente, nada tiene que ver con el
que conocemos. Parece que los personajes son felices. Da la
sensación de que se entienden

“

© BELTZ & GELBERG

Pequeñológuez

(Álex de la Iglesia en Twitter)
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Pequeñológuez
AD

VED

NO

16 páginas a todo color,
en cartón
Formato: 25 x 32,7 cm
ISBN: 978-84-123116-7-9
Desde 2 años

Hoy hay mercado y desde muy pronto se prepara la furgoneta con frutas y se les
permite a los niños ayudar. Después van a la quesería, a la granja de aves y donde
Biel, el horticultor… la caravana crece. Empieza la gran aventura cuando se escapan
los animales…

De los mismos

autores:
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El aprendiz de brujo
Rosa y Manzana

GERDA MULLER

AD

VED

NO

24 páginas a todo color, en cartoné
Formato: 29,5 x 27,7 cm
ISBN: 978-84-123116-6-2
Desde 5 años

Florián es un chico impaciente
y quiere todo enseguida.
Le gustaría convertirse en brujo
y ocupar el lugar de su maestro,
pero solo es un aprendiz.
Un día en el que el brujo tiene
que ausentarse, encuentra la
ocasión para probar las
fórmulas mágicas que este
le enseñó... Menos mal que el
brujo es un brujo curandero,
capaz de arreglar cualquier
desastre e incluso de curar a
Florián de sus defectos.

“

…Trazos limpios y elegantes en escenas brumosas recuperan un
poema que el compositor Paul Dukas llevó a su máximo esplendor gracias a
la versión sinfónica estrenada a finales del XIX” (Canal Lector).

Gerda Muller (1926, Naarden,
Países Bajos). Autora de una
prolífica obra, utiliza una gran
variedad de técnicas según los
álbumes, como el guache, la
pluma o la acuarela, pero si hay
una constante en su producción es que sus personajes
están siempre en movimiento y
la reivindicación del naturalismo en sus ilustraciones sobre
la naturaleza.
© VINCENT TESSIER
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Rosa y Manzana

EMMANUEL TRÉDEZ
DELPHINE JACQUOT
AD

VED

NO
36 páginas a todo color, en cartoné
Formato: 27,6 x 30,8 cm
ISBN: 978-84-124914-0-1
Desde 5 años

A Conejo se le ha ocurrido
una idea para enamorar a
la actriz Comadreja.
Asesorado por su amigo
Cerdo, un experto en arte,
acuden al gran maestro
Zorro para que este pinte
su retrato.
Pero Conejo desconfía al
ver el resultado... ¡No ve
nada! ¿Pero cómo decirlo?
Sus amigos elogian la belleza del cuadro. Conejo se
siente un ignorante. ¿Qué
opinará Comadreja?
Premio Graoully 2021.
Incluido en la Selección del Prix des Incos (Premio de los Incorruptibles) 2022-2023
(NIVEL CE2/CM1)

Una historia sobre el arte y las apariencias,
todo en rimas y referencias.
Emmanuel Trédez (1968) vive en Cachan cerca de
París. Desde hace años trabaja como editor de libros
documentales para jóvenes y escritor de novelas para
niños. En 1998 publicó su primera novela y desde entonces combina como freelance su trabajo como editor y autor para diferentes editoriales. Ha publicado
unos cuarenta libros.
Delphine Jacquot (1982) colecciona técnicas y mezcla con talento collages, crayon, rotulador y acrílico.
Sus creaciones llenas de delicadeza, que entremezclan el arte de la miniatura con el del grafismo, invitan
al sueño y al viaje.
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Rosa y Manzana

PHILIP WAECHTER

36 páginas a todo color, en cartoné
Formato: 27 x 24,1 cm
ISBN: 978-84-124914-1-8
Edad: desde 5 años

AD

VED

NO

Los buenos amigos están ahí para
ayudarse unos a otros. A Mapache,
Zorro, Tejón, Oso y Corneja les
encanta vagar juntos por los prados,
recoger bayas y dejar que el sol
brille en su pelaje y en sus plumas
mientras pasan juntos un gran día.
Philip Waechter cuenta de forma
poética la historia de cinco amigos.
¡Un día tan maravillosamente
perezoso con amigos es fantástico!

“

Una fiesta de la vida, de la sencillez, alegría
en movimiento y naturalmente de la amistad”.

(Süddeutsche Zeitung)

Philip Waechter nació en 1968 en Frankfurt/Main (Alemania). Estudió Ilustración en la Fachhochschule de Mainz. Publicó su primer libro en 1995 y reside en su ciudad natal, donde trabaja
como ilustrador independiente. Philip Waechter fue cofundador del atelier LABOR, constituido
por varios ilustradores, que comparten experiencias profesionales, pero también, como ellos
subrayan, se reúnen para cocinar y comer juntos. Ha ilustrado numerosos libros, que han conseguido gran éxito de crítica y ventas, obteniendo importantes premios.
Del mismo autor:
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Lector Joven

AD

VED

NO

GERDA RAIDT
112 páginas a todo color, en cartoné
Formato: 16,8 x 22,5 cm
ISBN: 978-84-123116-9-3
Edad: desde 7 años

La Tierra gime bajo nuestros pies.
Talamos, excavamos, ensuciamos,
compramos, viajamos, echamos
gases de escape al aire. ¡Stop!
No podemos seguir así. Los niños
en particular lo sienten claramente.
¿Cómo debería ser nuestro futuro?
¿Y por qué es tan difícil el cambio?

“

La lista de “asuntos pendientes” que tenemos en nuestro planeta, perfectamente
retratada con dibujos de trazo sencillo y línea clara, es inagotable, y el planteamiento
del libro informativo es tan riguroso como inteligente para espolear el debate, de
hecho en las últimas páginas se invita a los pequeños a exponer sus posibles soluciones para cada uno de los conflictos que se detallan” (Canal Lector).
Gerda Raidt nació en 1975, estudió diseño gráfico en Halle e
G
ilustración en el HGB Leipzig, donde fue alumna de máster de
Volker Pfüller. Desde 2004 ha trabajado como ilustradora y ha
escrito e ilustrado varios libros.
En ellos, con textos cortos y muchas imágenes llenas de color,
anima a los niños a actuar con responsabilidad. La educación ambiental debe ser un tema relevante en la escuela primaria.
De la misma autora: Basura. Todo sobre la cosa más molesta del
mundo
© DANDELION
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La joven colección

JUTTA RICHTER

con ilustraciones de

GÜNTER MATTEI

La trilogía de la enigmática cuidadora nocturna, Obnubilana Wolkenstein,
llega a su fin. Desde que se presentó en la vida de los hermanos Merle y Moritz
no ha dejado de plantearles enigmas. ¿Qué misterio encierra su tienda negra?
¿Quiénes son los troles dentiagudos? ¿Por qué desaparecen los niños?
¿Dónde está Chiquitania?

“

... Una historia de fantasía en estado puro, narrada con un ritmo muy ágil, propiciado por capítulos
breves, que consiguen dejarnos en ascuas una y otra
vez, que hará las delicias del lector de todas las edades
(a partir de 8 años). Muy recomendable para la lectura en voz alta compartida en familia”.
(Elisa Yuste, Consultoría en Cultura y Lectura)

“

Richter maneja el conjuro de la escritura como
pocas autoras en el campo de la literatura infantil, hechizando a los lectores con historias ingeniosas, siempre construidas con una desbordante imaginación. Tal
es el caso de La Señora Lana y el aroma del chocolate,
el relato en el que narra las increíbles aventuras de
Merle y Moritz (...). Una joya encuadrada en el género
de la fantasía, con elementos de la mejor novela de
aventuras para preadolescentes, que sorprenderá a
los amantes de este tipo de propuestas”.
(Canal Lector)
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“

Con los mimbres que sirvieron para cimentar
el éxito del primer capítulo, la extraordinaria autora
alemana nos regala una jornada más en el mundo de
la fantasía, incidiendo en mayor grado en las inquietudes y características de los protagonistas, y con el impagable apoyo de una colección de láminas de Mattei,
con aroma de la "vieja escuela" de los grandes maestros del dibujo, que aderezan cada rincón del relato. No
te pierdas esta serie...”
(Canal Lector)
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La joven colección

y el mundo tras el mundo
160 páginas, en cartoné
Formato: 14 x 22 cm
ISBN: 978-84-124914-2-5
Desde 9 años

AD

VED

NO

Los hermanos Merle y Moritz echan mucho
de menos a su padre. Ya ha pasado casi un
año desde que cogió su bolsa de viaje y se
fue, y la misteriosa Obnubilana Wolkenstein
se convirtió en su cuidadora nocturna.
Cuando el receptor universal emite unos
ruidos y se oye la voz de papá, Merle y Moritz
ya no tienen la menor duda: su padre está en
Chiquitania, el inquietante reino donde los
troles dentiagudos y el traidor gato blanco
cometen sus maldades. Allí los pasillos son
interminables y vive el zorro huérfano Lágrima
de Plata. Pero un gran peligro se abate sobre
ese reino. Una vez más, los dos hermanos se
atreven a regresar a él para salvar el mundo tras
el mundo.
Este libro cierra la trilogía sobre la Señora Lana,
la misteriosa reina de Chiquitania, ese mundo
tras el mundo que, según palabras de su autora,
es el reflejo de “el lado más oscuro que hay
dentro de nosotros”.

