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MAYÚSCULAS
Muchos de los niños y niñas
que se inician en el mundo
de la lectura lo hacen
acompañados de libros

A DORMIR MONSTRUOS

ABECEDARIO ESCONDIDO

AGUJEROS

JUVENTUD

JUVENTUD

COCO BOOKS

Así que hemos creado un

¿Alguna vez te has preguntado si

Este abecedario es un juego

¡Este libro es todo un ingenio!

lista de títulos de las

en algún lugar, no muy lejos de

visual para descubrir las letras

Cada página contiene varios

editoriales que forman parte

aquí puede haber monstruos? En

que nos rodean. Puedes ir a la

agujeros que el niño deberá pintar

de la Asociación para

este hilarante cuento para la hora

Luna en una A, morder con la W,

y en la siguiente página le llevará

acompañar a los futuros

de ir a dormir lo que realmente

sonreír con una U, bañarte en una

a una situación inesperada, que él

grandes lectores.

quiere este monstruo es…

D, ir al hospital por una S, navegar

mismo habrá pintado a través del

¡Tendrás que averiguarlo tú

con una L… Un primer abecedario

agujero. Arreglará los rotos de

mismo!

para descubrir y aprender a

una camiseta roja y al pasar la

reconocer de forma muy lúdica

página, los parches que ha

las letras que se esconden en las

coloreado, se convertirán en

ilustraciones y alrededor nuestro.

manzanas… Un contenido lleno

escrutos en mayúsculas.
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de sorpresas e ilustraciones
fascinantes.

BJORN

BLANCO PERFECTO

BUEN PROVECHO

CARTERAS Y CARTEROS

JUVENTUD

LIBRE ALBEDRÍO

KÓKINOS

NUBEOCHO

Un hambriento y cantarín

Hay un cartero en este pueblo

ratoncito gris da unos mordiscos

que reparte cartas por el mundo

a una seta, a un trozo de queso y

entero.

Björn es un oso y vive en el
bosque, donde viven también sus
amigos: la liebre, el zorro…
En esta recopilación de seis
cuentos cortos llenos de ternura,
descubrimos la simplicidad de la
vida en la naturaleza, la amistad,
la contemplación de las cosas
cotidianas que se convierten en
cosas extraordinarias. .

Silvestre Blanco Perfecto vive en
una ciudad blanca y perfecta,
todo cambiará con la llegada de
su hermano pequeño.
Un acercamiento al con conflicto
interno ante la llegada de un
nuevo miembro de la familia
desde la perspectiva de la
imaginación.

a un rabanito. Hasta que,
buscando más comida, se mete

Una cartera con bici nueva

en la boca de un gato. Cuando

lleva paquetes hechos por una

descubre que se equivocó y

abuela.

decide escapar, se topa allí dentro
con alguien...

CINCO LOBITOS

COLOSSUS

¡CROAC!

CUANDO NACE UN MONSTRUO

LIBRE ALBEDRÍO

TTT

LIBRE ALBEDRÍO

JUVENTUD

Érase una vez la colección de

¿Cuál es la cosa más gigantesca

Una hoja, dos hojas, tres hojas... y

Cuando nace un MONSTRUO

libros de canciones tradicionales

que conoces? ¿Cuál es la cifra

ranas, muchas ranas que quieren

pueden suceder dos cosas: que

de crianza: Cántame un cuento.

más alta que puedes imaginar?

lo mismo... o tal vez no todas

sea un monstruo que habita en

Ninguna de ellas es comparable

ellas.

los BOSQUES LEJANOS o que sea

Cinco lobitos. Ilustraciones

con el secreto final que se

creadas en collage de tela que se

esconde COLOSSUS, el nuevo

Un canto a la sencillez través del

TU CAMA. Si es un monstruo que

asemejan a las notas de una

álbum escrito e ilustrado por Raúl

humor y a la importancia de las

habita en LOS BOSQUES

sencilla partitura, con la que los

Guridi.

pequeñas cosas, aunque solo

LEJANOS, entonces ya está. Pero

pequeños, de la mano del adulto,

sean hojas. Nos muestra cómo

si es un monstruo que vive

se iniciarán en la lectura de la

valorar nuestro lugar en el

DEBAJO DE TU CAMA pueden

manera más natural: a través del

mundo.

suceder dos cosas: que te devore,

afecto, la melodía y el ritmo.

un monstruo que vive DEBAJO DE

o que os hagáis amigos y te lo
LLEVES A LA ESCUELA.

