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Sobre la lectura
Escribió Marcel Proust, en su famoso ensayo Sur la lecture, que “quizá no hubo días en nues-
tra infancia más plenamente vividos que aquellos que creímos dejar sin vivirlos, aquellos 
que pasamos con un libro favorito”. 
Por suerte para los lectores más jóvenes, son muchos los libros publicados en nuestro país 
con calidad suficiente para convertirse en ese libro de cabecera del que habla el genial no-
velista francés, y aunque cualquier antología no solo es injusta, sino que siempre conlleva 
cierto pesar por tener que dejar fuera obras que reúnen méritos más que sobrados para 
formar parte de la selección, como Ministerio no podemos sino felicitar a la OEPLI por esta 
nueva iniciativa a la que deseamos éxito y larga vida.
La que sigue es una muestra diversa y significativa de la producción editorial española tanto 
en castellano como en las distintas lenguas cooficiales españolas. 
Hace años que el sector del libro juvenil e infantil ha madurado consolidándose como uno 
de los principales motores del sector editorial, y baste recordar al efecto que es el tercero 
en términos de facturación, solo por detrás del libro de texto no universitario y literatura, o 
que cerca de 1 de cada 10 libros editados en nuestro país están destinados a los más jóvenes, 
aspectos que reflejan su importancia económica, por no mencionar la sociocultural. Libro 
y desarrollo personal son términos sinónimos, y la importancia de los destinados al inicio 
de ese desarrollo no puede dejar de evidenciarse.
El pasado año el Ministerio aprobó el tercer Plan de Fomento de la Lectura de la democra-
cia para el periodo 2017-2020. Bajo el lema “Leer te da vidas extra”, uno de sus públicos 
preferentes es el infantil y juvenil, y es que si alguna certeza tenemos los responsables de 
las instituciones que nos dedicamos a la promoción de los hábitos lectores, es que quien ha 
experimentado el gusto por la lectura en sus primeros años, difícilmente lo descuida alcan-
zada la madurez. 
La española es una de las literaturas más abiertas del mundo. El porcentaje de libros tra-
ducidos en este sector roza el 34%. Pero es obligación de los poderes públicos y de las 
instituciones privadas impulsar también el conocimiento de nuestras letras en el extranjero 
mediante herramientas como la presente. Por esta razón, estamos orgullosos de patrocinar 
una iniciativa que permitirá a jóvenes de Iberoamérica, Estados Unidos o la Unión Euro-
pea pasar sus tardes acompañados de las páginas de algunos de estos libros.

Óscar Sáenz de Santa María Gómez-Mampaso
Director General de Industrias Culturales y del Libro
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Days of Reading
Marcel Proust, in his famous essay Sur la Lecture, wrote that “there are perhaps no days of 
our childhood we lived so fully as those we believe we left without having lived them, those 
we spent with a favourite book”. 

Luckily for younger readers, there are many books published in Spain with a high enough qua-
lity to become that bedside book that the brilliant French novelist spoke about, and although 
any anthology does not do it justice, but also entails a certain sense of sorrow due to having to 
leave out works that have more than earned the merits to be part of the selection, as a Ministry 
we can only congratulate OEPLI for this new initiative for which we wish long life and success.

What follows is a diverse, meaningful sampling of Spain’s published works, both in Spanish 
and in the different co-official languages of Spain. 

It has been years since the book and children sector has matured, becoming consolidated 
as one of the main drivers of the publishing sector, and it is enough to remember for this 
reason that it ranks third in terms of turnover, just behind non-university text books and Li-
terature, or that around 1 out of every 10 books published in Spain is aimed at young peo-
ple, aspects which reflect their economic importance, not to mention their sociocultural 
importance. Books and personal development are synonymous terms, and the importance 
of those aimed at beginning this development never ceases to be seen.

Last year, the Ministry approved the third Reading Promotion Plan in democratic times 
for the 2017-2020 period. Under the slogan “Reading gives you extra lives”, one of their 
preferential target audiences is children and young people, and if we who are heading 
institutions dedicated to promoting reading habits are certain about anything, it is that 
whoever has experienced the joy of reading in their early years, will seldom neglect it when 
they grow up. 

Spanish literature is one of the most open in the world. The percentages of books trans-
lated in this sector reaches 34%. But it is the obligation of public administrations and 
private institutions to also promote awareness of our writing abroad using tools like this. 
For this reason, we are proud to sponsor an initiative that will allow young people in Ibero-
America, the United States and the European Union to spend their evenings lost in the 
pages of some of these books.

Óscar Sáenz de Santa María Gómez-Mampaso
General Director of Cultural Industries and Books
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Lista de honor

La OEPLI (Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil) es la sección en España 
del IBBY. Está conformada por las cuatro secciones que representan a las literaturas que se 
desarrollan en las lenguas oficiales del Estado español: castellano, catalán, euskera y gallego.

En el seno de esta organización, próxima a cumplir treinta y seis años de existencia, con 
el respaldo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, hemos tomado la iniciativa 
de contribuir a la difusión internacional de nuestra LIJ mediante la elaboración del pre-
sente catálogo.

La selección de obras que sigue, producidas y publicadas en las cuatro lenguas durante 
2017, obedece a criterios de calidad e idoneidad, que las hacen merecedoras de formar 
parte de esta lista de honor por considerarlas significativas dentro de la gran producción 
existente. El trabajo ha sido realizado por integrantes cualificados de las secciones con 
absoluta independencia.

Esta primera relación, que tendrá continuidad anual, es una muestra de la gran fortaleza 
que la LIJ tiene en España, con capacidad de proyección internacional, con probados mé-
ritos para ser trasladada a otras lenguas y ser conocida en los ámbitos de otras culturas. Por 
tanto, es también una interesante aportación para cuantas agencias literarias, profesionales 
de la traducción y de la edición puedan tener interés en nuestra LIJ.

Pasen y lean.

Xosé A. Perozo
Presidente de la OEPLI
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Honour List

The Spanish Organization for Children and Young People’s Literature (Organización Española 
para el Libro Infantil y Juvenil, or OEPLI) is the Spanish section of the IBBY. It includes four 
sections that represent literature created in the official languages of Spain: Spanish, Catalan, 
Basque and Galician.

In the heart of this organization, which is close to turning thirty-six, with the backing of the 
Ministry of Education, Culture and Sport, we have taken up the initiative of contributing to 
the international dissemination of our Children and Young People’s Literature, by creating 
this catalogue.

The following selection of works, written and published in the four languages during 2017, fo-
llows the criteria for quality and suitability, which deem them worthy of being included on this 
honour list due to being considered significant within the extensive current output. This task 
was carried out by fully independent, qualified members of the sections.

This first list, which will continue annually, is a sampling of the great strength of Children and 
Young People’s Literature in Spain, with the potential to be expanded internationally, clearly de-
serving to be translated into other languages and to be known within other cultures. Therefore, 
it is also an interesting contribution for however many literary agencies, translation professionals 
and publishing professionals may have interest in our Children and Young People’s Literature.

Stop on by and have a read.

Xosé A. Perozo
President of the OEPLI
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CLIJCAT

DE 0 A 6 AÑOS

A l’atac!

Escritor: Agustín Comotto
Ilustrador: Agustín Comotto
Editorial: El Cep i la Nansa edicions
Páginas y medidas: 26 pp. 17,5 x 22 cm
ISBN: 978-84-17000-27-1

Este álbum de páginas en cartoné cuenta la historia de Marc, 
un niño que quiere ser pirata. Se pone un parche en el ojo, 
un sombrero, un chaleco y la espada de pirata que le regaló 
su madre para salir a la calle y vivir un montón de aventuras, 
a través de las cuales nos adentramos en el universo infantil, 
lleno de fantasía. Para el protagonista, es el momento en el que 
puede hacer volar la imaginación. Pero al final del día, todo 
vuelve a la normalidad y el pirata, cansado, recupera su vida 
de niño normal y corriente.

Board book. Marc is a boy who wants to be a pirate. 
He wears the pirate’s eye-patch, hat, vest and sword 
his mom has given him, and goes out to live many 
adventures, leading the reader through a children’s 
universe filled with fantasy. For Marc, this is the time to 
let his imagination fly. By the end of the day, everything 
goes back to normal and the tired pirate returns to his 
life as an ordinary boy.
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A vaca dixo mua

Escritora: Gloria Sánchez
Ilustradora: Teresa Bellón
Editorial: Oqueleo
Páginas y medidas: 48 pp. 13,50 x 20
ISBN: 978-84-16834-97-6

GÁLIX

DE 0 A 6 AÑOS

Las vocales desaparecieron de las palabras, de los libros...  
¡es imposible encontrarlas! Las personas no se entienden; por 
eso, todos andan enfurruñados y tristes. Eira, una niña de aldea, 
sale en su búsqueda. Va a lograr su objetivo gracias a la ayuda 
de quien menos lo espera: una vaca muy, muy pesada.

The vowels disappeared from the words, from the 
books… it is impossible to find them! People do not 
understand each other, so everyone is sulking and sad. 
Eira, a village girl, goes out looking for them. She will 
achieve her goal thanks to the help of someone she 
least expected: a very, very annoying cow.
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CLIJCAT

DE 0 A 6 AÑOS

Abecedari amagat 

Escritora: Imapla
Ilustradora: Imapla
Editorial: Editorial Juventud
Páginas y medidas: 60 pp. 15,5 x 21,5 cm
ISBN: 978-84-261-4444-7

Un abecedario concebido como un juego visual por la 
diseñadora Imapla y dirigido a primeras edades. Con este 
abecedario los niños pueden aprender a reconocer de 
forma lúdica las letras que se esconden en las ilustraciones 
hechas a modo de collage, con textos cortos en letra de palo 
para iniciarse a la lectura. Un libro que incitará también a 
los niños a descubrir las letras escondidas alrededor nuestro 
y a crear su propio abecedario utilizando la misma técnica 
que la diseñadora con papeles de colores recortados. 

Al alphabet conceived by the designer Imapla as a visual 
game addressed to early readers. With this alphabet 
children can learn, in a playful way, to recognise the letters 
hiding in the illustrations, made with collage, with short 
texts in block letters that will help them start reading. The 
book will also encourage children to discover the myriad 
of letters hiding in our surroundings and to create their 
own alphabet with colour-paper cuttings, using the same 
technique of the designer.
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Escritor: Juan Kruz Igerabide
Ilustradora: Elena Laura
Editorial: Denonartean
Páginas y medidas: 64 pp. 22 x 30 cm
ISBN: 978-84-16791-51-4

Una oportunidad lúdica y educativa interesante que permite 
conocer algunos de los secretos que esconden las letras del 
alfabeto. Asimismo, posibilita la curiosidad por la dinámica 
que guía el abecedario. Los autores plantean el alfabeto como 
un juego donde en la página izquierda aparece una pequeña 
historia, una reflexión o un breve poema sobre la letra elegida 
y en la página derecha, una ilustración de la letra mayúscula y 
otra de la letra minúscula. Jugando con los signos dos poemas: 
uno en mayúsculas y otro en minúsculas. Un libro concebido 
a cuatro manos donde poesía e ilustraciones hablan el mismo 
idioma y juegan a la par. 

An interesting educational and entertaining opportunity which 
allows you to discover some of the secrets hidden in the letters of 
the alphabet. Also, it awakens curiosity for the dynamics guiding 
the ABCs. The authors look at the alphabet as a game where 
the left page shows a small story, a reflection or a small poem on 
the chosen letter and the right page shows an illustration of the 
upper-case and lower-case letter. Two poems playing with the 
symbols: one in upper case and the other in lower case. A book 
brought to life by two people where poetry and illustrations speak 
the same language and play alongside one another. 

GALTZAGORRI

Abezedario titirijario (letren txotxongiloa)

DE 0 A 6 AÑOS

EXISTEN EDICIONES EN CASTELLANO, GALLEGO Y CATALÁN
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DE 0 A 6 AÑOS

CONSEJO GENERAL DEL LIBRO

Aurelio

Escritor: Antonio Rubio
Ilustrador: Federico Fernández 
Editorial: Kalandraka
Páginas y medidas: 28 pp. 19 x 19 cm
ISBN: 978-84-9871-533-0

El murciélago Aurelio va robando las vocales  
por dondequiera que pasa.

Aurelio the bat has been stealing vowels 
wherever he goes.
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Barrios de colores

Escritora: Ana González Menéndez
Ilustrador: Kike Ibáñez
Editorial: Editorial Milrazones
Premios: Lazarillo 2016
Páginas y medidas: 40 pp.
ISBN: 978-84-945857-8

If suddenly some strange people come to take away the 
streetlights from the neighbourhood, and they return 
days later and, finally, the neigbourhood is without 
any colours, could chaos and sadness take over the 
neighbourhood? Maybe only an unexpected discovery 
can change the course of the events…

CONSEJO GENERAL DEL LIBRO

DE 0 A 6 AÑOS

Si de pronto unos extraños señores se llevaran las farolas  
del barrio, y volvieran días más tarde y, finalmente, el barrio 
se quedara incluso sin colores, ¿podrían entonces el caos y 
la tristeza llegar a apoderarse del vecindario? Quizá solo un 
inesperado descubrimiento pueda cambiar el curso de los 
acontecimientos…
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GÁLIX

DE 0 A 6 AÑOS

Camiños

Escritor: Magín Blanco
Ilustrador: Leandro Lamas
Editorial: Fol Música
Páginas y medidas: 68 pp. 18 x 24 cm
ISBN: 978-84-944241-7-5

Camiños es la nueva aventura de Magín Blanco, uno de los mejores 
músicos y compositores de Galicia dedicados al público infantil y 
juvenil. Magín, junto con el ilustrador Leandro Lamas, presentan 
un libro-disco con trece canciones originales y un espectáculo teatral 
basadas en cuentos y poemas de Carlos Meixide, Víctor F. Freixanes, 
Ledicia Costas, Francisco Castro, Paula Carballeira, Anxos Sumai, 
Marta Somoza, María Lado, Antonio García Teijeiro y Eva Mejuto. 
En este título confluyen música, teatro, poesía y cuentos para estimular 
y enriquecer la imaginación y creatividad de las niñas y los niños.

Paths is the new adventure by Magín Blanco, one of the 
best musicians and composers in Galicia dedicated to 
children and young people. Magín, along with illustrator 
Leandro Lamas, present a disc-book with three original 
songs and a theatre show based on stories and poems 
by Carlos Meixide, Víctor F. Freixanes, Ledicia Costas, 
Francisco Castro, Paula Carballeira, Anxos Sumai, Marta 
Somoza, María Lado, Antonio García Teijeiro and Eva 
Mejuto. This title brings together music, theatre, poetry 
and stories to nurture and enrich the imagination and 
creativity of children.
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Cloe is a happy and friendly girl who loves to laugh 
and have fun. One day Cloe is playing calmly when 
suddenly... Rain!

A lost cloud will make Cloe dress up as a detective and 
try to find Cloud’s family.

CONSEJO GENERAL DEL LIBRO

Cloe y la nube

DE 0 A 6 AÑOS

Escritora: Núria Aparicio
Ilustradora: Núria Aparicio
Editorial: Sallybooks
Páginas y medidas: 36 pp. 20 x 26 cm
ISBN: 978-84-946063-8-0

Cloe es una niña alegre y simpática a la que le encanta reír y 
pasarlo guay. Un día Cloe está jugando tan tranquila cuando 
de pronto… ¡Lluvia!
Una nube perdida hará que Cloe se vista de investigadora e 
intente encontrar a la familia de Nube.

Cloe y la nube
Núria Aparicio (LaPendeja)
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Cloe es una niña alegre y simpática a la que le encanta reír y pasarlo 
guay. Un día Cloe está jugando tan tranquila cuando de pronto… ¡Lluvia!

ISBN: 978-84-946063-8-0

17



CONSEJO GENERAL DEL LIBRO

DE 0 A 6 AÑOS

¿cómo te como?

Escritor: Rafa Ordóñez
Ilustrador: Rafa Antón 
Editorial: La Guarida
Páginas y medidas: 48 pp. 21,50 x 24 cm
ISBN: 978-84-9871-533-0

Un pequeño ratón busca comida por todas partes hasta 
que, por fin, encuentra un delicioso trocito de queso. 
Pero, justo cuando se dispone a disfrutar de su hallazgo, 
todo se complica… el OSO mira al lobo, el LOBO mira 
al perro, el PERRO mira al gato, el GATO mira al ratón, 
y el RATÓN mastica y mastica despacio…  
¿Conseguirá el pequeño roedor salir del apuro?

A small mouse looks everywhere for food until, at 
last, he finds a delicious piece of cheese. But, right 
when he is about to enjoy his discovery, everything 
becomes complicated... the BEAR looks at the wolf, 
the WOLF looks at the dog, the DOG looks at the cat, 
the CAT looks at the mouse, and the MOUSE chews 
and chews slowly... Will the little rodent manage to 
get out of this mess? 
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One leaf, two leaves, three leaves... and frogs, many 
frogs who want the same... or maybe not all of them.  
A simple song using humour and the importance of the 
little things, even if they are only leaves. It shows us how 
to value our place in the world.

CONSEJO GENERAL DEL LIBRO

¡Croac!

DE 0 A 6 AÑOS

Escritor: Fran Pintadera
Ilustrador: Raúl Nieto Guridi
Editorial: Libre Albedrío
Páginas y medidas: 46 pp. 23 x 16 cm
ISBN: 978-84-944172-5-2

Una hoja, dos hojas, tres hojas... y ranas, muchas ranas 
que quieren lo mismo... o tal vez no todas ellas. Un canto 
a la sencillez a través del humor y a la importancia de las 
pequeñas cosas, aunque solo sean hojas. Nos muestra cómo 
valorar nuestro lugar en el mundo.

19



DE 0 A 6 AÑOS

El conillet que volia pa de pessic 

Escritor: Ramon Besora
Ilustradora: Zuzanna Celej
Editorial: Edebé
Páginas y medidas: 32 pp. 24,7 x 24,7 cm
ISBN: 978-84-683-3381-6

Un conejito se despierta una mañana harto de comer pan seco, 
y decide hacer un pastel. Sus amigos del bosque al oírlo quieren 
ayudarlo: el petirrojo le da un huevo, las hormigas le traen 
harina, las abejas la miel, la rana y el sapo unos piñones, el oso 
una cesta de fresas... pero, como en la vida misma, parece que 
uno no está contento: ¡al caracol no le gusta el dulce!  
Un delicioso texto en rimas de Ramon Besora con una 
cadencia y ritmo que predispone a ser leído en voz alta. Las 
ilustraciones en acuarela de Zuzanna Celej nos adentran en un 
bosque de otoño y nos hacen partícipes de este bonito cuento 
sobre el hecho de compartir.

A little rabbit wakes up one day fed up of having dry bread 
and decides to bake a cake. When hearing the news his forest 
friends want to help: the robin gives him an egg; the ants bring 
him some flour and the bees some honey; the frog and the toad 
bring some pine nuts; the bear a basket of strawberries… but, as 
in real life, someone is not happy: the snail does not like sweets! 
A delicious text in rhymes by Ramon Besora the cadence and 
rhythm of which predisposes to reading aloud. Watercolour 
illustrations by Zuzanna Celej take us to autumn in the wood and 
make us part of this wonderful story about sharing.

20
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DE 0 A 6 AÑOS

El gallo canta

Escritor: Nono Granero
Ilustrador: Nono Granero
Páginas y medidas: 136 pp. 16 x 20 cm
ISBN: 978-84-944026-8

Cuando el gallo canta el mundo despierta y el 
despertar de este nuevo día que nos trae Nono 
Granero no es un despertar como otro cualquiera. 
Esta mañana en la que el gallo canta ocurrirán cosas, 
cosas normales y cosas tremendas. Pero para vivirlas 
hay que adentrarse en las páginas de esta idea genial, 
de este álbum divertido y trepidante.

When the rooster sings, the world wakes up and waking up on this 
new day that Nono Granero brings us is not waking up like any 
other day. On this morning when the rooster sings, things happen, 
normal things and tremendous things. But to experience them, one 
must delve into the pages of this cool idea, in a fun and hectic book.

21
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DE 0 A 6 AÑOS

El libro que hace clap

Escritora: Madalena Matoso
Ilustradora: Madalena Matoso
Editorial: Fulgencio Pimentel e Hijos
Páginas y medidas: 22 pp. 22 x 26 cm
ISBN: 978-84-161617-50

¡Agarra este libro! El libro que hace clap puede echar 
a volar en cualquier momento. El libro que hace clap 
puede hacer abdominales. El libro que hace clap puede 
transformarse en un acordeón o en un bombo. Agárralo 
con las dos manos y no lo dejes parar. Porque el libro que 
hace clap está hecho para moverse, para abrir y para 
cerrar. ¡Clap, clap, palmas para los lectores!

Grab this book! The book that claps can suddenly fly at 
any moment. The book that claps can do sit-ups. The 
book that claps can turn into an accordion or a drum. 
Grab it with two hands and don’t let it stop. Because the 
book that claps is made to move, to open and to close, 
Clap, clap, an applause for the readers!

22
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DE 0 A 6 AÑOS

El piojo saltarín

Escritora: Ana Laura Cantone
Ilustradora: Raquel Díaz
Editorial: Legua Editorial
Páginas y medidas: 30 pp. 30 x 24 cm
ISBN: 978-84-9447-309-6

Esta es la historia de un piojo que va saltando  
sobre las cabezas de distintos personajes.

This is the story of a louse who jumps around  
on heads of different people.

23
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DE 0 A 6 AÑOS

El regal d’aniversari

Escritor: Sebastià Serra
Ilustrador: Sebastià Serra
Editorial: Publicacions de l’Abadia de Montserrat
Páginas y medidas: 20 pp. 19 x 21 cm
ISBN: 978-84-9883-883-1

A Martí, el protagonista de la historia, le gustaría que le 
hicieran un buen regalo porque es su cumpleaños. Con 
esta excusa, el niño habla con los diferentes habitantes de la 
granja donde vive, empezando por la gallina y terminando 
por la abuela. Cada uno le da un regalo que deja el pobre 
Martí bien triste, decepcionado, cabizbajo, enfadado y 
desilusionado... ¡porque ninguno es lo que a él le gustaría de verdad! La repetición de la estructura sirve,  
además, para aprender vocabulario nuevo con facilidad gracias al contexto y las imágenes que lo corroboran.
Cuento de tipo acumulativo, pensado para primeros lectores, con estructura fija que se va  
repitiendo rítmicamente. 

Martí would like to get a nice present for his birthday. This 
excuse takes him to talk to all the residents in the farm where 
he lives, starting with the hen and ending with his grandmother. 
Each will give him a present that will leave poor Martí sad, 
disappointed, crestfallen, and angry and disenchanted… 
because none of them is what he really wants! The repetitive 
structure also helps to easily learning new vocabulary thanks to 
the context and the illustrations.

A cumulative-type story, thought for early readers, with a fixed 
structure rhythmically repeated.

24
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DE 0 A 6 AÑOS

Els meus primers Haikús 

Escritora: Núria Albertí
Ilustradora: Mercè Galí
Editorial: El Cep i la Nansa
Páginas y medidas: 14 pp. 15,5 x 23 cm
ISBN: 978-84-946346-1-1

En este libro de cartón dirigido a primeras edades se 
recogen 7 poemas en forma de haikús relacionados con 
actividades fácilmente identificables para prelectores: 
un paseo en el campo, la hora del baño, un día de 
lluvia, tomando el sol en la playa… Una maravillosa 
introducción a la poesía con expresivas ilustraciones de 
Mercè Galí hechas a pincel, collage y toques de colores 
vivos que ayudaran a los pequeños a descifrar cada haikú 
y a jugar a adivinar de qué tratan los versos.

Board book addressed to early readers. 7 haikus on 
activities easily identifiable for pre-readers: a walk in 
the countryside, bath time, a rainy day, sunbathing 
on the beach… A wonderful introduction to poetry 
with expressive illustrations by Mercè Galí made with 
paintbrush, collage and dashes of bright colours, to help 
the little ones deciphering every haiku and playing to 
guess what each haiku is about.

25
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DE 0 A 6 AÑOS

En Patufet

Escritora: (adaptación) Mireia Cornudella
Ilustrador: Lluís Farré
Editorial: Combel
Páginas y medidas: 24 pp. 20,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-84-9101-298-6

En Patufet es el título y el personaje central de uno de los 
cuentos más populares de la tradición oral catalana, bien 
conocido por todos, cuyas raíces pueden remontarse a 
la época prerromana. En esta cuidada edición destacan 
las ilustraciones, no exentas de humor, que consiguen 
ambientar perfectamente el entorno y los personajes del 
relato. La adaptación es muy fiel al relato oral, con su 
popular estribillo, y aparece escrita en letra de palo, con 
algún bocadillo manuscrito cuando son los protagonistas 
quienes hablan o cantan.

“En Patufet” (Tom Thumb) is both the title and the 
main character of one of the most loved stories and 
well known of Catalonia’s oral tradition, dating back 
from pre-Roman times. In this carefully produced 
edition, illustrations, not without humour, offer a 
detailed recreation of the ambience and the characters 
in the story. This adaptation follows closely the oral 
story, with its popular refrain, and is written in block 
letters with some handwritten bubbles when the 
characters speak or sing.
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Erizo y Conejo: El susto del viento 

Escritor: Pablo Albo
Ilustrador: Gómez
Editorial: NubeOcho
Páginas y medidas: 36 pp. 22,5 x 22 cm
ISBN: 978-84-945971-6-9

Esta vez, Erizo y Conejo se dan un buen susto.  
El viento arrastra las hojas y ellos piensan que ha 
venido un monstruo. ¿Cómo se defenderán de él?
Pablo Albo nos narra una aventura divertidísima 
para los más pequeños. Gómez ilustra cada título 
de la colección.

This time, Hedgehog and Rabbit get scared. The 
wind picks up the leaves and they think that a monster 
has come. How will they fight him off?

Pablo Albo narrates a full adventure for little ones. 
Gómez illustrates each title of the collection.
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Hivern

Escritor: Gustavo Roldán
Ilustrador: Gustavo Roldán
Editorial: Combel
Páginas y medidas: 22 pp. 17 x 17 cm
ISBN: 978-84-9101-237-5

¿Qué hacen los pájaros durante el invierno? En este libro de 
cartón, el autor e ilustrador Gustavo Roldán propone una corta 
narración sobre las actividades de dos pájaros durante esta 
estación. Un texto corto y reiterativo, en letra de palo, permite  
a los primeros lectores identificar frases cortas y repetidas de una 
página a otra. “En invierno nieva y hace mucho frío. /Hace 
mucho frío y sopla el viento/ Sopla el viento y llueve…”.  
Un texto repetitivo y rítmico para ser leído a los más pequeños 
o para los que se inician a la lectura, acompañado de expresivas 
ilustraciones sobre un fondo blanco, en el que el ilustrador 
incluye onomatopeyas para darle un toque de humor a las 
aventuras de estos dos singulares pájaros.

¿What do birds do during winter? In this board book, Gustavo 
Roldán, author and illustrator, presents a short story about 
the activities of two birds during this season. A short and 
iterative text in block letters allows children identifying short 
sentences repeated on consecutive pages. “In winter, it snows 
and it is quite cold. / It is quite cold and the wind blows. / The 
wind blows and it rains…” A repetitive and rhythmic text to 
be read aloud to children or by early readers, accompanied 
by expressive illustrations on a white background, where the 
illustrator includes onomatopoeias adding a touch of humour 
to the adventures of these two uncommon birds.
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Iker ikerlariaren iratzargailua

Escritor: Xabier Olaso
Ilustradora: Estibalitz Jalón
Editorial: Ibaizabal
Páginas y medidas: 24 pp. 20 x 20 cm
ISBN: 978-84-9106-239-4

A Iker le gusta inventar curiosos artefactos como este 
despertador que, utilizando una cuerda y los sonidos de los 
animales del caserío, pretende espabilar las mañanas de sus 
abuelos. De este modo recurre al gallo, al caballo, a los cerdos, 
a las ovejas, al perro y al gato para ofrecer un imaginativo reloj 
que también estimulará la actividad lúdica de los primeros 
lectores con las habituales y conocidas onomatopeyas que 
representan los sonidos de animales familiares al entorno 
infantil. Una historia sencilla con una colorida propuesta 
estética que posibilita el juego y la diversión.