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 Ascheberg, Renania del Norte-Westfalia como escritora independiente.
De la misma autora en La joven colección:
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Un año con…

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

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

Thomas Müller

Thomas Müller

Un año con las golondrinas

Un año con los gorriones

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

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

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).

ISBN: 978-84-944295-8-3
40 páginas. Desde 5 años
ISBN: 978-84-945653-1-1
40 páginas. Desde 5 años

Thomas Müller

Un año con las cigüeñas
ISBN: 978-84-944295-8-3
40 páginas. Desde 5 años

ISBN: 978-84-945653-7-3
40 páginas. Desde 5 años

¿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).

Thomas Müller

Un año con las lechuzas
ISBN: 978-84-945653-1-1
40 páginas. Desde 5 años

¿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.

Thomas Müller

Un año con los picapinos
ISBN: 978-84-945653-7-3
ISBN:
978-84-945653-7-3
40 páginas.
Desde 5 años
40 páginas. Desde 5 años

Si escuchas un martilleo en el bosque, él no está lejos. ¡Es el bonito pico picapinos con su inconfundible
plumaje negro, blanco y rojo! En este delicado á́lbum informativo, acompañamos a este hábil constructor
a lo largo de todo un año y aprendemos a conocer su hábitat.

“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).
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Un año con…

Thomas Müller
AD

VED

NO

Un año con las grullas
40 páginas a todo color
en cartoné
Formato: 25,6 x 22,1 cm
ISBN: 978-84-124914-3-2
Desde 5 años

¿Qué vuela gritando en el cielo sobre nosotros?
Son grullas de camino a sus cuarteles de invierno. En este libro
nos aproximamos mucho a los “pájaros de la felicidad”
y acompañamos a una familia de grullas todo el año, desde el
cortejo con su impresionante danza hasta la crianza de los jóvenes
y el primer viaje juntos, el gran desfile de las grullas.

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.
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EcoLóguez

Premiado como
el libro más bello
por la fundación
t
Stiftung Buchkuns
en aalemania.

¡Disponible
también
en catalán!
EL MEU PETIT
JARDÍ

¡Disponible
también
en catalán!
EL MEU PETIT
BOSC

Mi pequeño bosque

Mi pequeño Estanque

Mi pequeño jardín

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.
males.

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
na
naturaleza y de sostenibilidad.

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.

Katrin Wiehle

Katrin Wiehle

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

imPrE
SOS
CON
tiNta
ECOLó S
giCaS

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

Katrin Wiehle

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

LiBrOS HECHOS
CON EL 100%
dE PaPEL
rECiCLadO

Mi pequeño mar
Katrin Wiehle

Mi pequeña montaña

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

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: 978-84-947052-0-5
Desde 3 años

¡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.

Mi pequeña selva
Katrin Wiehle

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

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.

¿¿Dónde está
MMatilda?

M pequeño libro
Mi
dde los pájaros

Eva Muszynski
E

Katrin Wiehle
K

16 páginas a todo color, en cartón reciclado
F
Formato: 15,5 x 20 cm
IS
ISBN: 978-84-948183-4-9
D
Desde 3 años

trinan y aletean en árboles y en arbustos.
mirlos, gorriones, petirrojos y muchos
más pájaros autóctonos muestran cómo
viven y cómo se les puede reconocer.
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ESCUCHa SUS
triNOS EN
NUEStra WEB

El elefante lleva tiempo esperando a su
amiga, la ratona. Pero ella no viene.
Sus amigos el zorro y la jirafa le ayudan
a buscarla. ¿dónde se habrá metido
matilda?

26 páginas a todo color,
en cartón reciclado
Formato: 15 x 15 cm
ISBN: 978-84-948183-2-5
Desde 3 años

¡Disponible
también
en catalán!
ON ÉS LA
MATILDA?
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EcoLóguez
16 páginas a todo color, en cartón reciclado
Formato: 26 x 34 cm
ISBN: 978-84-120521-2-1
Desde 3 años

Katrin Wiehle
“El álbum pone color a una gran variedad
zoológica que puede disfrutarse al mismo
tiempo que se escuchan los sonidos propios
de cada protagonista. Una invitación a conocer
y amar la naturaleza desde sugerentes puntos
de vista, ilustrada con la elegancia y limpieza
de trazo habitual de esta artista” (Canal Lector).
ESCANEA ESTE QR Y ESCUCHARÁS LOS SONIDOS DEL OCÉANO

16 páginas a todo color, en cartón reciclado
Formato: 26 x 34 cm
ISBN: 978-84-949257-8-8
Desde 3 años

Katrin Wiehle
En la verde primavera, las aves comienzan a anidar y se puede
saltar en los charcos. Después empieza a hacer calor y todos se
reúnen en el lago para nadar o comer helado, ¡el verano está aquí!
En otoño, las aves migratorias se marchan, el erizo busca un lugar
para hibernar y la ardilla esconde nueces. ¡Y cuando llega el
invierno, hacemos muñecos de nieve y patinaje sobre hielo!

16 páginas a todo color, en cartón reciclado
Formato: 26 x 34 cm
ISBN: 978-84-121583-0-4
Desde 3 años

Katrin Wiehle
En el prado, pastan cabras y ovejas; en el establo, esperan
cerdos y vacas a que les dejen también salir. En la granja,
los gansos graznan mientras las gallinas están ocupadas
poniendo huevos. El tractor rueda por los campos, pero el
granjero se echa primero una pequeña siesta en el jardín
entre el aroma de las flores y los árboles frutales.
¿Encuentras al pequeño ratón que
se ha escondido en cada una de las siete dobles páginas?
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Pequeñológuez

Jutta Bauer

Jutta Bauer

Jutta Bauer

Jutta Bauer

ISBN: 978-84-96646-66-7
16 páginas. Desde 18 meses

ISBN: 978-84-96646-65-0
16 páginas. Desde 18 meses

ISBN: 978-84-123116-5-5
16 páginas. Desde 18 meses

ISBN: 978-84-96646-53-7
16 páginas. Desde 18 meses

Jutta Bauer

Jutta Bauer

Emma come
“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).

Emma en casa
“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
Jutta Bauer

Un animal tan grande come de la
pequeña mano de Emma. ¿dónde se
encuentra Emma? Emma está en el zoo
con su papá. ¿Qué animales descubre?
acompaña a Emma en su visita al Zoo.

Emma y la Navidad

ISBN: 978-84-944295-2-1
16 páginas. Desde 18 meses

Emma llora

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

Una pequeña
casa en el bosque

ISBN: 978-84-96646-52-0
16 páginas. Desde 18 meses

ISBN: 978-84-945653-4-2
16 páginas. Desde 18 meses

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

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?

Doro Göbel
Peter Knorr

Doro Göbel
Peter Knorr

Doro Göbel
Peter Knorr

Doro Göbel
Peter Knorr

ISBN: 978-84-120521-7-6
16 páginas. Desde 2 años

En el circo

La excursión

ISBN: 978-84-948183-0-1
16 páginas. Desde 2 años

ISBN: 978-84-96646-77-3
16 páginas. Desde 2 años

ISBN: 978-84-96646-57-5
16 páginas. Desde 2 años

Emma juega fuera
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!