CUIDADO CON LA CHARCA

DE AQUÍ NO PASA NADIE

EDMUNDO

EL BOSQUE DE LOS TROLES

BULULÚ

TAKATUKA

BOOKOLIA

THULE

Nuestra charca es un sitio

Había una vez un general que

Alicia Acosta y Tatio Viana dan

John Holmvall da nueva vida a los

singular, a los animales del

quería ser el héroe de una

vida a Edmundo, un pícaro león

seres de los cuentos populares

bosque les gusta mucho pero…

historia. Pero para que alguien se

que vuelve locos a sus

nórdicos, hadas, troles y brujas,

uno, dos, tres… ¡plof! ¿qué ha

convierta en héroe de una historia

compañeros en la sabana con

con unas ilustraciones inspiradas

ocurrido en la charca? La abeja, la

es necesario que haga algo que lo

sus travesuras.

en el prestigioso clásico John

mosca, la mariquita, el caracol, el

haga merecedor de tal honor:

Bauer, el que fuera maestro de

conejo, el erizo y hasta un

afrontar los peligros con coraje,

toda una generación de

elefante desfilaran por este

atreverse a actuar cuando piensa

ilustradores nórdicos que

divertido que se desarrolla con

que es necesario hacerlo y otros

formarían la base de la factoría

una estructura acumulativa-

muchos ejemplos que podríamos

Disney.

repetitiva.

poner.

EL IGLÚ

EL LAGO DE LOS CISNES

EL REY DE LA NADA

EL SECRETO

BOOKOLIA

THULE

PÍPALA

KÓKINOS

La vida de un pequeño pueblo se

Este suntuoso libro, hecho a base

Un rey cree tener todo en su reino

Un ratoncito encuentra algo y lo

ve alterada por la aparición de un

de prodigiosos troquelados,

de nada. Un gran ejército, miles

esconde bien escondido. Cuando

extraño iglú y las preguntas

impreso en tintas azul nocturno y

de caballos y una gran extensión

la ardilla, la tortuga, el erizo o la

comienzan a sucederse.

bronce, fascinará con sus

de tierra. Pero un buen día

ranita le preguntan qué es lo que

exquisitos dibujos a los amantes

aparecerá un pequeño «algo» que

ha escondido, el ratoncito

Una historia para aprender a

del ballet y de los cuentos de

desestabilizará la tranquilidad

responde: «Es mi secreto, no lo

mirar con los ojos del corazón.

hadas, pues se basa en el libreto

vacía. El rey lo meterá en el

diré jamás». Sólo que hasta los

Una llamada a la solidaridad en

del célebre ballet de Chaikovski.

calabozo y, después de una gran

secretos mejor guardados crecen

un mundo acostumbrado a la

lucha con espada, descubrirá que

demasiado y al final se

indiferencia.

en su reino de nada han florecido

descubren.

miles de «algos», convirtiendo,
por fin, toda esa nada en un reino
de TODO.

EL TIEMPO TIENE NOMBRE

EN MI CASA SOMOS

ÉRANSE MUCHAS COSAS

ESTACIONES

PÍPALA

TAKATUKA

KÓKINOS

KÓKINOS

Los niños y las niñas necesitan

Debajo de un mismo techo se

Las personas somos por

El cielo de las estaciones y con él,

tiempo para aprehender el mundo

juntan una gran cantidad de

naturaleza un compendio de

el tiempo que pasa, cómo vive la

que habitan. La abuela de Martina

partes del cuerpo humano:

contradicciones y puntos

gente, cómo ocupa su tiempo, se

siempre escribe sus poemas por

cabezas, manos, pies, huesos,

opuestos, una mezcla de

habitúa, olvida, recuerda…

la noche. Dice que por el día no

dientes, pelos o tetitas.

sentimientos, ideas concretas y

tiene tiempo. Pero el tiempo es

Agruparlas y contarlas resulta

conceptos abstractos. Somos un

Blexbolex nos lleva de una

Martina escribiendo su nombre.

una tarea divertida, pues las

fantástico collage.

estación a otra a explorar por el

Ni muy rápido, ni muy lento. Solo

cantidades varían de habitación

el tiempo de Martina. Hay

en habitación y se multiplican

De esta evidencia surge esta

muchos tiempos diferentes.

cuando llegan visitas. En este

historia cargada de imágenes y

Todos tenemos uno.

libro las matemáticas se alían con

palabras inspiradas en el mundo

la anatomía para seguir el día a

de la infancia.

día de una familia en su casa.

transcurrir de las cosas y a jugar
con el texto y la magia.