Iker likes to invent interesting artefacts such as this alarm 
clock which, using a cord and the sounds of the animals in the 
farmhouse, tries to get his grandparents up and moving in the 
mornings. In this way he uses the rooster, the horse, the pigs, the 
sheep, the dog and the cat to offer an imaginative clock which 
will also boost play activity for new readers with common, well-
known onomatopoeias which represent the sounds of animals 
that children are familiar with. A simple story with a colourful 
aesthetic which evokes play and fun.
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La familia de la vajilla impar

Escritora: Catalina González Villar
Ilustradora: Isabel Margarita Hojas Loret
Editorial: Edelvives
Premios: V Premio Internacional de Álbum Ilustrado Edelvives
Páginas y medidas: 40 pp. 22,5 x 22,9 cm
ISBN: 978-84-140-0614-6

Combinando lo emocional y lo humorístico, este 
galardonado álbum nos muestra cómo la vida de una 
familia puede tener tanto en común con los cambios 
que experimenta su vajilla a lo largo de los años. El 
texto propone un recuento de las piezas que se rompen 
o cambian de uso, y las imágenes, a través de escenas 
cotidianas de la familia, nos desvelan el motivo en un 
divertido «busca y encuentra».

Combining emotion and humour, this award-winning 
book shows us how life in a family can have so much in 
common with the changes in its dishware throughout 
the years. The text presents a counting of the pieces 
that break or change in use, and the images, using daily 
family scenarios, show us the reason behind a fun “seek 
and find”.
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La noche

Escritor: Andrés Guerrero
Ilustrador: Andrés Guerrero
Editorial: Loqueleo
Páginas y medidas: 32 pp. 22 x 22 cm
ISBN: 978-84-9122-318-4

Un libro que habla de la noche y sus misterios, 
del miedo que a veces nos provoca y, sobre todo, 
de los maravillosos momentos que nos regala.

A book that talks about the night and its mysteries, 
about the fear it sometimes causes us and, especially, 
the marvellous moments it gives us.

La noche
Andrés Guerrero

La noche
Andrés Guerrero
Ilustraciones del autor

Hay muchas cosas que pueden suceder por la noche.  
Esa noche bella, silenciosa y sorprendente.

www.loqueleo.com/es

Un libro que habla de la noche  
y sus misterios, del miedo que  
a veces nos provoca y, sobre todo,  
de los maravillosos momentos  
que nos regala.
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La primavera ja és aquí!, L’estiu ja és aquí!, La tardor ja és aquí!, 
L’hivern ja és aquí! Colección Les estacions
Escritor: Albert Asensio
Ilustrador: Albert Asensio
Editorial: Juventud
Páginas y medidas: 14 pp. 18 x 180 cm
ISBN: 978-84-261-4422-5 / 978-84-261-4424-9
978-84-261-4425-6 / 978-84-261-4423-2 

Las 4 estaciones en 4 pequeños libros de cartón acompañando a Nin, una 
ardilla, dos pájaros y su nido, a Peludo, un oso pardo, y Pincho, un erizo. 
¿Qué pasa en cada una de las estaciones y en el bosque en el que viven?  
Si abrimos los 4 libros, nos encontramos con el mismo paisaje, pero con los 
cambios de cada una de las estaciones. 4 libros, 4 estaciones y la magia de 
descubrir lo que se esconde en los detalles y así vivir con los personajes y su 
hábitat una gran cantidad de aventuras. 
Albert Asensio (Horta de Sant Joan, 1974) recrea con dibujos realistas y 
estampaciones la vida en el bosque. Delicado y sutil, nos invita a perdernos 
en un bosque y compartir con sus personajes las estaciones del año. 

The 4 four seasons told in 4 small board books showing Nin, 
the squirrel; two birds and their nest; Peludo the brown bear, 
and Pincho, the hedgehog, and the changes that each season 
brings to the forest where they live. The 4 books share the same 
landscape, albeit with the changes brought by each season.  
4 books, 4 seasons and the magic of discovering hidden  
details allow sharing with the characters and their habitat  
a great many adventures.

Albert Asensio (Horta de Sant Joan, 1974) recreates forest life  
with realistic drawings and impressions. Delicate and subtle,  
the illustrator invites us to loose ourselves in a forest and to  
share the seasons with the characters.
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Lápices primos

Escritor: José Antonio Ramírez Lozano
Ilustradora: Natalie Pudalov
Editorial: OQO
Páginas y medidas: 40 pp. 22 x 28 cm
ISBN: 978-84-9871-533-0

Los lápices no lo saben. No saben que tienen primos y 
que un día descubrimos su parentesco, que son nietos 
todos de la Tiza y del abuelo Tizón.

The pencils don’t know it. They don’t know that they 
have cousins and one day we discover their relationship, 
that they are all the grandchildren of Chalk and 
Grandfather Coal.
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Las gafas de sentir

Escritora: Vanesa Pérez-Sauquillo
Ilustradora: Sara Sánchez
Edición: Beascoa 
Páginas y medidas: 24 pp. 21,1 x 21,1 cm
ISBN: 978-84-4884-786-9

Las gafas de sentir es un cuento para enseñar a los 
niños a identificar sus sentimientos, encontrar las 
causas que pueden originarlos y ofrecerles pautas 
para aprender a gestionarlos.

The Feeling Glasses is a story to teach 
children how to identify their feelings, find 
the possible causes for them and give them 
guidlines to learn how to manage them.
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Montañas

Escritor: Antonio Ladrillo
Ilustrador: Antonio Ladrillo
Editorial: Fulgencio Pimentel e Hijos
Páginas y medidas: 32 pp. 17 x 23 cm
ISBN: 978-84-16167-42-5

Montañas para cultivar, montañas para explorar, 
montañas para compartir con los amigos. ¿Qué son 
las montañas? No existe una sola respuesta: cada uno 
encontrará la suya en este álbum. Unas pocas manchas 
de color y la montaña se hace palpable, accesible a los 
sentidos. Hay un lenguaje íntimo que solo podemos 
encontrar en el color y en las formas primarias.

Mountains to farm, mountains to explore, mountains 
to share with friends. What are mountains? There is no 
one answer: each one will find its own answer in this 
book. A few stains of colour and the mountain becomes 
palpable, accessible to the senses. There is an intimate 
language that we can only find in primary colours and 
shapes.
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Moon&Do

Escritor: Carlos Grassa Toro
Ilustradora: Ana Yael
Editorial: Narval
Páginas y medidas: 64 pp. 21 x 35 cm
ISBN: 978-84-946784-0-0

Tres personajes viajan en las páginas en blanco en 
unas extrañas naves espaciales. Juntos irán llenando 
con distintas posibilidades este espacio, al que llaman 
Rienderien.

Three people travel on the blank pages using strange 
spaceships. Together they will use different possibilities 
to fill this space, which they will call Rienderien.
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No quiero ser rey

Escritora: Margarita del Mazo
Ilustrador: Yael Frankel
Editorial: Canica Books
Páginas y medidas: 48 pp. 21 x 23 cm 
ISBN: 978-84-945336-2-4

Érase una vez un niño que nació en un reino muy lejano. 
Sus padres, los reyes, esperaban que Príncipe Luis se 
convirtiera un día en un Rey y defendiera el castillo tal 
y como le habían enseñado. Pero Luis tenía sus propios 
planes… el arte sería su mejor arma.

Once upon a time there was a boy who was born 
in a kingdom far far away. His parents, the king 
and queen, wanted Prince Luis to become King 
one day and defend the castle just as they had 
taught him. But Luis had his own plans... art would 
be his greatest weapon.
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Nondik nator?

Escritor: Eneko Etxegarai
Ilustrador: Eduardo Rodríguez
Editorial: Denonartean
Páginas y medidas: 16 pp. 24 x 15 cm
ISBN: 978-84-16791-55-2

La pregunta que la humanidad lleva repitiendo desde sus primeros 
pasos es la que da título a este álbum: “¿De dónde vengo?” y un pollo 
recién nacido es quien la formula. Un cuento para relatar en voz alta 
a los más pequeños donde la historia comienza con la ilustración 
de un huevo y termina con la eclosión del mismo. Una estructura 
circular en la que el pollo busca su origen a base de preguntar a los 
distintos animales que encuentra en su camino sin conseguir que 
nadie resuelva su duda hasta llegar a un final sorprendente donde 
la polluela, ya gallina, será la que tenga la respuesta: la de poner un 
huevo. Simplicidad máxima tanto en el texto como en las ilustraciones, 
colores vivos y figuras expresivas que seducirán a los primeros lectores.

The question that humanity has continued to ask from the 
beginning of time is what gives this book its title: “Where do I 
come from?” and a new-born chick is the one who asks. A story 
to read out loud to children where the story begins with an 
illustration of an egg and ends with it hatching. A circular structure 
where the chick searches for where she comes from based on 
asking different animals she comes across without any of them 
providing a solution to her question until she comes to a surprising 
end where the chick, now a hen, will be the one who has the 
answer: laying an egg. Maximum simplicity both in the text and 
in the illustrations, lively colours and expressive figures which will 
draw in new readers.
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Nuna y la Luna

Escritor: Lorenzo Silva
Ilustradora: Violeta Monreal
Editorial: Bruño
Páginas y medida: 40 pp. 17 x 17 cm
ISBN: 978-84-6962-080-9

La historia de una niña de grandes ojos oscuros con los 
que lo mira todo, especialmente la Luna cuando brilla 
por la noche en el cielo, o reflejada sobre el mar, un lago, 
una piscina.

The story of a girl with big dark eyes with which she 
watches everything, especially the Moon, when it shines 
at night in the sky, or reflected on the sea, a lake, a pool.
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O branco non pinta!

Escritora: Antía Otero
Ilustradora: María Brenn
Editorial: Apiario
Páginas y medidas: 32 pp. 24 x 28 cm
ISBN: 978-84-943210-8-5

O branco non pinta! Es una aproximación desde la 
literatura infantil al blanco y a su valor conceptual que 
la mayoría de las veces nos parece lejana e inaccesible. 
Se trata de una oportunidad para adentrarnos en 
una reflexión profunda sobre la importancia de las 
preguntas en la infancia.

You can’t see the white! provides an insight into the 
colour white and its conceptual value all too often 
seemingly distant and inaccessible, from the perspective 
of children’s literature. It is a unique opportunity to 
explore in-depth the importance of the questions 
children pose.
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¡Puff!

Escritora: Margarita del Mazo
Ilustradora: Celia Moreno
Editorial: Ediciones Jaguar
Páginas y medidas: 20 pp. 16,5 x 15,5 cm
ISBN: 978-84-16434-90-9

El catálogo de pedos más divertido que te puedas 
imaginar. ¿Sabes cuál es el pedo de la nube?  
¿Y el de la sirena?

The funniest farts catalogue that you could possibly 
imagine. Did you know what a cloud’s fart is? And a 
mermaid’s fart? 
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¿Qué soñaran las camas?

Escritora: Mar Benegas
Ilustradora: Ester García
Editorial: Libre Albedrío
Páginas y medidas: 40 pp. 15 x 20 cm
ISBN: 978-84-944172-4-5

¿Qué sueñan los sueños? Y... ¿qué soñarán las 
camas? ¿Contarán las ovejas personas saltando 
vallas? Una deliciosa obra que nos introduce en el 
mundo de los sueños conducidos por la poesía. Un 
viaje sensitivo y sugerente, a veces divertido, a veces 
durmiente y en ocasiones tan reconfortante como 
una nana susurrada al oído.

What do dreams dream about? What do beds dream 
about? Do sheep count people jumping over fences? 
A delightful work that introduces us to the world of 
dreams using poetry. A sensitive and intriguing journey, 
sometimes fun, sometimes sleepy and sometimes as 
comforting as a lullaby whispered in your ear.
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Sementes

Escritora: Sonia García Vidal
Ilustradora: Sonia García Vidal
Editorial: Edicións Xerais de Galicia
Páginas y medidas: 32 pp. 19,50 x 26,60 cm
ISBN: 

En el Reino de las Pastillas nadie se acuerda de cómo 
se cultiva la tierra. Está prohibido. Con la llegada de la 
luna creciente de febrero, una chica va a intentar que el 
campo vuelva a dar sus frutos, pese a tener que infringir 
las leyes para conseguirlo. Este libro, que contiene un 
disco con banda sonora, cuento locutado y montaje en 
vídeo, supone una honda reflexión sobre el mundo en el 
que vivimos y una sociedad dominada por artificios.

In the Kingdom of Tablets, nobody can remember how 
to farm the land. In fact farming is banned. Yet with 
the arrival of February’s waxing moon, a young girl is 
determined to give the land another chance to yield 
its fruits, even though it means breaking the law. This 
book, which comes with a record including a sound 
track, audio recording of the story and video, provides a 
profound reflection on the world we live in and a society 
dominated by artifice. 
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Shadow

Escritor: Guridi
Ilustrador: Guridi 
Edición: Tres tristes tigres  
Páginas y medidas: 40 pp. 17 x 24 cm
ISBN: 978-84-946222-9-8

¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Una mancha es 
el enigmático protagonista que va buscando página 
a página su identidad. Con preguntas y respuestas 
busca su realidad.

Who am I? What am I going here? A stain is the 
enigmatic protagonist who searches for his identity 
page-after-page. With questions and answers, he seeks 
out his reality.
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Simplement jo

Escritor: Jaume Copons
Ilustradora: Mercè Galí
Editorial: Combel
Páginas y medidas: 24 pp. 20,5 x 20,5 cm 
ISBN: 978-84-9101-227-6

Un niño que no se puede dormir y que cuando llega la hora de ir a la cama 
decide jugar a disfrazarse. Y comienza el juego: un desfile de personajes, 
un superhéroe, un monstruo terrible, un médico, un cocinero, un mago, 
un ladrón y la desesperación de los adultos que ya no saben cómo hacer 
para que el pequeño se decida a ir a dormir. Y su disfraz preferido, ser 
simplemente él y exhausto ir a dormir, así mañana podrá volver a disfrazarse.
Jaume Copons (Barcelona, 1966) nos regala un texto que es una caja abierta 
a la imaginación desbordante de un niño y Mercè Galí (Barcelona, 1973) con 
su trazo fresco lo llena todo de color. La lectura de este pequeño Simplemente 
yo nos saca siempre una sonrisa y nos devuelve la mirada de un niño que 
encuentra algo mejor que hacer que ir a dormir. 

A child cannot sleep and when bed time comes he decides to 
play costumes. A parade of characters: a superhero, a terrible 
monster, a doctor, a cook, a magician, a thief and the adults’ 
despair not knowing what to do to make the child go to sleep. 
His favourite costume, simply to be himself; finally, exhausted, he 
goes to sleep, and the next day he will play costumes again.

Jaume Copons (Barcelona, 1966) offers us a text that is an open 
window to the boundless imagination of a child, and Mercè 
Galí (Barcelona, 1973) fills it with colourful fresh strokes. Reading 
Simply me will always draw a smile and take us back to the time 
when, as a child, there was always something better to do rather 
than going to bed.
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Suben y bajan

Escritora: Marta Comín Pérez
Ilustradora: Marta Comín Pérez
Editorial: A Buen Paso
Páginas y medidas: 36 pp. 18 x 18 cm
ISBN: 978-84-946368-8-2

Hay cosas que siempre bajan, como los frutos 
maduros; otras, en cambio, siempre suben. ¿Cuál es la 
relación? ¿Se puede dar una sin la otra? Un libro de 
descubrimiento, un libro para sorprenderse a partir de 
sencillos hechos cotidianos sobre los que no solemos 
pararnos a pensar.

There are things that always fall, like ripe fruit; others, in 
turn, that always rise. What is the connection? Can one 
happen without the other? A book of discovery, a book 
to surprise using simple daily facts that we rarely stop to 
think about.

46

CONSEJO GENERAL DEL LIBRO



DE 0 A 6 AÑOS

Súper Elo no tiene miedo  
a la oscuridad
Escritora: María Ramos
Ilustradora: María Ramos
Edición: Bang Ediciones
Páginas y medidas: 32 pp. 26 x 16,5 cm
ISBN: 978-84-16114-60-3

A Elo le flipan los cómics. Pero la oscuridad... ¡no le gusta 
nada! Así que decide convertirse en una superheroína 
para poder enfrentarse a sus miedos junto a su gato 
Coco. Pronto se dará cuenta de que las cosas no son tan 
malas como parecen.

Elo loves comics. But darkness... she doesn’t like at all! 
So she decides to become a superhero to be able to 
face her fears along with her cat Coco. Soon she will 
realize that things are not as bad as they seem.
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Tinta de luz

Escritor: Pepe Cáccamo
Ilustradora: Berta Cáccamo
Editorial: Chan da Pólvora
Páginas y medidas: 40 pp. 25 x 17 cm
ISBN: 978-84-947698-1-8

En Tinta de luz las lectoras y los lectores se encontrarán 
puntos, líneas, triángulos, cuadrados y círculos de colores 
“blanquilargos” y “griscontentos”. Se trata de un libro 
especialmente ideado para estimular el sentido lúdico de 
los juegos de palabras, introducir a las niñas y los niños 
en la geometría y proponerles un ejercicio de fantasía 
mediante la libertad del color.

In Ink of Light, the readers will find points, lines, 
triangles, squares and circles with “long white” and 
“content grey” colours. This is an ideal book for evoking 
the playful sense of word games, introducing children 
to geometry and presenting them with an exercise in 
fantasy using freedom of colour. 
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Tontolapiko

Escritor: Pello Añorga
Ilustrador: Jokin Mitxelena
Editorial: Denonartean
Páginas y medidas: 32 pp. 21 x 21 cm
ISBN: 978-84-16791-38-5

El personal estilo de Añorga, jugando con las palabras, la sonoridad 
de la lengua y los paralelismos, sirve para contar una historia de 
acoso en la que el miedo y el humor caminan juntos. “Tontolapiko” 
designa el insulto con el que se nombra a un niño alelado del que 
se burlan y ríen sus compañeros. Una nueva visión sobre un tema 
actual en un divertido álbum que combina lenguaje y ritmo en la 
narración y añade además unas expresivas ilustraciones de trazo 
fuerte. Los autores utilizan los recursos humorísticos con sutileza 
y ello contribuye a presentar una experiencia lúdica que también 
requiere de la colaboración del lector.

The personal style of Añorga, playing with words, 
the tone of the language and the parallelisms, 
tell a story about bullying where fear and humour 
walk hand-in-hand. “Tontolapiko” is the insult 
given to a bewildered child who is made fun 
of and laughed at by his schoolmates. A new 
viewpoint on a modern topic in a full album that 
combines language and rhythm in the narration 
and also adds expressive illustrations with heavy 
strokes. The authors use sources of humour 
with subtlety and this allows them to present an 
entertaining experience which also requires the 
reader to participate.
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Un máis

Escritora: Olalla González
Ilustrador: Marc Taeger
Editorial: Kalandraka
Páginas y medidas: 40 pp. 18,5 x 22,5 cm
ISBN: 978-84-16721-12-2

La llegada de un nuevo hermano o hermana suscita la 
curiosidad del protagonista de este relato para primeros 
lectores. El pequeño conejo interpela a su madre para 
saber cuándo se producirá el nacimiento, les anuncia a 
otros personajes la buena noticia e imagina los juegos que 
compartirán. Ternura, solidaridad, felicidad y emoción -y 
una sorpresa final- surgen en esta historia, de estructura 
repetitiva, plasmada con suaves acuarelas.

The arrival of a new brother or sister piques the curiosity 
of the protagonist in this story for early readers. The 
little rabbit questions his mother to find out when the 
birth will happen, he announces the good news to 
other characters, and imagines the games they will play 
together. Tenderness, togetherness, happiness and 
feeling (and a surprise ending) arise from this story, with 
a repetitive structure, depicted in soft watercolours.
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Filipo y Leo 
Un picnic tranquilo
Escritora/or: Ester García y Adolfo Serra
Ilustradora/or: Ester García y Adolfo Serra
Editorial: Edelvives
Páginas y medidas: 40 pp. 21,5 x 21 cm 
ISBN: 978-84-9447-309-6

Leo, un erizo, quiere aprovechar el día de sol y va 
a buscar a su mejor amigo para hacer un picnic. 
Aunque no era así como lo había planeado, al final 
habrá valido la pena pasar el día juntos.

Leo, a hedgehog, wishes to take advantage of the sunny 
day and goes looking for his best friend to have a picnic. 
Although it didn’t turn out like he had planned it, in the 
end it was worth it to spend the day together.
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Un… mundo maravilloso

Escritor: Antonio Ladrillo
Ilustrador: Antonio Ladrillo
Editorial: Fulgencio Pimentel e Hijos
Páginas y medidas: 64 pp. 17 x 23 cm
ISBN: 978-84-9871-533-0

El mundo que nos rodea es maravilloso. Animales, 
sonidos, formas, texturas, sensaciones, la naturaleza y la 
manera en que nos relacionamos con ella. Este libro se 
puede leer como un catálogo de maravillas pero también 
como un viaje espiritual que celebra tanto la tragedia 
como la alegría de la existencia, el misterio de la vida.

The world around us is marvellous. Animals, sounds, 
shapes, textures, sensations, nature and the way that we 
connect to it. This book can be read as a catalogue of 
wonders but also as a spiritual journey celebrating both 
the tragedy and joy of existence, the mystery of life.
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Una historia diferente

Escritor: Adolfo Serra
Ilustrador: Adolfo Serra
Editorial: Libre Albedrío
Páginas y medidas: 32 pp. 20 x 28 cm
ISBN: 978-84-946308-3-5

Un rinoceronte y un pequeño escarabajo protagonizan 
esta fábula. Aunque son aparentemente distintos, en 
realidad hay algo que les hace muy parecidos.

A rhinoceros and a small beetle are the protagonists 
of this fable. Although they are apparently different, 
in reality there is something that makes them very 
much alike.
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Valentina tiene dos casas

Escritora: Paula Carbonell
Ilustradora: Susana Rosique
Editorial: Ediciones Jaguar
Páginas y medidas: 32 pp. 21 x 28 cm
ISBN: 978-84-9458-8822-3

Valentina tiene dos casas, y un montón de cosas en cada 
una de ellas, pero hay días que no está quien quiere en 
el momento que quiere. Lo que le ocurre a Valentina 
sucedió, sucede y puede suceder a muchos más niños y 
muchas más veces.

Valentina has two homes, and a lot of things in each 
of them, but there are days when the person she 
wants there isn’t there. What happened to Valentina 
happened, happens and may happen to many other 
children many times.
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Yokai

Escritora: Carmen Chica
Ilustrador: Marsol
Editorial: Fulgencio Pimentel e Hijos
Páginas y medidas: 56 pp. 19,6 x 34,5 cm
ISBN: 978-84-16167-52-4

La naturaleza salvaje es un lugar prodigioso.  
Internarse en ella es cruzar una puerta invisible.  
Perderse en una montaña, en cualquier montaña, 
también conlleva perder algo que éramos en nuestra  
vida anterior. Al regresar, como en un sueño, el  
mundo conocido se vuelve ignoto por unos instantes.  
Y nítidamente sentimos que, durante un breve lapso  
de tiempo, fuimos otro.

Wild nature is a fantastic place. To immerse yourself in it is to 
pass through an invisible door. To get lost on a mountain, on 
any mountain, also means losing something from our previous 
life. When we return, like in a dream, the known world becomes 
unknown for a few moments. And we clearly feel that, for a brief 
period of time, we were someone else.
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Zoonetos

Escritor: Antón Cortizas
Ilustradora: Sonja Wimmer
Editorial: Edicións Tambre-Grupo Edelvives
Páginas y medidas: 72 pp. 13 x 20 cm
ISBN: 978-84-9046-238-6

Una forma de jugar con la poesía es condensarla en 
pocos versos, justos y medidos, como si en una pared 
encajásemos una ventana, con forma de soneto, por 
ejemplo, para mirar el mundo a través de ella. Y así 
jugando con los sonetos concebimos estos “zoonetos” 
para gozar y admirar con humor, ternura, cariño y 
también queja, la vida de los animales.

One way of playing with poetry is to condense it in just 
a few, carefully calculated and measured verses, almost 
as if we were fitting a window into a wall, in the shape 
of a sonnet for instance, from which to gaze out onto 
the world. And so this play on sonnets led us to the 
notion of the ‘zoonnet’, a fabulous opportunity to take a 
humorous, affectionate and admiring look at animal life, 
whilst also raising a voice in their defence. 

56

GÁLIX



DE 0 A 6 AÑOS

Zortzi kolore

Escritora: Lorena Martínez
Ilustradora: Lorena Martínez
Editorial: Denonartean
Páginas y medidas: 52 pp. 17 x 17cm
ISBN: 978-84-16791-50-7

La ilustradora Lorena Martínez nos propone un sencillo acercamiento 
a los colores: ocho juegos, ocho situaciones, ocho historias; una 
por cada color. Para cada color plantea un juego y una nueva 
circunstancia: con el rojo vemos la transformación de la protagonista 
hacia el enamoramiento; el azul nos sumerge en el mundo del 
invierno, de la lluvia, del agua; el morado juega con el sí y el no de 
la margarita… y así con los ocho colores. Más que contar la autora 
sugiere y perfila historias. Dibujos naifs, claros, llenos de inocencia y 
a la vez ilustraciones que lo contienen todo. Una propuesta que sirve 
para dar a conocer los colores básicos a los más pequeños y al mismo 
tiempo una invitación a crear historias.

The illustrator Lorena Martínez proposes to us a simple approach to 
colours: eight games, eight situations, eight stories, one per colour. 
For every colour, she presents a game and a new situation: with red, 
we see the transformation of the protagonist in falling in love; blue 
takes us into the world of winter, rain, water; purple plays Loves Me 
Loves Me Not with a daisy… and so on with the eight colours. The 
author also presents and outlines stories. Naive, clear drawings full 
of innocence and at the same time illustrations that contain it all. An 
approach for little ones to learn about basic colours and at the same 
time an invitation to create stories.
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 A la vista

Escritor: Daniel Montero Galán
Ilustrador: Daniel Montero Galán
Editorial: Libre Albedrío  
Páginas y medidas: 52 pp. 30 x 19,5 cm 
ISBN: 978-84-947462-0-8

Si tienes ojos, este libro está hecho para ti. Si tus 
ojos están situados en una cabeza observadora, 
podrás apreciar esta aventura. Si, además, en tu 
cabeza tienes boca, disfrutarás narrando todo lo 
que acontece en esta isla.
A la vista hay un oso, una cabra, varias gaviotas, 
una cigüeña, un barquero y muchos otros 
personajes que deberás perseguir a lo largo de la 
historia sin perderles de vista.

If you have eyes, this book is for you. If your eyes are located on 
an observant head, you’ll be able to appreciate this adventure. 
If, furthermore, you have a mouth on your head, you’ll enjoy 
narrating everything that happens on this island.

In view, there is a bear, a goat, many seagulls, a stork, a ferryman 
and many other characters who you must chase throughout the 
story without losing sight of them.
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Arraroa

Escritora: Ainara Azpiazu
Ilustradora: Paula Estévez
Editorial: Pamiela 
Páginas y medidas: 30 pp. 25,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-84-9172-007-2 

El título de este álbum es Raro, así percibe la diversidad de su entorno una 
niña que observa desde la ventana de su casa algunas realidades cotidianas: 
el matrimonio nudista tendiendo la ropa, la pareja atípica de padres de su 
amiga, una migrante que le ayuda con los deberes de lengua vasca, etc. 
Doce peculiares situaciones de la vecindad retratadas gráficamente a modo 
de viñetas de cómic que muestran con humor la pluralidad de la sociedad 
utilizando para ello colores vivos e imágenes de gran fuerza que dan como 
resultado una divertida obra que ofrece la posibilidad de reflexionar sobre 
la variedad y complejidad del mundo que nos rodea pues, como resume 
la protagonista, “lo más raro es que todas estas cosas cada vez me parecen 
menos raras”. 

The title of this book is Strange, as a young girl describes the 
diversity of her surroundings as she looks out of the window in 
her home at some everyday situations: a nudist couple hanging 
clothes, an atypical couple in her friend’s parents, an immigrant 
who helps her with her homework in Basque, etc. Twelve strange 
situations in the neighbourhood portrayed graphically using comic 
strips which humorously show the diversity of society using lively 
colours and strong images which result in a fun work that invites 
children to reflect on the variety and complexity of the world 
around us, as the protagonist sums up, “the strangest thing of all 
is that all these things seem less and less strange to me”. 
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Bea & Guille. 
A Bea le cuesta perdonar 
Escritora: María Menéndez-Ponte
Ilustrador: Emilio Urbeuraga
Editorial: La Galera
Páginas: 32 pp. 20 x 20 cm
ISBN: 978-84-2466-0642

Bea está de mal humor. No le gusta la lluvia y ahora está 
lloviendo a cántaros. Y Guille, su hermano pequeño, 
quiere jugar con ella. Los hermanos pequeños siempre 
andan molestando. Pero lo que pasa es raro: mamá riñe a 
Guille y este pide perdón a Bea. ¿Por qué le cuesta tanto 
decir “Te perdono”?

