Novedades
2021
Lóguez

Rosa y manzana

Rosa y manzana

ROTRAUT SUSANNE BERNER

JUTTA BAUER
40 páginas a todo color, en cartoné
Formato: 22 x 27,2 cm
ISBN: 978-84-123116-2-4

56 páginas a todo color, en cartoné
Formato: 12 x 18,3 cm
ISBN: 978-84-121583-4-2
Para todas las edades
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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...

Soy un gato en su mejor momento:
soy grande, hermoso y rojo atigrado.
He estado observando a las personas
durante muchos años y, a decir
verdad, son bastante extrañas...
¡Está claro que no entienden
lo suficiente sobre la vida!

Un magistral álbum ilustrado
sin palabras para descubrir,
contar y volar.

Rotraut Susanne Berner nació en Stuttgart. Estudió Diseño Gráfico en la Universidad de
Ciencias Aplicadas de Múnich. Al terminar sus estudios, trabajó en publicidad y, desde
1977, como diseñadora gráfica e ilustradora.
Ha ilustrado numerosos libros con los que ha alcanzado mucho éxito y ha recibido importantes premios internacionales como el Hans Christian Andersen de ilustración en
2016, seis nominaciones al Astrid Lindgren Memorial Award y el Premio Alemán de Literatura Infantil y Juvenil en 2006.
DE LA MISMA AUTORA:

Jutta Bauer nació en 1955 en Hamburgo
y estudió en la Escuela Superior de Diseño de esa ciudad. Publicó su primer libro
en 1981, pasando a colaborar con HansJoachim Gelberg, el gran renovador de la
literatura infantil y juvenil en Alemania.
Jutta Bauer es una de las autoras de más
prestigio dentro y fuera de Alemania y ha
recibido numerosos premios por su obra,
como el Andersen.
DE LA MISMA AUTORA, EN ROSA Y MANZANA:

Una encantadora e inteligente mirada de gato
a las personas y su mundo, con guiños e
ilustraciones de Jutta Bauer, para todos los
amantes de los gatos.

Rosa y manzana

“

Nunca había visto esa parte de la isla, la torreta y la verja, ni los
guardias con fusiles que vigilaban, ni los cientos de hombres que esperaban detrás de ellos, con el hambre y el miedo en sus miradas.
Desde nuestra casa, sólo se veían unos árboles y el puente. Nada
más. Las cosas no siempre son lo que parecen”.

Rosa y manzana
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40 páginas a todo color,
en cartoné
Formato: 20 x 27 cm
ISBN: 978-84-123116-3-1
Desde 8 años

La isla de S. 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.

Eva Mejuto, doctora en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela, ha
trabajado en la edición de Literatura Infantil de 1998 a 2016. Actualmente forma parte del
proyecto cultural Capicúa, docente del Máster en Libros Ilustrados y Animación Audiovisual de la Universidad de Vigo, es autora de varias adaptaciones de álbumes ilustrados
traducidos a varios idiomas y algunas novelas juveniles. Coordina el Salón do Livro Infantil
e Xuvenil de Pontevedra.
De la misma autora: 22 segundos

Bea Gregores nació en Vigo en 1995. Graduada en la Universidad de Bellas Artes de Pontevedra y licenciada en el Máster Universitario en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual,
se ha especializado en los campos de ilustración y diseño. Ha recibido varios premios en
el mundo de la ilustración y del cómic. Actualmente trabaja como ilustradora editorial.

