
#ÁLBUMCUENTA... 
CULTURAS DEL 
MUNDO

Hay tantas culturas como 

libros y tantas páginas 

como mundos.

Nos gusta recordar que 

florece la esperanza de crear 

libros sin fronteras. 

Pasaportes ilustrados por 

artistas del mundo entero.

ASOCIACIÓN DE EDITORES DE LIBROS ÁLBUM

¡TODO EL MUNDO!
TAKATUKA

Las niñas y los niños de este libro 

proceden de todas las partes del 

mundo y hablan diferentes 

lenguas, pero todos viven ahora en 

España. Todos somos el fruto de 

múltiples movimientos 

migratorios.

¿TE VAS?
CARAMBUCO

Una parte de mi se queda, pero la 

otra debe continuar adelante. Y no 

creáis que me voy solo, os llevo 

conmigo… muy muy dentro de mi.

NOS VEMOS EN LA ANTÁRTIDA
PÍPALA

Un libro sobre el amor, los viajes y 

la distancia. Un hombre va camino 

al trabajo y recibe un paquete 

equivocado. Llegará tarde al 

trabajo y deberá postergar todo. 

Dentro del paquete hay un huevo 

por empollar y sorpresa: es un 

pingüino! Tendrá emprender un 

viaje urgente a la Antártida



LOS DOS LOBOS
AKIARA

Cuenta una leyenda de los indios 

cheroquis que todos llevamos 

dentro un lobo bueno y un lobo 

malo. «¿Cuál de los dos ganará?», 

le pregunta la pequeña india al 

abuelo. La respuesta del viejo indio 

será sorprendente…

HAY SITIO PARA TODOS
LATA DE SAL

Un precioso libro sobre la paz en el 

mundo. Ilustrado y escrito por la 

autora iraní Anahita Teymorian, es 

un canto a la hermandad y la 

comprensión de las diferentes 

culturas y religiones, para poder 

vivir en paz porque en el mundo 

hay sitio para todos.

MI PRINCESA HIMILCE, SIEMPRE TUYO, 
ANÍBAL
THULE

La princesa íbera que se casó con 

Aníbal para sellar una alianza 

contra los romanos en el marco de 

la Segunda Guerra Púnica. 

Contada con la estética de la 

cerámica y la escultura íberas. El 

rey de la ciudad íbera de Cástulo, 

Mucro, sella una alianza con los 

poderosos cartagineses, 

representados por el general 

Aníbal, y le propone casarse con 

su hija, Himilce. 

HISTORIAS DE TODOS
A BUEN PASO

Nueve cuentos nacidos en Piura, 

norte de Perú, para hablar de la 

historia de Todos y de las 

personas que pasan a su lado o se 

cruzan en su camino. Nueve 

cuentos que se leen como una 

novela, como el relato de la vida.



METRÓPOLIS
COCO BOOKS

Un divertido viaje en imágenes por 

todo el mundo! 32 ciudades, 

ilustradas con colores vivos y 

mucho humor. Un recorrido que 

atraviesa Europa, pasando por 

urbes como Ámsterdam, 

Estocolmo o Atenas, para dirigirse 

luego hacia la exótica África; allí 

podrás degustar un delicioso té en 

la histórica ciudad de Fez, y a 

continuación sobrevolarás Nairobi 

para llegar a Asia y aterrizar en la 

mítica Bombay para meditar… 

EL REY DEL CIELO
MILRAZONES

Un muchacho llega a un nuevo 

país en el que se siente perdido y 

todo le parece extraño. Echa de 

menos los colores, los olores y los 

sabores de su casa. No tiene a 

nadie con quien comunicarse 

hasta que conoce a un anciano 

que, con su afición a entrenar 

palomas, le muestra un mundo 

lleno de sensaciones nuevas.

UNA COCINA CON EL AROMA DE 
LAS SOPAS DEL MUNDO ENTERO
KÓKINOS

Del bobó con gambas brasileño al 

auténtico gazpacho andaluz, de la 

sorprendente crema helada de 

hibisco al sólido pistou de las 

costas mediterráneas… este libro 

te arrastra a un gran viaje cálido y 

distendido. De un extremo al otro 

del mundo las cazuelas os 

esperan, cuchara en ristre, a ti y a 

tus amigos..

MADLENKA
EKARÉ

Madlenka vive en Nueva York. Ha 

vivido en la misma manzana, en el 

mismo edificio, en el mismo 

apartamento, desde el diía en que 

nació. Todos en el barrio la 

conocen y son sus amigos: el 

panadero francés, el vendedor de 

periódicos indio, el heladero 

italiano, la señora alemana que se 

sienta en su ventana, el verdulero 

latinoamericano y la tendera 

asiática. Para Madlenka dar la 

vuelta a la manzana es como 

viajar alrededor del mundo.



SIN AGUA Y SIN PAN
NUBE OCHO

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 HISTORIA DIFERENTE
LIBRE ALBEDRÍO

Cerca de nuestra casa hay una 

isla. No es muy grande ni tiene 

nombre. Antes había árboles y 

muchos pájaros… Pero todo eso 

cambió.

LOST IN TRANSLATION
LIBROS DEL ZORRO ROJO

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. 

SEIS REINOS
BOOKOLIA

Una niña como un árbol que 

despega del piso y que cambia 

sutilmente, como estaciones y 

ropajes en una etapa de la vida.



CÓMO EL BUEN DON NICONOR NO FUE REY NI 
EMPERADOR
TRES TIGRES TRISTES

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.

LA LUZ ENCENDIDA
JUVENTUD

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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