Bea is in a bad mood. She doesn’t like rain 
and right now it is raining cats and dogs. And 
Guille, her younger brother, wants to play with 
her. Little brothers are always a bother. But 
what is happening is strange: Mum scolds 
Guille and he says sorry to Bea. Why is it so 
hard for her to say “I forgive you”?

60

CONSEJO GENERAL DEL LIBRO 



A PARTIR DE 6 AÑOS

Búscame

Ilustradora: Ana Palmero Cáceres 
Editorial: Ekaré
Páginas y medidas: 28 pp. 18,4 x 18,4 cm
ISBN: 978-980-257-383-7

El universo de Mary Poppins en divertidas  
imágenes troqueladas.

The universe of Mary Poppins in fun die-cast images.
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Cançó de bressol per a un huracà  
i altres contes dormilegues
Escritor: Joan Faldilles
Ilustrador: Armand
Editorial: Piscina, un petit oceà
Páginas y medidas: 36 pp. 30 x 20 cm
ISBN: 978-84-617-8569-8

En este libro ilustrado de grandes dimensiones encontramos ocho 
cuentos donde diferentes personajes leen o cuentan en voz alta: 
dos madres a su bebé, un abuelo a su nieto, un desconocido a unos 
refugiados o una niña a sus propios monstruos nocturnos...
Los cuentos son independientes, pero tienen dos cosas en común.  
Por un lado, todos giran alrededor del sueño. Y, por otro lado,  
se trata de cuentos divertidos, surrealistas, poéticos y un poco alocados.
¿Qué pasa en un bloque de pisos cuando el vecino del primero  
ronca muy fuerte? ¿Se puede dormir a un huracán con una nana?  
¿Te imaginas un niño, como Pedro, que nunca ha tenido sueño?

In this large illustrated book we will discover eight stories  
read aloud or told by different characters: two mothers  
to their baby; and grandfather to his grandson; a stranger to some 
refugees, or a girl to her own night-time monsters…

Every story is independent, but they share two things.  
On the one side, all stories revolve around dreams. And on the other 
side, the stories are funny, surrealistic, poetic and slightly topsy-turvy.

What happens in a block of flats when the first-floor  
neighbour snores heavily? Can you put a hurricane to sleep with a 
lullaby? Can you imagine a boy, such as Pedro,  
who has never been sleepy?
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Chachi y Piruli tienen vergüenza

Escritora: María Menéndez-Ponte 
Editorial: Bruño
Páginas y medidas: 96 pp.
ISBN: 978-84-6962-007-6

Chachi es un duende que viste de verde y Piruli un hada 
a la que le gusta el color malva. Los dos son grandes 
amigos y viven en un bosque precioso surcado por un río. 
Por las noches, Chachi y Piruli salen en busca de sueños: 
el hada los atrapa con un cazasueños antes de que se 
desvanezcan para siempre.

Chachi is an elf that dresses in green and Piruli a fairy that 
loves the colour mauve. The two of them are good friends 
and live in a lovely forest with a river running through it. 
At night, Chachi and Piruli go out in search of dreams: 
the fairy traps them with a dreamcatcher before they can 
vanish forever.
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Dibujar rasgando.  
El mundo
Escritora: Violeta Monreal
Ilustrador: Violeta Monreal
Editorial: Edebé
Páginas y medidas: 96 pp. 22,6 x 26,8 cm
ISBN: 978-84-6833-496-7

Aprende a dibujar rasgando papeles con tus propias 
manos. Sigue las sencillas explicaciones y dibujarás el 
mundo. Dibujar con papel rasgado es un método de 
dibujo que desarrollará todo tu potencial creativo. Te 
sorprenderán tanto los resultados que no podrás dejar de 
dibujar. Aprenderás los tres pasos universales para que 
ningún dibujo se te resista y descubrirás sorprendentes 
trucos para conseguir resultados extraordinarios.

Learn how to draw by tearing paper with your own 
hands. Follow the simple instructions and you’ll draw 
the world. Drawing with torn paper is a drawing method 
that will develop your creative potential. You’ll be so 
surprised by the results that you won’t be able to stop 
drawing. You’ll learn the three universal steps so that no 
drawing escapes you and you’ll discover surprising tricks 
to get extraordinary results.
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El animal perfecto

Escritora: Raquel Díaz Reguera
Ilustradora: Raquel Díaz Reguera
Editorial: NubeOcho 
Páginas y medidas: 36 pp. 21,5 x 27 cm
ISBN: 978-84-9463-338-6

La profesora ha dicho a los niños en la 
escuela que la próxima semana se disfracen 
de su animal favorito. Valentina quiere ir 
como “el animal perfecto”. Pero, ¿cuál es?

The professor has told the children at school that 
next week they must dress up as their favourite 
animal. Valentina wants to go as “the perfect 
animal”. But, which one is it?
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El columpio de Madame Brochet 

Escritora: Beatriz Osés
Ilustrador: Emilio Urberuaga
Editorial: Edebé
Páginas y medidas: 136 pp. 13 x 19,5 cm
ISBN: 978-84-6832-998-7

Madame Brochet cumple 90 años y va a pedir su deseo 
de siempre cuando sople las velas. Añora mucho la 
infancia y hasta le aterran los abusones como Gilbert 
Roux, su vecino de 13 años. Pero este cumpleaños será 
distinto. El columpio de su jardín le cambiará la vida...  
y a Gilbert también.

Madame Brochet is turning 90 years old and is going 
to ask for a wish when she blows out the candles. She 
longs for childhood and is even terrified by bullies such 
as Gilbert Roux, her 13-year-old neighbour. But this 
birthday will be different. The swing in the garden will 
change her life... and Gilbert’s as well.
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El mapa de los buenos momentos

Escritor: Fran Nuño
Ilustradora: Zuzanna Celej
Editorial: Cuento de luz 
Páginas y medidas: 32 pp. 21 x 26 cm
ISBN: 978-84-16147-78-6

Hay lugares que nos traen recuerdos de momentos 
felices. Zoe, una niña que debe huir de su ciudad con 
su familia por causa de la guerra, los rememora antes 
de partir. Dibujará su «mapa de los buenos momentos» 
con esos recuerdos y con la certeza de que siempre la 
acompañarán.

There are places that bring us memories of happy times. 
Zoe, a girl who must flee from her city with her family 
due to the war, remembers them before leaving. She will 
draw her “map of good times” with these memories and 
with the certainty that they will always follow her.
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El mosquito

Escritora: Margarita del Mazo
Ilustrador: Roger Olmos
Editorial: Ediciones Jaguar
Páginas y medidas: 36 pp. 27,50 x 25,50 cm
ISBN: 978-84-9871-187-5

En clave humorística, esta historia trata de un anciano 
señor que está tranquilamente tomando un baño 
cuando una serpiente decide comérselo… el anciano 
pide ayuda a un mosquito, ofreciéndole una dentadura 
de metal para que le ayude a averiguar cuál es la mejor 
carne que la serpiente pueda comer… ¡para que no se 
coma la suya!

In a humourous way, this story tells the tale 
of an old man who is peacefully taking a 
bath when a snake decides to eat him... the 
old man asks a mosquito for help, offering 
him metal dentures to help him find out 
what the best meat is that the snake can 
eat... so it doesn’t eat his own!
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El sexto sentido

Escritora: Laia Ahumada 
Ilustradora: Mercè López
Editorial: Fragmenta Editorial
Páginas y medidas: 40 pp. 28 x 24 cm
ISBN: 978-84-1551-863-1

Además de los cinco sentidos, debo de tener otro que 
no se ve ni se oye, no se huele ni tiene gusto, y que 
tampoco se puede tocar: ¡el sexto sentido! Es aquel que 
me hace ver lo que no se ve a simple vista. Es aquel 
que me ayuda a sentir con todo el cuerpo lo que ocurre 
dentro de mí.

Apart from the five senses, I must have another one 
that cannot be seen or heard, nor smelled or tasted, 
nor touched even: the sixth sense! It is what makes me 
see what cannot be seen plainly. It is what helps me 
feel with my entire body what is going on inside of me.
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El triángulo de Malevich  
quiere ser superheroína
Escritora: Violeta Monreal
Ilustradora: Violeta Monreal
Editorial: Loqueleo
Páginas y medidas: 32 pp. 22 x 22 cm
ISBN: 978-84-9122-234-7

El triángulo de Malevich quiere ser 
superheroína y tendrá́ que pedir 
ayuda a diversos cuadros para lograr 
su propósito. ¿Conseguirá́ tener 
superpoderes y proteger al mundo?

Malevich’s triangle wants to be a superhero 
and will have to ask for help from many 
pictures to make this possible. Will she 
manage to gain superpowers and protect 
the world?
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El triángulo de Malevich 
quiere ser superheroína
Violeta Monreal
Ilustraciones de la autora

El triángulo de Malevich quiere ser superheroína y tendrá  
que pedir ayuda a diversos cuadros para lograr su propósito. 
¿Conseguirá tener superpoderes y proteger al mundo?

www.loqueleo.com/es
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Arte travieso es una colección  
para descubrir al artista que todos 
llevamos dentro.

Otros títulos de la colección:
El cuadrado de Mondrian quiere ser cíclope
La mancha de Paul Klee quiere ser pirata
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Euskal Herrietako ipuinak

Escritor: Juan Kruz Igerabide
Ilustradora: Elena Odriozola
Editorial: Denonartean 
Páginas y medidas: 55 pp. + 8 desplegables 21 cm
ISBN: 978-84-16791-52-1

Juan Kruz Igerabide ha realizado la selección y adaptación de cinco  
cuentos tradicionales de distintas procedencias y autores de ambos  
lados del Pirineo: Garbancito, El pequeño zapatero, El huevo del pájaro,  
El perro del molinero y El rey y la sal. Las historias respiran el aire y 
el ritmo de los cuentos tradicionales pero al final de cada uno el 
autor intercala una poesía que juega a renovar las retahílas del 
final de cuentos. Esta bella publicación se enriquece con el trabajo 
de la ilustradora Elena Odriozola que sitúa la acción en escenas 
costumbristas, que se despliegan para mayor disfrute, con un estilo 
colorista que recuerda la pintura vasca de comienzos del siglo XX. 

Juan Kruz Igerabide has make a selection and adaptation  
of five traditional stories of different origins and authors from both 
sides of the Pyrenees Mountains: Garbancito, The Little Cobbler, 
The Bird’s Egg, The Miller’s Dog and The King and the Salt. The 
stories have the breath and rhythm of traditional stories but at the 
end of each one the author inserts poetry that plays with recreating 
the sequences at the end of stories. This beautiful publication is 
enriched with the work of the illustrator Elena Odriozola who places 
the action in traditional scenes, which unfold to better enjoy, with 
a colourful style that is reminiscent of Basque paintings from the 
beginning of the 20th century.

71

GALTZAGORRI



A PARTIR DE 6 AÑOS

Exit

Escritora/or: AA.VV. 
Editorial: Pastel de Luna  
Páginas: 44 pp. 21,5 x 29,5 cm
ISBN: 978-84-1642-714-7

Un curioso libro-juego de laberintos de autor que reflejan 
el universo creativo de 16 magníficos e imaginativos 
ilustradores. Elige tu personaje: por un lado del libro 
puedes elegir a ELA, la niña del pelo azul; y por el 
otro lado a NIEBLA, el perro de la bufanda. Hace 
tiempo que se han perdido y necesitan tu ayuda para 
encontrarse.

An author’s curious maze game-book reflecting the 
creative universe of 16 magnificent and imaginative 
illustrators. You choose your character: on one side of 
the book you can choose ELA, the girl with blue hair; 
and on the other side, NIEBLA, the dog with the scarf. 
It’s been a while since they lost each other and they need 
your help to find each other again.

Anuska Allepuz • Michel Casado 
Louise Heugel • Rebeca Losada 

Celsius Pictor • Gina Thorstensen 
Santiago Verdugo 

Laura Wächter 

Hittouch • Mercè López 
Alberto Matsumura • Roger Olmos

 Miguel Pang • Sara Porras 
Cristian Robles 
Carmen Segovia
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Jonek Jone izan nahi du

Escritor: Dani Martirena
Ilustradora: Ana Ibáñez
Editorial: Liburu iletsuak
Páginas y medidas: 32 pp. 12 x 17 cm
ISBN: 978-84-697-4578-6

Son habituales las preguntas sobre qué quieren ser de mayores  
los niños y las niñas, cuáles son sus intereses de futuro y a qué  
oficio dedicarán su esfuerzo. En la historia que plantea el autor  
de la obra el título advierte del contenido a través del juego 
lingüístico: Jon quiere ser Jone. Un interesante planteamiento que 
aborda el tema de la transexualidad infantil y que permitirá, en una lectura compartida, dialogar sobre 
la diferencia y la normatividad, que juega en clave poética con las dudas infantiles, que experimenta 
con el formato, pues se presenta como libro acordeón y con el trabajo gráfico, mediante cuadros de 
objetos variados creados originariamente en cajas de cartón. Un libro mínimo en tamaño pero audaz y 
sugerente. Una obra para impulsar la reflexión y ampliar la mirada estética y literaria.

There are frequent questions on what children want to be when 
they grow up, what their interests are for the future and what job 
they would like to dedicate their work to. In this author’s story, the 
title suggests the content using word play: Jon wants to be Jone. 
An interesting concept that addresses the subject of childhood 
transsexuality and which, using shared reading, allows for dialogue 
on differences and normativity, which poetically plays with 
children’s doubts, which experiments with format, as it is presented 
as an accordion book and with graphic work, using paintings of 
various objects created originally as cardboard boxes. A book that 
is small in size but bold and thought-provoking. A piece to evoke 
reflection and to broaden aesthetic and literary viewpoints.
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A PARTIR DE 6 AÑOS

Krac y Croc

Escritora: Concha López Narváez
Ilustrador: Rafael Salmerón
Editorial: Anaya
Páginas y medidas: 64 pp. 12,5 x 19 cm
ISBN: 978-84-6983365-0

Croc se ha escapado del poblado harto de que los chicos 
mayores se rían de él. Va a cazar un bisonte o un mamut; 
lo que sea para demostrar que es tan bueno como ellos. 
Lo que no se espera es que en su trampa caiga Krac,  
una niña de “los otros”, y mucho menos tener tantas 
cosas en común con ella.

Croc has escaped his village, tired of the older boys 
laughing at him. He is going to hunt a bison or 
mammoth; whatever it takes to prove that he is as good 
as they are. Little did he know that Krac would fall into 
his trap, a girl of “the others”, nor that he would have so 
much in common with her.
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A PARTIR DE 6 AÑOS

La gota de lluvia que tenía miedo 

Escritor: Jordi Sierra i Fabra
Ilustradora: Betania Zacarias
Editorial: Ediciones SM
Páginas y medidas: 56 pp. 13 x 21 cm
ISBN: 978-84-6759-39-7

Esta historia os quería contar. Guardadla en la memoria. 
¡No la podéis olvidar! ¡Qué lío se ha organizado, una 
gota no ha saltado! Su destino es lanzarse, pero el miedo 
le impide tirarse. Para que venza el miedo, al ver una 
cumbre de hielo, a la nube que la lleva se le ocurre una 
gran idea... ¿Lo conseguirá? ¿Se lanzará la gota al final?

The story wanted to tell you. Keep it in your memory. 
You cannot forget it!

What a mess this is, a raindrop has not fallen! Its destiny 
is to plunge, but fear keeps him from jumping. For him 
to conquer his fear, when he sees an icy peak, the cloud 
carrying him suddenly has a great idea... Will he get it? 
Will the raindrop jump in the end?

La gota de lluvia 
que tenía miedo
Jordi Sierra i Fabra

Ilustraciones 
de Betania Zacarias

JO
RD

I S
IE

RR
A 

I F
AB

RA
LA

 G
OT

A 
DE

 L
LU

VI
A 

QU
E 

TE
NÍ

A 
M

IE
DO

75

CONSEJO GENERAL DEL LIBRO



A PARTIR DE 6 AÑOS

La llegenda del cavaller Sant Jordi

Escritora: Àfrica Fanlo
Ilustradora: Àfrica Fanlo
Editorial: Publicacions de l’Abadia de Montserrat
Páginas y medidas: 28 pp. 22,5 x 26 cm
ISBN: 978-84-9883-885-5

Este álbum ilustrado no necesita texto para transmitir a 
los pequeños lectores la conocida leyenda del caballero 
Sant Jordi. Las escenas secuenciadas, página doble 
tras página doble, invitan a crear y recrear opciones 
textuales diferentes de la historia tradicional. Aquí 
las ilustraciones se presentan a todo color, con una 
simplificación de la forma y una óptica innovadora, que 
juega con el formato trapezoidal del libro. 

This illustrated book does not need any text to 
lead children through the well-known legend of 
Saint George. The sequence of scenes, on double 
pages, invite to creating and recreating optional 
texts differing from the traditional story. Colourful 
illustrations with simplified forms and an innovative 
perspective toying with the book’s trapezoidal shape.
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A PARTIR DE 6 AÑOS

Las ALAS del AVECEDARIO

Escritor: Antonio Rubio
Ilustradora: Rebeca Luciani
Editorial: Faktoría K de Libros
Páginas y medidas: 48 pp. 15 x 23,5 cm
ISBN: 978-84-16721-07-8

27 letras del abecedario y 27 pájaros, uno para 
cada letra, aprendizaje del abecedario y un poco de 
ornitología, acompañado por frescas y muy acertadas 
ilustraciones.

27 letters of the alphabet and 27 birds, one for every 
letter, learning the alphabet and a little bit about birds, 
accompnied by cool and very accurate illustrations.
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A PARTIR DE 6 AÑOS

Las niñas o cómo suceden las cosas

Escritora: Mar Benegas
Ilustradora: Rocío Araya
Editorial: Litera Libros
Páginas y medidas: 40 pp. 17 x 24 cm 
ISBN: 978-84-9460-136-1

Nada más abrir este volumen encuadernado en tapa 
dura y con originales ilustraciones nos encontramos 
ante una declaración de intenciones de parte de las dos 
autoras: “Para las niñas que nunca tendrán este libro 
entre las manos”.

By just opening this hardcover-bound volume with 
original illustrations, we can see a declaration of intent 
by the two authors: “For girls who will never have this 
book in their hands”.
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A PARTIR DE 6 AÑOS

Las pescadoras

Escritor: Xosé Ballesteros
Ilustradora: Nadia Menotti
Editorial : Kalandraka 
Premios: Comunidad de Madrid 2017
Páginas y medidas: 36 pp. 22 x 22 cm
ISBN: 978-84-8464-282

Había una vez tres mujeres que desde 
muy jóvenes trabajaban en el mar. Una 
recogía algas, otra mariscaba y la tercera 
pescaba desde su pequeña embarcación. 
Cada día, se acercaban a la playa y allí 
pasaban la jornada, faenando sobre el 
agua y la arena, bajo los ardientes rayos 
del sol…

Once upon a time there were three women who 
ever since they were young worked in the sea. 
One collected seaweed, the other gathered 
shellfish and the third fished from her little boat. 
Every day, they went to the beach and spent the 
day there, working in the water and on the sand, 
under the burnings rays of the sun...
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A PARTIR DE 6 AÑOS

L’enigma de Vilagallina

Escritora/escritor: Marlet y Albert Arrayás
Ilustrador: Albert Arrayás
Editorial: Babulinka Books 
Páginas y medidas: 48 pp. 23,5 x 28,5 cm
ISBN: 978-84-945-8434-3

Un pueblo donde las gallinas son parte de la familia. Un premio  
que se celebra cada año y la desaparición misteriosa de las gallinas  
más celebres. El enigma de Vilagallina, un álbum ilustrado que  
nos despierta la curiosidad de seguir leyendo para descubrir quién  
o qué está secuestrando a las gallinas de este pueblo. La magia y la astucia de una de ellas, Betinita, nos 
acompañará a desvelar el enigma y a volver atrás para descubrir un enigma y un problema de plumas. 
Albert Arrayás (Barcelona, 1990) y sus lápices de color, las luces y las sombras que dibuja en este 
álbum, nos pone delante de una historia que despierta al lector el interés por saber qué está pasando 
en Vilagallina. 

A village where hens are part of the family; a contest taking place 
every year and the mystery of the disappearance of one of the 
most famous hens. “The Henville enigma”, an illustrated book 
that will wake in the reader the urge to keep reading to discover 
who or what is kidnapping the hens in this village.

The magic and craftiness of one of them, Betinita, will help the 
reader to reveal the solution to the enigma and to return to 
discover an enigma and a feather problem.

Albert Arrayás (Barcelona, 1990) draws, with his colouring pencils, 
lights and shadows in this book, and presents the reader with a 
story arising the reader’s interest for the mysteries of Henville.
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A PARTIR DE 6 AÑOS

Lili

Escritora: Amaia Hennebutte
Ilustradora: Amaia Hennebutte
Editorial: ZTK Liburuak 
Páginas y medidas: 40 pp. 20 x 29 cm
ISBN: 979-10-93099-23-1

La protagonista de esta historia, Lili, que en euskera occidental quiere decir 
“Flor”, es especial: hermosa, de buen corazón, amable, alegre e inteligente. 
Todos dicen “Lili es estupenda”, pero ella solo busca complacer a los demás, 
incluso cuando tiene que dejar de ser ella misma. El camino que Lili recorre en 
el libro será el de aceptarse tal como es, y también admitir que no siempre se 
puede contentar a otras personas. Un hondo relato sobre la autoestima en clave 
poética, texto mínimo y delicadas palabras que como flores nos introducen 
en la personalidad de Lili. Las ilustraciones, apenas un trazo, se diría quieren 
completarse con la aportación del lector o lectora, que su contribución permita 
imaginar ese perfil esbozado de la personalidad de Lili. Por ello, el álbum 
ilustrado incluye una versión para colorear con las ilustraciones en blanco.

The protagonist of this story, Lili, which in the western dialect of Basque 
means “Flower”, is special: beautiful, kind-hearted, friendly, happy and 
intelligent. Everyone says, “Lili is amazing”, but she only seeks to please 
others, even when she has to stop being herself. The path that Lili walks 
in the book will be to accept herself, and also admit that she cannot 
always please other people. A profound story on self-esteem using poetry, 
minimal text and delicate words which like flowers allow us to peer into 
Lili’s personality. The illustrations, barely a tracing, appear to want to be 
completed with the reader’s participation; their contribution allows us to 
imagine this outlined profile of Lili’s personality. Therefore, the illustrated 
book includes a version to colour in with the illustrations in white.
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A PARTIR DE 6 AÑOS

Martín

Escritora: Alaine Agirre
Ilustradora: Maite Gurrutxaga
Editorial: La Topera
Páginas y medidas: 32 pp. 21,5 x 27,5 cm
Premios:  Lazarillo 2015
ISBN: 978-84-9027-617-4

Martín es mi mejor amigo. Pero él no es como los 
demás. Así empieza Martín, un álbum ilustrado lleno de 
sensibilidad, narrado en primera persona por un niño 
que nos va a ir explicando página a página cómo es su 
amigo Martín

Martín is my best friend. But he isn’t like the 
others. That’s how Martín begins, a picture 
book full of sensitivity, narrated in first person 
by a child who will tell us page-by-page 
about his friend Martín.
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A PARTIR DE 6 AÑOS

Matilde

Escritora: Sofía Zapata Ochoa (SOZAPATO)
Ilustradora: Sozapato 
Editorial: Kalandraka
Páginas y medidas: 48 pp. 16 x 16 cm
ISBN: 978-84-683-3107-2

Matilde, con la ayuda de un pincel recogido del 
estudio de un artista, pinta un gran dragón rojo que 
contrasta con la grisura de la ciudad. El dibujo cobra 
vida y juntos salen a pasear entre la multitud pero 
el dragón poco a poco va despertando su instinto 
y Matilde tiene que hacer grandes esfuerzos para 
mantenerlo a raya.

Matilde, with the help of a paintbrush taken from an 
artist’s studio, paints a big red dragon contrasting with 
the greyness of the city. The drawing comes to life and 
together they go out to wander among the crowd but 
the dragon little-by-little begins to awaken his instincts 
and Matilde has to struggle to keep him at bay.
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A PARTIR DE 6 AÑOS

Mi hermano es un pez 

Escritor: Daniel Tejero y Roberto Malo
Ilustradora: Sofía Balzola
Editorial: Edebé
Páginas y medidas: 56 pp. 13 x 19,5 cm
ISBN: 978-84-683-3170-2

Salima se ve como el resto de niños de su cole, aunque… 
¡es la única que tiene un hermano que es un pez! Así 
se lo cuenta a la clase cuando narra su aventura hasta 
llegar allí dejando atrás su país. Hoy es feliz junto a su 
familia de acogida y su amiga Inés y acude a la playa 
para reencontrarse con el aleteo de la cola de plata de su 
hermano bailando con las olas. 

Salima sees what the other children are like at her 
school, but... she is the only one with a brother who 
is a fish! This is what she tells her class when she tells 
them her adventure up until then, leaving behind her 
country. Now she is happy with her foster family and 
her friend Inés and she goes to the beach to reunite 
with the fluttering silver tail of her brother dancing 
with the waves.
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A PARTIR DE 6 AÑOS

¡Mira al cielo!

Escritor: José Ramón Alonso
Ilustradora: Beatriz Barbero Gil
Editorial: Juventud 
Páginas y medidas: 48 pp. 21,5 x 28,5 cm 
ISBN: 978-84-261-4230-6

¿Cuántas estrellas hay en el universo?
¿Quién inventó el primer telescopio?
¿Qué animales han viajado al espacio?
¿De qué color es el cielo de Neptuno?
¿Cuántas lunas tiene Saturno?
En este álbum, con divertidas y didácticas ilustraciones, hallarás las respuestas 
a estas preguntas y a muchas otras sobre el fascinante mundo de la exploración 
espacial. Una primera aproximación al estudio del universo.
¿Quién no ha soñado con ser astronauta? ¡Mira al cielo y viaja a las estrellas!

How many stars are there in the universe?
Who invented the first telescope?
What animals have travelled in space?
What colour is the sky on Neptune?
How many moons does Saturn have?

In this book, with fun and educational illustrations, you’ll find 
the answers to these questions and many others about the 
fascinating world of space exploration. A first approach on 
studying the universe.

Who hasn’t dreamed of being an astronaut? Look at the sky and 
travel to the stars!
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A PARTIR DE 6 AÑOS

Moko Txiki

Escritora: Leire Bilbao
Ilustradora: Maite Mutuberria
Editorial: Pamiela 
Páginas y medidas: 36 pp. 24 x 24 cm
ISBN: 978-84-9172-013-3

Como en el cuento sufí del león que se cría con los corderos y pierde su 
naturaleza, así en este álbum un pequeño pájaro, Moko Txiki “Pequeño 
Pico”, que vive con y de los hipopótamos. Tanto se identifica con 
ellos que acaba perdiendo su habla, su piar, para adoptar como suyo 
el gruñido de los hipopótamos, pensando que esta es su voz. Como 
Moko Txiki, el mundo se vuelve caótico, y para que el universo vuelva 
a encontrar su orden, el pájaro deberá recuperar su voz e identidad. 
Un texto lírico de original belleza que habla metafóricamente sobre las 
lenguas minorizadas y que Maite Mutuberria convierte en poesía visual 
con hermosas y coloridas imágenes de gran vigor y solidez. 

Like in the Sufi tale about the lion who is raised along 
with lambs and loses its intrinsic nature, in this book a 
little bird we have, Moko Txiki, “Little Beak”, who lives 
with hippos. He identifies with them and ends up losing 
his voice, his chirp, adopting the hippos’ grunting as his 
own, thinking that this is his voice. Like Moko Txiki, the 
world has become chaotic, and for the universe to come 
back into order again, the bird must regain his voice and 
identity. A lyrical text with a unique beauty which speaks 
using metaphors about minority languages and which 
Maite Mutuberria turns into visual poetry with beautiful, 
colourful, and very powerful images.
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A PARTIR DE 6 AÑOS

Paraulotes de les fines

Escritor: Pep Molist
Ilustrador: Òscar Julve
Editorial: Andana Llibres
Páginas y medidas: 61 pp. 16 x 20 cm
ISBN: 978-84-16394685

De bien pequeña, a la Fina Capa Liles le dijeron que era muy 
feo decir palabrotas y, haciendo caso a sus mayores, jamás las 
ha dicho. Curiosamente, lo que nadie sabe es que ella se ha 
pasado toda su vida cazando una palabrota detrás de otra, 
discretamente y hasta las ha clasificado y descrito verso a 
verso, componiendo unos poemas de lo más finos, frescos y 
útiles para el correcto o incorrecto uso -según se quiera mirar- 
de los vocablos más osados de toda lengua.
Un divertido y valiente juego poético de palabras ilustres  
e ilustradas.

