
Lecturas 
desLumbrantes
una selección de libros  
de la asociación ¡Âlbum!

https://webdelalbum.org/
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 Milrazones

rumba. la jirafa  
que volaba al bostezar
aleix aguilà · Maria Beitia

A partir de 5 años

978-84-947555-3-8

No, una jirafa no puede llegar a la luna… 
salvo que se trate de Rumba, que, 
casualmente, acaba de caerse por la 
chimenea de la casa de Papu. Y allí es 
donde quiere ir este niño al que le dicen 
de repente que su abuela se ha ido a 
vivir a la luna y no volverá.

Blas romero, el bandolero
Celia saCido

A partir de 5 años

978-84-947555-5-2

Este es Blas Romero, el bandolero que 
no tenía vergüenza. ¡Y no se había 
dado cuenta! De pronto, alguien se lo 
señala y Blas no puede soportar que a 
él, el bandolero más famoso del mundo 
entero, le falte algo. Así que se dispone 
a robarle la vergüenza al primer incauto 
transeúnte que encuentre

a Florencio  
le pica la cabeza
sara Fernández sainz

A partir de 2 años

978-84-947555-7-6

Florencio, el rey de la selva, despierta 
un día con picores en la cabeza. ¿Qué 
será lo que le pasa...?

http://www.milrazon.es/
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 nuBeoCho

Voy a portarme muy bien
Chris haughton

A partir de 2 años

9788494692680

Simón quiere ser el mejor perro del 
mundo. Va a portarse muy bien. 
Cuando su dueño sale, ve en la mesa 
una deliciosa tarta y es que… es que… 
¡No puede evitarlo! Ser bueno todo el 
rato es muy difícil. 

¡esta caca es mía!
gusti

A partir de 4 años

9788417673871

Una gran caca desata la batalla entre 
las moscas Lola y Fiona. ¡Es mía!, 
gritan las dos. Las moscas comienzan 
una danza de guerra. ¿Quién se 
quedará con la suculenta caca?

Ponte en mi lugar
susanna isern · Mylène rigaudie

A partir de 4 años

9788417673369

Grillo no ayuda a sus amigos porque 
cree que las cosas que le piden no son 
importantes. ¿Qué ocurrirá cuándo  
a él se le rompan las cuerdas del violín? 
¿Le ayudarán sus amigos?

un vampiro peligrozo
José Carlos andrés · góMez

A partir de 4 años

9788417673840

Una niña paseaba cuando ¡vio una 
sombra!
—¡ZOY UN VAMPIRO PELIGROZO!
Ella tembló, pero de risa. Este vampirito 
no consigue dar un susto. A este paso 
no podrá superar el examen de la 
escuela de vampiros…

https://www.udllibros.com/
https://www.udllibros.com/libro-%A1esta_caca_es_m%EDa%21-Y600010086
https://www.udllibros.com/libro-voy_a_portarme_muy_bien-Y600010089
https://www.udllibros.com/libro-un_vampiro_peligrozo-Y600010092
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 PíPala

Paloma
JaCques & lise

A partir de 4 años

978-84-16287-57-4

Un niño recibe una paloma regalo. 
La paloma y él crecerán juntos, y 
participarán de miles de competencias: 
ella siempre regresa. Él querrá verla 
cumplir el desafío máximo y la enviará 
a la Luna para observarla regresar. Un 
libro sobre la amistad y la confianza.

el sendero
Mariano díaz

A partir de 7 años

978-84-16287-77-2

Un viaje iniciático que deja atrás 
el hogar para descubrir un nuevo 
universo. Atravesando miedos y 
fantasmas, con un guía muy especial, 
se sortean las pruebas más difíciles, 
hasta encontrarse con uno mismo. Y 
comenzar a contemplar la realidad con 
otros ojos

a través
toM haugoMat

A partir de 10 años

978-84-16287-69-7

El sueño de un hombre de convertirse 
en astronauta es la clave para contar 
su vida, de principio a fin. Un libro 
de deslumbrante belleza, basado en 
un juego de miradas entre lo que el 
personaje experimenta y lo que ve, 
siempre a través de un prisma particular. 

osos
PasCal girard

A partir de 7 años

978-84-16287-56-7

El primer libro de no-ficción de pípala, 
recorre las principales características 
y hábitos del oso grizzly, el oso negro 
y el oso polar. Cómo reconocerlos, 
cómo cuidarlos.Un hermoso libro con 
interesante información sobre cada 
especie.

https://editorialpipala.es
https://editorialpipala.es/libro/el-sendero/
https://editorialpipala.es/libro/paloma/
https://editorialpipala.es/libro/a-traves/
https://editorialpipala.es/libro/osos/
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 takatuka

el rojo es bello
luCia zaMolo

A partir de 10 años

978-84-17383-49-7

Lucia Zamolo reúne, en una especie 
de diario, reflexiones y hechos en 
torno al tema de la menstruación, de la 
que habla sin tapujos a fin de  aclarar 
creencias erróneas y animar a las 
mujeres a relacionarse de una manera 
abierta y desinhibida con su periodo.

la bañera
lisa Biggi · PaloMa Corral

A partir de 3 años

978-84-17383-62-6

Es la hora del baño, una rutina 
diaria que puede convertirse en una 
auténtica aventura cuando le echamos 
imaginación. ¿Hay algo mejor que un 
baño para vivir grandes emociones?

Pelo y plumas
lorenz Pauli · kathrin sChärer

A partir de 5 años

978-84-17383-58-9

El perro y la gallina actúan juntos por 
primera vez. Van a representar SU 
propia historia. En el teatro, como en la 
vida, no hay nada imposible. Y eso el 
público lo sabe y por eso le dedica un 
aplauso atronador.