¡Aquí se construye!
“… horas y horas de entretenimiento
para los pequeños lectores (y aquellos
que les acompañen a la hora de descubrir todos los detalles y secretos que
esconde cada estancia” (Canal Lector).
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Emma ríe

Emma en el zoo

En barco por el río
“Un personaje, un pequeño detalle de
una escena que llame la atención del
lector y a dejarse llevar por las páginas
de este álbum sin texto de gran formato a ver qué pasa...” (Elisa Yuste,
Consultoría en Cultura y Lectura).

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).

recomendado por Canal Lector:
recomendado por Canal Lector:
“Un álbum sin texto, donde las imágenes, “… un cuento en imágenes para desarrollar la percepción visual gracias al
a doble página, presentan diferentes
juego que propone de buscar varios
escenarios relacionados con el circo.
elementos y que invita al lector a comademás, propone al lector un juego de
partir un agradable rato en familia”.
búsqueda de diferentes personajes”.
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Pequeñológuez
A
Annika
Henning
M
Maria
Nilsson

El perrito Rund y la planta
E
IS
ISBN:
978-84-96646-76-6
116 páginas. Desde 2 años

“
“Propuesta
dirigida a los más pequeños que
eexplica, 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).

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.

A
Annika
Henning
M
Maria
Nilsson

Doro Göbel
Peter Knorr

E perrito Rund y los
El
ccontrarios

Nuestra Casa
ISBN: 978-84-944295-6-9
16 páginas. Desde 2 años

I
ISBN:
978-84-96646-75-9
116 páginas. Desde 2 años

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

E simpático perrito rund explica los conEl
trarios
t
de forma divertida a los más pequeños:
ñ arriba y abajo, rápido y lento, contento
y triste, etc.

Matthieu Maudet

Matthieu Maudet

¡Hay un lobo!

Los calcetines

ISBN: 978-84-947052-9-8
24 páginas. Desde 1 año

ISBN: 978-84-949257-2-6
30 páginas. Desde 1 año

¿dónde están los calcetines de marieta?
¿Están debajo de la cama? No hay dos
iguales, pero ¡cuidado! ¿Son realmente
calcetines? ¡atrápalos,
¡ p , marieta!

“Un divertidísimo relato para leer con los
más pequeños de la casa, secuenciado
con algunos elementos propios del
lenguaje del cómic, y protagonizado
por personajes de trazos caricaturescos
en una particular ciudad, rebosante de
luz y color” (Canal Lector).

N
Nele
Moost
M
Miriam Cordes

Matthieu Maudet

¡Ocupado!
ISBN: 978-84-120521-6-9
30 páginas. Desde 2 años

“Orientado a los primeros lectores, los
personajes interactúan a través de
bocadillos en una trama divertidísima
para disfrutar en compañía. Un gag
lleno de color editado en un formato
ideal para la manipulación de los más
pequeños de la casa” (Canal Lector).

U estrella brilla
Una
p
para ti
I
ISBN:
978-84-96646-25-4
116 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.

Isabel Pin

El pequeño agujero
Séverin Millet

Una noche de luna
llena en mi jardín
ISBN: 978-84-947052-3-6
32 páginas. Desde 2 años

“Original y sugestivo, permitirá a los
acompañantes inventar varias historias para los lectores diminutos si afilan bien los sentidos y la vista…”
(Canal Lector).

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 hacerlo solos” (CLIJ, Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil).

IIsabel Pin

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

“
“Una
auténtica gozada para los pequeños
imitadores de voces”
(Westfällische Nachrichten).
““Un reto a la fantasía” (Leben und
erziehen - Vivir y educar).
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Pequeñológuez
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

Cédric Ramadier
Vincent Bourgeau

Comer un lobo

Abre bien los ojos

ISBN: 978-84-948183-1-8
22 dobles páginas
desplegables. Desde 1 año

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).

Cédric Ramadier
Vincent Bourgeau

“... lo primero que debemos hacer para
disfrutar de la propuesta de ramadier
y Bourgeau es cerrar los ojos, relajarnos e imaginar un cambio brusco en
j ((Canal Lector).)
el ppaisaje”

¡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).

Cédric Ramadier
Vincent Bourgeau

El libro enfadado
ISBN: 978-84-945653-8-0
20 páginas. Desde 1 año

“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
Vincent Bourgeau

Cédric Ramadier
Vincent Bourgeau

El libro que tiene pupa

El libro que duerme

ISBN: 978-84-121583-7-3
20 páginas. Desde 1 año

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).
r gatos).
(Cuatro
ro

Cédric Ramadier
Vincent Bourgeau

El libro que tiene miedo

“Con delicadeza y mucho humor, los
autores vuelven a plantear un relato
interactivo, que invita a actuar para
lograr una sonrisa (...). Un texto del que
emana el poder curativo de la alegría...
(C
((Canal
anal Lector).
Lector)
r)
r.

ISBN: 978-84-949257-4-0
20 páginas. Desde 1 año

“Una sencilla y efectiva propuesta
para leer en compañía que ofrece,
con humor, claves idóneas para lograr ell
mejor descanso” (Cuatrogatos).

Ulises Wensell
Paloma Wensell
Britta Teckentrup

¡Corre a casa,
ratoncito!

ISBN: 978-84-96646-92-6
36 páginas. Desde 2 años
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“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).

El pequeño búho
y la gran luna

Fredrik Vahle
Helme Heine

Los colores

ISBN: 978-84-96646-40-7
12 páginas. Desde 2 años

“… 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).

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!

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).
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Lóguez 7/10
96 páginas a todo color, en cartoné
Formato: 15,7 x 20,5 cm
ISBN: 978-84-121583-2-8
Desde 7 años

Katja Gehrmann

Oso de ciudad

Un día, cuando se despierta el oso, el bosque parece extrañamente vacío. ¿Dónde estarán los otros animales? "Se han mudado a la ciudad", explica el halcón. "Allí hay cuevas cálidas, comida deliciosa y, sobre todo,
¡no hay cazadores!". Al oso le gusta eso, se pone en marcha y deambula por la ciudad. Pero los demás animales, en cuanto se enteran, piensan que les pone en peligro y quieren deshacerse de él lo más pronto posible; sin embargo, antes tendrán que atraparlo.

80 páginas a todo color, en cartoné
Formato: 15,7 x 20,5 cm
ISBN: 978-84-949257-1-9
Desde 7 años

Markus Orths, con ilustraciones de Kerstin Meyer

El niño más rico del mundo

El padre de Jakob es rico pero no tiene tiempo para su hijo. Jakob se siente muy solo en la nueva casa grande
y visita a su abuela con regularidad. También Ayasha y su hijo visitan a la abuela. Tuvieron que huir de su país
y el nuevo hogar que se les ha asignado no es más que un pequeño espacio en un gimnasio escolar.
Todo cambiará cuando, al regresar de una fiesta, Jakob y su padre se encuentran con la casa vacía. Los ladrones se lo llevaron todo. Esa noche, padre e hijo sólo tienen un balón de fútbol que los ladrones no se llevaron
y una vieja tienda de campaña donde pasar la noche.

72 páginas a todo color, en cartoné
Formato: 15,7 x 20,5 cm
ISBN: 978-84-947052-5-0
Desde 7 años

Markus Orths, con ilustraciones de Kerstin Meyer

la cebra bajo la cama

Una mañana, Hanna encuentra a una cebra bajo su cama, así sin más. Hanna es nueva en el barrio y en el
cole y además tiene dos papás. A ella le parece estupendo que la cebra la acompañe a clase y participe
como una más. Bräuninge, así se llama la cebra, es muy buena en cálculo, escritura, gimnasia... Pero, ¿se
le permitirá quedarse? Lo que sí es seguro es que Hanna nunca olvidará ese día de colegio.
“... Una divertida fábula, ilustrada con delicadeza, que lanza un eficaz mensaje contra los tópicos, prejuicios
y la doble moral que, a veces, encontramos en ciertos comportamientos sociales” (Canal Lector).

68 páginas a todo color, en cartoné
Formato: 15,7 x 20,5 cm
ISBN: 978-84-947052-6-7
Desde 7 años

Isabel Pin

mi mejor amigo es un gorila

A Nine le gusta ir al zoo. Conoce a todos los animales por sus nombres, pero especialmente un nuevo habitante del zoo le ha llegado al corazón: Jo, el gigantesco gorila. A partir de ahora, Nine va casi todos los
días a visitar a su nuevo amigo. Hasta que un día no se lo puede creer: Jo sale de su recinto, estrecha la pequeña mano de Nine en la suya y ambos se marchan caminando. ¡Comienza una gran aventura!