When she was little, Fina Capa Liles was told that cursing was 
wrong and, always listening to her elders, she has never cursed. 
What nobody knows is that she has been all her life discretely 
collecting curses, classifying them and describing them in verses, 
composing the finest, freshest and most useful poems for the 
appropriate, or inappropriate depending on the point of view, of 
the most daring words in every language.

An amusing and brave poetic game with distinguished and 
illustrated words.

De petita, a la Fina Capa Liles 
sempre li havien recordat que 
no es podien dir paraulotes. Ella 
no n’havia pronunciat mai cap. 
Però, al seu voltant, era tota una 
altra cosa. Aquest llibre regala 
als lectors un recull complet de 
les paraulotes que la senyora 
Capa Liles va caçar al vol durant 
tota la seva vida, i que va 
decidir convertir en agosarats 
poemes embolcallats d’originals 
il·lustracions.

L’escriptor Pep Molist i 
l’il·lustrador Òscar Julve han 
donat vida a les cabòries 
d’aquesta fantàstica Fina Capa 
Liles per oferir-nos un divertit 
llibre que haurem de llegir amb 
el sabó ben a prop, per si hem de 
rentar-nos la boca. 
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A PARTIR DE 6 AÑOS

Petita a la jungla

Escritora: Marta Altés
Ilustradora: Marta Altés
Editorial: Blackie Books
Páginas y medidas: 32 pp. 23 x 28,5 cm
ISBN: 978-84-16290-87-1

Petita es la mona más pequeña del grupo. Le encanta vivir en 
la jungla, donde se pueden hacer un montón de cosas, pero 
a menudo sus compañeros, más grandes que ella, la dejan 
atrás. Por eso decide seguir su propio camino para descubrir, 
sola, la inmensidad del lugar y vivir nuevas aventuras. En este 
álbum ilustrado infantil, el sencillo texto, que nos ayuda a 
seguir la historia de la pequeña protagonista, cede el peso del 
relato a la imagen, que completa el conjunto. A través de las 
ilustraciones, con una infinidad de detalles y composiciones 
variadas, podemos ir más allá de lo que se dice en palabras y 
perdernos en esta jungla bellamente ilustrada.

Petita is the smallest monkey of the group. She loves living in 
the jungle, where there are always lots of things to do, but her 
larger friends often leave her behind. This is why she decides 
to follow her own path leading her to discover, on hr own, the 
immensity of the jungle and new adventures. In this children’s 
illustrated book, the simple text (helping us to follow the 
story of the little monkey) leaves the weight of the story to the 
images that completes the entire story. Through the infinitely 
details and varied compositions of the illustrations we can 
go beyond the text and loose ourselves in this beautifully 
illustrated jungle.
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A PARTIR DE 6 AÑOS

Plouen poemes!

Escritora/escritor: varios autores
Ilustrador: Morad Abselam
Editorial: Eumo Editorial
Páginas y medidas: 128 pp. 26,5 x 23 cm
ISBN: 978-84-9766-591-9

Esta antología es una selección de poemas, agrupados por ejes 
temáticos, de autores consagrados como Joan Maragall, Miquel 
Martí i Pol, Pere Quart o Mercè Rodoreda; de poetas que han 
escrito especialmente para niños, como Miquel Desclot o Joana 
Raspall, e incluso versos escritos por los propios niños. Las 
ilustraciones, muy gráficas, juegan con formas geométricas, puntos, 
rayas y letras para construir figuras (animales, flores, árboles, 
personas…) que, volátiles, dialogan con los versos. Completan 
la obra una bibliografía de referencia, un índice de autores y un 
índice general.

This anthology is a selection of poems, grouped by central themes, 
by established authors such as Joan Maragall, Miquel Martí I Pol, Pere 
Quart or Mercè Rodoreda; by poets specially writing for children, such 
as Miquel Desclot or Joana Raspall, and also including poems written 
by children. Graphic illustrations based on geometric shapes, dots, 
lines and letters to build figures (animals, flowers, trees, people…) 
that create a dialogue with the verses. The book is complete with a 
reference bibliography, index of authors and a table of contents.
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A PARTIR DE 6 AÑOS

Podries

Escritora: Joana Raspall
Ilustrador: Ignasi Blanch
Editorial: Takatuka
Páginas y medidas: 28 pp. 27 x 22cm
ISBN: 978-84-16003-82-2

A short poem from one of the greatest Catalan poetess 
carefully sequenced and illustrated to highlight its 
emotional charge. The title of the poem, which could be 
translated as “you could”, appeals directly to the reader, 
reminding him that he “could” be any of his colleagues 
from a different land, from a different war, from a different 
culture with different games, and even with a different 
colour of skin, and that this colleague’s sadness could be 
his. Emotive, concise and full of empathy, this book contains 
screen-painted illustrations by one of the most versatile 
illustrators in the country; the use of separate inks makes 
this an unusual edition.
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Poema breve de una de las grandes poetisas catalanas, 
que ha sido secuenciado e ilustrado con mimo para 
mayor realzar su carga emotiva. El título del poema, que 
debe traducirse como Podrías, apela directamente al lector 
para insinuarle que uno de sus compañeros procedentes 
de otras tierras, otras guerras, con otros bagajes y juegos y quizás otro color 
de piel “podría” ser él mismo y aquella tristeza la propia. Emotivo, conciso 
y muy empático, la edición de esta obra cuenta con las ilustraciones en 
serigrafía de uno de los más dúctiles ilustradores del país, impresas en tintas 
separadas lo que confiere a esta publicación un carácter insólito.



A PARTIR DE 6 AÑOS

Poemas de la oca loca

Escritora: Gloria Fuertes
Ilustrador: Miguel Ángel F. Pacheco
Editorial: Kalandraka
Páginas y medidas: 48 pp. 18,5 x27 cm
ISBN: 978-84-8464-267-1

Antología de 25 poemas que presentan 
la obra original, bulliciosa, con 
personajes múltiples que crean para el 
lector una atmósfera variopinta, lúdica 
y diversa.

Anthology of 25 poems that present the original, 
boisterous work, with multiple characters that give 
the reader a multi-coloured, entertaining and vierse 
atmosphere.
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El pollo Kiriko no era un pollo cualquiera,
tenía dos patas, un pico y casi una cresta.

El pollo Kiriko fue invitado 
a la fiesta de los ricos y como 
no quería llegar tarde
madrugó.

A las siete se encontró con una gran caca 
de vaca llena, llenita de granos de trigo.

La miró y la miró, y se dijo:
–¿Como o no como? Si como, me mancharé,
y no podré ir a la fiesta de los ricos.

Pero no pudo resistirse y picó;
y se manchó las patas, el pico y su casi cresta. 

Miró a su alrededor y vio la verde hierba.
–Hierba, hierba, límpiame el pico, 
las patas y mi casi cresta.

–No haber comido –dijo la hierba.

A las ocho se encontró con la vaca.

–Vaca, vaca, cómete la hierba 
que no ha querido limpiarme el pico, 
las patas y mi casi cresta.

–No haber comido –dijo la vaca. 

A las nueve se encontró con un palo.

–Palo, palo, pégale a la vaca, 
que no ha querido comerse la hierba, 
que no ha querido limpiarme el pico, 
las patas y mi casi cresta. 

–No haber comido –dijo el palo.

A las diez se encontró con el fuego.

–Fuego, fuego, quema al palo, 
que no ha querido pegar a la vaca, 
que no ha querido comerse la hierba, 
que no ha querido limpiarme el pico, 
las patas y mi casi cresta. 

–No haber comido –dijo el fuego.

A las seis ya estaba en camino.
Y el pollo Kiriko disgustadose marchó.

Y el pollo Kiriko disgustadísimo se marchó. Y el pollo Kiriko enojado se marchó.
 Y el pollo Kiriko enojadísimo se marchó.

A PARTIR DE 6 AÑOS

El Pollo Kirico

Escritora: Paula Carbonell
Ilustradora: Carmen Queralt
Editorial: Libros de las Malas Compañías
Medidas: 9,6 x 14,2 cm (Desplegable) 
ISBN: 978-84-9458-882-2

Este cuento tradicional en versión de Paula Carbonell 
e ilustrado por Carmen Queralt inaugura la colección 
con un formato acordeón troquelado y con estuche 
para que puedas contar el cuento acumulativo mientras 
despliegas el libro.

This traditional story in a version by Paula Carbonell 
and illustrated by Carmen Queralt starts off the 
collection with an embossed accordion format with a 
case so that you can tell the cumulative tale while you 
fold out the book.
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El pollo Kiriko no era un pollo cualquiera,
tenía dos patas, un pico y casi una cresta.

El pollo Kiriko fue invitado 
a la fiesta de los ricos y como 
no quería llegar tarde
madrugó.

A las siete se encontró con una gran caca 
de vaca llena, llenita de granos de trigo.

La miró y la miró, y se dijo:
–¿Como o no como? Si como, me mancharé,
y no podré ir a la fiesta de los ricos.

Pero no pudo resistirse y picó;
y se manchó las patas, el pico y su casi cresta. 

Miró a su alrededor y vio la verde hierba.
–Hierba, hierba, límpiame el pico, 
las patas y mi casi cresta.

–No haber comido –dijo la hierba.

A las ocho se encontró con la vaca.

–Vaca, vaca, cómete la hierba 
que no ha querido limpiarme el pico, 
las patas y mi casi cresta.

–No haber comido –dijo la vaca. 

A las nueve se encontró con un palo.

–Palo, palo, pégale a la vaca, 
que no ha querido comerse la hierba, 
que no ha querido limpiarme el pico, 
las patas y mi casi cresta. 

–No haber comido –dijo el palo.

A las diez se encontró con el fuego.

–Fuego, fuego, quema al palo, 
que no ha querido pegar a la vaca, 
que no ha querido comerse la hierba, 
que no ha querido limpiarme el pico, 
las patas y mi casi cresta. 

–No haber comido –dijo el fuego.

A las seis ya estaba en camino.
Y el pollo Kiriko disgustadose marchó.

Y el pollo Kiriko disgustadísimo se marchó. Y el pollo Kiriko enojado se marchó.
 Y el pollo Kiriko enojadísimo se marchó.

A PARTIR DE 6 AÑOS

¿Qué le pasa a Uma?

Escritora: Raquel Díaz Reguera
Ilustradora: Raquel Díaz Reguera
Editorial: NubeOcho
Páginas y medidas: 40 pp. 23 x 27 cm
ISBN: 978-84-9463-332-4

Nadie sabe qué le pasa a Uma. Su mirada está perdida 
y sus silencios son interminables. “¿Será que se está 
haciendo mayor?”, piensa su madre. Uma está triste y la 
realidad es que está sufriendo acoso escolar.

Nobody knows what is up with Uma. Her gaze is 
vacant and her silence is neverending. “Could it be 
that she is growing up?”, her mother wonders. Uma 
is sad and really what is happening is that she is 
being bullied at school.
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A PARTIR DE 6 AÑOS

Què s’amaga dins el cos humà?

Escritora: Aina Bestard Vilà 
Ilustradora: Aina Bestard Vilà
Editorial: Cossetània Edicions
Páginas y medidas: 24 pp. 28 x 26,3 cm
ISBN: 978-84-9034-641-9

Libro pensado al mismo tiempo como un juego y como algo didáctico, 
propone al lector mirar a través de tres lupas (con filtros de diferentes 
colores) y así, visualizar las diferentes partes que componen el cuerpo 
humano. De esta manera, el lector descubre jugando, huesos, órganos 
y demás partes de la anatomía humana. Un libro para mirar y volver 
a mirar y disfrutar del poderoso atractivo que tiene una página 
aparentemente incompresible que, como por arte de magia (y una lupa 
mediante), nos revela un dibujo preciosista, descriptivo y lleno de detalles, 
con un texto que acompaña de forma breve y poética, no olvidando 
cuando es necesario aumentar el interés narrativo.

A book, conceived both as a game and as a didactic 
material, proposing the reader to look through three 
magnifying glasses (with different colour filters) and 
see the various parts of the human body. The reader 
discover, while playing, the bones, organs and other 
parts of human anatomy. A book to visit and revisit 
time and again to enjoy the powerful attraction of an 
apparently unintelligible page that shows, as if by magic 
(and a magnifying glass), beautifully detailed descriptive 
drawings accompanied by short poetic texts, and by 
larger texts as required by the narrative interest.
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A PARTIR DE 6 AÑOS

Querida tía Agatha

Escritora: Beatriz Martín Vidal
Ilustradora: Beatriz Martín Vidal
Edición: Thule  
Páginas y medidas: 40 pp. 22 x 30 cm
ISBN: 978-84-6983365-0

Tres sobrinas, Louise, Alice y Emma, están a cargo de 
la casa de su tía Agatha. En la carta explican cómo todo 
va bien, de forma muy convencional. Pero al mirar a 
las ilustraciones, el lector notará que las tres muchachas 
están muy lejos de ser convencionales.

Three nieces, Louise, Alice and Emma, are taking care of 
the home of their aunt Agatha. In the letter they explain 
how everything is going well, in a very conventional way. 
But when looking at the illustrations, the reader will see 
that the three girls are far from being conventional.
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A PARTIR DE 6 AÑOS

Refugiada: l’odissea d’una família

Escritora: Tessa Julià Dinarès
Ilustradora: Anna Gordillo
Editorial: La Galera
Páginas y medidas: 32 pp. 21 x 29 cm
ISBN: 978-84-246-6047-5

Una niña y su familia se ven abocados a abandonar su vida y el 
lugar donde viven y huir con las mínimas pertenencias hacia un 
destino incierto. Y como ellos, también sus vecinos. Las preguntas 
ante la incertidumbre de su devenir, se irán quedando en el largo 
camino. En ese viaje duro e incierto, su profunda mirada captará 
diferentes sucesos y encuentros.
Una sabia combinación de pinceladas a partir de diferentes 
tonalidades de un mismo color, el azul oscuro, centra y expresa 
la dureza de una realidad tan actual. En este álbum ilustrado, los 
hechos hablan por sí solos, sin casi necesidad de palabras. 

A girl and her family are forced to leave their life and their 
home to flee with the basics to an uncertain destination. 
Like them, their neighbours also flee. The questions about 
the uncertainty of their fate will be dropped along the way. 
During the hard and uncertain journey, the girl’s deep eyes 
will witness events and encounters.

A wise combination of paintbrush strokes in different hues 
of a single colour, navy blue, focuses and expresses the 
hardship of a reality of our time. In this illustrated book 
facts speak for themselves, practically without any text 
being needed.
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A PARTIR DE 6 AÑOS

Rurrú camarón

Escritora: Ana Garralón
Ilustradora: Rebeca Luciani
Editorial: Bambú
Páginas y medidas: 84 pp. 14,5 x 21,5 cm
ISBN: 978+84-8343-508-3

Antología de poetas latinoamericanos. Bambú presenta 
una selección de treinta y dos de los mejores poemas 
sobre animales de autores latinoamericanos. El mirlo, el 
zopilote, el pingüino, el caballito de mar, el caimán, la 
vaca, la cigarra, el grillo, la tortuga, el tigre, el alacrán... 
Todos aderezados con ilustraciones en color de Rebeca 
Luciani. La selección se divide en tres bloques: «Por el 
aire van», «Del agua vienen» y «En la tierra están».

Anthology of Latin American poets. Bambú presents a 
selection of thirty-two of the best poems on animals by 
Latin American authors. The blackbird, the black vulture,  
the penguin, the seahorse, the alligator, the cow, the 
cicada, the cricket, the turtle, the tiger, the scorpion... 
All of them adorned with coloured illustrations by Rebeca 
Luciani. The selection is divided into three blocks:  
“They go by air”, “They come by water”, and  
“They are on land”.
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24

(Entra la CEBRA).

CEBRA.— Estáis soñando despiertos
y olvidasteis bostezar.
No hay deseo más incierto
del que sueña sin pensar.
Queréis zampar carne humana
y os podéis atragantar.

TIGRE.— ¿Por qué vienes a opinar?
A ti nadie te ha llamado,
no vengas a provocar.

CEBRA.— Os oí mientras bebía
y no lo pude evitar,
queréis comer carne humana
y no es fácil de lograr.
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A PARTIR DE 6 AÑOS

Salvemos al elefante

Escritora: Ana Merino
Ilustradora: Flavia Zorrila
Editorial: Loqueleo
Páginas y medidas: 72 pp. 13,5 x 20 cm
ISBN: 978-84-9122-251-4

Los animales de la selva se desperezan para hacer 
frente al peor enemigo: los humanos cazadores que 
quieren capturar al elefante sagrado de colmillos azules. 
Haciendo gala cada cual de su virtud y sentido del 
humor, logran conservar su equilibrio.

The animals of the jungle are stretching out to face 
their worst enemy: human hunters who want to 
capture the sacred elephant with blue tusks. Each one 
demonstrating their virtue and sense of humour, they 
manage to keep their balance.
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Salvemos al elefante
Ana Merino
Ilustraciones de Flavia Zorrilla

A la selva han llegado los humanos para cazar  
al elefante sagrado. Todos los animales unirán  
sus fuerzas y se pondrán de acuerdo para tratar  
de vencer a ese despiadado enemigo, que solo  
piensa en su propio bene�cio.

Una historia que nos invita  
a luchar por conseguir  
un mundo mejor.

www.loqueleo.com/es
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Salvemos 
al elefante
Ana Merino
Ilustraciones de Flavia Zorrilla

Cian Magenta Amarillo Negro
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A PARTIR DE 6 AÑOS

Sin agua y sin pan

Escritor: Luis Amavisca
Ilustrador: Guridi
Editorial: NubeOcho
Páginas y medidas: 40 pp. 19 x 24,5 cm 
ISBN: 978-84-9459-712-1

Dos poblados separados por una alambrada. Con 
escasez de agua y de pan: “Lo siento el agua es nuestra”. 
“Lo siento el pan es nuestro”.

Two towns separated by a fence. With little water or 
bread: “I’m sorry, the water is ours.” “I’m sorry, the bread 
is ours.”
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A PARTIR DE 6 AÑOS

Tarturro, el burro poeta

Escritora: Marta Guijarro 
Ilustradora: María Reyes Guijarro
Editorial: Hiperión
Páginas y medidas: 64 pp.
ISBN: 978-84-9002-091-3

Tarturro es un burro que rebuzna en rima. Así lo hizo 
desde que nació. Esta peculiaridad le ha llevado a mirar 
y entender el mundo...

Tarturro is a donkey who brays in rhyme. He’s done that 
since he was born. This quirk has led him to look at and 
understand the world…
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A PARTIR DE 6 AÑOS

Vampiros poéticos

Escritor: Antonio Gómez Yebra
Ilustradora: Anita Kra
Editorial: Ediciones de la Torre
Páginas y medidas: 96 pp. 14,5 x 21 cm
ISBN: 978-84-7960-807-1

Poemas de vampiros que describen y presentan distintos 
tipos de estas criaturas de la noche desde una óptica 
tenebrosa y divertida. Adecuados para leer en voz alta  
y teatralizar.

Vampire poems that describe and present different 
types of these creatures of the night with a dark and 
fun perspective. Suitable for reading out loud and 
dramatizing.
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A PARTIR DE 6 AÑOS

Versos como una casa

Escritora: Mar Benegas
Ilustradora: Francisca Llanet
Editorial: A Buen Paso
Páginas y medidas: 56 pp. 13 x 23 cm
ISBN: 978-84-9463-683-7

Los ojos que abre la infancia son dos ventanas. Por eso, 
ser la voz del poema es habitar la casa de la infancia. 
La casa de la infancia siempre debe estar habitada. 
Palabras que sanen y versos que canten. Porque en 
cada habitación se va forjando un recuerdo. Y se puede 
escuchar el trino de los pájaros. Y cada recuerdo sujeta 
las ramas de los árboles, hace volar las estaciones o 
enciende el sol y las estrellas.

The eyes that open to childhood are two windows. For 
that rason, being the voice of the poem is to inhabitate 
the home of childhood. The home of childhood must 
always be inhabited. Words that heal and verses that 
sing. Because in every room, a memory is being forged. 
And you can hear the chirp of the birds. And every 
memory holds the branches of the trees, makes seasons 
fly, or turns on the sun and the stars.

102

CONSEJO GENERAL DEL LIBRO



A PARTIR DE 9 AÑOS

A batalla da pequena Chañan Curi Coca

Escritora: Rosa Aneiros
Ilustradora: Almudena Aparicio
Editorial: Edicións Xerais de Galicia
Páginas y medidas: 104 pp. 13,5 x 19 cm
ISBN: 978-84-9121-275-1

La madre de Noelia y Miguel no tiene dinero para pagar 
el piso ya que fue despedida del astillero donde trabajaba. 
Un grupo de personas solidarias están ayudando a 
la familia para lograr un aplazamiento del desahucio 
y evitar que los tres se queden en la calle. Además, 
desde que la abuela Elisabeth se marchó, los domingos 
perdieron la magia de los cuentos incas sobre ciudades 
perdidas que tanto le gustaban a Noelia.

Noelia and Miguel’s mother can’t afford to keep up 
the payments on their flat after losing her job at the 
shipyard. A group of charitable souls are helping the 
family to secure a stay of eviction and prevent all three 
members of the family from being thrown out on the 
street. What’s more, since grandma Elisabeth is no 
longer with them, Sundays have lost all the magic she 
used to create with her tales of the Incas and lost cities 
that Noelia found so utterly fascinating. 

103

A PARTIR DE 9 AÑOS

103

GÁLIX



A pel do mundo

Escritora: Berta Dávila
Ilustradora: Alba Cid Fernández
Editorial: Galaxia 
Páginas y medidas: 76 pp. 13 x 20 cm
ISBN: 978-84-9151-146-5

Atención!
Este libro es un viaje. Desabróchense el cinturón que vamos 
a empezar: para leer poesía hay que ser lo más libre posible. 
Prepárense para conocer personas, sabores, nombres, lenguas, 
costumbres, palabras y formas de vida diferentes a la suya. 
No permanezcan en sus asientos, para cambiar el mundo es 
necesario que no estén quietos.

Attention please!

This book is a journey. Unfasten your belts – we’re about 
to set off: reading poetry requires the greatest possible 
sense of freedom. Get ready to discover characters, 
flavours, names, languages, customs, words and 
lifestyles that are worlds away from your own. Do not 
remain in your seats: changing the world is impossible if 
you decide to stay still. 

104

A PARTIR DE 9 AÑOS

 GÁLIX

A PARTIR DE 9 AÑOS



A PARTIR DE 9 AÑOS

A señorita Bubble

Escritora: Ledicia Costas
Ilustrador: Andrés Meixide
Editorial: Edicións Xerais de Galicia
Páginas y medidas: 168 pp. 13 x 20 cm
ISBN: 978-84-9121-254-6

La gente del pueblo sintió un odio repentino por la 
señorita Bubble desde el mismo día de su llegada. La 
inventora apareció por sorpresa una mañana soleada, 
conduciendo un descapotable que funcionaba a vapor, 
y se instaló en aquella vivienda que llevaba tantos 
años deshabitada. La repudiaron por su atuendo, por 
sus inventos, por su singular forma de vivir. Nadie 
sospechaba lo que en realidad sucedía en el interior de la 
mansión de la señorita Bubble.

From the very day she arrived, the townsfolk took an immediate 
dislike to Miss Bubble. The inventor appeared out of the blue 
on a sunny morning, driving a convertible powered by steam, 
and moved into that house that had remained empty for so 
many years. They sneered at her for the clothes she wore, her 
inventions and her peculiar way of life. But nobody suspected 
what really went on inside Miss Bubble’s mansion. 
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Agni y la lluvia

Escritora: Dora Sales
Ilustrador: Enrique Flores
Editorial: Kalandraka
Páginas y medidas: 128 pp. 15 x 23,5 cm
ISBN: 978-84-4884-888-0

Agni no entiende bien qué es eso de ser pobre. Solo tiene una cosa 
clara: sus padres, Lalita y él lo son. Y todos los vecinos del barrio 
también. Porque cuando los mayores hablan entre ellos, en muchas 
ocasiones suelen terminar diciendo que son pobres. «No es bueno ser 
pobre», piensa Agni al recordar las caras tristes de los mayores cuando 
dicen esa palabra. Al hacerlo nunca sonríen. El sol se pone a la misma 
hora para todos los habitantes de Bombay. Al regresar a sus casas, 
algunos podrán abrir los grifos para lavarse y preparar la cena. Pero la 
mayoría, que carecen de agua corriente, tendrán que repartir entre toda la familia el contenido 
de los cubos que han llenado en las fuentes públicas.

Agni does not understand well what it is to be poor. He only has 
one thing clear: his parents, Lalita and he are. And everyone in his 
neighbourhood is too. Because when the elderly talk to each other, 
they often end up saying that they are poor. “It is not good to be poor,” 
Agni thinks, remembering the sad faces of the elderly when they say the 
word. When doing so they never smile. The sun sets at the same time 
for all the inhabitants of Bombay. Upon returning to their homes, some 
may open the taps to have a wash and prepare dinner. But most lack 
running water, and will have to distribute among the whole family the 
contents of the buckets they have filled in public fountains.
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A PARTIR DE 9 AÑOS

Arrecife y la fábrica de melodías. 
Fantasía en sol sostenido
Escritora: Patrica García Sánchez
Ilustradora: Concha Martínez Pasamar
Editorial: Bookolia
Páginas y medidas: 96 pp. 24 x 17 cm
ISBN: 978-84-9443-069-5

Música, aventuras y valores se unen para crear una 
historia donde la libertad, la tenacidad y la magia son 
los ingredientes fundamentales. Un homenaje al silencio 
como parte de la música y la historia. Bello, delicado y 
siempre presente. Cada capítulo de esta original novela 
está acompañada por una referencia a música de mujeres 
compositoras: Clara Schumann, Gracia Baptista, Amy 
Beach, Celia Torrá, Francesca Caccini, Pauline Viardot, 
Melania Bonis.

Music, adventures and values come together to create a story where 
freedom, tenacity and magic are the fundamental ingredients. A 
tribute to silence as part of music and history. Beautiful, delicate and 
always present. Each chapter of this original novel is accompanied by 
a reference to music by women composers: Clara Schumann, Gracia 
Baptista, Amy Beach, Celia Torra, Francesca Caccini, Pauline Viardot, 
Melania Bonis ... they envelope the text with their fascinating melodies.
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Bruxa e familia

Escritora: Paula Carballeira
Ilustradora: Lucía Cobo
Editorial: Oqueleo
Páginas y medidas: 136 pp. 13,50 x 20 cm
ISBN: 978-84-16834365

Pocas personas conocen los verdaderos nombres de las 
brujas. Pocas personas se atreven a descubrir sus secretos. 
Este libro es para esas pocas personas, las que escogen 
los caminos oscuros, las que buscan los enigmas, las que 
no huyen de las arañas, las que no le tienen miedo a lo 
desconocido, sino que lo quieren conocer.

Few people know the true names of witches. Few people dare 
to discover their secrets. This book is for those few people, 
those who choose to walk down dark paths, those who seek 
out the enigmas, those who do not shy away from spiders, 
those who are not afraid of the unknown, but wish to know 
more about it.
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A PARTIR DE 9 AÑOS

Cas obert segueix la pista! 

Escritora: Àngels Navarro
 Illustrador: Jordi Sunyer
 Editorial: Combel
 Páginas y medidas: 44 p. 37,8 x 27,5 cm
 ISBN: 978-84-9101-253-5

En este libro-juego, el lector se convierte en detective y deberá descubrir 
en cada uno de los casos expuestos (robo en un laboratorio, incendio en 
los grandes almacenes, juego sucio, el caso del circo Catacrac, etc.) quiénes 
son los culpables y qué ha ocurrido en cada escena. Gracias a las pistas, 
el lector deberá ejercer su mente con juegos de observación, de lógica y 
razonamiento, de lenguaje y cálculos mientras resuelve el caso: laberintos, 
juegos, mensajes en clave, deducciones… Un libro creado por Àngels 
Navarro con 9 casos y más de 70 pistas con detalladas ilustraciones de 
Jordi Sunyer en las que se alternan escenas descriptivas de cada escenario 
y las actividades con el estilo propio y moderno de Sunyer. 