¡yo sé de verdad cómo  
se hacen los bebés!
Monsieur MouCh · Maria-Paz

A partir de 7 años

978-84-17383-56-5

¡Emma tiene nueve años y ya sabe  
DE VERDAD cómo se hacen los bebés! 
Para explicárselo, su madre ha hecho 
un montón de dibujos en un cuaderno. 
Emma se siente orgullosa de poder 
contárselo todo a Julio, su novio  
de la escuela.

www.takatuka.cat

ISBN: 978-84-17383-49-7

sobre el  
tema de la

3130

http://www.ekare.com/
http://www.takatuka.cat/llibre.php?id=171&La%20ba%F1era|Lisa%20Biggi|Paloma%20Corral
http://www.takatuka.cat/llibre.php?id=172&Pelo%20y%20plumas|Lorenz%20Pauli|Kathrin%20Sch%E4rer
http://www.takatuka.cat/llibre.php?id=173&%A1Yo%20s%E9%20de%20verdad%20c%F3mo%20se%20hacen%20los%20beb%E9s!|Monsieur%20Mouch|Maria-Paz
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 thule

la vergonzosa historia  
de la ropa interior
iwona wierzBa · Marianna sztyMa

A partir de 12 años

978-84-16817-54-2

Por el análisis del ADN del piojo corporal,  
que solo sobrevive en nuestra ropa, sabemos 
que empezamos a vestirnos hace unos 
70 000 años con escuetos taparrabos que 
evolucionaron hasta el corsé decimonónico 
y el escandaloso bikini del siglo XX que 
culminó en el tanga y el burkini.

Cierra los ojos
ViCtoria Pérez esCriVá · Claudia ranuCCi

A partir de 6 años

978-84-16817-76-4

• Premio Les Incorruptibles 2010-2011
• Premio IBBY 2013 para Niños con Dificultades Especiales

Dos hermanos contrastan sus formas  
de ver el mundo. Un hermano describe las 
cosas por su aspecto, el otro por cómo  
se sienten con el resto de los sentidos.  
Al final se descubre la razón: un hermano 
ve, el otro es ciego.

¿hay algo más aburrido  
que ser una princesa rosa?
el libreto y la guía para montar la función
PaCo Mir · raquel díaz reguera

A partir de 6 años

978-84-16817-64-1

Del bestseller ¿Hay algo más aburrido que 
ser una princesa rosa?, ahora ofrecemos 
la versión teatral, con «El libreto» (diálogos 
y acotaciones de la función) y «El montaje 
de la obra», una guía práctica y sencilla que 
propone fórmulas y soluciones para montar 
la función en tu escuela.

https://www.thuleediciones.com/
https://www.thuleediciones.com/catalogo/la-vergonzosa-historia-de-la-ropa-interior/
https://thuleediciones.com/catalogo/cierra-los-ojos/
https://www.thuleediciones.com/catalogo/hay-algo-mas-aburrido-que-ser-una-princesa-rosa-el-libreto-y-la-guia-para-montar-la-funcion/


7

 thule

yo, alfonsina
Joan negresColor

A partir de 5 años

978-84-16817-70-2

Alfonsina Strada desde niña sentía 
pasión por montar en bicicleta, tanto 
que se hizo ciclista. Tuvo que luchar 
contra las convenciones sociales para 
competir, pero logró ser la Reina del 
Pedal y la primera mujer en participar 
en el Giro de Italia (1924).

Viaje a la alegría
elena Ferrándiz

A partir de 5 años

978-84-16817-60-3

Un libro de delicadas ilustraciones 
sobre cómo curar, cómo creer, cómo 
aprender del fracaso, cómo superar las 
adversidades y levantarse de nuevo... 
Acerca de los sueños, las sonrisas,  
el agradecimiento…

Pequeño manual  
de la amabilidad
FranCesCa Pirrone

A partir de 3 años

978-84-16817-66-5

Es fácil ser amable... Basta con dar las 
gracias. Regalar una sonrisa. Ofrecer 
ayuda. Cuando eres amable, los 
demás también lo son. La amabilidad 
es una cualidad preciosa que todos 
poseemos.

https://www.thuleediciones.com/
https://thuleediciones.com/catalogo/viaje-a-la-alegria/
https://thuleediciones.com/catalogo/yo-alfonsina/
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 tres tigres tristes

Formas diferentes  
de hacer las mismas cosas
niColás sChuFF · Mariana ruiz Johnson

A partir de 3 años

978-84-949884-2-4

¿Cuántas formas de tirarse al agua 
crees que hay? ¿Y de enojarse? Aunque 
no lo creas ¡hay muchas! En este 
divertido libro encontrarás algunas tan 
increíbles y sorprendentes como viajar 
a la luna en barco.

Viajeros extraordinarios 
roque
gastón hauViller

A partir de 5 años

978-84-949884-0-0

Un álbum con doble título, portada 
y sentido de lectura (de izquierda a 
derecha y de derecha a izquierda). 
Combina perfectamente las dos 
tramas, un libro informativo y una 
historia de ficción, manteniendo intacta 
su individualidad.

lo difícil
raúl guridi

A partir de 6 años

978-84-949884-3-1

Comunicarse no es tan fácil, requiere 
paciencia, esfuerzo y valor. Nuestro 
protagonista lo sabe, le gustaría poder 
saludar al panadero o su vecina... pero 
en cuanto lo intenta se le acelera el 
corazón y le sudan las manos, y solo le 
sale una sonrisa.

excursión
yael Frankel

A partir de 4 años

978-84-949109-5-1

Para disfrutar plenamente de una 
excursión es muy importante escuchar 
atentamente a mamá: ella hace las 
mejores listas para no olvidar nada y, 
además, da los mejores consejos.