“... Un texto escrito con delicadeza y bañado por las poéticas propuestas de una artista que fue nominada
para el prestigioso premio ALMA en varias ocasiones” (Canal Lector).
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Rosa y Manzana

Arturo Abad
Carme Peris

Miren Agur
Estibalitz Jalón

Martin Baltscheit

Martin Baltscheit

Ross

El león que no sabía
escribir

ISBN: 978-84-942305-5-4
32 páginas. Desde 5 años

ISBN: 978-84-947052-1-2
36 páginas. Desde 4 años

ISBN: 978-84-96646-03-2
32 páginas. Desde 4 años

ISBN: 978-84-96646-59-9
36 páginas. Desde 7 años

Pintor de lunas
“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”.

“La obra permite establecer un
diálogo cómplice para estimular a
los niños a que expresen y valoren
tanto el cariño a los animales y su
cuidado, como la relación entre
padres e hijos” (Fundación
Cuatrogatos).

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

El oro de la liebre
“Los autores utilizan personajes
clásicos (los animales del bosque)
para crear 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).

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, 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 / 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).
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”... 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).

Premio Alemán al Libro Infantil
y Juvenil 2011.

Martin Baltscheit
Christine Schwarz

ISBN: 978-84-942733-2-2
48 páginas. Desde 5 años

El zorro que perdió
la memoria

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

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

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).
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Rosa y Manzana
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).

Rolf Barth
Daniela Bunge

Mi otro abuelito
ISBN: 978-84-949257-6-4
40 páginas. Desde 5 años
“Una simpática metáfora para explicar
las terribles consecuencias de la
demencia senil (...). relato cargado de
amor y verdad” (Canal Lector).

– 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 “Lib
“Libros
i ro
ib
r sm
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.
Jutta Bauer

Jutta Bauer

Gato Liam
ISBN: 978-84-121583-4-2
56 páginas. Para todas las edades
“Una simpática aproximación al universo
gatuno relatado en primera persona por
todo un experto a partir de largos años
de vida en común con el género humano,
escrito e ilustrado por la célebre artista
alemana Jutta Bauer” (Canal Lector).

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).

Jutta Bauer

La reina de los colores
ISBN: 978-84-89804-60-9
64 páginas. Desde 5 años
Existe edición en catalán:
La reina dels colors
“Un libro para todas las edades” (CLIJ).

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, àlbum il·lustrat.
– Seleccionado por la Fundación gSr
y la CEgaL para el catálogo “Libros
con dos miradas”.

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).

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).

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).

Rotraut Susanne Berner

El sombrero volador
ISBN: 978-84-123116-2-4
40 páginas. Desde 3 años

dejarse llevar por el viento siempre es un
placer, pero cuando eres un sombrero de la
suerte, el viaje puede volverse inesperado.
Puedes incluso encontrarte viajando en la
cabeza de un pato, de una cabra... o que, de
tu interior, aparezca un conejo. Y, de repente,
¡oh sorpresa!, vuelves a la cabeza de tu
dueño. El viento vuelve a soplar y...
“Sin necesidad de palabras, al ritmo de
ilustraciones a sangre en las que la autora
captura con elegancia escenas cotidianas
por las que desfilan distintos personajes
que van cobrando protagonismo, la historia
nos atrapa y dibuja una sonrisa, mejor si es
compartida a la hora de admirar en silencio
este divertido álbum” (Canal Lector).
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Kirsten Boie
Jutta Bauer

Quint Buchholz

Una vida cualquiera

Duerme bien,
pequeño oso

ISBN: 978-84-96646-96-4
32 páginas. Desde 8 años

ISBN: 978-84-96646-67-4
40 páginas. Desde 3 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).

“Precioso álbum ilustrado” (El País).

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

Todo tiene su tiempo
ISBN: 978-84-120521-9-0
64 páginas.
Para todas las edades

"Obra imprescindible, seductora para
cualquier tipo de lector, que ayuda a
valorar la riqueza de cada minuto de
vida y a ser optimistas frente a los
tiempos oscuros" (Canal Lector).

Fulvia Degl'Innocenti
Roberto Lauciello

El secreto de Tom
Ossobuco
ISBN: 978-84-96646-94-0
36 páginas. Desde 5 años

Paula Carbonell
Ester García

El más rápido
ISBN: 978-84-944295-9-0
36 páginas. Desde 6 años

“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).

Premio Fundación Cuatrogatos 2017.
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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.

Kitty Crowther

El niño raíz

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

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).

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 Múnich.

– Th
TThee ye
yyear's
ar's
' best 2009 lillist.
's
ist
is
– 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.
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Nuria Díaz Reguera
Raquel Díaz Reguera

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

Raquel Díaz Reguera

Un banco en la plaza
ISBN: 978-84-948183-6-3
44 páginas. Desde 5 años

“... La conversación que surge entre los
Seleccionado por la Fundación Cuatrogatos distintos personajes está dibujada con
como uno de los 20 libros altamente reco- ternura, como la mirada de los vecinos
que han encontrado un punto de unión
mendados para 2013.
para sumar sus ilusiones: el banco del
pueblo, ese que siempre reserva un sitio
para los que apuestan por la imaginación”
(Canal Lector).

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).

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.

Claude K. Dubois

Akim corre
Doris Dörrie
Julia Kaergel

Luisa quiere ser
princesa
ISBN: 978-84-89804-70-8
32 páginas. Desde 5 años

Mohieddin Ellabad

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

– Manzana de Oro de la Bienal Internacional 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”.

Zoran Drvenkar
Jutta Bauer

¿Te acuerdas?
ISBN: 978-84-945653-5-9
40 páginas. Desde 6 años

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).

“Emocionante recorrido vital cuya intensidad – Premio Álbum Ilustrado del Año
(2016) del gremio de Libreros de
es redoblada por las ilustraciones de una
madrid.
artista irrepetible, que sabe plasmar a la
perfección el espíritu de libertad, emoción – Premio Alemán de Literatura
Infantil y Juvenil 2014.
y pureza asociado a la etapa que añoran
– Premio Católico al Libro Infantil y
los mismos que, muchos años después,
Juvenil 2014.
siguen agarrándose de la mano y viviendo
– Libro del Mes, febrero 2014.
las mismas sensaciones" (Canal Lector).
– Los Mejores 7 Libros para Jóvenes
Lectores (Noviembre, 2013).
– Sapo del Mes de Marzo de Die Stube
(Viena, 2014).

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).

Horacio Elena

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

“… abrimos este álbum con muchas y
buenas expectativas. Y su contenido
no nos defraudará (…) Es 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.
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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
d s Monats
de
t (Lince del mes) de aabril de 2002, concedido por el semanario
ts
Die Zeit y Radio Bremen.
– Eule des Monats (Lechuza del mes) de abril de 2002, concedido por el Bulletin
Monatsmagazin.

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
Stiftung Buchkunst.

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

El maravilloso viaje
a través de la noche

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

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

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).
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ISBN: 978-84-96646-01-8
56 páginas. Desde 6 años

Heinrich Heine
Peter Schössow

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

ISBN: 978-84-89804-78-4
28 páginas. Desde 5 años

La verdadera historia
de los colores

ISBN: 978-84-85334-32-2
40 páginas. Desde 5 años

ISBN: 978-84-96646-86-5
48 páginas. Desde 4 años

Ernst Jandl
Norman Junge

Ernst Jandl
Norman Junge

ISBN: 978-84-89804-21-0
36 páginas. Desde 3 años
“… sencillamente, una maravilla” (Babar).

ISBN: 978-84-89804-99-9
32 páginas. Desde 4 años

Ser quinto
Helme Heine

Por el mar de las Antillas
anda un barco de papel

El pobre Pedro

Alberta va en busca
del amor

Eva Heller

Nicolás Guillén
Horacio Elena

Premio Bologna Ragazzi.

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).

Antípodas
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Heinz Janisch
Aljoscha Blau

La batalla de Karlavach
ISBN: 978-84-120521-4-5
32 páginas. Desde 6 años

“Una brillante metáfora con la que el
austriaco Janisch construye un alegato
antibelicista (…). Una colección de
escenas firmadas por el artista ruso
aljoscha Blau, varias veces nominado
al aLma gracias a un personal e
inconfundible estilo que en este álbum
alcanza esplendor” (Canal Lector).
incluido en la lista White ravens 2019
de la internationale Jugend Bibliothek.