La lavandera de S. Simón nos narra con palabras e imágenes un
fragmento de nuestra historia, a través de la historia de mujeres
valientes que, desde la vida cotidiana, han luchado contra la barbarie y la injusticia por un mundo más justo y más libre.
La lavandera de S. Simón da voz a las voces silenciadas de nuestra
historia.
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32 páginas a todo color, en cartoné
Formato: 25 x 27 cm
ISBN: 978-84-123116-0-0
Desde 3 años

64 páginas a todo color, en cartoné
Formato: 17,3 x 21 cm
ISBN: 978-84-123116-4-8
Desde 3 años
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¡Ha llegado el otoño!
Es hora de que la ardilla recoja
avellanas para el invierno.
Ya tiene cinco. Quiere ocultarlas
bien y se pone manos a la obra
con entusiasmo. Sin embargo,
no se da cuenta de que está
siendo observada por otros
animales.
Cuando todo está cubierto de
nieve, Ardilla busca y busca sus
tesoros y se sorprende: las
cuatro primeras han desaparecido, ¿y la quinta?
“... 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).
Henrike Wilson nació en 1961 en Colonia (Alemania). Estudió Diseño Gráfico en su ciudad
y pintura en Estados Unidos. Actualmente vive como ilustradora en el Taunus.
De la misma autora: La oveja Carlota, La oveja Carlota y sus amigos, Todo lo que deseo
para ti, Estaba yo una noche…, Tambo y ¡Qué aburrimiento!

Felicidad, impaciencia, rabia,
ilusión, miedo... Emociones y
sentimientos que los niños
conocen muy bien y que Katrin
Schärer muestra de forma
impactante en rostros de
animales. Un tesoro de 30
emociones perfectamente
reconocibles tanto por niños
como por adultos.
Un libro para ser visto
y sentido conjuntamente.
“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).
Katrin Schärer nació en Suiza en 1969 y se formó en la Facultad de Diseño de Basilea,
donde ahora imparte clases. Ha ilustrado numerosos libros para niños por los que ha sido nominada en varias ocasiones al Premio Hans Christian Andersen y al Premio Astrid
Lindgren Memorial. También ha escrito e ilustrado otros, como su último trabajo, Estar
ahí. ¿Qué sientes tú? Vive en Basilea.

©FOTOSTUDIO BOLLMANN

© H.P. SCHORI
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La verdadera historia de los colores.

20 páginas a todo color, en cartón
Formato: 18,3 x 24 cm
ISBN: 978-84-121583-7-3
Desde 1 año

.

Para niños amantes de la pintura

EVA HELLER
56 páginas a todo color, en cartoné
Formato: 21,5 x 25,2 cm
ISBN: 978-84-96646-01-8
(3ª edición)
Desde 6 años

Eva Heller
La verdadera historia
de los colores
Para niños amantes
de la pintura

Eva Heller
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© CÉDRIC RAMADIER

Nacido en Bruselas en 1967, Vincent Bourgeau comenzó muy pronto a dibujar y ya nunca paró. Siento todavía joven, se
lanzó a la escritura y a la ilustración de historias para niños. Después comenzó a dibujar para otros autores. Vive desde
hace algunos años en Marsella y desde allí nacen sus nuevos proyectos.
DE LOS MISMOS AUTORES:

© MICHEL GÉLABERT

16 páginas a todo color, en cartón
Formato: 15 x 15 cm
ISBN: 978-84-123116-5-5
Desde 18 meses
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A la pequeña osa Emma le gustan los animales y su papá la lleva al zoo.
Mira cómo ese animal tan grande come de la pequeña mano de Emma.
¿Qué animales descubre?

O.T.: 71950

Eva Heller (Esslingen 1948 - Frankfurt 2008). Realizó estudios de psicología y sociología y escribió novelas para adultos, que fueron traducidas a varios idiomas
(inglés, ruso, sueco...), recibiendo por ellas excelentes críticas.