http://www.ekare.com/
https://www.trestigrestristes.com/cat%C3%A1logo/libros/lo-dif%C3%ADcil/
https://www.trestigrestristes.com/cat%C3%A1logo/libros/excursi%C3%B3n/
https://www.trestigrestristes.com/cat%C3%A1logo/libros/formas-diferentes-de-hacer-las-mismas-cosas/
https://www.trestigrestristes.com/cat%C3%A1logo/libros/viajeros-extraordinarios-roque/#cc-m-product-9883463985
https://www.trestigrestristes.com/cat%C3%A1logo/libros/viajeros-extraordinarios-roque/#cc-m-product-9883463985
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 wonder Ponder

niña, gato, agua, pato
ellen duthie · daniela Martagón

De 0 a 5 años

978-84-948709-3-4

Es la hora del baño. Una niña, un gato, 
mucha agua y un pato entran en el libro 
y se ponen a jugar. ¿Cuántas cosas 
diferentes pueden pasar?
¡Abre, mira y verás!

yo, persona
ellen duthie · daniela Martagón

A partir de 6 años

978-84-94316722

¿Sabes con total certeza que no eres 
una persona? ¿Cómo sabes que en 
realidad no eres un robot? Si tuvieras 
dos o tres cerebros, ¿Serías dos o tres 
personas? Y tú, ¿qué piensas?

¡Pellízcame! 
ellen duthie · daniela Martagón

A partir de 6 años

978-84-943167-9-1

¿Y si la vida fuera un sueño? ¿O un 
cuento? ¿O una gran ilusión? ¿Y si te 
pellizcaras? ¿Acabarías con la duda? 
¿Qué es real? ¿Qué no es tan real?  
Y tú, ¿qué piensas?

niño, huevo, perro, hueso
ellen duthie · daniela Martagón

De 0 a 5 años

978-84-948709-2-7

Es la hora de comer. Un niño, un huevo, 
un perro y un hueso entran en el libro  
y se ponen a jugar. ¿Cuántas cosas 
diferentes pueden pasar?  
¡Abre, mira y verás!

http://www.ekare.com/
https://static1.squarespace.com/static/540c0c93e4b068678cd28998/t/5cd449ebee6eb079e372ca36/1567508796646/yo+persona+pagina+catalogo.png
https://static1.squarespace.com/static/540c0c93e4b068678cd28998/t/5cd44ab94785d3b0fe40eec4/1557416639600/pellizcame+pagina+catalogo.png
https://static1.squarespace.com/static/540c0c93e4b068678cd28998/t/5cd7f58ac830251ea8326def/1557656972166/Ficha+NHPH_Castellano.pdf
https://static1.squarespace.com/static/540c0c93e4b068678cd28998/t/5cd7f5a5c49ce70001f5e0fb/1557656999380/Ficha+NGAP_Castellano.pdf
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la mano del  
señor echegaray
diego ortiz · daniela ortiz

A partir de 7 años

978-84-17555-33-7

El señor Echegaray extrañaba su 
mano perdida, sin saber lo mucho que 
también ella lo extrañaba a él... Un 
cuento que cuenta mucho más que 
los avatares concretos vividos por sus 
protagonistas.

 a Buen Paso

La belleza del final
alFredo Colella · Jorge gonzález

A partir de 7 años

978-84-17555-29-0

Una día, una tortuga decide averiguar  
qué es el final. Hablando con la 
hormiga y la oruga, con la golondrina 
y el ruiseñor, con la serpiente y el río, 
descubrirá muchas cosas, entre ellas, 
que hay belleza en el final.

Cerdito, ¿adónde vas?
Juan arJona · xiMo aBadía

A partir de 5 años

978-84-17555-31-3

Por la mañana, Cerdito se topa con 
varios personajes y a todos les 
dice vuelve de salvar lo que más le 
importa a cada uno de ellos. Todo eso 
aconteció la noche anterior. ¿Será esta 
la historia de un Cerdito mentiroso?

tea y Camaleón  
son hermanos
María José Ferrada · koiChiro kashiMa

A partir de 5 años

ISBN: 978-84-17555-25-2 

Tea y Camaleón son hermanos y eso 
es una suerte porque en su mundo, 
luminoso y dulce como una gota de 
miel, cada día ocurre una aventura: 
viajes en la Gran Nube del Té, días de 
pesca, conciertos en el Lago DO RE MI.  

http://www.abuenpaso.com/


11

 akiara Books

nubes en la cabeza
elena Val

A partir de 7 años

978-84-17440-58-9

Dicen que no tenemos los pies en el 
suelo. Dicen que yo tengo la cabeza 
en las nubes y que la abuela tiene 
nubes en la cabeza. Un libro poético y 
respetuoso sobre la demencia de las 
personas mayores, vista con los ojos 
de un niño.

a oscuras
halil BárCena · laura Borràs dalMau

A partir de 5 años

978-84-17440-61-9

La llegada inesperada de aquel circo 
ambulante fue celebrada por todos 
con gran entusiasmo. ¿Cómo era el 
animal que guardaban en secreto? Una 
nueva versión de un cuento tradicional 
de Oriente que nos invita a reflexionar 
sobre la parcialidad de nuestra mirada.