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
Heinz Janisch
Gerhard Haderer

La gran carrera

ISBN: 978-84-96646-28-5
32 páginas. Desde 5 años

Premio austriaco al Libro Infantil y
Juvenil 2008.

ISBN: 978-84-949257-7-1
40 páginas. Desde 4 años

Heinz Janisch
Wolf Erlbruch

El rey y el mar
ISBN: 978-84-96646-42-1
48 páginas.
Para (casi) todas las edades

"Janisch nos vuelve a sorprender con
uno de esos álbumes que, tras una apariencia humorística aﬁanzada por las
ilustraciones de corte caricaturesco de
gerhard Haderer, esconde una historia
bastante crítica en la que los adultos se
pueden ver reflejados" (Donde viven los
monstruos: LIJ).

“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).

Jutta Langreuter
Reinhard Michl

Un hogar para el
pequeño lobo

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).

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).

Hanna Johansen
Rotraut Susanne Berner

El Pes

ISBN: 978-84-85334-99-5
32 páginas. Desde 4 años
“Un álbum mágico” (Babar).

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.

Marjaleena Lembke
Cornelia Haas

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

Liz Lofthouse
Robert Ingpen

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

“¿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.

ISBN: 978-84-85334-90-2
32 páginas. Desde 10 años

“Una historia tierna y simpática, para
disfrutar de un momento en la mejor
compañía, que une a pequeños y
mayores” (Canal Lector).

Daniel Martín
Ramón Trigo

El monstruo
ISBN: 978-84-96646-23-0
28 págs. Desde 6 años
Premio Sal a escena contra la
discriminación.

Eva Mejuto
Bea Gregores

“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 internacional 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.

La lavandera de San Simón
ISBN: 978-84-123116-3-1
40 páginas. Desde 8 años

La isla de San Simón fue, durante la guerra civil,
cárcel y campo de concentración para más de
seis mil hombres inocentes. muchas fueron las
mujeres que, desinteresadamente, ayudaron a
hacerles más soportable la condena llevándoles
comida y ropa limpia a la isla.

“Un relato ilustrado, riguroso pero sensible, del día a día de las lavanderas de San
Simón, narrado al compás de la propuesta gráfica de la artista viguesa Bea gregores,
que utiliza escenarios realistas y personas con nombre y apellido para capturar con
todo detalle lo cotidiano inmerso en un ambiente opresor” (Elisa Yuste en su blog 5
guisantes).
"Las fotografías en tonos sepia que aparecen en las guardas nos introducen en el
tiempo, no tan lejano, en el que ocurrieron los terribles hechos que se esbozan en la
trama de este libro ilustrado para lectores adolescentes (...). Emotivo y crudo relato
ilustrado, narrado con delicadeza al son de las propuestas pictóricas de la artista
viguesa Bea gregores” (Canal Lector).
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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.

Juul

Mi gran familia

Recomendado por Cuatrogatos.

Para siempre

Gregie de Maeyer
Koen Vanmechelen

Joe Lyward

ISBN: 978-84-947052-7-4
32 páginas. Desde 5 años

Kai Lüftner
Katja Gehrmann

Leo Meter

Cartas a Bárbara
ISBN: 978-84-85334-64-3
66 páginas. Desde 8 años
“Un buen libro” (Diario de León).

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).
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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).

Christian Morgenstern
Norman Junge

Reinhard Michl

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).

ISBN: 978-84-96646-69-8
32 páginas. Desde 5 años

El moco

A veces me gustaría ser
Max
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.

– Premio Luchs, concedido por el
semanario alemán Die Zeit.
– Premio al mejor libro del mes, otorgado
por la Academia Alemana de Literatura
Infantil.

Gonzalo Moure
Juan Hernaz

Jörg Müller

Silbo del dromedario
que nunca muere
ISBN: 978-84-947052-2-9
40 páginas. Desde 7 años

“Para la reflexión, sí; pero, también, para
el disfrute de los ojos, del corazón, la
inteligencia y la sensibilidad de los
lectores, esta historia para todas las
edades" (J.L.P. en Peonza).

El soldadito de plomo
Wolfgang A.Mozart
Jutta Bauer

Bona Nox

ISBN: 978-84-89804-97-5
32 páginas. Desde 4 años

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

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

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 Canal Lector.
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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).

Isabel Pin

Querida tú
a quien no conozco
“Un álbum de pequeñas dimensiones, pero de un gran trasfondo
escondido detrás de una inocencia,
ternura y curiosidad propias de
la infancia" (David Gómez,
Biblogtecarios).

Karl Rühmann
Maria Stalder

“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).
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“La prosa de richter… sorprende en cada
frase, nos ilumina con una lógica infantil tierna, desconcertante y evocadora”
(Revista Babar).

“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.

ISBN: 978-84-121583-1-1
32 páginas. Desde 5 años

Dora Sales
Enrique Flores

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

ISBN: 978-84-942305-2-3
32 páginas. Desde 3 años

ISBN: 978-84-96646-83-4
32 páginas. Desde 6 años

No sin mis cosas
preferidas

ISBN: 978-84-120521-0-7
32 páginas. Desde 5 años

Pequeño pájaro
de tierra

ISBN: 978-84-96646-68-1
40 páginas. Desde 7 años

Clarice era una reina

Sepideh Sarihi/ Julie Völk

El viejo lobo

Oliver Scherz
Eva Muggenthaler

José Rosero

Cuando yo hice de María

ISBN: 978-84-949257-9-5
32 páginas. Desde 5 años

El viejo lobo nota que sus fuerzas están
disminuyendo. Para él, es más difícil
que antes escapar de sus perseguidores.
Por eso quiere encontrar un lugar donde
ya no tenga que esconderse.

Jutta Richter
Jacky Gleich

“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).

"La iraní Sarihi elabora con delicadeza
una sencilla pero emocionante historia,
que refleja los sentimientos de los
protagonistas de la crisis migratoria
que vivimos en la actualidad (...). trazos
claros de viva limpieza, palabras que
calan hondo en el corazón y una fusión
perfecta de escenarios para retratar la
forma en que debe plantar raíces e iniciar
vida sin sus viejos afectos y seguridades...” (Canal Lector).

– Premio Bologna Ragazzi 2020.
– Seleccionado para la colección del
Premio Austríaco al Libro Infantil.

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).

Kathrin Schärer

Estar ahí.
¿Qué sientes tú?
ISBN: 978-84-123116-4-8
64 páginas. Desde 3 años

"Precisamente en la representación de
emociones y estados de ánimo, Schärer
es una maestra. Nadie como ella
consigue dotar a los animales de una
mímica y gesticulación tan expresiva"
(Neue Zürcher Zeitung).
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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” (Fundación
Cuatrogatos).

Peter Schössow

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

“… nos sentimos maravillados al reparar
en cómo se puede expresar tanto en tan Peter Schössow
poco (…). Sencillamente magnífico” (CLIJ). ¡¡Máaas!!
ISBN: 978-84-96646-45-2
Premio Alemán al Libro Infantil.
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).

Jürg Schubiger
Rotraut Susanne Berner

Peter Schössow

Cuando la Muerte vino
a nuestra casa

¡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).

ISBN: 978-84-96646-89-6
32 páginas. Desde 6 años

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).

“... 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
i
llectura... Ell niño
iñ que llea este relato
l 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 Fundación Buchkunst.
– mención especial del Premio Alemán de Diseño 2014.

Jürg Schubiger
Eva Muggenthaler

Mil diabluras

ISBN: 978-84-947052-8-1
40 páginas. Desde 6 años

“... ¿qué puede hacer un pequeño
diablo en un mundo como este? Su
maestra y los compañeros de clase
tratan de comprender sus sentimientos
y añoranzas, al mismo tiempo que
los lectores descubrimos las mil
razones que le han traído hasta aquí”
(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).

Ramón Trigo
Blanca Trigo

Jörg Steiner / Jörg Müller

El Gran Gris

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

ISBN: 978-84-89804-80-7
36 páginas. Desde 10 años
“todos tenemos algo de gran gris”
(Heraldo de Aragón).
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Anu Stohner
Henrike Wilson

Anu Stohner
Henrike Wilson

La oveja Carlota

La oveja Carlota
y sus amigos

ISBN: 978-84-96646-56-8
32 páginas. Desde 6 años

ISBN: 978-84-96646-70-4
32 páginas. Desde 6 años

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

“El gran formato del libro y las espléndidas
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).