In this book the reader becomes a detective and must discover, in each 
of the cases presented (a theft in a lab, a fire in a department store, 
foul play, the case of Catacrac Circus, etc.), the culprits and what has 
happened. Following the clues, the reader must put his mind to work 
with observation, logic, language and calculation games while solving 
each case: labyrinths, games, cypher messages, deductions… A book 
created by Àngels Navarro with 9 cases and over 70 clues, with detailed 
illustrations by Jordi Sunyer alternating descriptive images of each crime 
scene and detective activities in Sunyer’s particular modern style.
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Chocolate y besos

Escritora: Marisa López Soria
Ilustradora: Leticia Ruifernández
Editorial: Creotz
Páginas y medidas: 64 pp. 17 x 24 cm
ISBN: 978-84-9414-736-4

Versos para encender la risa y desenredar palabras, 
contemplar colores, saborear meriendas, oler las primeras 
flores, con un lenguaje musical y desenfadado.

Verses to provoke laughter and unravel words, 
contemplate colours, savour snacks, smell the first 
flowers of spring, with a carefree and musical language.
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A PARTIR DE 9 AÑOS

Color azul enemigo

Escritora: Patricia García-Rojo
Ilustradora: Lucía Serrano
Editorial: Ediciones SM
Páginas y medidas: 200 pp.
ISBN: 978-84-67-5919-10

La pandilla Lupa se dedica a resolver casos misteriosos. 
Intentará resolver el misterio de un juego informático con 
un portal mágico que cambia constantemente de dueño.

The Lupa gang solves mysterious cases. It will try to solve 
the mystery of a computer game with a magic portal that 
constantly changes its owner.

+ 8 años
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Un cumpleaños, un zumo 
que parece radiactivo, 
una tarta que no es de nata, 
un collar que no le gusta 
a nadie, unos testigos 
que no han visto nada, 
un ladrón que no deja pistas…
Erika, Manu, Carol y Álex 
son los detectives de la Lupa. 
Sí, sí, esos, los que se reúnen 
en un banco que huele 
a salchichón. ¿Y cuál es 
su siguiente caso? 
¡Pues el asombroso robo 
del collar! 

Color azul enemigo
Patricia García-Rojo

Ilustraciones
de Lucía Serrano

¡Pon a punto 
tu ingenio! 

Abre los ojos 
en la oscuridad… 

Ningún caso se le resiste 
a la pandilla 
de la Lupa. 
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Cómo arreglar un libro mojado 

Escritor: Roberto Aliaga
Ilustradora: Clara Soriano Rioja
Editorial: Ediciones SM 
Premios: Barco de Vapor 2017
Páginas y medidas: 112 pp.
ISBN: 978-84-6759-194-1

Atrapa al lector desde la primera página por su escritura 
cuidada, ágil y fresca. Trata un tema muy serio en clave 
de humor sin caer en dramatismos. Combina claridad 
con sutileza y elegancia con un final inteligente y 
convincente.

Catching the reader´s attention from the first page with 
its careful, agile and fresh writing, this book addresses 
a very serious subject with humour and without drama. 
It combines clearness with subtlety and elegance 
concluding in an intelligent and convincing ending.
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Cuinem en família

Escritor: Josep Vilella
Ilustradora: Anna Clariana
Editorial: Pagès
Páginas y medidas: 96 pp. 25 x 25 cm
ISBN: 978-84-9975-844-2

Libro de recetas de cocina para niños donde se plantean 
20 recetas de platos y postres variados confeccionados 
por los mejores chefs de Europa. Cada receta muestra 
cantidades, ingredientes y las herramientas de cocina 
que se necesitan para que el niño descubra la cocina y la 
realización gastronómica. El libro tiene como originalidad 
un comentario sobre cada plato a cargo de cada chef  que 
lo propone. Las ilustraciones ofrecen caricaturas de los 
cocineros y la forma final de cada receta.

A recipe book for children presenting 20 recipes 
of various main courses and desserts prepared by 
Europe’s best chefs. Each recipe includes the amounts, 
ingredients and kitchen utensils needed for children 
to discover cooking and gastronomic realisation. The 
book also includes a commentary of every recipe by the 
relevant chef. The illustrations are caricatures of the chefs 
and the final result of each recipe.
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Deseos de nunca acabar

Escritora: Vanesa Pérez-Sauquillo
Ilustrador: Fernando Vicente
Editorial: Lumen
Páginas y medidas: 96 pp.
ISBN: 978-84-4884-888-0

Todos deseamos algo: la felicidad, el amor, la sabiduría, 
la eterna juventud, lo prohibido, el poder... Este libro  
se adentra en lo más profundo de nosotros y recorre  
de forma poética, inteligente y bella el mundo de los 
deseos humanos.

We all wish for something: happiness, love, wisdom, 
eternal youth, the forbidden, power... This book goes 
into us in depth and travels around the world of human 
desires beautifully, poetically, and intelligently.
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El islote de los perros

Escritor: Oriol Canosa
Ilustrador: Oriol Vidal Pastor
Editorial: Edelvives
Premios: XXVIII Premio Ala Delta 2017
Páginas y medidas: 128 pp. 13 x 21 cm
ISBN: 978-84-140-0944-4

Clara vive al otro lado del estrecho del Bósforo, en 
Estambul. Junto con su amigo Sif  descubren que hay una 
isla donde llevan los perros abandonados. Al principio 
están bien alimentados pero los encargados dejan de 
cobrar su salario y...

Clara lives on the other side of the Bosphorus Strait, in 
Istanbul. Together with her friend Sif they discover that 
there is an island where abandoned dogs are taken. In 
the beginning they are well fed but the people in charge 
stop receiving their salary and...
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El libro de la selva

Escritora: Concha López Narváez
Ilustradora: Violeta Monreal
Editorial: Bruño
Páginas y medidas: 40 pp. 24 x 30 cm
ISBN: 978-84-696-0586-8

Mowgli, un niño pequeño, se interna en la selva huyendo 
del tigre Sher Khan. Allí encuentra animales que le 
cuidarán, acompañarán y enseñarán la ley que les rigen 
pero llega el momento de volver a su lugar: el mundo de 
los humanos.

Mowgli, a small boy, enters the jungle fleeing tiger 
Sher Khan. He finds animals that take care of him 
and accompany him, teaching him their laws, but the 
time comes for him to return to his place: the world of 
humans.
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El principi de tot

Escritor: Manuel de Pedrolo
Ilustrador: Pep Boatella
Editorial: Comanegra 
Páginas y medidas: 48 pp. 29 x 24 cm
ISBN: 978-84-17188-13-9

2018 será el año Pedrolo y la editorial Comanegra recupera  
uno de sus cuentos, El principio de todo, como señal de su comienzo. 
Un hombre que ya lleva 48 vueltas a la manzana, aparentemente 
sin sentido. El run-run de los comentarios de los comerciantes 
se empieza a escuchar y, aunque intentan saber por qué da vueltas a la manzana, nunca 
obtienen respuesta. Un hombre está decidido a seguirlo, pero el hombre misterioso 
cambia de manzana. Y se va acumulando la gente que, sin más, sale a la calle. Y, ¿dónde 
está nuestro protagonista?
La pluma de Pedrolo es excepcional y el trabajo del joven ilustrador Pep Boatella 
(Barcelona, 1983) realza y engrandece un texto lleno de ironía y humor. 

2018 will be the year of Pedrolo. Comanegra publishing house is 
bringing back one of his tales, “The beginning of all”, to mark the 
start of the year. A man has already as walked 48 times around the 
block, for no apparent reason. The buzz of the shopkeepers remarks 
rise, and although they try to figure out why he walks around the 
block they never get an answer. A man is decided to follow the 
walker, but the latter changes of block. Gradually more and more 
people come out to the street. Where is our mystery walker?

Pedrolo’s writing is exceptional and the work of the young 
illustrator, Pep Boatella (Barcelona, 1983) highlights and enhances 
the text filled with irony and humour
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El sabor de las palabras

Escritora/or: VV. AA.
Ilustradora: Betania Zacarias
Editorial: Anaya  
Páginas y medidas: 64 pp. 22 x 26 cm
ISBN: 978-84-6983-339-1

Hugo ha cumplido nueve años y tiene un secreto que 
comparte con su profesora Susana. Cuando comenzó el curso, 
la profesora preguntó si alguien sabía para qué servía la poesía 
y todos se quedaron callados y sorprendidos. Susana dijo que 
los poetas son magos que juntan las palabras para que los 
sentimientos invisibles se puedan tocar con los dedos del alma. Y durante todo el curso 
pudo emocionar a sus alumnos y alumnas con distintos poemas, sobre todo a Hugo. 
Una antología de poetas españoles y latinoamericanos. Poesías de ayer y de hoy 
recogidas en esta cuidada selección por José Luis Ferris.

Hugo has turned nine and has a secret he shares 
with his teacher Susana. When the course began, the 
teacher asked if anyone knew what the poetry was for 
and everyone kept silent and surprised. Susana said 
that poets are magicians who put words together so 
that invisible feelings can be touched with the fingers 
of the soul. And throughout the course she thrilled her 
students with different poems, especially Hugo.

An anthology of Spanish and Latin American poets. 
Poems of yesterday and today collected in this careful 
selection by José Luis Ferris.
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El secret de l’avi

Escritor: Carles Cano
Ilustrador: Federico Delicado
Editorial: Barcanova 
Páginas y medidas: 101 pp. 14 cm x 13 cm
ISBN: 978-84-489-4299-1

El secret de l’avi es una recopilación de cinco cuentos que inventa un personaje, el abuelo 
Nicolau, para sus nietos gemelos Miquel y Maria a partir de distintos elementos 
que encuentran a su alrededor y que no están en el lugar que les correspondería: 
por ejemplo, en la caja de los juguetes de los niños, aparecen —insospechadamente, 
porque no deberían estar ahí— un peine, un naipe (el rey de bastos) y una piedra. 
Nicolau, vinculando estos tres objetos, crea «El rei pelat», el primero de los relatos 
que, protagonizado por un rey obsesionado por su calvicie, posee muchas de las 
características del cuento popular. Pero Nicolau es capaz de narrar también otro tipo de 
historias, más osadas, con toques surrealistas en algunos casos y finales más abiertos que 
trasladan al lector a otros mundos, más fantasiosos o realistas, según los casos.

“Grandfather’s secret” is a collection of five stories invented by 
grandfather Nicolau for his twin grandchildren, Miquel and Maria, from 
different misplaced elements they find around them such as a comb, a 
playing card (the king of spades) and a stone having unexpectedly —they 
should not be there— appeared in the toy box; using these three objects 
Nicolau creates “The bald king”, the story of a king obsessed with his 
baldness sharing many of the features of a folk tale. But Nicolau can also 
tell other kind of stories, more daring, sometimes with surrealistic strokes 
and open endings, taking the reader to other worlds, more or less realistic.
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El secret de la Sagrada Família

Escritor: Salvador Comelles
Ilustrador: Linhart
Editorial: Publicacions de l’Abadia de Montserrat
Páginas y medidas: 63 pp. 22 cm x 16 cm
ISBN : 978-84-9883-24-1

Casualmente, un anticuario de Barcelona ha encontrado una carta 
firmada por Antoni Gaudí, el gran y famoso arquitecto catalán. La carta 
fue escrita en 1925 y cuenta un gran secreto: en algún lugar desconocido 
de la Sagrada Familia, Gaudí escondió tres piedras preciosas, tres rubíes 
muy valiosos. El anticuario y su socio no se lo piensan dos veces, y 
marchan decididos hacia el templo para buscar y robar los diamantes. 
Pero la casualidad ha querido que ese día, Joan esté con su escuela de 
visita a la Sagrada Familia y, sin querer, descubra los planes de los dos 
ladrones. ¿Dónde escondió Gaudí los diamantes? ¿Alguien creerá la 
historia rocambolesca que cuenta Juan y se podrá evitar el robo?

An antique dealer of Barcelona has stepped by chance on 
a letter signed by Antoni Gaudí, the famous great Catalan 
architect. The letter was written in 1925 and tells a great secret: 
somewhere in the Holy Family Cathedral Gaudí had hidden 
three gems, three high value rubies.

The antique dealer and his partner do not think it twice and go 
to the Cathedral to search and steal the diamonds.

But chance has it that, on the same day, Joan is visiting the Holy 
Family Cathedral with his class and accidentally discovers the 
thieves’ plans.

Where did Gaudí hide the diamonds? Will anyone believe the 
incredible story told by Juan? Will the theft be prevented?
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El secreto de Isla Negra 

Escritor: Agustín Fernández Paz
Ilustrador: Miguelanxo Prado
Editorial: Anaya
Páginas y medidas: 120 pp. 13 x 20 cm
ISBN: 978-84-698-0870-2

Dos niñas, dos relatos y un antagonista común: la 
imponente naturaleza que, aunque cobija sus hogares, 
también a veces se rebela con furia. Dos niñas que no se 
amedrentan y luchan para salvar a sus familias.

Two girls, two stories and a common opponent: the 
imposing nature that, although providing shelter for their 
homes, also sometimes rebels with fury. Two girls who 
are not scared and fight to save their families. 
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Elio. Una historia cinematográfica

Escritor: Diego Arboleda
Ilustrador: Raúl Sagospe
Editorial: Anaya
Páginas y medias: 240 pp. 14 x 21 cm
ISBN: 978-84-698-0977-8

Finales del siglo XIX. 
A un lado la ciencia, al otro la magia. 
A un lado el cinematógrafo Lumière. Al otro el animatógrafo Rousby. 
Allí la familia real, allá unas peligrosas secuestradoras. 
El cine llega a la ciudad y lo hace rodeado de intrigas, aventuras y 
sociedades secretas. 
Y en medio de todo esto... ¿un héroe fuerte y decidido? ¿Un 
investigador audaz e invencible? 
No, en medio de todo esto... 
Elio.

End of the 19th century. 
On the one hand, science, on the other hand, magic. 
On the one hand, the Lumière cinematograph. On the other 
hand, Rousby’s theatrograph. 
Here a real family, there some dangerous abductors. 
Film comes to the city and fills it with intrigue, adventure and 
secret societies. 
And in the middle of all this… a strong and determined hero? 
A bold and invincible investigator? 
No, in the middle of all this is... 
Elio.
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Haizeak hitz, hitzak haiz

Escritor: Antton Kazabon
Ilustrador: Jokin Mitxelena
Editorial: Ibaizabal 
Páginas y medidas: 55 pp. 
ISBN: 978-849106-446-6

“Al principio era la nada…”. Así comienza y finaliza esta aventura 
poética de Antton Kazabon que reúne 23 poesías sobre la creación 
del mundo. Con una estructura circular, Sorgintxo (Brujilla) cuenta 
a su tribu el proceso que ha seguido la humanidad introduciendo 
palabras sobre lo que a ella le ha contado el viento. El título de la 
obra El viento las palabras, las palabras el viento recoge este juego oral. 
Las ilustraciones de Jokin Mitxelena potencian la fuerza del texto, 
los tonos oscuros dejan paso a un mar de colores, para volver 
nuevamente a matices oscuros, reflejos de la premonición que 
Sorgintxo, la sorprendente protagonista, augura a su pueblo. 

“In the beginning there was nothing…” That is how this poetic adventure by 
Antton Kazabon begins and ends, which includes 23 poems on the creation 
of the world. With a circular structure, Sorgintxo (Little Witch) tells her tribe 
about the process that humanity has followed, inserting words on what the 
wind has told her. The title of the work “The Wind the Words, the Words the 
Wind” includes this word play. The illustrations by Jokin Mitxelena increase 
the strength of the text, the dark tones give way to a sea of colours, again 
returning to dark nuances, reflections of the premonition that Sorgintxo, the 
surprising protagonist, predicts about her town. 
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Homo: quan el foc ho va canviar tot

Escritor: Daniel Piqueras Fisk
Ilustrador: Daniel Piqueras Fisk
Editorial: Narval
Páginas y medidas: 64 pp. 24 x 24 cm
ISBN: 978-84-946784-1-7

Cómic sin palabras en donde, a partir la narración 
secuencial, se cuenta la historia del descubrimiento del 
fuego y del arte. Mediante trazos sencillos, en blanco 
y negro con el recurso del color únicamente para el 
detalle artístico o el fuego, el autor explica cómo el hecho 
fortuito de un rayo revela a los humanos el fuego y, al 
dejar una persona en la cueva encargada de custodiarlo, 
esta descubre el arte. Dibujos sintéticos, gestuales, que 
juegan en la frontera entre el naturalismo documentado 
y la improvisación gráfica.

Wordless comic book telling, from a sequential narrative, 
the story of the discovery of fire and art. Using simple 
black and white strokes, and reserving colour for artistic 
details or for fire, the author explains how the fortuitous 
event of a lightning reveals fire to humans, and how, 
when left in the cave to protect the fire, the fire-keeper 
discovers art. Synthetic, gestural drawings dancing on 
the edge between documented naturalism and graphic 
improvisation.
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I si fos un ocell?

Escritora: Anna Manso
Ilustradora: Susanna Campillo
Editorial: Arcàdia
Páginas y medidas: 127 pp. 13 x 20 cm
ISBN: 978-84-946163-2-7

Un día, Arnau descubre que su madre tiene miedo de las 
alturas y se inventa un plan para ayudarla a superarlo. Debe 
contar para ello con la complicidad de la familia. El problema 
es que los miembros de la misma tienen otros problemas 
por resolver. A pesar de que sus planes parecen torcerse, la 
perseverancia y su gran imaginación le permitirán buscar y 
encontrar soluciones para conseguir su objetivo.
Una historia de personajes cercanos y situaciones cotidianas 
narrada con equilibrio y sensibilidad.

One day Arnau discovers that his mother is afraid of 
heights and devises a plan to help her overcome her 
fear. He needs the complicity of the other members of 
the family, but they have their own problems to solve.

Although all his plans seem to go astray, his 
perseverance and great imagination will lead him to look 
for and find solutions to achieve his goal.

A history of easily-recognisable characters and daily 
situations told with balance and sensitivity.

125

CLIJCAT



Ixon

Escritora: Ana Jaka
Ilustrador: Alex Orbe
Editorial: Elkar 
Páginas y medidas: 52 pp. 19 x 15 cm
ISBN: 978-84-9027-711-9

El verdadero nombre del chaval protagonista es Ion pero todos le llaman  
Ixon -Ixó es sinónimo de ¡Chissst! la palabra onomatopéyica que pide silencio-. 
El motivo de su mudez son las frecuentes discusiones que escucha entre sus 
padres lo que le lleva a huir de casa y refugiarse en el bosque, escenario que 
recoge la angustia que oprime su habla. Al llegar la noche un grupo de metal 
rock le ofrece techo y cobijo. Ion recibe la oportunidad de cantar con la banda 
y expresar la rabia que siente. Es a través de la convivencia con su nueva familia 
y la comprensión de los problemas personales que le atenazan como descubre 
la potencia del grito y recobra la palabra. Así encuentra una salida al conflicto, 
supera la mudez que le impedía expresar el desacuerdo y regresa más fuerte a 
un entorno que será más amable con su persona. 

The real name of the leading boy is Ion, but everyone calls him 
Ixon -Ixó is synonymous with “Chissst!”, an onomatopoeic word 
asking you to be quiet. The reason why he is mute is the frequent 
arguments he hears between his parents which leads him to run 
away from home and hide in the forest, a scene that demonstrates 
the anguish that keeps him from speaking. When the night comes, 
a heavy metal band offers him a roof and shelter. Ion accepts the 
opportunity to sing with the band and express the rage that he 
feels. It is through living with his new family and the understanding 
of personal problems that seizes him, as he discovers the power 
of shouting and gets his voice back. Thus, he finds an escape 
from conflict, he overcomes the muteness preventing him from 
expressing his discontent and returns stronger to an environment 
that will be friendlier to him. 
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Jasón y los argonautas

Escritora/or: Paloma del Corral y Enrique Ibáñez
Ilustradora/or: Paloma del Corral y Enrique Ibáñez
Editorial: Editorial Milrazones
Páginas y medidas: 40 pp.
ISBN: 978-84-945857-1

Jasón y los argonautas deben recorrer un largo camino, 
lleno de peligros, para hacerse con el vellocino de oro 
y regresar a casa. La principal amenaza no será un 
gigante batallador, unas horripilantes arpías ni otros seres 
fabulosos. Una sombra mayor planea sobre sus cabezas: 
¡la idea de que no lo conseguirán!

Jason and the argonauts must embark on a long and perilous journey 
to retrieve the golden fleece and return home. The main danger will 
not be a battling giant, hideous harpies or other fabulous creatures.  
A bigger shadow hovers over their heads: The idea that they will not 
be able to do so.
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Jatakes. Sis contes budistes

Escritora: Marta Millà
Ilustradora: Rebeca Luciani
Editorial: Fragmenta 
Páginas y medidas: 40 pp. 28 x 24 cm
ISBN: 978-84-15518-65-5

Los seis cuentos que recoge este libro son adaptaciones libres de 
diferentes jatakas, obras que preservan los principios del budismo más 
primitivo. Sus protagonistas son en gran parte animales que actúan 
de forma ejemplar para inspirarnos una conducta consciente y ética. 
El cuento de El ciervo dorado, por ejemplo, explica cómo los ciervos 
de doce cuernos han llegado a ser unos animales protegidos en algunas zonas de la India gracias a 
la lección de sabiduría que un joven ciervo dorado dio al rey Manu y a su esposa. O La cotorra Pruna, 
que a pesar de ser pequeña y parecer insignificante, consigue gracias a su perseverancia y actitud 
salvar a los animales del bosque de un incendio.

The six tales in this book are free adaptations of the various 
jatakas, the works preserving the principles of the most 
primitive Buddhism. The characters of the jatakas are mainly 
animals whose actions serve as example to inspire in us a 
conscious and ethical behaviour.

The tale of “The golden stag”, for instance, tells us how twelve-
antlered stags have come to be protected in certain parts of 
India thanks to the lesson in wisdom taught by a young golden 
stag to King Manu and his wife.

Or “Pruna, the parrot” who, despite being small and seemingly 
insignificant, saved, through perseverance and attitude, all 
forest animals from a fire.
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Klarisa. Ume desagertuaren kasua

Escritora: Arrate Egaña
Ilustradora: Marimar Agirre
Editorial: Erein 
Páginas y medidas: 117 pp. 15 x 20 cm
ISBN: 978-84-9109-147-9

Primera obra de una saga de misterio y suspense 
protagonizada por la detective Klarisa Lupabitx que trata 
de encontrar a un niño que ha desaparecido en su propia 
casa durante la celebración de su fiesta de cumpleaños. Una 
investigación que acomete junto a su gata Samedi y desvelará 
sorprendentes y ocultas realidades demostrando que existe 
una capa más profunda de aquella que se nos muestra a la 
vista. Aventura bien construida y lectura entretenida que 
despierta el interés hacía posibles nuevos episodios.

The first work in a mystery and suspense saga starring the detective 
Klarisa Lupabitx who tries to find a child who disappeared from his own 
home during the celebration of his birthday party. An investigation that 
she undertakes along with her cat Samedi and which will unveil surprising 
and hidden realities, showing that there is a deeper layer to what we can 
see. A well-constructed adventure and entertaining reading which will 
pique interest in possible new episodes.
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La cronopandilla. 
El túnel del tiempo     
Escritora: Ana Campoy  
Edición: Montena .
Premios: Ciudad de Jaén 2017
Páginas y medidas: 288 pp. 19,9 x 15 cm
ISBN: 978-84-9043-914-2

Nunca es fácil cambiar de instituto y mucho menos de 
ciudad. Por suerte, J.J. tiene un plan: colarse de noche en 
un parque de atracciones abandonado. Y sus inesperados 
nuevos amigos, Eric, Alicia y Verónica, no dudan en 
acompañarle. Pero al activar la mansión del terror... ¡se 
ven transportados treinta años atrás en el tiempo!

Changing schools is never easy, let alone cities. Luckily, 
J.J. has a plan: to sneak into an abandoned amusement 
park at night. And his unexpected new friends, Eric, 
Alicia and Verónica, do not hesitate to accompany him. 
But when they go into the mansion of terror... they are 
transported thirty years back in time!
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La fábula de los ratones mensajeros

Escritor: Xan López Domínguez 
Ilustrador: Xan López Domínguez
Editorial: Edebé
Páginas y medidas: 142 pp. 13 x 19,5 cm
ISBN: 978-84-683-2966-6

Durante mucho tiempo los topos han ejercido de 
mensajeros del mundo animal a cambio de inmunidad 
y alguna otra cosilla, pero al decidir no trabajar más si 
no se les paga con fresas, los animales se reúnen para 
solucionar el problema.

For a long time moles have been the messengers of the 
animal world in exchange for immunity and some other 
little matters, but upon deciding not to work anymore 
if they are not paid with strawberries, the animals come 
together to solve the problem. 
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La guerra de nunca acabar

Escritor: Alfredo Gómez Cerdá 
Editorial: Algar
Páginas y medidas: 112 pp. 13 x 20,5 cm
ISBN: 978-84-9845-896-1

Dos reinos vecinos están en guerra desde hace mucho 
tiempo sin que sepan por qué. Los soldados deciden 
hacer una tregua y bañarse en el río que separa los 
campos de batalla y, aunque los reyes son incapaces de 
llegar a un acuerdo, la paz llega.

Two neighbouring kingdoms have been at war for a long time 
without knowing why. The soldiers decide to make a truce and 
bathe in the river that separates the battlefields, and although 
the kings are unable to reach an agreement, peace is reached.
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CASA D’OPERACIONS

“L’edifi ci al centre del jardí és la 
“Casa d’Operacions”, on hi havia els 
quiròfans i operaven els malalts. Està 
dedicat als sants Cosme i Damià”.

Aquests no els havia sentit anomenar 
mai.

Són els patrons dels metges i dels 
farmacèutics.

Aaah! Mira! Deuen ser aquells dos 
nois que hi ha a les fi nestres. Veus els 
noms?… I dins operaven la gent?

Sí, i tant! Veus aquesta sala rodona 
tota blanca i amb fi nestrals? Doncs 
aquí operaven. I mira, des d’aquí 
es veu on vivien les monges que 
s’ocupaven dels malalts, la farmàcia 
on feien les medicines, i les cuines.

maqueta SANT PAU OK.indd   26 22/6/17   10:20
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La Marie va de visita

Escritora/escritor: Antoni Conejo; Elena Fierli
Ilustradora: Sílvia Cabestany
Editorial: Fil d’Aram
Páginas y medidas: 48 pp. 18,5 x 21,5 cm
ISBN: 978-84-944703-4-9

Interesante y completísima guía ilustrada de uno de los 
más emblemáticos edificios modernistas de Barcelona, el 
Hospital de Sant Pau. Incluye documentación histórica, 
biográfica, fotográfica, geográfica y médica, además 
de juegos y otras propuestas de actividades que le 
confieren un tono ameno y cualitativo estimable. El texto, 
breve y conciso, y las ilustraciones de línea clara que 
armonizan con las fotografías documentales conforman 
un libro manejable y asequible dentro de una temática 
informativa poco usual en la LIJ.

An interesting and complete illustrated guide to one of 
the landmarks of Modernist Architecture in Barcelona, 
Saint Paul’s Hospital. The guides contains historic, 
biographic, photographic, geographic and medical 
documents, in addition to games and other proposed 
activities conferring it a noteworthy entertaining and 
qualitative tone. The text, short and concise, and clear 
lines of the illustrations, perfectly matching with the 
documentary photographs, contributes to create an 
accessible and easy to use book with an information 
approach unusual for LIJ.
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La pastelería 

Escritor: Ricardo Gómez
Ilustradora: Tesa González
Editorial: Edelvives
Páginas y medidas: 56 pp. 24 x 31 cm
ISBN: 978-84-14002-07-0

El afamado pastelero Kuchen se instala inesperadamente 
al final de la calle Strasse. Pronto todos los vecinos, niños 
y adultos, empiezan a fantasear sobre los maravillosos 
dulces que hará y la prosperidad que traerá a la ciudad. 
Días más tarde, el escaparate de la nueva pastelería 
luce preciosos estantes y limpísimos mantelitos blancos; 
sin embargo, el tiempo sigue pasando y los pasteles no 
llegan. Y los rumores no tardan en llegar...

The famous baker Kuchen unexpectedly installs his 
business at the end of Strasse street. Soon all the 
neighbours, children and adults, begin to fantasize 
about the wonderful sweets he will make and 
the prosperity he will bring to the city. Days later, 
the shop window of the new bakery has beautiful 
shelves and very clean white tablecloths; however, 
time goes by and the cakes do not arrive. And 
rumours do not take long to start…
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L’illa de Paidonèsia

Escritor: Oriol Canosa
Ilustrador: Gabriel Salvadó
Editorial: La Galera
Páginas y medidas: 147 pp. 14 x 22 cm
ISBN: 978-84-246-6066-6

Nicolau Rouretort, el protagonista de nueve años, cansado de aguantar 
las discusiones de sus padres, abandona el crucero que comparte con 
ellos y se instala en una isla desierta del Caribe. Desde allí, invita a 
todos los niños y niñas del mundo a vivir con él, libres de adultos que 
les digan lo que hay que hacer. Su idea no es otra que llegar a crear 
un país donde solo ellos tendrán cabida. Poco a poco, se establecerá 
una relación epistolar que permitirá fundar el estado de Paidonèisa, 
llegando a ser reconocido incluso por las Naciones Unidas.
Ironía y humor se dan la mano para explicar esta divertida aventura 
no exenta de una diplomacia ciertamente particular.