FEDERICO Y SUS FAMILIAS

GENTE

GHERD

HIJOS DE LA IRA

NUBEOCHO

KÓKINOS

LIANA EDITORIAL

NUEVO NUEVE

El gato Federico visita de tejado

Toda una extensa y variada

Un mundo vibrante y lleno de vida

Planeta Aegis. Gracias a su

en tejado a todas sus familias. A

galería de personajes: un

que se salvará gracias a la fuerza

superioridad tecnológica y militar

Tadeo, que vive con sus abuelos;

náufrago, una princesa, una

de la amistad.

la Confederación de Estados del

a Ana y sus dos mamás; A

diosa, un pirata. ¿Y qué hacen

Virginia, su papá y su mamá...

juntos en este libro? A tí te toca

Gherd es una chica que vive en

naturales de las regiones

encontrar el hilo que les une. El

una aldea cubierta por una densa

subdesarrolladas del Sur. Para

Son familias diferentes y Federico

Premio de los Niños convocado

niebla, asediada por enormes

contraatacar, la resistencia utiliza

las quiere a todas por igual.

por la librería «Los portadores de

criaturas feroces. Es huérfana y

un nuevo tipo de robot. Un álbum

sueños» tiene una peculiaridad

su único objetivo es formar parte

que nos transporta a un planeta

que lo hace especial por encima

del grupo de los matabestias para

distante que podría parecerse a

de otros premios: el jurado está

vengar la pérdida de su familia.

una versión futurista y

compuesto íntegramente por
niños.

Norte explota los recursos

apocalíptica de la Tierra.

¡HOLA! ¡HOLA!

LA BROMA

LA ORQUESTRA

LOS MUMIN

JUVENTUD

KÓKINOS

JUVENTUD

COCO BOOKS

Fuera, el mundo es animado y

Un ratoncito gris decide gastar

Un ratoncito gris decide gastar

Bienvenido al fascinante mundo

colorido, pero la familia de Lidia

una broma a su amigo el pájaro,

una broma a su amigo el pájaro,

imaginario del Valle de los Mumin,

está demasiado ocupada con sus

diciéndole que ha visto un lobo

diciéndole que ha visto un lobo

donde una original familia de trols

aparatos tecnológicos… Y cuando

azul. Luego, los dos asustan a la

azul. Luego, los dos asustan a la

convive en un bosque

ella intenta interactuar con ellos,

ardilla y más tarde los tres a la

ardilla y más tarde los tres a la

escandinavo con otras criaturas

nadie le hace caso pues tienen

tortuga. Hasta que, de pronto

tortuga. Hasta que, de pronto

fantásticas de las que el lector no

los ojos fijados a una pantalla o

aparece un lobo… ¡azul! ¿Será una

aparece un lobo… ¡azul! ¿Será una

tardará en enamorarse: dulces

están enganchados a su teléfono

broma también?

broma también?

soñadores, maquinadores

móvil… Una metáfora sobre el

irascibles y creativos diletantes

aislamiento en que puede

siempre en busca de amor, fama y

sumirnos el mal uso de la

fortuna.

tecnología.

LA PELOTA AMARILLA
TAKATUKA

LA RATA QUE DABA LA LATA
POR UNA PATATA

LAS DOS MITADES DE LA LUNA

LOS CINCO DESASTRES

LIANA EDITORIAL

A BUEN PASO

Alba, una joven ratoncita aprendiz

Los cinco desastres son unos

LIBRE ALBEDRÍO

En busca de una pelota
desaparecida, Luis y Luisa se

Un divertido viaje en busca de

de sastre, llega del campo a la

personajes extraños: uno está

adentran en los bastidores del

una patata en el que iremos

ciudad de Croma persiguiendo su

todo agujereado; otro está

libro que les sirve de pista de

descubriendo un montón de

sueño de ser diseñadora de

plegado en dos, como una carta

tenis. La aventura los llevará por

personajes a los que nuesta

moda.

lista para enviar; el tercero es

todo tipo de escenarios y los

protagonista les pide ayuda. ¿Qué

La Luna ha desaparecido del

blandito, siempre medio dormido.

obligará a pasar las páginas para

ocurrirá en su búsqueda? ¿Será

cielo, dejando en su lugar un velo

El cuarto está del revés, tanto que

atrás y para adelante, siguiendo

capaz de conseguir una patata

de tristeza. Croma se ha

para mirarlo a la cara te tienes

todas las pistas. ¿Y los lectores?

esta pequeña rata? No des más la

convertido en una ciudad

que poner patas arriba. Y mejor ni

A los lectores y lectoras, ¡qué

lata y acompaña a nuestra

anónima y gris, sin felicidad

hablar del quinto, un estropicio de

remedio!, les tocará hacer su

heroína en su épico viaje. ¿Te vas

alguna. ¿Conseguirá Alba

la cabeza a los pies. Viven todos

parte del trabajo para que la

a perder el final?

devolver la luna, y con ella el arte

juntos en una casa destartalada

historia (que es como decir el

y la felicidad, a la ciudad de

en la que no hacen nada de

juego) llegue a buen término.