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

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).
– 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.

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).

Antonio Ventura
Federico Delicado

Antonio Ventura
Federico Delicado

ISBN: 978-84-89804-83-8
36 páginas. Desde 8 años

ISBN: 978-84-89804-31-9
32 páginas. Desde 8 años

La espera

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).
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El Tren

“Una bella metáfora” (CLIJ).

Henrike Wilson

¡Qué aburrimiento!
ISBN: 978-84-945653-6-6
32 páginas. Desde 4 años
“Un álbum ilustrado ideal para los más
pequeños de la casa y que les invitará
a despertar su imaginación” (Canal
Lector).

Irene Verdú
Mr. Danga

Leona anda suelta
ISBN: 978-84-121583-5-9
40 páginas. Desde 5 años

Un homenaje a gloria Fuertes, a la
poesía y una invitación a la lectura.
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Frantz Wittkamp
Axel Scheffler

En los bosques adentrado, un león capturado
ISBN: 978-84-945653-9-7
48 páginas. Desde 8 años

“Los textos, algunos realmente brillantes y otros más herméticos, se ven iluminados
por el trabajo de ilustración (...). tiene la virtud de ser interesante, diferente y arriesgado” (Revista Babar).
“... un torrente de imaginación que los autores han tratado de capturar en una colorista
propuesta que exige la complicidad de los lectores (...). todo cabe en el universo
pictórico de Scheffler y Wittkamp, pirotecnia ingeniosa al servicio de la infancia"
(Canal Lector).

Dolf Verroen
Wolf Erlbruch

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

Philip Waechter

Días de hijo
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.

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).

“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.

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).

Henrike Wilson

Cinco avellanas
para Ardilla
ISBN: 978-84-123116-0-0
32 páginas. Desde 3 años

“... Un relato desnudo de artificios que
capta, a través del simpático periplo de
la protagonista, el cambio de tonalidades que se producen en la naturaleza
a medida que avanzan las estaciones”
(Canal Lector).
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Lector Joven

TRES PROPUESTAS PARA UNA BUENA
96 páginas a todo color, en cartoné
Formato: 16,8 x 22,5 cm
ISBN: 978-84-120521-3-8
Desde 7 años

GERDA RAIDT

BAo SURmAás molesta

d la cosa
Tosobre

del mundo

Algunos premios recibidos:
- Premio al libro más inteligente del año (Smart Books
Award) en el Festival Copérnico Polaco en Cracovia.
- Klima Buchtipp des Monats de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil Volkach e.V., mayo 2019.
- Smart Book 2019, edición para niños (Universidad
Jagiellonian y Fundación Euclid).

“Gerda Raidt ha escrito (e ilustrado) un libro que muestra todas las caras de nuestros desechos. Dobles páginas
que indagan en cómo ha evolucionado nuestra relación con las cosas y muestra que, tanto lo pequeño como
lo grande, son un enorme problema. Desde la casa a la ciudad y la industria: con poco texto cuenta mucho (y
muy bien), e invita a una reflexión profunda sobre nuestros hábitos y costumbres” (Ana Garralón).
“¿Queréis regalar a vuestros hijos, amigos, familia, conocimiento y conciencia? Esta es una muy buena manera
de hacerlo (...). Es un libro que da sugerencias concretas y supone una contribución relevante a las preguntas
actuales” (Marta García Rodríguez en Biblogtecarios).

96 páginas a todo color, en cartoné
Formato: 16,8 x 22,5 cm
ISBN: 978-84-120583-6-6
Desde 7 años

CHRISTINA STEINLEIN
MIEKE SCHEIER

¡sin agua
nada es posible!
Todo sobre la materia más importante del mundo
Algunos premios recibidos:
- Seleccionado como uno de los libros más bellos por la Stiftung
Stif
ift
if
ftung
Buchkunst.
B hk
t
- Umwelt-Buchtipp (Consejo del Libros sobre Medioambiente)
Marzo 2020 (Academia Alemana de Literatura Infantil y Juvenil).

“Un libro ideal para contribuir a la concienciación y valorar la importancia de este recurso, con elementos sugerentes para trabajar diferentes conceptos tanto en el ámbito familiar como escolar” (Canal Lector).
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¿Cuánto calor
es 1 grado más?
Lector Joven

A EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL

¿Qué pasa con el cambio climático?
96 páginas
á i
a ttodo
d color,
l
en cartoné
t é
Formato: 16,8 x 22,5 cm
ISBN: 978-84-120521-8-3
Desde 7 años

KRISTINA SCHARMACHER-SCHREIBER
STEPHANIE MARIAN

Algunos premios recibidos:
- Libro científico del año 2020, categoría Junior
(Ministerio Federal de Educación, Ciencia e Investigación de Austria).
- Leipziger Lesekompass 2020 (Feria del Libro de
Leipzig y Fundación Lesen).
- Libro del Clima del mes de diciembre 2019 de la
Academia Alemana de Literatura Infantil y Juvenil.
- Premio Anual EMYS 2019 para libros infantiles y
juveniles de no ficción (pro Wissen Potsdam e.V.)
y Biblioteca de la Ciudad y del Estado de Potsdam y la Asociación de Editores de Libros para
Jóvenes e.V.

“Es un libro que expone de forma sencilla y concreta todas
las acciones que hemos realizado para llegar a causar el
cambio climático (…). Esta obra es un viaje eterno, que va
desde el pasado al presente y se proyecta al futuro. Es un
viaje duro por nuestro planeta, por nuestros países, por
nuestra forma de vida, por nuestra forma de sentir, por nuestra irresponsabilidad, por nuestra educación, por nuestra
conciencia...” (Marta García Rodríguez en Biblogtecarios).
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GrandesMomentos

Jutta Bauer

Yo pasé por
el infierno

Raquel Díaz Reguera

Mis pequeños
placeres

Jorge Gonzalvo / Cecilia Varela

Jorge Gonzalvo / Cecilia Varela

Helme Heine

ISBN: 978-84-96646-82-7
40 páginas. Desde 13 años

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

ISBN: 978-84-96646-72-8
36 páginas. Para todas las
edades

ISBN: 978-84-96646-38-4
36 páginas. Para todas las
edades

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

Heinz Janisch / Jutta Bücker

Ole Könnecke

Ole Könnecke

Ole Könnecke

¡Mucha suerte!

¡Que te
mejores!

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

Heinz Janisch / Jutta Bauer

Sencillamente
tú
ISBN: 978-84-96646-15-5
32 páginas. Para todas las
edades

“Cada imagen, a página completa “Un breve y delicado cuento sin
y en pequeño formato, refuerza
edad construido con palabras
el poder evocador de las palabras. sencillas y evocadoras e imágeEscogidas con precisión, emocio- nes suaves, abiertas y cargadas
narán a los lectores preadolesde simbolismo. Bálsamo para
centes y a todos aquellos que
ánimos convalecientes” (Tiempo
observan y aprecian el valor de
de lecturas / Civican).
cada segundo de nuestra existencia” (Canal Lector).

Mi felicidad
eres tú

Corazón
para regalar

ISBN: 978-84-945653-2-8
Para todas las edades

ISBN: 978-84-96646-79-7
40 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).

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

Jutta Richter / Henrike Wilson

¡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).
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Despedida
de Tristeza

Te regalo
un cuento

“... Ábrelo, léelo y seguro que
deseas compartirlo con muchas
personas…” (Canal Lector).

ISBN: 978-84-96646-63-6
36 páginas. Para todas las
edades

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

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

“… 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).

ISBN: 978-84-96646-95-7
36 páginas. Para todas las
edades

Peter Schössow

Philip Waechter

Philip Waechter

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

Todo lo que
deseo para ti

Yo contigo
y tú conmigo

Muy famoso

Yo

ISBN: 978-84-96646-26-1
40 páginas. Para todas las
edades

ISBN: 978-84-96646-54-4
36 páginas. Para todas las
edades

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).