Nicolau Rouretort is a nine-year old boy tired of hearing his parents’ 
arguments who decides to abandon the ocean liner where the family is 
spending their holidays and to settle in a desert island in the Caribbean. 
From there he invites all boys and girls of the world to share his life, with 
no adults to tell them what to do. His idea is to create a country where only 
children will be allowed. He will gradually build a correspondence that will 
allow him to create the state of Paidonesia that will eventually be recognised 
by the United Nations.

Irony and humour go hand in hand to explain this funny adventure, which is 
not without a certainly peculiar diplomacy.
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Los cuentos del erizo y otros cuentos  
de las mujeres del Sáhara
Escritora: Ana Cristina Herreros
Ilustrador: Daniel Tornero
Editorial: Libros de las Malas Compañías
Páginas y medidas: 90 pp. 29 x 22 cm
ISBN: 978-84-9458-883-9

Khadija Hamdi destaca en el prólogo la vital importancia que tiene 
la conservación del patrimonio cultural del pueblo saharaui, del que 
forman parte esencial los cuentos que han ido transmitiéndose de 
generación en generación a través de la narración oral. Ana Herreros, 
consciente de su valor, escuchó y grabó cientos de historias entre las 
mujeres (auténticas bibliotecas vivas de aquella zona) para evitar su 
desaparición y salvaguardar la memoria de sus antepasados.

In the prologue Khadija Hamdi highlights the vital 
importance of the preservation Saharawi people’s 
cultural heritage. The stories of whom have been 
transmitted from generation to generation through oral 
narratives, are an essential part. Ana Herreros, aware of 
their value, listened to and recorded hundreds of stories 
told among the women (authentic living libraries of that 
area), to avoid their disappearance and safeguard the 
memory of their ancestors.
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Más allá

Escritora/or: Silvia y David Fernández
Ilustradora: Mercè López
Editorial: Pastel de Luna
Páginas y medidas: 48 pp. 21 x 26 cm
ISBN: 978-84-14002-07-0

Los artistas del Circo Galaxia arriesgan sus vidas a diario. 
Saltan del trapecio sin red, tragan fuego y espadas, 
vuelan disparados por cañones... Quizás por eso hablen 
tanto acerca de la muerte. ¿Qué habrá después? ¿Cómo 
será el «más allá»? En el Circo Galaxia hay tantas 
respuestas diferentes como aletas, antenas y hocicos...

The artists of the Galaxia Circus risk their lives every 
day. They jump from the trapeze without a net, swallow 
fire and swords, act as human cannonballs... Maybe 
that’s why they talk so much about death. What 
happens after it? What will the “beyond” be like? In the 
Galaxy Circus there are as many different answers as 
fins, antennae and snouts 
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Missió imposible

Escritor: Xavier Castanyer i Angelet
Ilustrador: Òscar Julve
Editorial: Publicacions de l’Abadia de Montserrat
Páginas y medidas: 149 pp. 15 cm x 21 cm
ISBN: 978-84-9883-902-9

Roc y Bruna son dos hermanos gemelos que forman parte de un 
pequeño grupo humano que vive en una gran cueva de la Sierra 
del Montsant, en los tiempos prehistóricos. La tribu se tendrá que 
enfrentar a la dureza de las condiciones de vida para seguir adelante  
y la misma lucha por la supervivencia dará paso también a las 
primeras expresiones artísticas de la humanidad.
Una buena combinación de documentación histórica, ritmo narrativo 
e ilustraciones expresivas hacen de este relato un trepidante encuentro 
con la naturaleza salvaje, el misterio y la acción.

Roc and Bruna are twins, members of a small group of 
people living in a large cave in the Montsant range in 
prehistoric times. The tribe will have to overcome hard living 
conditions and their fight for survival will also produce the 
first artistic expressions of mankind.

A good combination of historical document, narrative rhythm 
and expressive illustrations make of this story a fast-paced 
encounter with wild nature, mystery and action.
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Monstruario

Escritor: Iñaki R. Díaz
Ilustrador: David Guirao Tarazona
Editorial: Edelvives  
Páginas y medidas: 64 pp. 13 x 20 cm
ISBN: 978-84-1400-630-6

Los monstruos siempre están ahí, junto a nosotros: 
brujas, demonios, ogros o gigantes. Los encontramos 
en los cuentos tradicionales, en el cine o en los juegos 
infantiles. Este libro de poemas reúne treinta de esas 
criaturas espeluznantes capaces de causarnos ese 
cosquilleo aterrador que nos fascina, pero esenciales en 
nuestras vidas para perderle el miedo al miedo.

Monsters are always there by us: witches, demons, ogres 
or giants. We find them in traditional stories, in movies or 
in children’s games. This book of poems brings together 
thirty of those creepy creatures capable of causing us 
that terrifying tingle that fascinates us, but is essential in 
our lives to lose the fear of fear.
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Muriel

Escritora: María Canosa
Ilustradora: Lucía Cobo
Editorial: Xerais
Páginas y medidas: 192 pp. 13,5 x 19 cm 
ISBN: 978-84-9121-274-4

Con este título, Premio Merlín de Literatura Infantil 
2017, María Canosa nos acerca al mundo de Muriel. 
A Muriel le cuesta dormirse porque echa de menos las 
conversaciones con su abuela y el tiempo que pasaban 
juntas. También sus cuentos y sus pasteles. Y sus 
limonadas. Y sus besos mágicos que curaban cualquier 
dolor. Y sus bufandas. Con la abuela todo era sencillo y 
todo era posible.

In this work, winner of the 2017 edition of the Merlín 
Children’s Literature Award, María Canosa offers us an 
insight into Muriel’s world. Muriel finds it hard to get to 
sleep because she misses her conversations with her 
grandmother and the time they used to spend together. 
As well as her stories and cakes. And her glasses of 
lemonade. And her magical kisses that would make any 
pain go away. And her scarves. Grandma always made 
everything seem possible and simple. 
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Nemo kapitainaren azken bidaia

Escritora: Castillo Suárez
Ilustradora: Aitziber Alonso
Editorial: Erein 
Páginas y medidas: 60 pp. 14 x 20 cm
ISBN: 978-84-9109-200-1

Con la candidez e inocencia de una niña pequeña, Nadia, la 
protagonista, nos va contando su día a día y cómo la marca el 
hecho de tener a su padre en la cárcel. Pero Nadia ha creado una 
manera de escaparse de la cruda realidad: su padre es el capitán 
Nemo de 20.000 leguas de viaje submarino y, la cárcel, el Nautilius.  
El último capítulo es el que da el nombre a la obra: el último viaje 
del capitán Nemo, el día en que sale su padre de la cárcel... 
Los dibujos de Aitziber Alonso acompañan al texto, con imágenes 
de gran delicadeza y ternura para acercar al lector y a la lectora a 
esta dura realidad.

With the candour and innocence of a little girl, Nadia, the 
protagonist, tells us about her daily life and how it is affected by 
having her father in jail. But Nadia has created a way of escaping 
cruel reality: her father is Capitan Nemo from 20,000 Leagues Under 
the Sea and, the prison is the Nautilus. The last chapter is what 
gives its name to the piece: the last voyage of Capitan Nemo, the 
day when her father leaves prison. The drawings by Aitziber Alonso 
accompany the text, with very delicate images and softness to bring 
the reader closer to this harsh reality.
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Nik papaita, zuk papaita  
(igarkizunak, olerkizunak eta igarkilimak)
Escritor: Xabier Olaso
Ilustradora/or: Agurtzane Villate y otros
Editorial: Pamiela
Páginas y medidas: 144 pp. 15 x 21 cm
ISBN: 978-84-7681-996-8

350 nuevas adivinanzas se recopilan en esta obra que fusiona juego, 
ingenio y maestría en el lenguaje. Acertijos rimados, sencillos enigmas, 
poemas ingeniosos, todos ellos buscan fustigar la imaginación y 
tienen como objetivo entretener y divertir. Asimismo, representan 
una propuesta de aprendizaje lúdico en torno a las palabras y la 
lengua. Apto para leerse en voz alta, para disfrutar superando el reto 
imaginativo y para despertar la fantasía y la creación literaria.

350 new riddles are collected in this work which 
merges game, ingenuity and mastery of language. 
Rhymed riddles, simple enigmas, clever poems, all 
of them seeking to evoke the imagination and with 
the objective of entertaining and amusing. They also 
represent an entertaining learning approach using words 
and language. Suitable for reading out loud, to enjoy 
overcoming the imaginative challenge and awaken 
literary fantasy and creation.
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O valo

Escritor: Carlos Labraña
Ilustradora: Nuria Díaz
Editorial: Edicións Xerais de Galicia
Páginas y medidas: 64 pp. 14,5 x 22 cm 
ISBN: 978-84-9121-255-3

Pieza de un único lance para dos personajes,  
O valo propone una emocionante reflexión sobre 
la igualdad y la paz entre todas las personas 
y comunidades. Premio Manuel María de 
Literatura Dramática Infantil 2006, el jurado 
destacó “el carácter sobresaliente” de esta pieza 
que tiene la guerra de Siria como telón de fondo

A single act play for just two characters, The Border is 
a profound reflection on equality and peace between 
all people and their communities. Winner of the 2006 
edition of the Manuel María Children’s Drama Award, 
the judges highlighted the “outstanding nature” of this 
play, set against the backdrop of the Syrian war. 
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Oihartzun isilak

Escritor: Ruben Ruiz
Ilustradora: Maite Mutuberria
Editorial: Erein 
Páginas y medidas: 68 pp. 14 x 20,5 cm
ISBN: 978-84-9109-209-4

Con la excusa de una reforma en casa de la madre del narrador, este 
recupera los recuerdos de su primer curso escolar como profesor: los 
silenciosos ecos a los que el título de la obra se refiere. Cada capítulo 
corresponde a un alumno y por el libro transitan doce perfiles, doce 
caracteres trazados con amor y humor: la reservada, el pirata, el revoltoso, 
la curiosa… A cada personaje el escritor le lee el futuro y declara cuál ha 
sido el desarrollo de cada estudiante en la actualidad. Doce rasgos y doce 
anécdotas, Ruben Ruiz retrata con maestría diversos sucesos del aula y 
Maite Mutuberria complementa el perfil de los escolares protagonistas 
realizando otro retrato suplementario al que proporciona el texto.

With the excuse of a renovation at the home of the narrator’s mother, 
he recollects his first school year as a professor: the silent echoes that 
the title of the work refers to. Every chapter corresponds to a student 
and the book goes through twelve profiles, twelve characters traced 
with love and humour: the reserved one, the pirate, the unruly one, 
the curious one, etc. The writer reads the future of each character and 
states the current development of each student. Twelve characteristics 
and twelve anecdotes, Ruben Ruiz masterfully portrays different 
events in the classroom and Maite Mutuberria complements the 
profile of the leading pupils, creating an additional portrayal to the 
one provided by the text.
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Os golfiños e o xigante

Escritor: Ignacio Vilariño Sanmartín (Inacio)
Ilustrador: Iván Núñez Suárez (Iván Suárez)
Editorial: Baía Edicións
Páginas y medidas: 36 pp. 14,6 x 22,6 cm
ISBN: 978-84-9995-219-2

Bao Xi Xhum, considerado el hombre más alto del 
planeta, salva a dos delfines de una muerte segura gracias 
a su larguísimo brazo, al extraerles dos boyas de piscina 
de sus esófagos. La obra pone de relieve la valentía y 
el buen hacer del protagonista y, sobre todo, nos hace 
reflexionar sobre la importancia de aceptar las diferencias 
ya que todas y todos necesitamos ser aceptados tal y 
como somos en la sociedad que nos rodea.

Bao Xi Xhum, considered to be the tallest man in the 
world, saves two dolphins from certain death thanks to his 
extremely long arm, which enables him to remove two pool 
pillows from their throats. This work highlights this good 
deed and the courage of the main character, and in particular 
encourages us to reflect on the importance of accepting 
diversity, as we all need to feel accepted just as we are in the 
society we live in. 
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Pikondoaren balada

Escritora: Leire Bilbao
Ilustradora: Maite Mutuberria
Editorial: Elkar 
Páinas y medidas: 80 pp. 20 x 15 cm
ISBN: 978-84-9027-710-2

Ambientada en la guerra civil esta novela muestra con gran lirismo temas de 
calado social como el pensamiento pacifista de la mano de dos protagonistas 
que se reunen en torno a una higuera cercana al caserío donde viven. En ella 
pasan los días la joven Martiña y su tío Lucas, allí él lee libros, canta viejas 
canciones de su infancia y se esconde de los que vienen a buscarle para que 
se incorpore a la guerra. El rechazo a las armas y el amor a la naturaleza le 
lleva a decidir no bajar del árbol emulando así al barón rampante de Calvino. 
Una conmovedora historia narrada por la joven sobrina a la que acompañan 
sugerentes ilustraciones que, combinando lo fantástico y lo real de las diferentes 
situaciones, dotan al conjunto de la obra de una inusual belleza y elegancia. 

Taking place in the Spanish civil war, this novel shows with great 
lyricism subjects of social significance such as pacifist thought at 
the hands of two protagonists who come together around a fig 
tree close to the farmhouse where they live. The young Martiña 
spends her days here along with her uncle Lucas; there he reads 
books, sings old songs from his childhood and hides from those 
who come to find him to join the war. His rejection of weapsons and 
love of nature leads him to decide to not come down from the tree, 
thus emulating the ambitious baron Italo Calvino. A moving story 
narrated by the young niece along with intriguing illustrations which, 
combining fantasy and reality in different situations, give the work an 
unusual beauty and elegance. 
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Poemes amb llum de lluna

Escritora: M. Dolors Pellicer
Ilustrador: Paco Giménez
Editorial: Bromera
Páginas y medidas: 56 pp. 13 x 20,5 cm
ISBN: 978-84-9026-727-1

Poemas infantiles delicados y sutiles, forman una danza 
de palabras, sonidos y rimas que hacen de este libro un 
muy buen espacio para introducir a los niños en el género. 
Las poesías se complementan perfectamente con las 
ilustraciones, que aportan humor y, mediante la síntesis 
gráfica en blanco y negro, se reconoce fácilmente la 
situación planteada en el poema. Temas cotidianos y espacios fantásticos recorren el libro 
por igual y regalan al lector palabras nuevas que ampliarán su capacidad lectora.

Delicate and subtle children poems composing a dance of words, sounds 
and rhymes make of this book an ideal way to introduce children to poetry. 
The poems are perfectly paired with the illustrations filled with humour. 
The black and white graphic synthesis allows for an easy recognition of the 
situation depicted in the poem. Common themes and fantastic spaces are 
equally shown and offer the reader the opportunity to learn new words that 
will increase his reading skills. 
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Querido hijo tienes cuatro padres

Escritor: Jordi Sierra i Fabra
Ilustrador: Javier Olivares
Editorial: Loqueleo
Medidas y páginas: 152 pp. 13,5 x 2 cm
ISBN: 978-84-9122-253-8

Después de la separación de sus padres a Pedro se 
le complica un poco la vida: no solo tendrá que 
acostumbrarse a sus nuevas parejas sino también a sus 
hijos. ¿Podrá seguir con su vida?

After the separation of Peter’s parents, life gets a little 
more complicated: he will not only have to get used 
to their new partners but also their children. Can he 
continue with his life?
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Jordi Sierra i Fabra

La divertida historia de un  
hijo único y de su inesperada  
familia numerosa.

www.loqueleo.com/es

Querido hijo:
tienes cuatro padres
Jordi Sierra i Fabra
Ilustraciones de Javier Olivares

Querido hijo:  
tienes cuatro padres
Jordi Sierra i Fabra
Ilustraciones de Javier Olivares

Los padres de Pedro se han separado y, de la noche  
a la mañana, su vida cambia para siempre.  
Dos casas, cuatro padres y varios hermanastros,  
¡y tres son chicas! ¿Tendrá que dormir en un trastero? 
Pedro siente que rueda cuesta abajo por una 
pendiente y no puede parar. El mundo es un lugar 
muy complejo…

Cian Magenta Amarillo Negro
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Qui necessita la foto d’una fada?

Escritor: Albert Juvany i Blanch
Ilustradora: Zuzanna Celej
Editorial: Animallibres
Páginas y medidas: 136 pp. 13 x 20,5 cm 
ISBN: 978-84-16844203

Sensibilidad y delicadeza guían el trabajo de autor e ilustradora para 
narrar la historia de la pequeña hada Griselda que escribe cuentos con 
entusiasmo, sin haber encontrado ningún lector. En el devenir de su 
búsqueda, elegirá a alguien tan especial como la pequeña Bruna. La 
enciclopedia definitiva de las hadas será su regalo de cumpleaños y el 
misterio de las palabras entrará en su vida y en la de su hermana Carla.
El relato consigue crear una risueña y acertada atmósfera para hacer 
volar la imaginación y la fascinación por desentrañar los secretos 
escondidos del mundo de las hadas y las criaturas que las acompañan 
en su mágico devenir.

Sensitivity and delicacy guide the work of the author and the illustrator 
in telling us the story of Griselda, a little fairy who enthusiastically writes 
stories but hasn’t yet found any reader. In her search for a reader she 
will choose little Bruna, a special girl. The definitive fairy encyclopaedia 
will be her birthday present and with it the mystery of words will enter 
into the lives of Bruna and her sister Clara.

The story creates a cheerful and appropriate ambience to set the 
imagination running together with the fascination for discovering the 
hidden secrets of the fairies and the creatures that share their magical lives.
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Un sopar de por

Escritora: Meritxell Martí
Ilustrador: Xavier Salomó
Editorial: Cruïlla
Páginas y medidas: 36 pp. 31 x 24,5 cm 
ISBN: 978-84-661-4212-0

El argumento de este insólito y divertido álbum narra la fabulosa cena que ha preparado 
el chef  de un restaurante de alto copete para cada uno de los nueve terroríficos 
comensales que asistirán a la cita: un monstruo, un lobo feroz, una bruja, un pirata, 
una momia, un demonio, etc. En la página izquierda se pueden leer las aspiraciones 
gastronómicas de estos horribles seres y en la de la derecha comprobar, si se levanta 
la solapa en forma de campana culinaria, hasta qué punto se cumplen en el menú 
y el singular modo de presentar dichos manjares. A pesar de lo tremebundo del 
planteamiento, se trata de una obra abundantemente aliñada con humor e ironía, de 
muy buen gusto, no desprovista de un final inesperado a los postres.

This surprising and funny book tells the story of the dinner 
prepared by the chef of a very posh restaurant for nine 
terrifying guests: a monster, a big bad wolf, a witch, a pirate, 
a mummy, a demon, etc. Left pages show the gastronomic 
expectations of each horrible guest while by lift the flap 
covering the right pages the reader discover to what extent 
these expectations have been met in the menu and the 
peculiar way in which the delicacies are presented. Despite its 
horrifying approach, this work is charged with abundant and 
tasteful humour and irony and has an unexpected ending.
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Un tritón en la mochila

Escritora: Carlota Echevarría
Ilustrador: Adolfo Serra
Editorial: Loqueleo
Páginas y medidas: 144 pp. 13,5 x 20 cm
ISBN: 978-84-9122-251-1

La invitación recibida por el padre de Marcos para dar 
una conferencia sobre sus descubrimientos relativos a las 
pirámides se convierte en la oportunidad para presentar 
al mundo un ajolote especial, único, el más viejo del 
mundo: Ptolomeo, su mascota.

The invitation received by Marcos’ father to give a 
lecture about his discoveries regarding the pyramids 
becomes the opportunity to present the world to the 
oldest most special and unique axolotl: Ptolemy, his pet.
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Carlota Echevarría

Un tritón  
en la mochila
Carlota Echevarría
Ilustraciones de Adolfo Serra
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Un tritón en la mochila
Carlota Echevarría
Ilustraciones de Adolfo Serra

Marcos viaja a Madrid con sus padres y su amigo 
Teo para asistir a la �esta de la revista Planeta Tierra. 
Escondido en un bote de cristal va Ptolomeo,  
¡un tritón inmortal! Marcos tiene grandes planes 
para él y no cesará hasta que todo el mundo conozca  
la historia de su alucinante mascota.

Un tritón muy especial,  
las pirámides de Egipto  
y un viaje que te sorprenderá.  
¡No te pierdas las peripecias 
de Marcos y Ptolomeo!

www.loqueleo.com/es
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Xinfu na maldición guauchuky

Escritor: Adrián Morgade
Ilustrador: Adrián Morgade
Editorial: Edicións Xerais de Galicia
Páginas y medidas: 56 pp. 17 x 24 cm
ISBN: 978-84-9121-281-2

Xinfu y Wini llevan una vida tranquila en la casa de 
su dueño, pero todo cambia cuando Wini encuentra 
un hueso enterrado en su jardín. El trozo de hueso 
en cuestión parece tener algo muy especial que hará 
que nuestros protagonistas viajen a otro mundo, 
embarcándose en una aventura mágica y llena de acción.

Xinfu and Wini lead a peaceful life in the home of their 
landlord, but everything changes when Wini finds 
a bone buried in the garden. The piece of bone in 
question seems to have something very special to it 
which will lead our protagonists to travel to another 
world, embarking on a magical adventure full of action.
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Anochece en los parques

Escritora: Ángela Armero 
Editorial: Montena  
Páginas y medidas: 256 pp. 
ISBN: 978-84-9043-653-0

La vida de Laura no es fácil. Cuando su hermano murió 
súbitamente dos años atrás, su mundo se hizo añicos. 
Entonces empezaron las visitas al psicólogo, las píldoras, 
la sobreprotección de sus padres y, lo peor de todo, el 
bullying en la escuela.

Laura’s life is not easy. When her brother died suddenly 
two years ago, her world was smashed to pieces. That’s 
when the psychologist appointments began, the pills, 
the overprotectiveness from her parents, and, worst of 
all, the bullying at school.
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Avións de papel

Escritor: Xavier Estévez
Ilustrador: Marcos Viso
Editorial: Edicións Xerais de Galicia
Páginas y medidas: 200 pp. 13,50 x 19,00 cm 
ISBN: 978-84-9121-190-7

Cuando el reloj de la iglesia daba las seis y media, una 
de las ventanas del noveno piso se abrió y un avión de 
papel salió volando, tejiendo eses en el cielo. El avión 
perdió fuerza y se estrelló en una terraza. ¿Sería posible 
conocer a la persona que se dedicaba todas las tardes a 
lanzar un avión por la ventana? Gracias a ese avión se 
conocieron Lucas y Sara, un chico y una chica de sexto, 
que compartían el amor por la lectura y a los que les 
gustaba escribir.

When the church clock struck half past six, a window on the ninth 
floor would open and a paper plane would fly out, tracing the 
figure of an S in the sky. But the plane would lose its impulse and 
drop onto a terrace. Who was it that every afternoon would toss 
a plane out of the window? Yet it was thanks to these planes that 
Lucas and Sara met, a girl and a boy from year six, who shared a 
passion for reading and all those that loved to write. 
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Benicio y el Prodigioso Naúfrago

Escritor: Iban Barrenetxea
IIustrador: Iban Barrenetxea
Editorial: A Buen Paso
Páginas y medidas: 64 pp. 19 x 23 cm
ISBN: 978-84-9450-387-0

En la familia de Benicio el oficio de pescador, así como 
la condición de pobreza de sus miembros, pasan de 
generación en generación, tanto que a día de hoy Benicio 
es tan pobre que, en lugar de tener una caña para pescar, 
tiene un bastón de escoba del que cuelga un cordón de 
zapato y, en lugar de un anzuelo, tiene un clavo torcido. 
Sin embargo la vida de Benicio da un vuelco el día en el 
que, al atrapar un extraño pez, de sus entrañas sale un 
Prodigioso Náufrago.

In Benicio’s family, everyone is a fisherman, and 
the family’s poverty is passed down generation to 
generation; so much so that today Benicio is so poor 
that instead of a fishing pole, he has a broom handle he 
hangs a shoelace on, and instead of a fishing hook he 
has a crooked nail. However, Benicio’s life turns around 
the day he catches a fish and out of its insides comes a 
Marvellous Castaway.

IBAN BARRENETXEA

Benicio
Náufrago

y el Prodigioso
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Camins de nit

Escritor: Raimon Portell
Editorial: Barcanova 
Páginas y medidas: 342 pp. 21 cm x 14 cm
ISBN: 978-84-489-4292-2 

Primer volumen de la trilogía La llum d’Artús.
La joven Rut Anglada tiene que huir de su ciudad, que recuerda la Barcelona 
de otro tiempo, si quiere conservar la vida. Ella, así como el lector, no sabe de 
quién huye ni tampoco el motivo. Pero es evidente que hay alguna trama oscura y 
compleja que gira a su alrededor. Unos desconocidos han entrado en la Biblioteca 
Artús y se han llevado el profesor Argimon. ¿Descubrirá Rut qué secreto se 
esconde tras la desaparición del maestro? ¿Por qué ahora la persigue la Guardia 
de Reserva? ¿Conseguirá cruzar la frontera hasta La Marca? Muchas preguntas 
y pocas respuestas son la base de esta peligrosa aventura donde nadie es lo que 
parece y pocos están dispuestos a ayudar a la valiente protagonista. 

This is the first volume of “The light of Artús” trilogy.

Young Rut Anglada must leave her home town, which reminds of a 
long time gone Barcelona, to stay alive. Neither she nor the reader 
know who she is running away from or why. But it is obvious that she 
is pivotal to some dark and complex story. Some estrangers have 
broken into Artus Library and kidnapped professor Argimon. Will 
Rut discover the secret behind the disappearance of the teacher? 
Why is she being chased by the Reserve Guard? Will she get to 
cross the border into The Mark? Lots of questions and very few 
answers are the base for this dangerous adventure where no one is 
what it seems and very few are willing to help our brave protagonist
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Colón, tras la ruta de poniente

Escritora: María Isabel Molina
Ilustrador: Carlos Cubeiro
Editorial: Loqueleo-Santillana 
Páginas y medidas: 144 pp. 13,5 x 20 cm
ISBN: 978-84-9122-220-0

Andrés Haraldsen Perestrello, hjo de un navegante 
noruego y de una dama portuguesa, acompaña a 
Cristóbal Colón como secretario en sus encuentros 
con los Reyes Católicos y los nobles de Castilla para 
convencerles de que se puede llegar a las Indias 
navegando hacia el Oeste. En su compañía seremos 
testigos de grandes acontecimientos históricos: la 
conquista de Granada y el descubrimiento de América.

Andrés Haraldsen Perestrello, the son of a Norwegian 
explorer and a Portuguese lady, accompanies 
Christopher Columbus as his secretary in his meetings 
with the Catholic Monarchs and the nobles of Castille to 
convince them that they can reach India by sailing west. 
In their company, we will witness great historical events: 
the conquest of Granada and the discovery of America.
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María Isabel Molina
Ilustración de cubierta de Carlos Cubeiro

Andrés Perestrello Haraldsen, hijo de un navegante 
noruego y de una dama portuguesa, acompaña a 
Cristóbal Colón como secretario en sus encuentros 
con los Reyes Católicos y los nobles de Castilla,  
para convencerles de que se puede llegar a las Indias 
navegando hacia el oeste. En su compañía seremos 
testigos de grandes acontecimientos históricos.

www.loqueleo.com/es

Novela histórica ambientada  
en 1492, que destaca valores 
como la amistad, la fidelidad,  
la convivencia y la honestidad.

Colón, 
tras la ruta de poniente
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Cuentos de grandes cuadros

Escritor: Jordi Sierra i Fabra 
Editorial: Verbum 
Páginas y medidas: 214 pp.
ISBN: 978-84-90744427-7

Jordi Sierra i Fabra nos invita a viajar por diecisiete cuentos 
inspirados por grandes cuadros de la historia, como el Guernica, la 
Mona Lisa y obras de Gauguin, Miró, Dalí, Munch, Klimt, Matisse 
o Van Gogh. El libro, ameno e instructivo, incluye minibiografías 
de cada artista y un relato inspirado por las obras que mayor 
huella dejaron en la historia del arte pictórico.

