
#ÁLBUMCUENTA... 
ÁRBOLES

Los árboles son las manos 

de la naturaleza y gracias a 

ellos nuestras historias 

tienen páginas para 

abrazarnos. En ellos anidan 

las alas que dan libertad a la 

imaginación. 

Libros con hojas y árboles 

con páginas.

ASOCIACIÓN DE EDITORES DE LIBROS ÁLBUM

SEMILLAS
A BUEN PASO

Un pequeño gran viaje. Las 

semillas son unas cápsulas 

prodigiosas, una estructura natural 

sorprendente, unas puertas de 

entrada a la vida. En este libro 

descubrirás todos sus secretos.

LA CANCIÓN DEL BOSQUE
CARAMBUCO

Una fábula de árboles, pájaros y 

una tribu de humanos, unidos por 

un mismo destino. A través de la 

mirada de una niña, 

descubriremos por qué es tan 

importante respetar los ciclos 

naturales, evitar el derroche de 

recursos y vivir de forma 

armoniosa y sostenible. Y lo más 

emocionante: nos dejaremos llevar 

por la música, que llenará el 

bosque de vida y alegría para 

siempre.

LAS MIL Y UNA FORMAS DE LA 
NATURALEZA
LIBROS DEL ZORRO ROJO

El ser humano se ha inspirado en 

las formas que presentan las 

plantas y los animales para crear 

objetos cotidianos, como la rueda, 

e innumerables obras de arte. 

Estas formas les permiten 

camuflarse, mejorar su 

aerodinamismo o defenderse de 

sus enemigos. Así nos lo cuenta 

este libro, que constituye una obra 

única, mezcla de ficción y 

conocimiento, que invita a la 

observación, la fantasía estética y 

la creación.



¡PELLÍZCAME!
WONDER PONDER

Y si la vida fuera un sueño? ¿O un 

cuento? ¿O una gran ilusión? ¿Y si 

te pellizcaras? ¿Acabarías con la 

duda? ¿Cómo sabemos que el 

mundo es como nos lo muestran 

nuestros sentidos y no de alguna 

otra manera (como lo ve una 

mosca o un perro, por ejemplo)? 

¿Qué es real? ¿Qué no es tan real? 

Y tú, ¿qué piensas?

¿DÓNDE ESTÁN TODOS?
LATA DE SAL

En un mundo en blanco y negro el 

sol es el que brilla para todos por 

igual. Cada página, un nuevo 

personaje entra en escena bañado 

por los rayos del sol. ¿Pero a 

dónde se van todos cuando el sol 

se oculta por las nubes? 

Un libro con ritmo, con poesía, y 

con una excelente escenografía 

propia de su autor, Remy Charlip.

CIEN SEMILLAS QUE VOLARON
COCO BOOKS

Un árbol está esperando, el día 

ideal para liberar sus cien semillas. 

Ese día llega, pero la aventura 

apenas comienza… ¡un momento! 

¡Echemos cuentas! ¿Cuántas 

semillas, se fueron volando?

¿Habrán aterrizado en buenas 

condiciones? ¿Cuántas se 

comerán las aves?  y…¿cuántas se 

convertirán en un árbol adulto? 

Una historia para celebrar la 

resistencia de las semillas, la 

inteligencia de los árboles y el 

poder de naturaleza.

EL NIÑO SEMILLA
NUBEOCHO

Un buen día, el Señor Barley 

encontró un extraño bebé en sus 

tierras. Recogió aquella criatura 

que parecía medio planta medio 

humana. Y su vida cambió para 

siempre… accidente lo hará rugir, 

correr y saltarse todas las reglas.



LOS BICHOS BOLA
CUATRO AZULES

Una tarde de domingo, mientras 

dan la película de la tarde, una 

familia duerme la siesta en su 

casita de fin de semana. Es el 

momento que aprovecha el 

hermano mayor para salir con la 

pequeña a dar una vuelta por el 

bosque. Él lleva una navaja suiza, 

ella, un frasco de bichos bola. 

ESTACIONES
KÓKINOS

El cielo de las estaciones y con él, 

el tiempo que pasa, cómo vive la 

gente, cómo ocupa su tiempo, se 

habitúa, olvida, recuerda… 

En Estaciones Blexbolex nos lleva 

de una estación a otra a explorar 

por el transcurrir de las cosas y a 

jugar con el texto y la magia..

WANGARI Y LOS ÁRBOLES DE LA PAZ
EKARÉ

Wangari vivía rodeada de árboles. 

Cuando crece, comienza una 

masiva deforestación y Wangari 

teme que pronto todo el bosque 

sea destruido. Decide sembrar 

nueve arbolitos e iniciar una 

acción ecologista en favor de la 

reforestación. 

Una historia real sobre la vida de 

Wangari Maathai nacida en una 

pequeña aldea de Kenia, que 

recibió el Premio Nobel de la Paz 

en 2004.

A LA VISTA
LIBRE ALBEDRÍO

Si tienes ojos, este libro es para ti. 

Si tienes una cabeza observadora, 

descubrirás sus aventuras. Y si 

tienes boca, podrás narrar todo lo 

que acontece en esta isla. Una isla, 

la naturaleza y el ser humano ¿qué 

puede salir mal? Una divertida 

historia que habla de la necesidad 

de cuidar el planeta y de construir 

de forma sostenible.



UNO
THULE

Uno es un viaje iniciático desde el 

microcosmos al macrocosmos 

(encadenado a través de distintos 

seres vivos) que propone un 

cambio de consciencia en el lector. 

Trata de la relación causa-efecto 

infinita de la vida, en su estado 

más embrionario, con la 

naturaleza, el ser humano y, al fin y 

al cabo, con el universo.

UNA ISLA
JUVENTUD

Cerca de nuestra casa hay una 

isla. No es muy grande ni tiene 

nombre. Antes había árboles y 

muchos pájaros… Pero todo eso 

cambió.

EL BOSQUE
MILRAZONES

El bosque narra la vida de todos 

nosotros como un viaje 

exploratorio a través de un espacio 

de dimensiones y posibilidades 

desconocidas. Desde que 

nacemos avanzamos a tientas 

tanto como mirando y oyendo. Por 

eso este libro tiene una textura 

muy especial, con relieves y 

troquelados que evocan la 

anticipación, el recuerdo y, sobre 

todo, la exploración incesante que 

supone cualquier vida. 

VESTIDO NUEVO
PÍPALA

Una niña como un árbol que 

despega del piso y que cambia 

sutilmente, como estaciones y 

ropajes en una etapa de la vida.



EL GRAN LIBRO DEL ÁRBOL Y DEL BOSQUE
JUVENTUD

Un magnífico libro de 

conocimientos para todos los que 

aman la naturaleza. René Mettler, 

con su mágico pincel, nos 

presenta un libro para descubrir 

todo el universo del árbol y 

admirar el símbolo mismo de la 

naturaleza.

EL JARDÍN CURIOSO
TAKATUKA

Un día, mientras explora su ciudad 

monótona y gris, Liam descubre 

un jardín en apuros. Decide ayudar 

a crecer a las plantas, sin ni 

siquiera imaginarse lo que está a 

punto de provocar.
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