
#ÁLBUMCUENTA... 
LIBROS PARA EL 
VERANO

Leamos hasta que los libros 

nos enseñen que la vida es 

juego. 

Porque no hay reglas en la 

lectura de los álbumes... nos 

hacen disfrutar con cada 

palabra y cada símbolo. 

¡Juguemos!

ASOCIACIÓN DE EDITORES DE LIBROS ÁLBUM

CON EL OJO DE LA I
A BUEN PASO

En este libro el lector debe 

prepararse para un viaje a través 

de las palabras: encontrará 

caligramas, lenguajes secretos y 

otros misterios a resolver, trinos y 

trabalenguas y poemas en los que 

tan solo aparece una vocal. Un 

libro para jugar con las palabras, 

su forma y sonido, de la mano de 

un detective y su perro que te 

llevarán a recorrer un viaje en 

compañía de unas letras muy 

animadas... tanto que el tiempo 

pasará volando. 

CREA CRIATURAS
COCO BOOKS

Para dibujar CRIATURAS y bichos 

raros de la mano de cuarenta y 

tres artistas e ilustradores de todo 

el mundo. Un emocionante trabajo 

de colaboración con los más 

importantes artistas 

internacionales de la ilustración 

infantil.

CÓMO HACER UNA CASA EN 
UN ÁRBOL
LIBROS DEL ZORRO ROJO

Un original manual de 

instrucciones en el que tanto el 

texto como las ilustraciones 

descubren, paso a paso, el 

divertidísimo juego de imaginar, 

construir y habitar no una, sino 

más de una decena de casas 

diferentes, alojadas en los árboles 

más maravillosos.



POKA & MINA
CUATRO AZULES

Poka y Mina deciden pasar la 

mañana pescando. Lo que podría 

haber sido un día tranquilo se 

convertirá en una emocionante 

aventura bajo el agua, donde 

descubrirán las maravillas del 

mundo acuático, acompañados 

por extraños personajes como la 

señora Oga o Espinosito.

EL GRAN BAZAR
KÓKINOS

En este bazar se pueden pintar 

bigotes a una dama o cuernos a 

un pez, recortar, escribir, dibujar y 

hasta convertirse en modisto de 

sillas. Puede parecer un libro, pero 

es una gran puerta abierta a la 

creatividad además de un 

talismán contra el aburrimiento.

LAS VACACIONES DEL RATÓN 
CARTERO
JUVENTUD

El Ratón Cartero va de vacaciones 

con su familia. ¡Pero ni hablar de dejar 

de hacer su ruta! Sea en la jungla o en 

el Polo, en la playa o en el desierto, 

sigue repartiendo sus paquetes, 

acompañado de la señora Ratón y de 

sus tres ratoncitos. Acompáñale tú 

también en su viaje y abre mucho los 

ojos: encontrarás un montón de 

animales divertidos y muchas cosas 

más...

CUENTOS Y ACTIVIDADES PARA 
NIÑAS Y NIÑOS INQUIETOS
NUBEOCHO

Abre el libro por cualquier página. 

Cada una te narra un micro-

cuento o te propone un divertido 

ejercicio para realizar cuando 

estás inquieto. Para poder 

disfrutar de un libro en tan sólo un 

minuto y sacarle todo el jugo a sus 

diferentes y divertidas actividades.



LA PELORA AMARILLA
TAKATUKA

En busca de una pelota 

desaparecida, Luis y Luisa se 

adentran en los bastidores del 

libro que les sirve de pista de tenis. 

La aventura los llevará por todo 

tipo de escenarios y los obligará a 

pasar las páginas para atrás y 

para adelante, siguiendo todas las 

pistas.  ¿Y los lectores? A los 

lectores y lectoras, ¡qué remedio!, 

les tocará hacer su parte del 

trabajo para que la historia (que es 

como decir el juego) llegue a buen 

término. ¡Ánimo!

CARACOLA
TRES TIGRES TRISTES

Dicen que si acercas lo suficiente 

una caracola a tu oreja, oirás el 

mar.

¿Es eso cierto?

Una niña que pasea por la playa 

hace la prueba, y descubre todo un 

mundo en su interior.

LAS VACACIONES DE ROBERTA
EKARÉ

Roberta pasa las vacaciones junto 

al mar, en casa de los abuelos 

Alfredo y Mafalda. Un poco 

fastidiada, Roberta hace caso 

omiso a la recomendación de sus 

abuelos y parte sola hacia la playa. 

Pero en el camino aparece el 

temible Grorex… El inesperado 

encuentro de estos dos 

personajes podría dar al lector 

más de una sorpresa.

IMAGODONTE
MILRAZONES

El Imagodonte es un animal tan 

difícil de encontrar que no falta 

quien asegura que no existe (pero 

esa incredulidad le saldrá cara…)



VACATIONES
LATA DE SAL

El libro de mis vacationes es un 

organizador de viajes, una agenda 

y una historia que escribes tú que 

contiene 16 postales gatunas para 

mandar a quién quieras en estas 

vacaciones. 

SI FUERA
LIBRE ALBEDRÍO

¿Si fuera una zanahoria... sería una 

nariz. Si fuera una nariz... sería una 

montaña. Si fuera una montaña... 

Un juego de similitudes con 

formas geométricas para 

desarrollar la creatividad y las 

nociones espaciales. 

"¡Mamá! ¿Qué serías si fueras una 

estrella?"

MARINERO EN TIERRA FIRME
AKIARA

Es el primer verano de Jan en la 

montaña y está solo con su 

abuela, tras haber viajado toda su 

vida en un velero con sus padres. 

Tendrá que descubrir los secretos 

de la tierra, él que conoce tan bien 

los del mar. En su cuaderno de 

bitácora irá anotando esos 

descubrimientos y, sin apenas 

darse cuenta, dejará atrás la 

infancia para entrar de pleno en la 

edad de las decisiones.

DÍA DE PESCA
PÍPALA

Día del pesca nos ofrece un súper 

plan para el verano. Recorrer la 

ciudad junto a un hombre en 

bicicleta que va a pescar. Y sigue 

su camino ignorando todos los 

disparates y situaciones que 

ocurren a su alrededor suyo.
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