Jordi Sierra i Fabra invites us to travel through 17 stories 
inspired by history’s great paintings such as Guernica, 
the Mona Lisa, and pieces by Gauguin, Miró, Dalí, 
Munch, Klimt, Matisse, and Van Gogh. This engaging 
and educational book includes mini biographies of each 
artist and a story inspired by the pieces that made the 
biggest impact on the history of pictorial art.
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El bolígraf de Higgs

Escritor: Rubèn Montañá
Editorial: Animallibres 
Páginas y medidas: 176 pp. 20,5 x 13 cm
ISBN: 978-84-1684-422-7

La vida del joven Eric Bosón da un giro de trescientos sesenta grados el día que, 
a consecuencia de una buena acción, un viejo vagabundo le regala un bolígrafo 
con poderes mágicos. Todo lo que escriba sobre un papel, por extraño, alocado o 
imposible que pueda parecer, se volverá real. La marca del bolígrafo es Higgs, un 
nombre que tal vez alguien relacionará con Peter Higgs, uno de los científicos que 
recibió el Nobel de Física en 2013. Y de hecho, el apellido del protagonista es Bosón, 
que quizás alguien relacionará con “el bosón de Higgs”. Todas estas coincidencias 
con el mundo de la física no son casuales y Eric lo descubrirá pronto. 

The life of young Eric Boson turns completely around the day 
when, as a result of a good action, an old tramp gives him 
a magic pen. Anything written with it on a paper, no matter 
how estrange, weird or impossible, will become real. The 
brand of the pen is Higgs, a name that some readers will 
associate to Peter Higgs one of the scientists awarded with 
the Noble Prize for Physics in 2013. Indeed, the name of our 
character is Boson that someone may associate to “Higgs 
boson”. All these coincidences with the world of physics are 
not casual as Eric will soon discover.
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El chico de la flecha

Escritora: Espido Freire
Editorial: Anaya 
Páginas y medidas: 240 pp. 14 x 21 cm
ISBN: 978-84-9463-082-8

Marco es un chico como cualquier otro que podríamos encontrar 
hoy en día: inteligente, sensible, con muchas cualidades y también 
muchos miedos. Con doce años, se encuentra en esa edad en la que 
la vida cambia para siempre. La única diferencia es que Marco vive 
en el siglo I d. C. en Emerita Augusta, la actual Mérida, una ciudad 
de la Hispania romana.

Marco is a boy like any other boy you could find nowadays: 
smart, sensitive, with many strengths and also many fears. 
At 12, he is at the age when life changes forever. The only 
difference is that Marco lives in the 1st century AD in Emerita 
Augusta, modern day Mérida, a city in Roman Hispania.
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El gran llibre de les criatures 
fantàstiques de Catalunya
Escritor: Joan de Déu Prats
Ilustradora: Maria Padilla
Editorial: Comanegra 
Páginas y medidas: 168 pp 27 x 20 cm 
ISBN: 978-84-16605-74-3

Las historias de criaturas fantásticas son uno de los tesoros de la tradición oral 
de una cultura, que se han explicado por generaciones y que hoy en día se van, 
poco a poco recuperando. El escritor Joan de Déu Prats (Bacelona, 1962) realiza 
en este libro de una cuidada edición, una recopilación de muchas de las criaturas 
fantásticas de Catalunya, de manera exhaustiva y precisa, situando su marco 
histórico y geográfico y narrando las leyendas, aventuras y desventuras de estos 
seres presentes en el imaginario catalán. 
Maria Padilla (Barcelona, 1984) nos sorprende en este, su primer trabajo editorial, por el realismo con que recrea a estas 53 
criaturas, dando vida a las historias que tantas veces se han explicado y que ahora ya podemos tener en letra impresa. 

Stories about fantastic creatures are one of the treasures of the oral 
tradition of any culture; they have been passed from one generation to 
the next and are gradually been recovered today. Joan de Déu Prats 
(Barcelona, 1962) presents, in this carefully edited book, a comprehensive 
and accurate collection of most of Catalonia’s fantastic creatures, their 
historic and geographic setting, and the legends, adventures and 
misfortunes of these being that are part of Catalan culture.

Maria Padilla (Barcelona, 1984) surprises the reader, in this her first 
published work, with the realistic recreation of these 53 creatures, 
enlivening oft-told stories now available in print.
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El niño de luz de plata

Escritora/or: Farsía, Smara y Gonzalo Moureo
Edición: Bubisher (Edelvives)
Páginas y medidas: 47 pp. 
ISBN: 978-84-6973-034-8

Najib es un niño saharaui que desde que tiene memoria 
es amigo de la Luna. Una noche, ella le ofrece un regalo: 
un niño de luz de plata, un amigo de plata. Llega un 
momento en que tiene que tomar una decisión por el 
bien de los que quiere.

Najib is a Saharan boy who has 
been friends with the moon for as 
long as he can remember. One 
night, the moon offers him a gift: 
a silver light boy, a friend made of 
silver. A time comes when he has 
to make a decision for the good of 
the people he loves
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El secreto de la esfinge

Escritora: Ana Alcolea 
Editorial: Anaya
Páginas y medidas: 232 pp. 14 x 21 cm
ISBN: 978-84-698-3340-7

Antiguo Egipto, período intermedio. Neferad llora la muerte de su abuelo en una de las guerras del faraón, 
pero su duelo será corto. En breve tendrá que marcharse de su casa para convertirse en sacerdotisa de Isis. 
Algo que no desea, pues preferiría quedarse junto a su madre y sus hermanas y esperar a su padre, también 
en el frente. Todo se complicará aún más cuando comprende que siente algo por su esclavo Serq. 
En la actualidad, el abuelo de Carlos ha fallecido; a la pena por su desaparición se une la tensa relación entre 
la esposa del difunto y la madre de Carlos, que nunca aceptó ese nuevo matrimonio. Cuando la anciana se 
presenta en casa de Carlos con lo que parece ser una antigüedad egipcia de origen desconocido, la figura de 
su abuelo se cubrirá de sombras. Menos mal que en breve llegará Elena, su novia, que, tras lesionarse durante 
su formación en una compañía de ballet holandesa, va a pasar la convalecencia en Zaragoza.

Ancient Egypt, intermediate period. Neferad cries due to the death of her 
grandfather, but her grief will be short. Soon she will have to leave home to 
become a priestess of Isis. She does not want this, as she would rather stay 
with her mother and her sisters and wait for her father, also at the battle front. 
Everything becomes even more complicated when she realises that she feels 
something for her slave Serq. 

In modern times, Carlos’ grandfather has died; added to the pain of his 
disappearance is the tense relationship between the wife of the deceased and 
Carlos’ mother, who never accepted this new marriage. When the old woman 
shows up at Carlos’ home with what appears to be an Egyptian antique of 
unknown origins, the image of his grandfather will become shrouded in shadow. 
Fortunately, his girlfriend Elena will arrive soon, who, after injuring herself during 
training in a Dutch ballet company, is going to recover in Zaragoza.
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Esto es Troya

Escritor: Francisco López Salamanca
Editorial: Algar  
Páginas y medidas: 56 pp. 13 x 20,5 cm
ISBN: 978-84-9845-906-7

Los griegos construyen un enorme caballo de madera 
como regalo a la ciudad de Troya pero en su interior se 
esconden soldados que provocarán la caída de la ciudad.

The Greeks build a huge wooden horse as a gift to the 
city of Troy, but inside they hide soldiers that will cause 
the fall of the city.
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Héroe en deportivas

Escritora: María Menéndez-Ponte
Editorial: Ediciones SM 
Páginas y medidas: 192 pp. 23 x 15 cm
ISBN: 978-84-6759-182-8

Andrés solo es un chico normal, pero es que la vida, a 
veces, se empeña en ponerle las cosas difíciles. Y él se 
enfada, se desespera, se entristece... Pero al final le toca 
levantarse, superar sus problemas y reír. Como a todos. 
Porque todos somos héroes cada día, en deportivas, en 
chanclas o en pantuflas. El caso es ser feliz.

Andrés is just a normal boy, but sometimes life insists on 
making things difficult. And he gets angry, desperate, 
sad... But in the end he has to get up, overcome his 
problems, and laugh. Like everyone else. Because we 
are all heroes every day, be it in trainers, flip-flops, or 
slippers. The important thing to be is happy.

héroe
en

deporTivas
maría menéndez-ponte
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La puerta del dragón

Escritor/ra: Ana Alonso y Javier Pelegrín
Editorial: Edebé
Páginas y medidas: 400 pp. 21x 14 cm
ISBN: 978-84-68329-37-6

Marc y Lisa se esforzarán juntos por mantener abierta 
la Puerta del Dragón y por preservar el legado de Dana, 
en una aventura que los llevará a enamorarse el uno del 
otro y a correr grandes riesgos para mantenerse unidos 
cuando todo a su alrededor conspira para separarlos.

Marc and Lisa will work together to keep the Door 
of the Dragon open and to preserve Dana’s legacy 
in an adventure that will lead them to fall in love with 
each other and run great risks to stay together when 
everything around them is conspiring to tear them apart
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La venganza del profesor  
de matemáticas
Escritor: Jordi Sierra i Fabra
Ilustraciones: Pablo Núñez
Editorial: Anaya 
Páginas y medidas: 168 pp. 12,5 x 19 cm
ISBN: 978-84-6983-369-8

El temido profesor de matemáticas está a punto de 
jubilarse, aunque sigue en su empeño de que sus alumnos 
comprendan la importancia de su asignatura. Cuando es 
víctima inesperada de una broma preparada para otra 
persona, decide dar una lección a tres de sus alumnos 
que no podrán olvidar. Deberán ir a su casa y pasar una 
serie de pruebas para poder aprobar la asignatura.

A feared maths teacher is about to retire, although he 
is still determined that his students understand the 
importance of his subject. When he is the unexpected 
victim of a prank intended for someone else, he decides 
to teach three of his students a lesson that they will 
never forget. They will have to go home and pass a 
number of tests in order to pass his class.
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Lo que imagina la curiosidad

Escritora: Eva Manzano
Ilustradora: Mónica Gutiérrez Serna
Editorial: Libre Albedrío 
Páginas y medidas: 64 pp. 21 x 26 cm
ISBN: 978-84-9463-082-8

Los científicos comparten con los niños la infinita curiosidad: 
¿Por qué? ¿Por qué? Para ambos es tan importante hacer 
preguntas porque de ellas dependen sus descubrimientos. 
Para eso hay que partir de lo conocido, pero proyectándose 
en lo desconocido para ir más allá. Este libro es una 
invitación a plantear hipótesis basadas en la imaginación, que 
aunque sean absurdas y divertidas, habrá que argumentarlas 
como si fueran los descubrimientos más serios del mundo. Se 
trata de dejarse guiar por la intuición y el buen humor.

Scientists and children share their infinite curiosity: Why? 
Why? For both groups asking questions is important 
because they depend on their discoveries. That’s why 
you have to start with what you know, and then project it 
onto the unknown to go above and beyond. This book is 
an invitation to create hypotheses based on imagination; 
even if they are absurd and fun, they need to be argued 
as if they were the most serious discoveries in the world. 
It’s all about letting intuition and cheerfulness guide you.
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Los gansos

Escritor: José Antonio Ruiz Rubio
Ilustrador: David Pintor
Editorial: La Guarida  
Páginas y medidas: 72 pp. 15 x 20 cm
ISBN: 978-84-9452-042-6

Entre sueños y gruñidos, Kosonen, el conductor del 
tranvía nº 3, se dirige a su puesto de trabajo. Le horroriza 
pensar que aún le queda toda la jornada por delante. Lo 
que no puede imaginar es cómo terminará esa jornada.

Sleepy and groaning, Kosonen, the driver of tram No. 
3, heads to work. He is horrified to think that he still has 
his entire shift left to go. What he cannot imagine is how 
that shift will end.
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Más allá del mar de las Tinieblas

Escritor: Antonio Álamo 
Editorial: Siruela 
Páginas y medidas: 208 pp. 15 x 23 cm
ISBN: 978-84-17041-49-6

Una apasionante novela que nos sumerge en la mágica 
historia de la escritura. En el siglo X Qurtuba, la antigua 
Córdoba, es el límite del mundo conocido, pues más allá 
se extiende solo el mar de las Tinieblas.

A thrilling novel that immerses readers in the magical 
history of the written word. In the 10th century, Qurtuba, 
modern day Cordoba, is the end of the known world, 
and beyond it there is only the sea of Darkness.
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Mío Cid. Recuerdos de mi padre

Escritora: Mª Isabel Molina
Ilustradora: Carole Hénaff
Editorial: Loqueleo-Santillana
Páginas y medidas: 160 pp. 13,5 x 20 cm
ISBN:                                     

Siglo XII. Mencía va a trabajar con doña Cristina Cristina 
Rodríguez, una de las hijas de Rodrigo Díaz de Vivar. Mencía es 
fuerte y dispuesta, aunque tiene un pequeño defecto: ha aprendido 
a leer y escribir. Sin embargo, ese defecto le va a venir muy bien a 
doña Cristina, pues necesita un escribiente que plasme por escrito las 
hazañas de su padre, el Cid Campeador.

12th century. Mencía is going to work with Cristina 
Cristina Rodríguez, one of Rodrigo Díaz de Vivar’s 
daughters. Mencía is strong and willing, although she 
has a slight defect: she knows how to read and write. 
Nevertheless, that defect is going to work out well for 
Cristina, because she needs a writer to capture the 
exploits of her father, Cid Campeador, on paper.
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La vida del Cid contada desde  
el punto de vista de su hija.
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Siglo XII. Mencía va a trabajar con doña Cristina 
Rodríguez, una de las hijas de Rodrigo Díaz  
de Vivar. Mencía es fuerte y dispuesta, aunque 
tiene un pequeño defecto: ha aprendido a leer  
y escribir. Sin embargo, ese defecto le vendrá muy 
bien a doña Cristina, pues necesita un escribiente 
que plasme por escrito las hazañas de su padre,  
el Cid Campeador.
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Miralejos

Escritor: Daniel Hernández Chambres
Editorial: Edelvives  
Páginas y medidas: 168 pp. 13 x 21 cm
ISBN: 978-84-140-0945-1

Es la historia de Julio e Irene, su amiga del alma, y de 
Gustavo, abuelo de Julio, y Severina, abuela de Irene, y la 
leyenda del Señor de los Bosques en la que un personaje 
fantástico se hace realidad.

This is the story of Julio and Irene, his best friend; 
and Gustavo, Julio and Severina’s grandfather; Irene’s 
grandmother; and the legend of the Lord of the Forest 
in which a fantastic figure becomes real.
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Palabras para viajar

Escritora: Ana Alonso
Edición: Diputación de Granada
Páginas y medidas: 78 pp.
ISBN: 978-84-780758-36

Esta segunda obra poética de Ana Alonso, merecedora del X Premio de Poesía para niños  
El príncipe preguntón fue escrita durante la larga convalecencia de una dura enfermedad.  
Quizá por eso es una obra muy mimada, muy sensible y muy “la autora” pues Ana Alonso 
que maneja todos los géneros literarios ha dejado en sus poemas palacios, selvas, ciudades de 
cristal, islas piratas, cabaña en las nubes y mundo diminutos nunca visitados. Quizá por eso es 
un viaje al interior de la autora y la llave o el billete para emprender el viaje, para comprender 
el mensaje, es la palabra. Nos encontramos palabras para andar y correr, palabras para volar, 
palabras para navegar, palabras para partir, palabras para llegar, palabras para perderse y  
una última palabra: VIDA.

This second work of poetry by Ana Alonso, winning the 10th 
“Príncipe Preguntón” Prize for Poetry for Children, was written 
during the long recovery from a difficult illness. Maybe this is why 
it is a work that is very cherished, very sensitive and very much 
“the author”, as Ana Alonso who tackles all literary genres has 
put into her poems palaces, jungles, glass cities, pirate islands, 
cabins in the clouds and never-before-seen tiny worlds. Maybe for 
this reason, it is a journey inside the author and the key or ticket 
to taking this journey, to understand the message, is the word. 
We find words for walking and running, words for flying, words for 
navigating, words for leaving, words for coming, words for getting 
lost and one last word: LIFE.
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Piara

Escritora: Mónica Rodríguez Suárez
Ilustradora: Patricia Metola
Edición: Narval 
Páginas y medidas: 104 pp. 15 x 21 cm
ISBN: 978-84-9446-426-3

La vida de Ángela da un vuelco con la llegada de un 
misterioso chico rubio al pueblo. Intrigada por sus ojos 
tristes y sus modos de la capital, Ángela le enseñará a 
disfrutar de su pequeño mundo, marcado por la relación 
con los animales, las verdes dehesas y los infinitos cielos 
azules. Las semanas que pasarán juntos, repletas de 
descubrimientos y emociones, cambiarán la vida de 
Ángela para siempre.

Ángela’s life is turned around by the arrival of a 
mysterious blonde boy to her town. Intrigued by his sad 
eyes and big city ways, Ángela will teach him to enjoy 
her small world, marked by relationships with animals, 
green pastures, and infinite blue skies. The weeks they 
spend together, full of discovery and emotion, will 
change Ángela’s life forever.
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¡Qué fuerte!

Escritor: Jordi Sierra i Fabra
Ilustrador: Carlos Romeu Muller
Editorial: Planeta  
Páginas y medidas: 176 pp.  
ISBN: 978-84-9146-355-9

Si eres un adolescente -chico o chica-, aquí encontrarás pistas, 
consejos y soluciones para sortear con éxito lo que llaman la edad 
del pavo… Un modo eficaz de evitar diálogos difíciles (claramente 
desagradables) con tu familia, profes, carrozas en general, y 
vivencias diarias que preferirías evitar. Con un poco de vista, mucha 
labia y algo de morro puedes surfear las situaciones más peliagudas 
para salirte con la tuya.

If you’re a teenager –boy or girl– in this book, you’ll find the 
clues, advice, and solutions to successfully get through what 
they call coming of age... An effective way to avoid difficult 
(clearly awkward) talks with your family, teachers, old people 
in general, and those everyday experiences that you’d rather 
avoid. With a bit of vision, a lot of glibness, and a dash of 
nerve you can coast through the trickiest situations to get 
what you want.
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Silbo del dromedario  
que nunca muere
Escritor: Gonzalo Moure
Ilustrador: Juan Hernaz
Editorial: Lóguez
Páginas y medidas: 40 pp. 29 x 21 cm
ISBN: 978-84-9470-522-9

El siroco ha derramado en el desierto las 
palabras del poeta. Kinti descubre un 
pequeño tesoro, compuesto por una honda, 
un poemario, el Corán y un cayado, entre 
los restos de un camello. De los libros 
escapan los versos que transformarán su vida, una música distinta que se refuerza en 
boca de los seres queridos. Una partitura nunca antes imaginada que ha llegado hasta 
aquellas latitudes desde la península.

The sirocco has spread the poet’s words into 
the dessert. Kinti discovers a small treasure 
comprising a catapult, a book of poems, the 
Koran, and a crozier inside a camel’s corpse. 
The lines of the books that will transform his 
life leap from their bindings, a different music 
strengthened in the mouths of his loved 
ones. It is a score never before imaged that 
has arrived from the peninsula.

Silbo del dromedario
que nunca muere

Gonzalo Moure
i lustrado por Juan Hernaz

Lóguez
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Kinti encontró bajo una acacia, junto al esqueleto de un dromedario, un zurrón 
de cuero en el que había una honda para lanzar piedras, un Corán muy usado y 
un libro con palabras que no entendía.

La poesía nace de la tierra, de la necesidad de nombrar las cosas, de hacer magia 
con las palabras.
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Tic-Tac 
Cuatro cuentos y un secreto
Escritor: Diego Arboleda
Ilustrador: Eugenio Ábalos
Editorial: Diputación de Badajoz 
Premios: Cuentos ilustrados de la Diputación de Badajoz
Páginas:  82 pp.
ISBN: 978-84-9441-728-3

Como si fuéramos las agujas de un reloj, Tic-Tac nos 
invita a pasear por los cuatro cuartos de un reloj en 
forma de cuatro bellísimas historias en primera persona 
que se entrelazan y juegan con el lector para contar un 
secreto. Un delicioso libro sobre los relojes, la vida y el 
paso del tiempo.

As if we were the hands of a clock, “Tick Tock” invites us 
to take a journey through the four fourths on a clock in 
the form of four beautiful first person stories that interlace 
and play with the reader to tell a secret. A delicious book 
about clocks, life, and the passage of time.
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Tras la sombra del brujo

Escritor: Francisco Díaz Valladares
Editorial: Edebé
Páginas y medidas: 196 pp. 13 x 20,5 cm 
ISBN: 978-84-683-3274-1

Julen se reúne como otras veces con su abuelo en África. 
Nació allí aunque vive en los EE UU. Se sorprende 
mucho con el cambio sufrido por su compañera de 
juegos, una joven masai. Todo se complica con la 
desaparición de Elodie.

Julen goes to visit his grandfather in Africa as he’s done 
many times before. He was born there, though he now 
lives in the US. He is very surprised by how much his 
playmate, a young Masai girl, has changed. Everything 
gets complicated when Elodie disappears.
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Y oyes cómo llora el viento

Escritora: Dora Sales Salvador
Ilustrador: Enrique Flores
Editorial: Lóguez  
Páginas y medidas: 44 pp. 22,3 x 28 cm 
ISBN: 978-84-9452-042-6

Un niño de la calle habla durante tres noches con 
una trabajadora social. Sobre su vida, su dolor, su 
soledad. Lo hace en primera persona, con parquedad, 
abriéndose poco a poco. El relato apunta a una realidad, 
tremendamente dura, sobre la vulnerabilidad de la 
infancia. Una realidad sobre infancias robadas.

A boy living on the street spends three nights talking to 
a social worker about his life, his pain, his solitude. He 
speaks in first person, frugally, opening up little by little. 
The story shows a tremendously difficult reality regarding 
the vulnerability of childhood. The reality of stolen 
childhoods.
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155. Simon Radowitzky

Escritor: Agustín Comotto
Editorial: Nórdica Libros  
Páginas y medidas: 270 pp. 22 x 28 cm
ISBN: 978-84-16830-03-9

Simón Radowitzky viajó en el fondo de un barco de 
carga a vapor con las cadenas y la barra de hierro fijada 
a sus pies. Pienso en los 25 días de vaivén en el mar a 
oscuras; el sudor, mezcla de adrenalina y mugre, y la 
espera miserable hasta llegar al presidio de Ushuaia. 
Simón Radowitzky pasó 21 años encerrado en una jaula. 
¿Cuánto puede resistir un hombre por un ideal?  
¿Qué hace que este lo haga invencible?

Simón Radowitzky travelled in the hull of a merchant steam 
ship, chained by the feet to an iron bar. Twenty-five days on 
a stormy sea in the dark, covered in sweat and a mixture 
of adrenalin and grime, plunged in misery as he awaits his 
arrival at Ushuaia prison. Simón Radowitzky spent 21 years 
shut up in a cage. 

Just how much can man withstand for an ideal? Exactly 
what is it that makes him invincible? 
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22 segundos

Escritora: Eva Mejuto
Editorial: Edicións Xerais de Galicia
Páginas y medidas: 136 pp. 13 x 21 cm
ISBN: 978-84-9121-239-3

Lo que no se dice es como si no existiese, afirmó el 
abuelo, y ya va siendo hora de que exista. Hasta ese 
momento había vivido de puertas para adentro. Ahora 
ya no había marcha atrás. La cámara le pedía que 
hablase. “Soy Álex, un chico transexual. Abro este blog 
para compartir con vosotros mi vida. Quien me conozca 
y esté viendo este vídeo entenderá muchas cosas, o quizás 
no las comprenda -o no quiera comprender- nada”.

That which is not spoken does not truly exist, said Grandfather, 
and it is about time that it existed. Until that moment, he had been 
living behind closed doors. Now there was no going back. The 
camera asked him to speak. “I am Alex, a transsexual boy. I am 
opening this vlog to share my life with you. Anyone who knows me 
and is watching this video will understand many things, or maybe 
won’t understand (or want to understand) anything at all.”
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Alí Babá, Morxiana e os corenta 
usureiros
Escritora: Marilar Aleixandre
Editorial: Galaxia
Páginas y medidas: 68 pp. 13,5 x 21 cm
ISBN: 978-84-9151-053-6

Esta es la historia de Alí Babá, el jefe de una banda de cuarenta 
ladrones. También es la historia de una cueva llena de tesoros 
que se abre cuando alguien dice: “¡Ábrete, Sésamo!”. Todos 
conocemos esta narración pero a veces nos olvidamos de que la 
verdadera protagonista es Morxiana, una mujer valiente que le va 
a dar la vuelta a su mundo para salvar a su familia y a las gentes 
de su pueblo. Marilar Aleixandre nos contará como Morxiana 
se rebela contra los dictadores y contra las relaciones de género y 
dominación para que así podamos completar el relato tradicional. 

This is the tale of Ali Baba, the leader of a band of forty 
thieves. It is also the story of a cave filled with treasures 
that opens whenever anyone cries “Open Sesame!”. 
We all know the story, but perhaps we sometimes forget 
that the main character is in fact Morxiana, a corageous 
woman who turns her world upside down in an attempt 
to save her family and her people. Marilar Aleixandre 
will reveal how Morxiana takes a stand against dictators, 
gender relations and domination, enabling us to bring 
the classic tale to a close. 
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Alter·Nativo

Escritor: Jorge Campos Sánchez
Ilustrador: Jorge Campos Sánchez
Editorial: Aira Editorial
Páginas y medidas: 50 pp. 24 x 17 cm
ISBN: 978-84-947807-1-4

Una isla misteriosa en la que ocurren cosas 
extraordinarias. ¿A qué parece imposible darle la vuelta 
a este argumento y construir con él una historia original? 
Pues Jorge Campos lo consigue con este cómic diferente 
desde todos los puntos de vista.
El ilustrador gallego es capaz de hilar un montón de 
referencias, desde Verne a Stevenson, de Defoe a Homero, 
de Pinocho y Moby Dick a Lost y El Señor de las Moscas.

A mysterious island in that occurs extraordinary things. 
Seems impossible to gave the turn it this argument and 
build with it an original history, it doesn’t? But Jorge 
Campos achieves with this different comic from all the 
points of view. 

The Galician illustrator achieves a lot of references, from 
Verne to Stevenson, of Defoe to Homer, of Pinocho and 
Moby Dick or Lost to The Lord of the Flies.
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Escritor: Javier de Isusi
Editorial: Astiberri Ediciones  
Páginas y medidas: 104 pp.
ISBN: 978-84-16251-92-6

Marina, a sus 94 años, recuerda aquel camino que 
recorrió desde Otxandio hasta Francia y luego a 
Venezuela. Una experiencia de exilio que se cruza y  
se funde con las de Sanza, Aina, Chris e Imelda, que 
huyen de la guerra y la violencia, de la homofobia y  
del feminicidio. 

Marina, aged 94, reminisces on the journey that took 
her from Otxandio to France and then to Venezuela. Her 
path to exile would cross and merge with those of Sanza, 
Aina, Chris and Imelda, all fleeing from the horrors of 
war, violence, homophobia and femicide. 
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Bereterretxeren kanthoria 

Ilustradora: Begoña Durruty
Editorial: Denonartean 
Páginas y medidas: 120 pp. 17 x 24 cm
ISBN: 978-84-16791-54-5

La ilustradora Begoña Durruty se apoya en una balada anónima del siglo XV, 
el cantar de Bereterretxe, Bereterretxe kanthoria, para construir una novela gráfica 
espectacular. El texto es mínimo y recoge la canción que relata la trágica 
muerte del caballero, que pertenecía al bando agramontés, por el alcaide de 
Mauleón en nombre del rey de Inglaterra, D. Luis de Beaumont, conde de 
Lerín. Una tragedia de lejanos ecos griegos que sucedió en el contexto de las 
guerras de banderizos en la época bajomedieval. La autora, a través de unas 
imágenes de gran fuerza, recoge ese aire épico medieval con un predominio 
de tonos grises y oscuros, donde las ilustraciones, que se mueven entre el 
cubismo y la figuración expresionista, nos van llevando de la mano hasta el 
final del drama. Una nueva contribución a la difusión del cantar medieval más 
conocido en todo el País Vasco.