Croma?

nada…

LOS SONIDOS DE LA NOCHE

LUCERO

LUNA LUNERA

MI PAPÁ

EKARÉ

THULE

LIBRE ALBEDRÍO

THULE

En la Selva de la Lluvia no hay

Lucero es un entrañable ser que

Luna Lunera... cascabelera... La

Papá se sabe todos los nombres

manera de dormir: dentro de una

nunca ha salido de su bosque

canción tradicional de crianza

de los árboles del parque. Le

caja, un chiquitín llora sin parar.

hasta que una inundación y su

con bellas ilustraciones creadas

encanta viajar en el tren conmigo.

“¿Por qué lloras?” preguntan uno

curioso amigo Gajo le convencen

en collage de tela que se

Le encanta quejuguemos al

a uno los animales de la selva

para emprender una aventura en

asemejan a las notas de una

escondite, a construir edificios, a

tratando de calmarlo. ¿Tendrá

busca del mar. Así conocerá

sencilla partitura, con la que los

vecesno necesitamos juguetes.

frío, sed o hambre? ¿Quién será?

mundo y gente con buenas y

pequeños, de la mano del adulto,

Me enseña a volar y a trabajar

malas intenciones que lo guiarán

se iniciarán en la lectura de la

duro,es el mejor mago y conoce

y finalmente lo transformarán.

manera más natural: a través del

los mejores cuentos y canciones

afecto, la melodía y el ritmo. Una

de cuna,me enseña las estrellas y

invitación permanente a contarse

los mundos pequeños.

Una sencilla historia de buenas
noches contada con humor.

cantando.

MIS AMIGOS MONSTRUOS

¡NO!

¡OH! LA LUNA

PABLO GATO

KÓKINOS

THULE

KÓKINOS

THULE

Todas las noches, una niña se

Esta es la historia de un perro

Durante el día, la Luna duerme,

Pablo Gato es la segunda entrega

abrazaba a su gato y, además, se

simpático, bien intencionado e

pero durante la noche no para de

de Pablo Pájaro, el niño capaz de

disfrazaba de tigre, dragón o

impetuoso y el misterio que rodea

hacer cosas bellas y misteriosas.

convertirse en cualquier cosa. En

gigante. Y todo para protegerse

su nombre. Él cree que se llama

de los temibles monstruos que se

No. ¿Por qué razón?

su última aventura Pablo terminó
Un libro tan grande y mágico

transformado en un lindo gatito y

colaban en su cuarto. Hasta que

como la mismísima Luna. El

así es como empieza su siguiente

decidió enfrentarlos y descubrió

homenaje que ella se merecía.

entrega.

que no eran lo que parecían.
Pablo es un gatito y su familia no
sabe cómo devolverlo a su estado
de niño, así que tendrá que hacer
vida de gato por un tiempo.

PARCO

PIM PAM PALABRAS

¿QUIERES JUGAR CONMIGO?

RATÓN A LA FUGA

AKIARA

COCO BOOKS

KÓKINOS

BULULÚ

Pablo Gato es la segunda entrega

«¡Descanse en paz!», dijeron.

Hay que descubrir los objetos que

Un ratoncito sale a buscar un

de Pablo Pájaro, el niño capaz de

Entonces, ¿por qué el mundo

se esconden entre las preciosas

amigo. Encuentra diferentes colas

convertirse en cualquier cosa. En

continuaba girando?

imágenes ilustradas por Susie

–marrón, verde, con plumas,

Hammer. Esta búsqueda de

graciosa, enredada…–, pero todas

su última aventura Pablo terminó
transformado en un lindo gatito y

Parco se levantó de la tumba y

palabras y elementos se convierte

pertenecen a animales que no

así es como empieza su siguiente

fue al pueblo. Allí descubrió algo

en un juego que permite

están interesados en su amistad.

entrega.

muy importante.

desarrollar la imaginación y

Por fin encuentra una cola

aprender a reconocer y nombrar

pequeña y gris. ¿Podrá su dueño

objetos, observar el lugar donde

ser su amigo?

poder encontrarlos o imitar
sonidos.