¿llueves o haces sol? 
Mireia Vidal · anna Font

A partir de 5 años 

978-84-17440-40-4

Mira encima de ti. ¿Qué hace? 
¿Llueve o hace sol? Mira dentro de ti. 
¿Qué haces? ¿Llueves o haces sol? 
Ahora mira este cuento y en él verás 
como todo lo que hacemos tiene 
consecuencias para los demás. Ya 
puedes contar a todos el secreto, pero, 
¡cuidado!, porque tú eliges… ¿Llueves  
o haces sol?

tengo un tanque  
de juguete 
Pere Martí i Bertran · núria toMàs Mayolas

A partir de 7 años

978-84-17440-43-5

“Tengo un tanque de juguete / y unos 
soldados de plomo. / Cuando jugaba 
con ellos, / siempre mataba a unos 
cuantos.  
Un poema ilustrado que nos permite 
reflexionar sobre la banalización de la 
guerra en la sociedad actual. 

https://akiarabooks.com
https://akiarabooks.com/es/libro/nubes-en-la-cabeza/
https://akiarabooks.com/es/libro/a-oscuras/
https://akiarabooks.com/es/libro/llueves-o-haces-sol/
https://akiarabooks.com/es/libro/tengo-un-tanque-de-juguete/
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la luna no es de nadie
tohBy riddle 

A partir de 5 años

9788412080742

Recuperación de este clásico moderno inglés del año 1978

Clive y Humphrey. Esta es la historia de 
su amistad y de las cosas maravillosas 
que pasan una vez en la vida. Porque 
quien poco tiene, cuando llega una 
pequeña fortuna, se siente invadido por 
la gratitud y la alegría.

 BaBulinka

Policías y ladrones
Janet & allan ahlBerg

A partir de 6 años

9788412080704

Estamos en Londres. Es Nochebuena.
¡Y los ladrones en plena faena!
¿Burlarán a la policía o pagarán por  
su osadía? La situación es alarmante.
Hay que hacer algo cuanto antes…

el bote del  
dr. Bombard
oriol Canosa · Jordi sunyer

A patir de 6 años

9788412080711

Después de un naufragio, el doctor 
Bombard flota en un bote en medio del 
océano. ¿Es una tragedia
 o una oportunidad para vivir una gran 
aventura? Tendrá todo el tiempo 
del mundo para descubrirlo.

Muy cerca velan también los ladrones;
son los famosos cacos de Londres.
Duermen tranquilas las buenas gentes,
pero los cacos planean golpes...
Es su «trabajo» de delincuentes.

¡Atención, atención!
¡Policías y ladrones!

¡Mucha atención!

De día, Clive trabaja en una fábrica.

No sabe qué producto se fabrica; él se limita  

a montar las mismas dos piezas… una y otra vez. De noche, Clive se dedica a cosas más zorrunas.

Ha resistido una de las pruebas más 

duras con las que la naturaleza mide  

el valor de los humanos. 

Pero no hay mal que dure eternamente. 

Finalmente, la tormenta amaina. El sol 

vuelve a abrirse paso entre las nubes y 

el doctor Bombard, agotado, mareado y 

hecho una sopa, se duerme. 

http://babulinkabooks.com/
http://babulinkabooks.com/es/libros-y-regalo-descargas/el-bote-del-dr-bombard/
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dónde estará mi corbata
José Carlos roMán · Canizales

A partir de 3 años 

978-84-18284-03-8

Un álbum acumulativo, rítmico,  
en el que los protagonistas van 
perdiendo y encontrando objetos 
mientras acompañan al saltamontes  
a buscar su corbata. Amistad  
y compañerismo en una divertida 
historia de alocada confusión.

 Bookolia

Maya y la máquina  
de contar cuentos
indy garCía aCedo · zuriñe aguirre

A partir de 4 años 

978-84-120113-2-6

Hace muchos años, llegó al pueblo 
de Maya una máquina de contar 
cuentos, que se convirtió en la única 
diversión de ella y todos los niños de su 
poblado. Pero una mañana la máquina 
se estropea. ¿Qué harán ahora en la 
pequeña aldea de Maya?

un trébol para Julieta
Paula Merlán · Mar azaBal

A partir de 6 años

978-84-120113-9-5

Cuando Julieta observa que aquella
marca que la ha acompañado desde
muy pequeña puede causarle
problemas, decide esconderla. Sus
amigos le harán valorar su diferencia
y que esta puede mostrarse bella  
en su esencia.

Chispeanditillejo
raFael ordóñez · daVid sierra listón

A partir de 4 años

978-84-120113-3-3

Marisol quiere salir a pasear con  
su perro Melocotón. Cuando se 
prepara para salir de casa, su padre, 
hombre precavido, le hará abrigarse 
ante la inminente lluvia. Una divertida 
historia que nos habla de cuán 
sobreprotectores son a veces  
los padres.

https://www.bookolia.es/
https://www.bookolia.es/tienda/maya-y-la-maquina-de-contar-cuentos/
https://www.bookolia.es/tienda/chispeanditillejo/
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 Bululú

Versos para musas  
y cuatro cuentos  
de edgar allan Poe
Fernando MirCala

A partir de 12 años

978-84-949549-9-3

Dos artistas unidos a través del espacio y 
el tiempo en este libro con el amor, la mujer 
y su ausencia como nexo y razón para 
que Fernando Mircala haya seleccionado, 
traducido e ilustrado una veintena de versos 
y cuatro cuentos de Edgar Allan Poe.

aaaara
susana Peix · roMina Martí

De 0 a 6 años

978-84-120990-2-7

En Suit és un peixet com qualsevol 
altre: viu al fons de l’oceà i neda molt 
ràpid… però té un petit problema, 
és molt despistat. Cada cop que li 
demanen que faci alguna cosa, sempre 
respon “Aaaara”, però s’entreté i se 
n’oblida.

supremas.  
Chicas mitológicas
xan eguía

A partir de 8 años

978-84-949549-9-3

Este libro selecciona las figuras 
mitológicas femeninas más 
destacadas de ayer y hoy Atenea, 
Perséfone, Batwoman, la Princesa 
Leia), los valores que las identifican  
y han servido de modelo, contando 
sus aventuras y desventuras, de forma 
didáctica y amena. 