The illustrator Begoña Durruty seeks support in an anonymous ballad from 
the 15th century, Bereterretxe’s Song, ”Bereterretxen Khantoria”, to build 
a spectacular graphic novel. The text is minimal and includes the song that 
tells of the tragic death of the knight, who belonged to the Argamontés 
faction, by the Mauleón mayor in the name of the King of England, Luis 
de Beaumont, count of Lerín. A tragedy with faraway Greek echos which 
occurred in the context of warring factions in the late Medieval era. The 
author, using strong images, takes this Medieval epic air with a prevalence 
of grey and dark tones, where the illustrations, moving between cubism 
and expressionist imaging, guides us herself to the end of the tragedy. A 
new contribution to disseminating the most well-known Medieval song 
throughout the Basque Country.
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Bis

Escritor: Jorge Gómez Soto y David Fernández Sifres  
Editorial: Ediciones SM  
Páginas y medidas: 120 pp.
ISBN: 978-84-675-9438-6

Víctor y Martín tienen una cita, se han conocido por 
Internet. La fiesta, en un lugar escondido, con diferentes 
espacios y todo tipo de efectos parece el lugar ideal para 
pasar una noche inolvidable. Los amigos se separan y 
no consiguen encontrarse pese a sentirse muy cerca. Un 
suceso, una respuesta, un desenlace. Esta noche será 
difícil de olvidar. 

Víctor and Martín met on the Internet and have now 
fixed up a date. The party, in a remote location, with 
various spaces and all types of effects seems the 
perfect choice for a memorable night. Yet they become 
separated and are unable to meet up, despite sensing 
that they are very close. An event, a reaction and an 
ending. A night it will be hard to forget. 

David Fernández Sifres nació en León en 1976. 
Es licenciado en Derecho y funcionario  
de la Escala Superior de Técnicos de Tráfico.  
Si bien comenzó escribiendo relato corto, 
últimamente se ha volcado en la literatura 
infantil y juvenil, donde ha recibido  
ya importantes premios.

Víctor y Martín han entrado  
en una fiesta secreta.  
Karol y Alice son sus maravillosas 
acompañantes. Todavía no pueden creerse 
que dos chicas tan guapas y encantadoras  
se hayan fijado en ellos. El local es espectacular: 
hay un montón de salas y de ambientes, copas 
gratis, incluso un ángel colgando del techo  
y una moto envuelta en papel de regalo.  
Es la fiesta perfecta. ¿Qué puede salir mal?
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Según entras en la fiesta, ves el cronómetro.

Y en el móvil, las normas: 1) Debes acce der solo;  
2) Si abandonas la fiesta, no puedes volver a entrar; 
3) Diviértete. 
Parece fácil cumplirlas. 
Dos chicas, dos chicos, muchas salas, efectos es  pe
ciales, música, risas, copas, luces… y miradas ocul
tas, secretos, confusión… y esa cuenta atrás, que no 
sabes adónde te lleva.

178498

DAVID
FERNÁNDEZ SIFRES

Jorge Gómez Soto nació en Madrid en 1974. 
Comenzó a escribir en el instituto, y nunca  
ha dejado de hacerlo. Ha publicado muchos 
títulos y compagina esta labor con su trabajo 
como economista. El blog que creó en 2006, 
Literatura infantil y juvenil actual,  
es una auténtica referencia en el sector.

JORGE
GÓMEZ SOTO
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¡Calla, Cándida, Calla!

Escritor: Maite Carranza
Editorial: Loqueleo
Páginas y medidas: 224 pp. 12 x 21,5 cm
ISBN: 978 84 9122 257 6

Cándida tiene claro que el verano es para disfrutar en 
compañía de las amigas del alma. Pero sus padres la 
envían a un pueblecito de La Rioja donde vive su abuela. 
Y lo peor: acompañada de sus hermanos Gustavo y 
Alicia. ¡Horror! ¿Hay algo más aburrido que unas 
vacaciones en familia, en un pueblo convencional y lleno 
de moscas? Cándida cree que no podrá soportarlo hasta 
que descubre a una pandilla de jóvenes, y, sobre todo, a 
Jan, el rastas más guapo del pueblo.

Cándida is certain that summer is meant to be enjoyed 
in the company of her closest friends. But her parents 
send her to a small town in La Rioja, Spain where her 
grandmother lives. And what’s worst of all: along with her 
siblings Gustavo and Alicia! Sheesh! Is there anything 
more boring than family holidays, in an ordinary town full 
of flies? Cándida thinks that she won’t be able to stand 
it until she discovers a group of young people, and, 
especially, Jan, the hottest dreadlocked guy in town.

UN SUMMER 
LOVE  
IMPOSIBLE.  
UN VERANO 
PARA 
RECORDAR 
SIEMPRE.

Maite Carranza estudió Antropología 
y ejerció como profesora de Literatura 
y guionista de televisión. Su obra 
literaria juvenil ha sido merecedora  
de numerosos premios, entre ellos  
el Premio Nacional de Literatura 2010,  
el Premio de la Crítica 2011 o el Premio 
Cervantes Chico 2014. Sus novelas más 
conocidas son la trilogía fantástica de 
La guerra de las brujas, traducida a más 
de 25 lenguas, y el premiado thriller 
Palabras envenenadas.

Cándida tiene claro que el verano  
es para disfrutar en compañía  
de las amigas del alma. Pero sus 
padres la envían a un pueblecito de  
La Rioja donde vive su abuela. Y lo 
peor: acompañada de sus hermanos 
Gustavo y Alicia. ¡Horror! ¿Hay algo 
más aburrido que unas vacaciones  
en familia, en un pueblo convencional  
y lleno de moscas? Cándida cree que 
no podrá soportarlo hasta que 
descubre a una pandilla de jóvenes, y, 
sobre todo, a Jan, el rastas más guapo 
del pueblo.

Jordi Sierra i Fabra
Arkadya

Fernando J López
Los nombres del fuego

Rafael Salmerón
27 latidos

Carlos Fortea
A tumba abierta

Roald Dahl
Los mejores relatos  
de Roald Dahl

Javier Ruescas
Tempus Fugit

Michael Ende
La historia interminable

Otros títulos 
publicados en esta 
colección
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Corredora

Escritora: María Reimóndez
Editorial: Edicións Xerais de Galicia
Páginas y medidas: 104 pp. 13 x 21 cm 
ISBN: 978-84-9121-218-8

Genet Mullugueta nació en Etiopía. Desde niña lo que 
más le gustaba era correr y correr por el vientre de la 
montaña. Pero el hambre, la guerra y la figura del padre 
la obligan a acompañar a su madre a pedir limosna por 
las calles de Addis Abeba. Allí, vendiendo pañuelos en los 
cruces, Genet conoce a Abebe, un médico voluntario de la 
federación de atletismo que, sorprendido por su resistencia 
y velocidad, le propone entrenar en Meskel Square.

Genet Mullugueta was born in Ethiopia. From an early 
age what she loved best was to run and run through the 
mountains. Yet famine, war and her father forced her to 
accompany her mother as they begged on the streets of 
Addis Ababa. It was there, whilst selling packets of paper 
handkerchiefs at a crossroads, that Genet met Abebe, 
a volunteer doctor from the athletics federation who, 
amazed at her stamina and speed, suggested she train 
in Meskel Square. 
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Coses aparentment intranscendents 
i altres contes
Escritor: Pere Calders
Ilustrador: Agustín Comotto
Editorial: Nórdica Libros
Páginas y medidas: 176 pp. 13 x 19 cm
ISBN: 978-84-16830-57-2

Coses aparentment intranscendents es una selección de treinta relatos 
provenientes de algunas obras importantes del escritor de cuentos 
Pere Calders (1912-1994), un referente de la literatura catalana: 
Cròniques de la veritat oculta (1955), Invasió subtil i altres contes (1978), Tot 
s’aprofita (1981) y De teves a meves (1984). Acompañan los textos las 
ilustraciones de Agustín Comotto, que ha sabido captar la ironía, 
el humor, los giros inesperados, el juego entre lo cotidiano y lo 
mágico o sobrenatural, elementos que solemos encontrar en el 
universo del autor barcelonés.

“Seemingly insignificant things” is a selection of thirty stories 
from some of the larger works from the great story-writer 
Pere Calders (1912-1994), a benchmark in Catalan literature: 
Cròniques de la veritat oculta (Chronicles of the hidden truth, 
1955), Invasió subtil I alters cotes (Subtle invasion and other 
stories, 1978), Tot s’aprofita (Everything’s useful, 1981) and 
De teves a meves (From yours to mine, 1984). The texts are 
accompanied with illustrations by Agustín Comotto, capturing 
the irony, humour, unexpected turns, the interaction between 
everyday life and the magical or supernatural, elements usually 
found in the universe of this author.
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Cuentos para mi hijo Manolillo

Escritor: Miguel Hernández
Editorial: Nórdica Libros  
Páginas y medidas: 72 pp. 15 x 21 cm
ISBN: 978-84-16830-53-4

Los cuatro cuentos fueron escritos entre junio y octubre 
de 1941 en la cárcel de Alicante. El poeta entregó los 
textos al periodista y dibujante Eusebio Oca Pérez, 
que ilustró dos de las historias. El manuscrito es un 
emocionante documento del amor del poeta hacia su 
hijo Manolillo. 

These four stories were written between June and 
October 1941 in Alicante prison. The poet handed over 
the manuscripts to journalist and illustrator Eusebio Oca 
Pérez, who produced the illustrations for two of the story. 
This work is a moving document portraying the poet’s 
love for his son Manolillo. 
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Destronada

Escritora: Patricia Lorenzo Navaro 
Editorial: Ediciones SM  
Páginas y medidas: 216 pp.
ISBN: 978-84-67595-86-4

Mackenzie es la reina del instituto: es guapa y decidida, 
incluso puede llegar a ser cruel. Todo el mundo se rinde a sus 
pies. Hasta que conoce a Hugo y se enamora. Ahora Hugo 
es quien decide por Mackenzie: con quién puede hablar, qué 
ropa tiene que ponerse, cuáles deben ser sus sueños. 

Mackenzie reigns supreme at her high school: beautiful 
and determined, she can also be ruthless. Everyone is at 
her feet. Until she meets Hugo and falls in love. 

Now it’s Hugo who makes the decisions for Mackenzie: 
who she can talk to, the clothes she can wear, and what 
her dreams should be. 
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Mackenzie es la reina  
del instituto: es guapa y decidida, 
incluso puede llegar a ser cruel. 
Todo el mundo se rinde a sus pies. 
Hasta que conoce a Hugo  
y se enamora. 
Hugo es mayor que ella y sabe  
lo que le conviene. O eso cree él. 
Ahora es Hugo quien decide  
por Mackenzie: con quién  
puede hablar, qué ropa tiene  
que ponerse, cuáles deben ser  
sus sueños. Y ella, cada vez  
más pequeña, obedece  
en nombre del amor.

Una valiente novela sobre  
el maltrato merecedora  
del Premio Jordi Sierra i Fabra 
para jóvenes escritores 2017.
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Dorothy. Déjale entrar

Escritor: Javier Sáez Castán
Ilustrador: Pablo Auladell
Editorial: A Buen Paso    
Páginas y medidas: 40 pp. 21 x 29,7 cm
ISBN: 978-84-946368-4-4

Jonah y Martha viven en un granja en Kansas. Martha 
se pasa el día leyendo vorazmente Selecciones del Reader’s 
Digest y cualquier libro de cualquier cultura que hable de 
la evolución y de la vida. Jonah la escucha y, abrumado 
por la claridad de sus palabras, suele dejarse convencer. 
El día en el que un pequeño tornado se cuela por su 
patio trasero deciden adoptarlo. Lo llamarán Dorothy y 
ella cambiará sus vidas para siempre.

Jonah and Martha live on a farm in Kansas. Martha 
spends her days devouring articles from Reader’s 
Digest and any other book that provides an insight into 
evolution and life, regardless of the culture. Jonah listens 
to her, and impressed by the clarity of her arguments, 
usually agrees with everything she says. One day a small 
tornado hits their backyard and they decide to adopt it. 
They call it Dorothy, and it will change their lives for ever. 
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El lladre d’Alexandria

Escritor: Pau Joan Hernández
Editorial: Baula 
Páginas y medidas: 197 pp. 22 x 13 cm
ISBN: 978-84-479-2906-1

De la mano del joven Aziz nos trasladamos al Egipto de 
1853, concretamente a la ciudad de Alejandría, donde 
comienza esta aventura trepidante. Aziz sobrevive por 
las calles y las azoteas haciendo de ladrón, imaginando 
un mañana mejor, soñando con el amor imposible de la 
hermosa y rica Zineb. Pero el día que el malvado Faruq 
se interpone en su camino, Aziz no tendrá más remedio 
que abandonar la ciudad para salvar la vida.

The reader is taken, with young Aziz, back to 1853 
Egypt, particularly to Alexandria, where this fast-paced 
adventure begins. Aziz lives in the streets and rooftops 
stealing, imagining a better future and dreaming of his 
impossible love for the rich and beautiful Zineb. The day 
evil Faruq crosses his way Aziz will be forced to leave the 
town to save his life.
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En sus manos ardió el bosque

Escritor: Diego Álvarez Miguel
Editorial: Destino
Páginas y medidas: 192 pp.
ISBN: 978-84-08-16121-9

Enfrentado a sus sentimientos, Hugo se hace preguntas 
decisivas para salir adelante y recuperar la esperanza. 
Durante su recorrido emocional, vivirá las experiencias 
cotidianas que se producen tras la separación de la 
persona amada.

Overwhelmed by his feelings and emotions, Hugo poses 
a series of key questions that will help him to overcome 
his issues and recover his sense of hope. An emotional 
journey based on everyday experiences that occur after 
separating from the person you love. 
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Estrellas y agujeros negros  
(entre otras cosas)
Escritora/or: Rocío Bello y Javier Hernando
Editorial: Asociación de Teatro para la infancia y juventud 
Páginas y medidas: 96 pp. 19 x 13 cm
ISBN: 978-84-617-7690-0

Violeta con ayuda de su perro de peluche, Pimiento y su 
amiga 400, se libra para siempre del molesto cazador de 
pájaros que vive en la casa de enfrente. Después de esta 
terrorífica aventura estará un poco más preparada para 
librarse de todos los charlatanes que quieran encerrarla 
dentro de una jaula. 

Violeta, with the help of her toy dog Pimiento and her 
friend 400, finally manages to get rid of the annoying 
bird hunter that lives opposite her home. A terrifying 
experience that will enable her to take on all those 
tricksters eager to shut her up in a cage. 
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Geografía humana y otros poemas 

Escritora: Gloria Fuertes 
Ilustradora: Noemí Villamuza
Editorial: Nórdica Libros  
Páginas y medidas: 100 pp. 13 x 19 cm 
ISBN: 978-84-16830-52-7

En el año de su centenario, esta antología reúne algunos 
de sus mejores poemas publicados entre 1950 y 2005 
donde encontramos sobre todo a la Gloria ingenua pero 
ya madura, la que canta a los hombres y a los sueños 
rotos, la Gloria más eclipsada por sus versos infantiles. 

In the year marking the centenary of her birth, this 
anthology is a compilation of some of her finest poems, 
published between 1950 and 2005. They reveal a mature, 
yet still somewhat naive Gloria, who writes of men and 
broken dreams; a Gloria eclipsed by her verses for children. 
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Historia del rock

Escritor: Jordi Sierra i Fabra
Ilustrador: Xavier Bartomeus
Editorial: Siruela  
Páginas y medidas: 272 pp. 16 x 24 cm
ISBN: 978-84-16854-17-2

Historia del rock es un viaje apasionante donde 
conoceremos las tendencias, las modas, los mitos y 
leyendas, además de las anécdotas de los cantantes y 
las canciones que han dado forma a este género que 
revolucionó la historia de la música universal.

The History of Rock takes us on a thrilling voyage of 
discovery into the trends, fashions, myths and legends, 
as well as tales and anecdotes of the singers and songs 
behind this genre that revolutionised the history of 
universal music. 
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 La sonrisa de los peces de piedra

Escritora: Rosa Huertas
Ilustrador: Javier Olivares 
Editorial: Anaya 
Páginas y medidas: 224 pp. 14 x 21 cm
ISBN: 978-84-6983-336-0

XIV Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil, 2017.
A través de las páginas de un diario que su madre va 
escribiendo, Jaime recupera poco a poco su historia que 
es, al mismo tiempo, la de una época y una revolución 
cultural: la Movida. 

His mother’s personal diary enables Jaime to relive 
his story, which is also that of an age and a cultural 
revolution known as La Movida. 
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 Las palabras heridas

Escritor: Jordi Sierra i Fabra
Editorial: Siruela
Páginas y medidas: 188 pp. 14,5 x 21, 5 cm
ISBN: 978-84-16964-38-3

A punto de incorporarse al servicio militar, Li Huan con 
18 años es destinado a un campo de disidentes políticos 
para encargarse de la censura a la correspondencia de 
los presos. Con el tiempo se cuestionará las doctrinas del 
régimen dictatorial.

About to start his military service, Li Huan, aged 18, is 
sent to a camp for political dissidents where he is in 
charge of censoring the prisoners. As time goes by, he 
begins to question the doctrines of dictatorship. 
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Los días liebre

Escritora: Clara López
Ilustrador: Marcos Viso
Editorial: Faktoría K de libros  
Páginas y medidas: 48 pp. 15 x 23,5 cm
ISBN: 978-84-16721-12-2

Los recuerdos, la fantasía y una cierta cercanía con el 
modo de razonar propio de la infancia conforman el 
universo simbólico de este diario que no sigue tanto 
el paso del tiempo como el acopio de emociones y 
experiencias

Memories, fantasy and an approach to children’s 
reasoning make up the symbolic universe of this dairy 
that is more a collection of emotions and experiences 
than a mere timeline. 
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Microcuentos de amor, lluvia  
y dinosaurios
Escritora/or: AA. VV.  
Editorial: Alfaguara  
Páginas y medidas: 128 pp.
ISBN: 978-84-204-8454-9

Microcuentos de amor, lluvia y dinosaurios es una antología de 
los microrrelatos poéticos que usuarios de todo el mundo 
han mandado a la cuenta @Microcuentos, un proyecto 
literario colaborativo que está arrasando en Twitter. 

Micro tales of love, the rain and dinosaurs form an 
anthology of mini poetic tales sent to the @microtales 
account by users from around the world as part of this 
literary sharing project that is taking Twitter by storm. 
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Naúfragos

Escritora/or: Laura Pérez y Pablo Monforte 
Editorial: Salamandra  
Páginas y medidas: 200 pp.
ISBN: 978-84-16131-26-6

Dos sitios y dos épocas diferentes: el Madrid de los 
ochenta, en plena ebullición, y la Barcelona de diez 
años más tarde, una ciudad igualmente vibrante. 
Náufragos recrea la relación entre Alejandra y Julio 
que compartirán experiencias y reflexiones, pero las 
circunstancias laborales y familiares los irán separando, 
pese al empeño de ambos por negar la evidencia de que 
sus vidas ya han tomado rumbos diferentes.

Two different places and times: lively 1980s Madrid, 
and Barcelona, an equally thriving city, ten years later. 
Castaways recreates the relationship between Alejandra 
and Julio who share experiences and reflections, 
although their work and family circumstances will 
gradually make them drift apart, despite their refusal 
to admit that their lives are taking them in different 
directions. 
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Os nenos da varíola

Escritora: María Solar
Editorial: Galaxia
Páginas y medidas: 208 pp. 13,5 x 20 cm
ISBN: 978-84-9151-026-0

María Solar se acerca, esta vez, a una de las aventuras más importantes 
de la historia de la humanidad, protagonizada por unas niñas y niños 
que terminarán convirtiéndose en héroes. En sus pequeños cuerpos, 
brazo a brazo, llevaron la vacuna de la varicela a América. Sacados de 
los hospicios de A Coruña, Santiago y Madrid, cruzarán el Atlántico 
formando parte de la Expedición del Doctor Balmis en la que una 
mujer fascinante, Isabel Zendal, jugará un papel determinante. 

On this occasion, María Solar offers her vision of one of the 
most outstanding adventures in the history of humanity, 
involving a number of young boys and girls who would 
eventually become authentic heroes. Their tiny bodies and 
arms would transport the chickenpox vaccine to America. 
Taken from the orphanages of A Coruña, Santiago and 
Madrid, they would join Doctor Balmis’ expedition and 
travel across the Atlantic on an adventure in which the 
intriguing figure of Isabel Zendal would play a decisive role. 
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Santa Familia 

Escritora: Eider Rodríguez
Ilustrador: Julen Ribas
Editorial: Euskal Herriko Ikastolak 
Páginas y medidas: 48 pp. 31 x 23 cm
ISBN: 978-84-946702-6-4

La familia es una cantera de sucesos: si se pica en ella puede surgir 
un filón de material que permite crear historias sobre escenas de 
la vida cotidiana que esta avezada escritora explota de manera 
divertida y profunda a la vez. Crítica e ironía a una sagrada 
institución que, como revela esta obra, necesita de grandes 
cambios. Así lo entiende Nora, la adolescente protagonista: 
urge una pequeña revolución en su entorno, romper las normas 
y plantear nuevos retos. Un tebeo magistralmente dibujado y 
una revisión interesante, actual y profunda sobre las relaciones 
humanas en clave de acción y humor. 

The family is a source of incidents: if you stir it up, it can create 
a gold mine of material allowing you to create stories on 
scenarios in daily life which this experienced writer uses in a fun 
and profound way. The critique and irony of a holy institution 
that, as this work reveals, needs big changes. That is how Nora 
understands it, who is the teenage protagonist: a small revolution 
is needed in her environment, to break the rules and lay out new 
challenges. A masterfully drawn comic book and an interesting, 
modern and profound inspection of human relationships using 
action and humour. 
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Siempre será diciembre

Escritora: Wendy Davies
Edición: Ediciones SM  
Páginas y medidas: 312 pp.
ISBN: 978-84-675-9199-6

Sam ha muerto. Cayó desde lo alto de un acantilado una noche de 
fiesta. Solo Jayden, su mejor amigo, presenció lo sucedido. Samantha, 
la hermana de Sam, aunque está convencida de que él no es el asesino 
no puede defenderle pues ahora toda su atención se centra en lidiar sus 
propios secretos. Y están acabando con ella. 

Sam is dead. He fell off the top of a cliff on a night out. Only 
Jayden, his best friend witnessed what happened. Sam’s sister 
Samantha is convinced that he is not her brother’s killer, but 
is unable to defend him as she is also wrapped up in her own 
secrets. And they are almost killing her. 
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Tigre batekin bizi

Escritor: Harkaitz Cano
Ilustradora: Maite Gurrutxaga
Editorial: Elkar 
Páginas y medidas: 44 pp. 21,5 x 15 cm
ISBN: 978-84-9027-742-3

El objetivo de las palabras de este cuento o poema gráfico es mostrar 
el impacto y la inquietud que genera compartir casa con un tigre y 
plantea varias preguntas derivadas de esta situación. La narración 
tiene su origen en la figura del animal como símbolo que mueve el 
mundo y puede hacer referencia a diferentes significados: el tigre 
tal vez muestre el poder del dinero, la violencia o el sexo. Escritor e 
ilustradora juegan con la imaginación del lector -que se mueve entre 
el mundo fantástico y lo real- y la propuesta de experimentar con 
emociones figuradas desde el relato. Texto e ilustraciones posibilitan 
tantas interpretaciones como lectores.

The objective of the words of this story or graphic poem is to show 
the impact and concern created by sharing a home with a tiger and 
poses multiple questions out of this situation. The story originates 
in the figure of the animal as a symbol that moves the world and 
may refer to different meanings: the tiger maybe shows the power 
of money, violence or sex. The writer and illustrator play with the 
reader’s imagination (which moves between fantasy and reality) and 
the approach of experimenting with figurative emotions in the story. 
The text and illustrations provide as many interpretations as there 
are readers.
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Una bala para el recuerdo

Escritora: Maite Carranza
Editorial: Loqueleo  
Páginas y medidas: 192 pp. 14 x 21,5 cm
ISBN: 978-84-9122-258-3

1938. Barruelo. Miguel, de trece años, cree que su 
padre, un minero republicano, ha muerto en el frente. 
Inesperadamente, llega la noticia de que se encuentra en 
un campo de prisioneros, cerca de Oviedo. Su madre le 
suplica que lo traiga a casa y el chico, acompañado por 
su inseparable perra Greta, parte en su busca. 

1938. Barruelo. Miguel, aged thirteen, believes that his father, 
a Republican miner, has been killed on the front. Yet the family 
unexpectedly receive the news that he is in a prisoner of war 
camp just outside Oviedo. His mother begs him to bring his 
father home, and the boy, accompanied by his faithful dog 
Greta, sets off in search of him. 

Maite Carranza estudió Antropología 
y ejerció como profesora y guionista de 
televisión. Su obra literaria juvenil ha 
sido merecedora de numerosos 
premios, entre ellos el Premio Nacional 
de Literatura 2010, el Premio de la 
Crítica 2011 o el Premio Cervantes 
Chico 2014. Sus novelas más conocidas 
son la trilogía fantástica de La guerra 
de las brujas, traducida a más de 25 
lenguas, y el premiado thriller Palabras 
envenenadas.

1938. Barruelo. Miguel, de trece años, 
cree que su padre, un minero 
republicano, ha muerto en el frente. 
Inesperadamente, llega la noticia  
de que se encuentra en un campo de 
prisioneros, cerca de Oviedo. Su madre 
le suplica que lo traiga a casa y el 
chico, acompañado por su inseparable 
perra Greta, parte en su busca. Miguel 
recorrerá cientos de kilómetros,  
atravesará montañas con lobos  
y desertores, robará comida, huirá  
de la Guardia Civil, se enamorará, 
conocerá a personas que lo perdieron 
todo, se hará un hombre y verá con sus 
propios ojos lo que es una guerra. 

«Me gustaría creer que Miguel Serna 
horadó la bala de su padre 
republicano, la insertó en una cadena 
y la llevó siempre sobre su pecho para 
poder enseñarla a sus hijos y a sus 
nietos y explicarles lo que era el horror 
de las guerras. 
Me gustaría creer que nunca ningún 
niño vivirá de nuevo una guerra». 

Maite Carranza
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Veritat

Escritora: Care Santos
Editorial: Edebé
Páginas y medidas: 272 pp. 13 x 20,5 cm
ISBN: 978-84-683-3310-6

Veritat es la continuación de la novela Mentida, con la cual Care 
Santos obtuvo el Premio Edebé de Literatura Juvenil 2016. Aquí 
reencontramos al mismo protagonista, el joven Èric, que acaba de salir 
de la cárcel después de cuatro años y ser probada su inocencia de un 
cargo de asesinato. En esta novela realista para jóvenes, de estructura 
sencilla y un lenguaje llano, el adolescente describe en primera 
persona las dificultades con las que se ha de enfrentar y la dura lucha 
a contracorriente para hacerse un hueco en una sociedad que seguirá 
juzgándolo por un delito que nunca cometió.

“Truth” is the continuation of the novel “Lie” for which 
Care Santos was awarded the Edebé Prize for Youth 
Literature in 2016. We meet again the same protagonist, 
young Eric, just released from prison where he has spent 
four years and finally proved his innocence in a murder 
case. In this realistic for young readers written in plain 
language and with a simple structure, the teenager 
describes, from his own perspective, the obstacles he 
has to face and his hard fight against the tide to win 
himself a place in a society that will continue to judge 
him for a crime he didn’t commit.
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Wolfgang (extraordinari)

Escritora: Laia Aguilar
Editorial: Columna
Páginas: 256 pp.
ISBN: 978-84-664-2265-9

Wolfgang es un muchacho de once años con un coeficiente intelectual de ciento 
cincuenta y dos que le permitiría ir cuatro o cinco años más avanzado. Pero, por 
el contrario, desde un punto de vista emocional está muy por debajo: sufre lo que 
se llama disincronía. Y eso le provoca que no tenga amigos y que viva casi recluido 
en casa con su madre. Su vida se basa en hacer listas donde aparecen todos los 
elementos del entorno que no le gustan, ya que, al parecer, él mismo se reconoce 
como tan extraordinario que es incapaz de establecer relaciones de amistad con 
los que él llama «bajo de cien» y odia todo lo que hacen. Pero las cosas se tuercen 
cuando un maldito suceso le obliga a ir a convivir con su “padre”, un tal Carlos, 
que lo abandonó cuando se enteró que su madre estaba embarazada.

Wolfgang is eleven and has an IQ of one hundred and fifty-two, 
which would allow him to be in a class four or five years above his 
age. Emotionally, however, he is well below his age: he suffers from 
a condition called asynchronous development. This makes him to 
have no friends and to lead an almost secluded live at home with 
his mother. He spends his time drawing up lists of all he dislikes 
from his surroundings, since he apparently recognises himself as 
someone so extraordinary that he cannot build friendship relations 
with those he calls “under one hundred”, and he hates everything 
they do. But things change when, as result of unfortunate event, he 
is forced to move with his “father”, Carlos, who abandoned them 
when he knew Wolfgang mother was pregnant.
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