REVANCHA

ROBINSON

SERIE NARVAL

SI YO FUESE UN LIBRO

BOOKOLIA

EKARÉ

JUVENTUD

JUVENTUD

Algunas veces algunos niños no

Mientras sus amigos van a la

Narval es un narval

«Si yo fuese un libro, me gustaría

están dispuestos a sonreír

fiesta de disfraces vestidos de

despreocupado. Medu es una

hacer libre e indomable al lector

cuando las visitas llegan. Algunas

piratas, Peter se disfraza de su

medusa sensata. Puede que no

que me eligiera». Un libro no es

veces algunas niñas han de hacer

héroe: Robinson Crusoe. Los

tengan mucho en común, pero a

solo un conjunto de hojas

el esfuerzo de saludar cuando la

demás se burlan de él, y se

los dos les encantan los gofres,

impresas, agrupadas de forma

visita se acerca. Pero esta vez

marcha. Esa noche, Peter tiene un

las fiestas y las aventuras.

ordenada. En un libro se esconde

esta niña será quien espere a que

sueño que lo llevará a una

la visita llegue. ¿Saludará

aventura diferente.

todo un mundo. Basta con querer
Una magnífica serie para los que

desganada? ¿Se esconderá en su

empiezan a ser lectores

cuarto? ¿Saldrá a saludar

autónomos, descubriendo

encantadora?

algunas de las infinitas
curiosidades del mar con estos
personajes que no dejarán
indiferente a nadie.

abrirlo.

SOL SOLITO

SOY MAR

TAN TARDE

TRES OVEJAS

LIBRE ALBEDRÍO

LIANA EDITORIAL

PÍPALA

LIBRE ALBEDRÍO

"Sol solito caliéntame un poquito,

Una historia que explora las

Ricardo es muy pequeño y por la

"Tengo, tengo, tengo, tú no tienes

para hoy y para mañana..." Os

emociones, el descubrimiento de

noche debe irse a la cama a

nada, tengo tres ovejas en una

presentamos el cuarto título de

la propia desnudez, el miedo y la

dormir porque ya es ¡muy tarde!

cabaña…".

esta colección "Cántame un

atracción hacia el otro. A través

Pero a él le gustaría mucho

Os presentamos el tercer título de

cuento" que, como los anteriores,

de la mirada de una niña y de su

permanecer despierto y saber qué

esta colección "Cántame un

incorpora un vídeo descargable

amigo Franky, un pez payaso

sucede cuando todos duermen.

cuento" que, como los anteriores,

con la canción cantada por

antropomorfo, nos sumergimos

Una noche, acompañado por un

incorpora un vídeo descargable

Estrella Ortiz.

en las profundidades de un

gato, un oso y un ciervo, visitará

con la canción cantada por

océano imaginario,

el pueblo de Tan tarde, donde

Estrella Ortiz.

acompañamos a la pequeña Mar

todo es una fiesta de música y

en un viaje que nos recuerda a

baile.

Ponyo de Miyazaki, pero en
dirección contraria, de la tierra al
agua

UN LOBO CON MUCHA HAMBRE

UNA MAESTRA EN APUROS

YA VOOOOY

ZUM ZUM. EL VIAJE DE LA SEMILLA

NUBEOCHO

BULULÚ

BULULÚ

A BUEN PASO

"Tengo, tengo, tengo, tú no tienes

Una conversación en la cafetería

Suit es un pececillo como

María José Ferrada y Marco

nada, tengo tres ovejas en una

antes de ir a trabajar llevan a

cualquier otro: vive en el fondo del Paschetta cuentan una historia

cabaña…".

nuestra protagonista a recordar

océano, nada muy deprisa… Pero

que nos acompaña desde

Os presentamos el tercer título de

las aventuras que vive en su día a

tiene un pequeño problema: es

siempre: la del viaje de la semilla

esta colección "Cántame un

día como profesora de infantil.

muy despistado.

que se desplaza ligera desde la

cuento" que, como los anteriores,

Las situaciones más hilarantes y

planta donde nació hasta

incorpora un vídeo descargable

desesperadas pueden darse

encontrar el lugar perfecto para

con la canción cantada por

cuando sus protagonistas son

tenderse a dormir y brotar.

Estrella Ortiz.

alumnos de infantil cuya visión
del mundo y actitud ante la vida,

Lo hacen con la levedad propia de

crean situaciones límite y

una semilla, jugando con

divertidamente surrealistas.

onomatopeyas y con una serie de
personajes simpáticos, curiosos y
entregados.