Más allá.  
el arte de explorar
liéBana goñi yárnoz

A partir de 6 años

978-84-120990-5-8

Una niña explora mundos fantásticos, 
imaginarios e imaginados que nos 
sorprenderán cuando sepamos quién 
los creó. El arte se recrea en las obras 
de arte.

https://www.editorialbululu.com/
https://www.editorialbululu.com/producto/supremas-chicas-mitologicas/
https://www.editorialbululu.com/producto/versos-para-musas-y-cuatro-cuentos-de-edgar-allan-poe/
https://www.editorialbululu.com/producto/aaaara/
https://www.editorialbululu.com/catalogo/
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 CaraMBuCo

¿Feos y feas?
lola Casas · gusti

A partir de 6 años

978-84-17766-24-5

De la mano y el bolígrafo de Gusti nos 
llegan 45 caras ilustradas estridentes, 
divertidas y sugerentes. Vienen 
acompañadas de un texto rimado  
de Lola Casas y, como punto y final, 
una cita de Roald Dahl: ¿son feos y 
feas, o simplemente personas bonitas 
y naturales?

grande, grande
graCia iglesias · susana rosique 

A partir de 3 años

978-84-17766-20-7

Una noche, justo después de cenar, 
Nora pegó el estirón y, de pronto,  
se convirtió en una niña grande grande 
y todo se le quedó pequeño pequeño... 
Una historia protagonizada por Nora, 
su padre y tres animales, pequeños 
pequeños.

Bienvenido, señor malestar
MíriaM tirado · Joan turu 

A partir de 3 años

978-84-17766-22-1

A Max le pasaba una cosa: desde que 
había nacido su hermana María, estaba 
extraño y no sabía por qué. Su madre 
también se sentía confundida. Cada 
día la situación era más preocupante, 
hasta que apareció el señor Malestar, 
un duende con sombrero y maletín.

nunca dejes de brillar
sandra alonso · Pilar Muñoz

A partir de 6 años

978-84-17766-21-4

Una noche, en el campamento de 
verano, Nora se cruza con la luciérnaga 
más brillante de todas: Totopo.  
Se hacen inseparables y, cuando están 
juntas, ambas brillan como nunca. 
Una historia que ayuda a comprender 
emociones como los celos y la 
inseguridad.

Un día, al salir del cole, Max necesitaba que su 
madre lo abrazara fuerte, pero, cuando la vio, 
ella tenía a María en brazos. De repente, se puso 
de muy mal humor y, cuando llegó a casa, 
abrazó a María… «demasiado fuerte».

Nora y su papá dieron las gracias al ratoncito. Pero, al ir a 

hacer la cama, resultó que las sábanas que tenían en casa 

eran demasiado pequeñas.

—¿Qué puedo hacer? —dijo el papá de Nora, que no quería 

que su hijita pillara un constipado por dormir destapada.

De pronto, una pequeña luciérnaga 

se posó en su mano derecha. Lejos de 

asustarse, Nora se quedó mirándola y, 

con muchísimo cuidado, la acarició con 

la parte exterior de su mano izquierda. 

—¡Qué bonita eres! —dijo la niña—. 

Te llamaré Totopo, como mi comida 

mexicana favorita. 

El resto de compañeros miraban a Nora 

un poco asombrados… 

¿De verdad estaba hablando con una 

luciérnaga? 

https://carambucoediciones.com
https://carambucoediciones.com/producto/feos-y-feas/
https://carambucoediciones.com/producto/nunca-dejes-de-brillar/
https://carambucoediciones.com/producto/grande-grande/
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 CoCo Books

art play
Marion deuChars

A partir de 6 años

978-84-121033-0-4

Juega con el arte, como nunca antes 
lo habías hecho, con este emocionante 
libro de actividades de la autora 
Marion Deuchars, conocida por su 
best seller: Arte crea tu libro. ¡Un libro 
imprescindible para descubrir al artista 
que hay en ti!

Pim Pam Palabras
susie haMMer

A partir de 2 años

978-84-121033-2-8

Un libro superdivertido para jugar. 
Hay que descubrir los objetos que 
se esconden entre las ilustraciones 
de Susie Hammer. Esta búsqueda de 
palabras se convierte en un juego que 
permite desarrollar la imaginación  
y aprender a nombrar objetos.

en busca de la flor 
mildestellos dorada
BenJaMin Flouw

A partir de 6 años

978-84-121033-4-2

Zorro es un enamorado de la 
naturaleza. Un día descubre una flor 
misteriosa: la mildestellos dorada.  
¡Por fin se presenta la gran aventura 
que esperaba! Zorro lo tiene claro: al día 
siguiente, se lanzará en su búsqueda.

en la ciudad
doMinika liPniewska

A partir de 6 años

978-84-949136-9-3

Una gran vaciedad de personajes van 
muy ajetreados al ritmo de la gran 
urbe. Al llegar la noche unos duermen, 
y otros salen a divertirse aunque hay 
gente que trabaja para que en la ciudad 
todo siga funcionando.

https://cocobooks.com/
https://cocobooks.com/catalogo/sin%20categor%C3%ADa/pimpampalabras/
https://cocobooks.com/catalogo/arquitectura/en-la-ciudad/
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 los Cuatro azules

sara y Pelanas.  
un poni melenudo
Jan BirCk

A partir de 7 años

978-84-947245-4-1

Sara es nueva en el barrio y no tiene aún ningún 
amigo. Los niños que juegan debajo de su casa 
le han dejado claro que no es bienvenida. Pero 
Sara no suele darse por vencida fácilmente, está 
dispuesta a encontrar un amigo, aunque no sea 
el que había imaginado

sara y Pelanas  
y el corazón roto
Jan BirCk

A partir de 7 años

978-84-949048-4-4

Los mayores tienen preocupaciones que 
los niños no entienden. Esto le ocurre a la 
mamá de Sara que llora sin parar. Después 
de algunos días esto cambiará y Sara y 
Pelanas descubrirán que su mamá se ha 
enamorado pero...¡de un papá falso!

http://www.ekare.com/
http://www.loscuatroazules.com/sara-y-pelanas-un-poni-melenudo/
http://www.loscuatroazules.com/sara-y-pelanas-y-el-corazon-roto/
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Madre Medusa
kitty Crowther