Eva Heller

“La verdadera historia de los colores” fue su primer libro para niños y fue seleccioLapara
verdadera
historia
nado
la lista de
honor del Premio Alemán al Libro Juvenil.

de los colores
Para niños amantes
de la pintura
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…historia de los colores • …para niños

Cédric Ramadier nació en 1968 en Toulouse. A los 25 años, diplomado por la Escuela de Artes Camberwell de Londres,
entra en la edición parisina. Ha trabajado como director artístico, diseñador gráfico, editor y autor.
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No es frecuente que un libro
para niños tenga una función
didáctica y, a la vez, sea un
libro ilustrado de una gran
belleza estética. Éste es el
caso de La verdadera historia
de los colores. Partiendo de la
presentación y descripción de
los colores básicos, la autora
hace que sean esos mismos
colores los que, de una forma
amena, vayan presentando las
múltiples posibilidades que
cada uno de ellos tiene por sí
mismo y mezclado con otros.

Acompaña a Emma, de Jutta Bauer, en su visita al zoo.

Jutta Bauer nació en 1955 en Hamburgo y estudió en la Escuela Superior de Diseño de esa ciudad. Publicó su primer
libro en 1981. Jutta Bauer es una de las autoras alemanas con mayor prestigio y difusión dentro y fuera de Alemania y sus
libros han sido distinguidos con destacados premios, entre otros: Premio Andersen de Ilustración 2010; Premio Alemán
al Libro Infantil y Juvenil; Premio Católico al Libro Infantil y Juvenil; Premio Especial de Ilustración 2009 por toda su obra;
Nominada al Astrid Lindgren Memorial Award 2011, 2012, 2020 y 2021.
EN LA MISMA SERIE:
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“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...”
(Canal Lector).

"Imprescindible en toda clase de dibujo para niños" (Servicio de Bibliotecas Suizo)

ler

El libro tiene mala cara y parece que no se encuentra bien.
¿Qué le pasa al libro? El libro está enfermo. El libro tiene pupa.
¿Quieres ayudar al ratoncito a curarlo?

CIAN MAG AMA NEG

…historia de los colores • …para niños
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CÉDRIC RAMADIER - VINCENT BOURGEAU
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La joven colección

Oso de ciudad
KATJA GEHRMANN
AD

96 páginas a todo color, en cartoné
Formato: 15,7 x 20,5 cm
ISBN: 978-84-121583-2-8
Desde 7 años
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La Señora Lana
y el misterio de las sombrillas
de papel chinas
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JUTTA RICHTER
144 páginas, en cartoné
Formato: 14 x 22 cm
ISBN: 978-84-121583-8-0
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 precisamente allí se encuentra
el límite con Chiquitania, el país donde
los niños se reúnen con el zorro huérfano
Lágrima de Plata y los malvados troles
dentiagudos? ¿Y por qué un día Sebastian
Schneemilch desaparece como si se lo
hubiese tragado la tierra?

Cuando el oso se despierta un día,
el bosque parece extrañamente
vacío. ¿Dónde están 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. Los otros animales
quieren deshacerse de él cuanto
antes: “¡Nos pone en peligro!
Somos casi invisibles para la gente,
¡y ahora viene este tipo enorme y
torpe! ¡La gente se asustará y
vendrán los cazadores!”.

¡Merle y Moritz van a averiguar la verdad!

Los animales deciden encerrar al
oso en el zoológico, pero primero
tendrán que atraparlo.

Katja Gehrmann ha ideado una historia ricamente ilustrada que es perfecta
para aquellos que comienzan a leer solos.
Katja Gehrmann nació en 1968, estudió en México y España e ilustración en la
Fachhochschule de Hamburgo. Da clases de dibujo para niños y trabaja para revistas y distintas editoriales. Ha recibido numerosos premios por sus ilustraciones,
entre ellos la Manzana de Oro de la Bienal de Bratislava.
De la misma autora: Para siempre.