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

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

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

“Un álbum filosófico y poético
a la vez” (CLIJ).
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La joven colección
günther Feustel

Nino y la suerte
iSBN: 978-84-85334-04-9
96 pgs. desde 6 años

Ursula Fuchs

El pequeño dragón verde

isabel abedi

Whisper

iSBN: 978-84-96646-49-0

292 pgs. Cartoné. desde 12 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.

iSBN: 978-84-85334-42-1
64 pgs. desde 6 años

Nicolás guillén

alexa Hennig von Lange

Juri Korinetz

iSBN: 978-84-96646-37-7

iSBN: 978-84-85334-68-1
140 pgs. desde 12 años

Tengo
suerte

Allá lejos, detrás del río

Premio Alemán al Libro Juvenil.

Isla de rojo coral

iSBN: 978-84-85334-67-4
214 pgs. desde 11 años

212 pgs. Cartoné. desde 13 años

Christoph Hein
rotraut Susanne Berner
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.

Chinguiz aitmátov

El campo maternal
iSBN: 978-84-85334-59-9
112 pgs. desde 12 años

Friedrich ani

Hannes Binder / Lisa tetzner

Los Hermanos
Negros

iSBN: 978-84-96646-16-2

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 HeinrichWolgast, Literatura Juvenil sobre el
mundo laboral (alemania).

iSBN: 978-84-89804-73-9
204 pgs. desde 12 años

La niña que soñaba
la Bella Durmiente
Cecil Bødker

El hijo de María
iSBN: 978-84-85334-85-8
176 pgs. desde 12 años

88 páginas. Cartoné. desde 12 años

¿Qué es lo que realmente importa en la vida? Una mirada simpática a las veinte
cosas que los niños necesitan y que nadie debe perderse.

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

iSBN: 978-84-120521-1-4
140 páginas. Cartoné.
desde 12 años

Eva mejuto

22
segundos
Finalista Premio Hache 2021
Recomendado 2021 por la Fundación
Cuatrogatos.

gabriel Barnes

100 pgs. Cartoné. desde 11 años

iSBN: 978-84-121583-9-7

146 pgs. Cartoné. desde 12 años

El sabor de la luz

iSBN: 978-84-96646-41-4

Todo lo que
necesitas.
Las 20 cosas
más importantes
en la vida

inger Edelfeldt

Jim en el espejo
iSBN: 978-84-85334-41-4
188 pgs. desde 13 años

"22 segundos" se refiere, en primera persona, a momentos de la infancia
y la adolescencia de un joven transexual que, desde los primeros años,
sabe que su identidad de género no coincide con el sexo que le asignaron
al nacer. Un trabajo que busca hacer visible, desde la empatía, a un grupo
de personas históricamente silenciadas y denigradas que luchan para que
dejen de ser consideradas enfermas ante las leyes y la sociedad.
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La joven colección
José Luis Navarro

Jutta richter
günter mattei

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

Salah Naoura

gudrun Pausewang

Matti y Sami y
los tres errores
más grandes
del Universo
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.

La nube

iSBN: 978-84-96646-04-9
144 pgs. desde 12 años
– Premio Alemán al libro juvenil

gudrun Pausewang

Visita de niños

iSBN: 978-84-85334-69-8
144 pgs. desde 13 años

Star

216 pgs. Cartoné. desde 9 años

96 páginas. Cartoné. desde 9 años

iSBN: 978-84-944295-4-5

iSBN: 978-84-121583-3-5
144 pgs. Cartoné. desde 9 años

"richter maneja el conjuro de la escritura como pocas autoras en el campo de la literatura infantil…” (Canal Lector) y lo demuestra en
la trilogía sobre la Señora Lana, que se inicia con este lib
libro, ell relato
l dde llas
increíbles aventuras de merle y moritz y su extraña cuidadora nocturna.

JJutta richter
günter mattei
g

L Señora Lana
La
y el misterio de
llas sombrillas de
papel chinas
p
Jutta richter
El bosque de la
bruja y los
calcetines mágicos

Salah Naoura

La Señora Lana
y el aroma del
chocolate

iSBN: 978-84-96646-81-0

iSBN: 978-84-948183-8-7

iS 978-84-121583-8-0
iSBN:
144
1 pgs. Cartoné. desde 9 años

Los hermanos merle y moritz tienen una extraña cuidadora nocturna,
Obnubilana Wolkenstein, que no deja de plantearles enigmas. ¿Qué misterio
encierra su tienda negra? ¿Cómo es que allí se encuentra el límite con Chiquitania? ¿Por qué un día Sebastian Schneemilch desaparece como si se lo
hubiese tragado la tierra?
En este segundo volumen continúa la historia de merle y moritz y su mundo
fantástico, una historia que se completa en el tercer volumen: La Señora
Lana y el mundo tras el mundo.

200 páginas. desde 13 años

Jutta richter

Lea-Lina Oppermann

iSBN: 978-84-89804-37-1
96 pgs. rústica. desde 11 años

Lo que pensamos,
lo que hicimos

El día que aprendí a
domar arañas

Carolina

Una breve biografía
iSBN: 978-84-96646-13-1

208 pgs. Cartoné. desde 12 años

36
36

El verano del lucio
iSBN: 978-84-89804-88-3
128 pgs. rústica. desde 10 años

Jutta richter

Yo aquí sólo soy el perro

“Lo que pensamos, lo que hicimos es soluble en el tiempo. Las horas
dejan de existir mientras los minutos son suplantados por una trama
trepidante, profunda y tensa (...). Una polifonía literaria en la que su
autora, Lea-Lina Oppermann, maneja el ritmo, el clímax y los silencios
con una calidad artesana. Estáis advertidos: no os dejéis atrapar por
el libro, saltará de la ficción como un animal al acecho para quedarse
en las entrañas lectoras” (blog Cuando te presento el mundo).

iva Procházková

Jutta richter

iSBN: 978-84-96646-80-3

128 páginas. 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

Héroes

iSBN: 978-84-944295-3-8

104 páginas. Cartoné. desde 8 años

Seleccionado por Babelia (El País) como uno de los
mejores libros para niños y jóvenes de 2017.
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La joven colección

Jenny robson

All for love
iSBN: 978-84-96646-73-5

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.

mónica rodríguez Suárez
m

C
Cueto
Negro
N

iS 978-84-123116-1-7
iSBN:
1176 páginas. Cartoné. desde 12 años

– Premio Mejor Libro Juvenil 2021 - Grupo
Kirico
– Premio Fundación Cuatrogatos 2022

"mónica rodríg
rodríguez
í uez utiliza su pluma para narrar una pérdida de la inocencia sin paños
íg
calientes con una delicadeza de la que sabe hacer buena gala (...). La experiencia de la
lectura resulta impactante. Pero su autora dosiﬁca muy bien la carga emotiva de la narración para mantener una apropiada distancia de la situación, especialmente de los aspectos criminales del argumento" (Elisa Yuste, en PW en español, Tribuna de Salamanca
y Tribuna de Valladolid).

Caroline Solé

La pirámide de
las necesidades
humanas
iSBN: 978-84-948183-7-0
120 páginas. desde 13 años

“... una inteligente crítica a la telebasura y al consumo frugal de
contenidos generados en internet, sin filtrar, por determinados
medios de comunicación; también esboza reflexiones sobre la
sociedad de consumo y el impacto que algunos valores (o
más bien la falta de ellos) provoca en la adolescencia. Escrito
con una prosa atractiva y original” (Canal Lector).

dolf Verroen

Qué blanca más
bonita soy
iSBN: 978-84-96646-11-7
72 pgs. Cartoné. desde 12 años

– 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.

"... En este Cueto Negro primorosamente editado por Lóguez (...) ilumina esa franja temporal, sensorial, sensual y terrible, que separa la infancia de la edad adulta. Leer a mónica
es siempre una experiencia física, más allá de la literatura. Y en esta ocasión se abisma
en la violencia del mundo de los mayores con la misma caricia de su prosa nítida que en
la limpieza de la infancia"( gonzalo moure en Facebook).