A partir de 3 años

978-84-120600-2-7

Madre Medusa está feliz con la  
llegada de su hija, la resguarda entre 
sus cabellos y sobre todo, la protege 
del mundo. Pero Anacarada también 
desea ser como todos los demás 
niños.

 ediCiones ekaré

en peligro de extinción
nono granero

A partir de 8 años

978-84-120600-5-8

Facundo es un lince nacido en 
cautiverio. Está bien cuidado, pero 
vivir en una jaula no le gusta nada, 
así que escapa y conoce a otros que, 
como él, están en peligro y buscan 
un lugar a salvo. ¿Pero cuál?

zoolibro.  
Curiosidades animales
MariJe tolMan · Jesse goossens

A partir de 6 años

978-84-948900-9-3

¿Sabías que los gorilas le tienen 
miedo al agua? ¿O que los flamencos 
son de color rosado porque comen 
camarones? ¿Y cuál será el único 
animal capaz de imitar la voz humana?

zooilógico
raúl roMero · raMón París

A partir de 6 años

978-84-120600-1-0

¿Cuál es el animal que más arde?  
¿Y el que va mejor vestido?¿Qué clase 
de criatura es un llavestruz? Este 
atípico libro de adivinanzas hace un 
juego de complicidad entre palabras  
e imágenes.

https://issuu.com/ekare/docs/enpeligrodeextincion-issuu?fr=sZDdiMTMxMjg0
https://issuu.com/ekare/docs/madremedusa-issuu?fr=sNmY0NzMxMjg0
http://www.ekare.com/
https://issuu.com/ekare/docs/zoolibro?fr=sYjliNDMxMjg0
https://issuu.com/ekare/docs/zooilogico-i?fr=sMWUyZDMxMjg0
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 ediCiones ekaré

la noche de nandi
eileen Browne

A partir de 3 años

978-84-948900-8-6

Nandi está invitada a pasar la noche 
en casa de Tindi. Las amigas están 
emocionadas por dormir solas, pero 
Nandi está algo nerviosa. ¡Se oyen 
ruidos muy extraños! ¿Será la familia 
de Tindi? ¿O algo más?

la bandera de amalia
nono granero · ina hristoVa

A partir de 6 años

978-84-120600-7-2

Todos saben que Amalia es una gran 
costurera, así que le piden que haga 
la bandera del pueblo. Amalia se pone 
con ganas y después de un imprevisto 
tras otro, logra confeccionar una 
bandera… inesperada.

los carpinchos
alFredo soderguit

A partir de 3 años

978-84-120600-8-9

El día en que llegaron aquellos 
animales extraños, grandes y peludos, 
a nadie le quedaron dudas: ¡NO! 
No había lugar para ellos. Pero los 
carpinchos… no podían regresar  
a su hogar.

http://www.ekare.com/
https://issuu.com/ekare/docs/lanochedenandi-i?fr=sYmIwYTMxMjg0
https://issuu.com/ekare/docs/labanderaddeamalia_issuu?fr=sMWUxMDMxMjg0
https://issuu.com/ekare/docs/loscarpinchos-issuu?fr=sYmVlYjMxMjg0
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la fábrica de bebés
li söderBerg · katy kiMBell

A partir de 6 años

6978-84-949905-6-4

Todas las familias son distintas. 
Pero, ¿cómo son las familias de los 
animales? Este libro habla de forma 
divertida sobre los bebés de los 
animales y como sus madres y padres 
les crían.

 gato sueCo

1, 2, 3... ¡culos!
annika leone · Bettina Johansson

A partir de 3 años

978-84-949905-0-2

Es sábado ¡por fin! Mila va a saltar  
a la piscina más grande ¡ella sola!  
¿se atreverá? En el cambiador  
hay mucho por ver: cuerpos desnudos 
que son iguales, pero a la misma  
vez tan diferentes…

https://www.gatosueco.es/
https://www.gatosueco.es/tienda/1-2-3-culos/
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un día lleno de sonidos
eVa Montanari

A partir de 2 años

978-84-261-4631-1

El despertador hace RIIING RIING.  
Los cereales hacen CRUNCH CRUNCH. 
El coche hace BROM BROM. Pero ¿qué 
hace el pequeño Cocodrilo cuando  
su mamá lo deja por primera vez en la
guardería?: BUAAA BUAAA, por 
supuesto…

 editorial JuVentud

el guardián de la luna
zosienka

A partir de 5 años

978-84-261-4652-6

Emil tiene una nueva responsabilidad 
como Guardián de la Luna: velar por
la Luna y que su luz llegue a todos los 
animales nocturnos. Pero ¿qué pasa
cuando la Luna empieza a menguar 
hasta desaparecer?

el gran libro de las flores
yuVal zoMMer

A partir de 5 años

978-84-261-4643-4

¿Qué comen las plantas carnívoras? 
¿Florecen los cactus? Descubre todo 
tipo de plantas con flores coloridas, 
carnívoras, extrañas y maravillosas  
de todo el mundo en este innovador 
libro de flores.

descubre la arquitectura
Berta Bardí i Milà · eduard altarriBa

A partir de 9 años

978-84-261-4620-5

¿Quién construyó las primeras casas? 
¿Cómo se sostiene una cúpula? Si 
quieres saber más sobre edificios, 
esta guía ilustrada será la introducción 
perfecta a la arquitectura de todo  
el mundo.

Bambú, papel y cartón son 
los principales materiales para
construir las delgadas paredes 
y las puertas correderas.

La mayoría de las casas se 
construyen con madera de los 

bosques del interior de Japón. La 
madera es un material resistente que 

proporciona sensación de calidez.

La estructura está formada por un 
esqueleto de madera. Los pilares 
y vigas que lo forman son la única 
decoración de la casa.