© TOBIAS HIEP

El primer volumen de la trilogía sobre La Señora Lana,
La Señora Lana y el aroma del chocolate, continúa en este
segundo volumen con la historia de Merle y Moritz y su
mundo fantástico, una historia que se completará en un
tercer volumen: La Señora Lana y el mundo detrás del mundo.
Jutta Richter nació en 1955 en Burgsteinfurt //Westfalia.
W tf li D
Después
é d
de lla estancia
t
i d
de un año en
Detroit, publicó, siendo todavía una escolar, su primer libro. Estudió en Münster Teología Católica, Filología Alemana y Periodismo. Vive en Ascheberg, Renania del Norte-Westfalia y trabaja como escritora independiente. Ha sido distinguida por su obra literaria con numerosos e
importantes premios literarios como el Premio Alemán al libro infantil, el Gran Premio 2014
de la Academia Alemana para la Literatura Infantil y Juvenil por toda su obra o seis nominaciones al Premio Astrid Lindgren. Junto a su obra de narrativa para adultos, escribe, principalmente para niños. Además ha escrito numerosas obras radiofónicas, teatro para niños y
canciones.

La joven colección

La joven colección

LAS 20 COSAS MÁS IMPORTANTES EN LA VIDA
CHRISTOPH HEIN - ROTRAUT SUSANNE BERNER

MÓNICA RODRÍGUEZ
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Cueto Negro

88 páginas, en cartoné
Formato: 14 x 22 cm
ISBN: 978-84-121583-9-7
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. Lo más
importante, por supuesto, es un
amigo con el que siempre puedes
contar. Y una madre que nos cuida
y consuela. Una tía o abuela que
siempre tiene tiempo para jugar es
indispensable, y una casa o un animal
de peluche para abrazar.
Todos necesitan una habitación,
una cama y una bicicleta. Y deberías
poder cocinar tu plato favorito
y tocar un instrumento.
Hein sabe que los descubrimientos e
inventos son particularmente importantes y por qué una buena historia,
las lágrimas y el enamoramiento
hacen que nuestra felicidad sea
perfecta.

Christoph Hein nació en Silesia 1944. Estudió Filosofía y Lógica en Berlín. Trabaja como escritor,
dramaturgo, traductor y ensayista. Ha recibido numerosos premios por sus obras de teatro, historias y novelas, entre otros el Premio Uwe Johnson y el Premio Stefan Heim.
© MHOLDT

Rotraut Susanne Berner nació en Stuttgart. Estudió Diseño Gráfico en la Universidad de Ciencias
Aplicadas de Múnich. Al terminar sus estudios, trabajó en publicidad y, desde 1977, como diseñadora gráfica e ilustradora. Ha ilustrado numerosos libros con los que ha alcanzado mucho éxito y
ha recibido importantes premios internacionales como el Hans Christian Andersen de ilustración
ndgren Memorial
Mem
morrial Awar
d y el Premio A
en 2016, seis nominaciones al Astrid Lindgren
Award
Alemán de Literatura
Infantil y Juvenil en 2006..
DE LA MISMA AUTORA:
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176 páginas, en cartoné
Formato: 14 x 22 cm
ISBN: 978-84-123116-1-7
Desde 12 años
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Cecilia pasa los fines de semana
en la estación de esquí de Pajares,
en un albergue, con su familia.
El reencuentro con la montaña es
la alegría del invierno. También
lo es el reencuentro con los otros
niños que se hospedan en el
albergue. La nieve y el esquí por
las laderas del Cueto Negro. Pero
ese fin de semana todo cambiará
para Cecilia. La observación de
las relaciones de los mayores,
el descubrimiento del amor y
la dura revelación de la que es
testigo accidental transformarán
su mirada de niña para siempre.
Un libro sobre el descubrimiento del deseo
y la pérdida de la inocencia, presididos
por la cumbre nevada del Cueto Negro.

Mónica Rodríguez nació en Oviedo en 1969. Es licenciada en Ciencias Físicas y durante
quince años trabajó en un centro de investigación. En 2009 dejó ese trabajo para dedicarse a la Literatura Infantil y Juvenil. Tiene publicados más de cincuenta libros, muchos
de ellos galardonados con varios premios literarios como el Premio de la Fundación Cuatrogatos o los premios Cervantes Chico y María Elvira Muñiz por toda su obra.
De la misma autora: Un gorrión en mis manos.
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