"Una obra llena de sensualidad que se estrena con la aparición del deseo sexual, un deseo
hemoso, inmenso, intenso, que lo llena todo y que marca un antes y un después en su
vida. Pero también esta novela es capaz de poner en el papel lo terriblemente patológico
de este deseo. mónica se atreve a mostrar el dramático tema de los abusos sexuales en
la infancia a través de hechos que ocurren a los personajes secundarios" (Lola gallardo,
Rayuela Infancia).

mónica rodríguez
m

Un gorrión en mis manos
U

Premio Fundación Cuatrogatos 2020
P

Premio Fundación Cuatrogatos
2021

"L lectura de esta obra cautiva, hace recordar
"La
y provoca sentimientos a cualquier edad gracias
a la siempre elegante pluma de mónica rodrígguez. Un regalo para compartir con adolescente
tes que están empezando a moldear su camino"
(C
(Canal Lector).
“durante sus vacaciones en un pue
pueblo costero de asturias, rebeca se percata de
que una niña de pelo corto y revuelto, que la mira burlonamente y es capaz de
navegar sola en una barca, le despierta confusas emociones. rebeca duda entre
seguir el dictado de sus sentimientos y relacionarse con Louise, la chica ‘marimacho’ a la que todos rehúyen, o aceptar la compañía de martín, líder de la pandilla de niños veraneantes. Novela sutil y agridulce sobre el nacimiento de un
amor, los prejuicios y el dolor por lo no hecho” (Fundación Cuatrogatos).

Las moscas de Belcebú
iSBN: 978-84-85334-89-6
160 pgs. desde 12 años

ana Sarrías
Sarría
í s Oteiza
ía

Retomar
el vuelo

iSBN: 978-84-949257-3-3
iS
1140 páginas. Cartoné. desde 10 años

ralf thenior

Ursula
rsula Wölfel

mats Wahl

Bahía de invierno
iSBN: 978-84-89804-07-4
292 pgs. desde 14 años

iSBN: 978-84-120521-5-2
128 páginas. desde 12 años

“El relato rezuma sensibilidad y
aborda temas delicados, siempre necesarios, como la forma
de afrontar la pérdida o de encauzar el dolor cuando la vida
toma caminos inesperados, y
al mismo tiempo constituye un
sentido homenaje a quienes
sacrifican sus propias vidas
por ayudar a recuperar el sentido de las suyas a otras personas" (Canal Lector).

renate Welsh

Una mano tendida
iSBN: 978-84-85334-74-2
132 pgs. desde 13 años

Campos verdes,
campos grises
iSBN: 978-84-942305-9-2
96 pgs. Cartoné. desde 9 años

– 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.

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
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Lóguez Ediciones

alberto durero

EL RINOCERONTE

Susa Hämmerle / anette Bley

Francisco J. de goya

Cuento ballet de P. I. Tchaikovsky

iSBN: 978-84-89804-84-5

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

38

Cada libro contiene un Cd:

LA BELLA DURMIENTE
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
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Lóguez Ediciones

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

Ouainé Bain - Maureen Sanders
A PLENA LUZ. ABUSOS SEXUALES EN LA INFANCIA
ISBN: 978-84-96646-05-6
Virginie Dumont
PREGUNTAS AL AMOR, 5-8 AÑOS
ISBN: 978-84-89804-18-0
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
Rudolf Herfurtner
SIN MÚSICA, NADA MERECE LA PENA
ISBN: 978-84-96646-84-1

Barbara James
LO QUE TÚ DEBES SABER SOBRE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES
ISBN: 978-84-85334-92-6

gerda raidt

BASURA

TODO SOBRE LA COSA MÁS MOLESTA DEL MUNDO

iSBN: 978-84-120521-3-8

Kristina Scharmacher-Schreiber / Stephanie marian

¿CUÁNTO CALOR ES 1 GRADO MÁS?
¿QUÉ PASA CON EL CAMBIO CLIMÁTICO?
iSBN: 978-84-120521-8-3

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

Christina Steinlein / mieke Scheier
SIN AGUA NADA ES POSIBLE. TODO SOBRE
LA MATERIA MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO
iSBN: 978-84-121583-6-6

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
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DISTRIBUCIÓN DE LÓGUEZ
EN ESPAÑA:

Andalucía y Extremadura:

Emaús Libros, S.L.
C/ riotinto, 11
29010 málaga
tfno.: 95 261 37 39
Fax: 95 230 48 27
E-mail: emaus@emauslibros.com
www.emauslibros.com

Aragón y Soria

Ícaro Distribuidora, S.L.
Polígono El Plano C/a, naves 38-39
50430 maría de Huerva (Zaragoza)
tfno.: 976 12 63 33
E-mail: icaro@icaro.es
www.icaro.es

Asturias, Cantabria y Castilla y León:

Distribuciones Cimadevilla, S.A.
C/ arquímedes, 172
Polígono roces nº 3 - 33211 gijón
tfno.: 985 30 70 43
E-mail: general@discimadevilla.com
www.discimadevilla.com

Cataluña:

Besai Llibres, S.L.
C/ Varsovia, 66 - baixos
08041 Barcelona
tfno. 934 42 54 46
Fax. 934 41 94 36
E-mail: besai@besaillibres.com
www.puentelibros.com/besai/

Euskadi, Navarra y Rioja:

ELKAR, Euskal Kulturgintza, S.A.
P. industrial aizpea, Haizpea pol. 1
20150 adUNa, giPUZKOa
tfno: 943 311 821
Whatsapp: 688 640 989
E-mail: eskaerak@elkar.eus
www.elkarbanaketa.eus

Galicia:

Murcia y Alicante:

Estados Unidos:

Valencia y Castellón:

Guatemala:

La Tierra Libros, S.L.
C/ Sagitario, 4, nave B
03006 alicante
tfno.: 96 511 02 88
Fax: 96 511 51 82
E-mail: administracion.tierra@delibros.es
Gea Llibres, S.L.
Pol.ind. El Oliveral. Calle g - Nave 6
46394 ribarroja del turia (Valencia)
telf. 96 166 52 56
E-mail: administracion.gea@delibros.es
www.delibros.es

EN EL EXTRANJERO:

Argentina:

Calibroscopio Ediciones
Espinosa 1581 (1416)
Ciudad de Buenos aires
tfno.: (5411) 4581-6294 / 2061-533
E-mail: ventas@calibroscopio.com.ar
www.calibroscopio.com.ar

Chile:

Liberalia Ediciones Ltda.
avenida italia 1875 - Ñuñoa - Santiago de Chile
CP 7750000
tfnos. : 223418011 - 223415942
E-mail: info@liberaliaediciones.com
Web: liberalialij.cl
María Rodríguez Bayraguet
L'Alebrije Libros
C/ gósol, 39, 08017 Barcelona
tfno.: 93 280 06 77
Fax: 93 205 77 24
E-mail: novedades@alebrijelibros.es

Colombia:

Torre Libros, S.L.
Polígono de Pocomaco. Quinta avenida, nº 13
15190 a Coruña
tfno: 981 137 366
E-mail: info@torrelibros.com
www.torrelibros.com

Plaza y Janés, Editores de Colombia, S.A.
Calle 23, nº 7-84, PBX (57) 601 282 5988
aa 12688 - Bogotá, d.C.
tfno.: 57-12825988
E-mail: comercial@plazayjanescolombia.com
www.plazayjanescolombia.com

Lóguez Ediciones
E-mail: loguez@loguezediciones.com
www.loguezediciones.es

Bamobam
San José. Costa rica
tel.: (+506) 8370-0373
E-mail: hola@bamobam.com
www.bamobam.com

Islas Baleares e Islas Canarias:
Madrid y Castilla-La Mancha:

Machado Grupo de Distribución, S.L.
C/ Labradores, 5. P. i. Prado del Espino
28660 Boadilla del monte (madrid)
tfno.: 91 632 61 10
E-mail: pedidos@machadolibros.com

Costa Rica:

Lóguez Ediciones

Lectorum Publications, Inc.
10 New maple avenue, Suite 303
Pine Brook, NJ 07058
Ph (201) 559 2231 | Fax (201) 559 2201
E-mail: acorrea@lectorum.com
www.lectorum.com
Librerías Artemis Edinter, S. A.
12 calle 10-55 zona 1
guatemala, ciudad
tfno.: (502) 2419-9191
E-mail: gerencia@artemisedinter.com
www.artemisedinter.com

México:

Colofón, S.A. de C.V.
Franz Hals 130, alfonso Xiii.
Álvaro Obregón, 01460 CdmX
méxico
tfnos.: 52-5615 5041 / 52-5615 5202
E-mail: web@colofonsadecv.com
colofon@colofonsadecv.com
www.colofonlibros.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.iberolibrerias.com

Puerto Rico:

Aparicio Distributors
ave. Lomas Verdes 3 g-4
PO BOX 1976
Bayamón, Pr 00960-1976
tfno.: 787-787-3000 / 787-798-5679
E-mail: apariciodistributors@gmail.com
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
www.libreriaamericalatina.com

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