Desde el siglo XIX, el estilo 
japonés ha influido en el arte y 
la arquitectura occidental. La arquitectura 
moderna debe mucho a la tradición de Oriente, 
por su senzillez, esencialidad, sin decoración, 
con espacios modulares que pueden crecer y 
adaptarse. Fue un importante referente para
arquitectos como Charles Rennie Mackintosh 
o Frank Lloyd Wright.

La importancia del jardín
El jardín es uno de los aspectos más importantes de la arquitectura tradicional japonesa. Un buen 
jardín japonés se rige por la filosofía budista zen en cuanto a la disposición de piedras, plantas y 
fuentes de agua. La idea es armonizar el interior de la casa con la naturaleza formando un todo. 
De ahí la importancia de galerías, porches y puertas correderas, pues ofrecen una relación 
directa entre las salas interiores y el mundo exterior. 

Según la tradición, la 
gente se quita los zapatos 

antes de entrar en una 
casa, y los deja en la 

entrada (o genkan). 

Según la tradición japonesa una casa es bella si el espacio está vacío y solo se ve el suelo, el techo y las 
paredes, mostrando la estructura, sin decoración añadida. Por este motivo, las casas tradicionales japonesas 
están formadas por una serie de salas sin muebles fijos. Cualquier actividad, como comer, dormir o leer, se 
puede realizar en cualquiera de las habitaciones. Solo algunos espacios, como la cocina o el baño, tienen usos 
específicos. El resto de habitaciones son neutras y están conectadas entre sí y con el exterior 
con puertas correderas.

La casa 
japonesa

GALERÍA
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El palacio es un edificio de una sola planta sobre una gran 
plataforma de madera. El edificio principal (shoin) es como 
un laberinto formado por numerosas habitaciones rodeadas 
por pabellones y casas de té. El shoin se fue ampliando a lo 
largo del tiempo con más y más salas, interconectadas me-
diante puertas correderas.

Los emperadores japoneses y sus familias usaban Katsura 
para retirarse de la vida de la corte, descansar y contemplar 
la luna. La sencillez de su arquitectura y los jardines que 
rodean el palacio pretenden crear una sensación de unidad, 
armonía y paz.

La mayoría de salas del palacio se abren hacia el exterior, 
para poder disfrutar de vistas a los jardines y el lago. El pa-
lacio tiene numerosos corredores exteriores que atraviesan 
los jardines. Hay incluso una plataforma en el jardín espe-
cialmente diseñada para contemplar la luna (engawa).

Este palacio es uno de los ejemplos más importantes 
de arte y arquitectura japonesa. Lo empezó a construir 
el príncipe Toshihito hace 400 años a orillas del río 
Katsura, cerca de Tokio, aunque su construcción se 
prolongó medio siglo.

UNA CASA DE TÉ 
DE KATSURA

Madera, papel, 
cartón

Príncipe 
Toshihito Palacio1620–

1658

Villa imperial Katsura

Las medidas empleadas en las casas tradicionales 
japonesas se basan en el tatami, una estera que siempre 
mide el doble de largo que de ancho. La combinación 
de varios tatamis establece el tamaño de las 
diferentes habitaciones.

Las casas japonesas 
suelen construirse sobre 
plataformas de madera 
que se elevan por encima 
del suelo.

En lugar de camas y sofás, los japoneses 
utilizan futones y cojines. Cuando no se 
usan, se guardan en armarios, dejando la 
habitación libre para otros usos.

Las casas de té son pequeños edificios utilizados 
para realizar la ceremonia del té. Suelen 
decorarse con flores de temporada e invitan a la 
contemplación y la reflexión.

Kioto, Japón
CASA DE TÉ

COCINA

TATAMIS
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VENUS ATRAPAMOSCAS
¿Qué come la venus atrapamoscas?
Esta pequeña y temible planta es carnívora y además  
de moscas, come escarabajos, babosas, arañas e incluso  
ranitas, pero las hormigas son  
sus favoritas. ¡Ñam!

Única y exclusiva
Solo existe una especie de 
venus atrapamoscas, y se oculta 
en los humedales subtropicales  
de la Costa Este de EE.UU.

¡Volveré!
La venus atrapamoscas florece cada año 
sin necesidad de ser replantada. 

Caer en la trampa
Cuando un insecto roza más de dos pelos del 
interior de cada hoja, activa la trampa, 
que se cierra en menos de un segundo.

Rapidito
Con unas hojas que se cierran como una  
concha esta planta puede cerrarse de golpe 
y formar la trampa perfecta.

https://www.editorialjuventud.es
https://www.editorialjuventud.es/el-guardian-de-la-luna-9788426146526/
http://www.editorialjuventud.es/ca/un-dia-lleno-de-sonidos-9788426146311/
http://www.editorialjuventud.es/descubre-la-arquitectura-9788426146205/
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 kókinos

Pippi calzaslargas
astrid lindgren

A partir de 7 años

978-84-17774-09-6 

“El mundo entero está lleno de cosas  
y hace falta alguien que las encuentre”.

Pippi se embarca
astrid lindgren

A partir de 7 años

978-84-17742-10-2

“–Pero, querida niña, si tienes la cara 
llena de pecas! —Ya lo sé —dijo Pippi—, 
pero no sufro. ¡Me encantan mis pecas! 
¡Adiós!” 

Pippi en los mares del sur
astrid lindgren

A partir de 7 años

978-84-17742-11-9

“–Oh, Pippi —dijo Annika—, me siento 
muy extraña. Empiezo a pensar que  
yo también quiero ser pirata cuando 
sea mayor.”

¡Formas!
herVé tullet

A partir de 0 años

978-84-17742-05-8

¡Mira cómo las formas juegan al 
escondite y cómo se combinan los 
colores! Los nuevos libros de Hervé 
Tullet para explorar en todos los 
sentidos, ¡con las manos y con los ojos!

¡Flores!
herVé tullet 

978-84-17742-04-1

https://editorialkokinos.com/
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 liBre alBedrío

Cinematográfico
geMa sirVent · ana Pez

A partir de 7 años

978-84-120746-2-8

· Mención Especial Bologna Ragazzi Awards 2020. 

Descubre de la mano de la primera 
directora de cine, Alice Guy-Blanché,  
la historia de la creación del séptimo 
arte y el lenguaje cinematográfico.

luna lunera
estrella ortiz · nuria gallardo

Para bebés

978-84-120746-3-5

Luna lunera cascabelera. La canción 
tradicional de crianza con bellas 
ilustraciones creadas en collage de tela 
que se asemejan a las notas de una 
sencilla partitura.

leo no es un extraterrestre
susana Peix · daVíd góMez

Carolina luzón

A partir de 4 años

978-84-120746-4-2

Dicen que Leo vive en otro mundo, 
pero no es verdad. Leo no es un 
extraterrestre. Él vive en la tierra.

Cuenta Conmigo
Miguel tanCo

A partir de 5 años

978-84-120746-0-4

Todos tenemos una pasión. Para
algunos es la música o el arte.  
Para nuestra heroína son: ¡las 
matemáticas! Las ve en todas las 
cosas hermosas que la rodean.

http://www.ekare.com/
http://www.editoriallibrealbedrio.com/catalogo
http://www.editoriallibrealbedrio.com/catalogo
http://www.editoriallibrealbedrio.com/catalogo
http://www.editoriallibrealbedrio.com/catalogo
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 liBros del zorro roJo

el vendedor de felicidad
daVide Calì · MarCo soMà

A partir de 5 años

978-84-120790-2-9

¿La felicidad se vende? Parece que sí, 
en tarro pequeño o tamaño familiar. 
El vendedor de la felicidad llama a 
la puerta de los incrédulos, de los 
artistas, de las abuelitas... ¿Quién podrá 
resistirse?

gisela de cristal
BeatriCe aleMagna

A partir de 5 años

978-84-120611-4-7

Gisela es una niña transparente y,  
en su frente clara, sus pensamientos  
se pueden leer como en un libro abierto, 
pero para algunas personas, eso resulta 
insoportable. Una bellísima reflexión 
sobre la verdad.

Muñeco de barro
eMMa reyes · CarMe solé Vendrell

A partir de 7 años

978-84-120790-4-3

Uno de los primeros recuerdos  
de infancia de la artista colombiana 
Emma Reyes. Un álbum sobre el juego 
de recrear el mundo de los adultos  
y la alegría, incluso en condiciones  
de exclusión extremas.

https://librosdelzorrorojo.com
https://librosdelzorrorojo.com/catalogo/el-vendedor-de-felicidad/
https://librosdelzorrorojo.com/catalogo/gisela-de-cristal/
https://librosdelzorrorojo.com/catalogo/muneco-de-barro/
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¿qué puedo esperar?  
el libro de las preguntas
Britta teCkentruP

A partir de 7 años

978-84-120790-3-6

¿Cómo veré el mundo cuando sea 
grande? ¿Se puede pensar en nada?  
Un libro de interrogantes que inspiran 
al lector a buscar sus propias 
respuestas y, lo que es más importante, 
a no dejar de hacerse preguntas.

travesía
Peter Van den ende

A partir de 8 años

978-84-120790-9-8

Un barquito de papel navega en medio 
del océano, donde se encuentra 
con los seres más extraños y vive 
extraordinarias aventuras.  
Un espectáculo sin palabras que da 
vida a un misterioso hábitat submarino.

 liBros del zorro roJo

Britta Teckentrup

¿Qué puedo esperar?
El libro de las preguntas
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¿Cómo veré el mundo cuando sea grande? 
¿Podría llegar a tocar las estrellas? 
¿Por qué tengo miedo a lo desconocido? 
¿Se puede pensar en nada? 
¿Todas las personas nos hacemos 
las mismas preguntas?
Britta Teckentrup despliega con sus 
mágicas ilustraciones un mundo 
de interrogantes que inspiran al lector 
a buscar sus propias respuestas, 
y lo que es más importante, a no dejar 
de hacerse preguntas.
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Manos a la tierra  
Crea tu propio jardín
kirsten Bradley · aitCh

A partir de 5 años

978-84-120790-0-5

Descubre cómo preparar un rincón 
verde para polinizadores o cómo 
hacer bolas de semillas. Montones 
de proyectos relacionados con la 
naturaleza que, además, te ayudan  
a entender el funcionamiento de  
los ecosistemas.
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¿Te gustaría crear tu propio jardín?  
En este libro encontrarás montones de ideas 
superdivertidas para experimentar con 
la naturaleza.

Esto y mucho más quedará anotado 
en un diario que tú mismo diseñarás. 
Ensúciate las manos, despierta tus sentidos 
y ponte ¡manos a la tierra! para disfrutar 
mejor del maravilloso mundo que te rodea.

En el patio, en el balcón o en el alféizar 
de una ventana podrás observar cómo crecen 
tus propias semillas, preparar un terrario, 
crear un hotel de insectos e incluso cultivar 
un pequeño huerto comestible en cualquier 
época del año. En invierno, una mesa para 
pájaros; en primavera, semilleros de papel; 
y en verano, ¡una tienda de campaña de cine!

Cover-Manos a la tierra.indd   3 10/7/19   3:28 PM

https://librosdelzorrorojo.com
https://librosdelzorrorojo.com/catalogo/travesia/
https://librosdelzorrorojo.com/catalogo/que-puedo-esperar-el-libro-de-las-preguntas/
https://librosdelzorrorojo.com/catalogo/manos-a-la-tierra-crea-tu-propio-jardin/
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