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en 360º

Tania

NOVEDAD

Tania Medvedeva y Maria Vyshinskaya

Medvedeva es
experta en STEAM y autora de
libros de divulgación científica
para niños. Como especialista en química radioactiva y
medicina nuclear, Tania integra su experiencia en ciencias
aplicadas a sus cursos de
ciencias a medida para estudiantes de todas las edades.
taniamedvedeva.ru

Maria Vyshinskaya es

artista e ilustradora graduada en la especialidad del
arte del diseño gráfico de
libros. Actualmente, trabaja
con diversas editoriales del
mundo. Según Maria, la ilustración infantil hace posible
no dejar nunca de explorar
el mundo, y cada nuevo libro
para ella es un viaje. En sus
libros infantiles intenta crear
un mundo interesante lleno
de movimiento, color y humor.
Su principal inspiración son
los viajes y los recuerdos de
su niñez.

Acompáñanos en un viaje hacia la lejana Antártida, gran paraíso a conocer,
respetar y preservar. Este extraordinario álbum nos lleva a descubrir el polo sur
y su fascinante continente blanco.
De la mano de Tom, un joven reportero apasionado de la Antártida, nos
trasladaremos a este impresionante continente y conoceremos su historia, su
fauna, cómo es la vida en una estación polar y sobre todo la importancia que
tiene en el futuro de nuestro planeta.
Con este libro empezamos la colección «Refugios climáticos en 360», lugares
que actúan como milagrosos amortiguadores de la crisis climática y se
convierten en refugios de la biodiversidad. Un libro único y con un diseño muy
original en forma de semicírculo ¡que inspirará a la próxima generación de
científicos! En su interior contiene 4 desplegables redondos.

A partir de 8 años
72 páginas
26 x 26 cm
Tapa dura
4 desplegables rodons
PVP 19,00 €
I S B N 978-84-18830-85-3
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Explora la Antártida

NOVEDAD

Nadja Belhadj y Marc Majewski

Nadja Belhadj es editora, traductora y autora de
libros infantiles. Ella cree en
las palabras, en las palabras
que curan, en las que hacen
reír, las que hechizan, describen y enseñan. Palabras que
ayudan a vivir y a crecer.
Madre de una niña de 6 años,
es francesa de origen marroquí y vive en París.
Marc Majewski es un
ilustrador francés que vive en
Berlín. Cuando era pequeño
se pasaba el día dibujando,
inventándose historias y disfrazándose. Las cosas no han
cambiado demasiado desde
entonces. Le apasiona pintar paisajes y escenas de la
naturaleza. Es autor de varios
libros, entre ellos Does Earth
Feel? y Butterfly Child.
marcmajewski.com

Una fábula poética en formato acordeón inspirada en uno de los casos
de resilvestración más emblemáticos del mundo, el del lobo en el parque
de Yellowstone. Un ejemplo mundialmente conocido del regreso de la
biodiversidad.
La resilvestración de los lobos en el parque llevará a la transformación
del paisaje. La falta de depredadores ha provocado una naturaleza seca y
desierta donde los ciervos se lo comen todo a su paso. Con la llegada de una
manada de lobos el parque recupera la vida: crecen los árboles, regresan los
pájaros, se estabilizan los ríos, renace el medio acuático y aparecen pequeños
mamíferos, así como osos pescando truchas a la orilla de la cascada.

A partir de 6 años
40 páginas (20 + 20)
20 x 30 cm
Leporello
PVP 22,00 €
I S B N 978-84-18830-79-2
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ISBN: 978-84-18830-79-2
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El regreso
de los lobos

Protestas que han cambiado
el mundo
Rebecca Gale y Ximo Abadia

Rebecca Gale es traduc-

tora, narradora y escritora.
Nació en el Reino Unido y se
crió en el norte de Londres,
en una família de actores,
bailarines y escritores. Des de
una edad muy temprana ha
estado participando en protestas colectivas y marchas y ha
estudiado Cultura de la Paz en
la universidad.

Ximo

Abadia es un
aclamado artista español,
autor e ilustrador de libros
infantiles, novelas gráficas
y cómics. Fue finalista en el
Golden Pinwheel Young Illustrator Competition. Su trabajo
en portadas de revistas, en el
sector editorial y en publicidad
es conocido por toda Europa.
Ha ilustrado numerosas publicaciones y ha recibido numersosos premios. Su álbum
Frank fue galardonado con el
premio Mejor Álbum Ilustrado
en el 2018 Heroes Comic Con.
ximoabadia.com/
@ximoabadia

Las cosas no siempre son como nos gustaría que fuesen, pero Rebecca June
nos recuerda que cambiarlas está al alcance de todos y que, si nos unimos,
somos mucho más fuertes. Las reivindicaciones pacíficas han servido para
lograr mejoras sociales y defender los derechos humanos. Las historias de
este libro ponen en manos de los niños una herramienta tan invisible como
poderosa: la consciencia del poder de la gente.

People power recoje ejemplos destacados de reivindicaciones pacíficas en
todo el mundo, desde la Marcha de la Sal de Gandhi al reciente Fridays for
Future de Greta Thunberg.

A partir de 6 años
64 páginas
23,5 x 28 cm
Tapa dura
PVP 18,00 €
I S B N 978-84-18830-27-3
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788418 830273

ISBN: 978-84-18830-27-3
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People Power

La Tierra es mi
amiga

periodista y fotógrafa. Su obra
gira alrededor de tres temas
principales: la infancia, la mujer
y la música clásica. Además
de escribir, prepara talleres de
escritura y exposiciones.

Maïa Brami y Karine Daisay

maiabrami.fr

Karine Daisay tiñe, moja,
superpone, corta y pega todo tipo
de papeles para construir imágenes que después dibuja. Ha
ilustrado para varias editoriales y
prensa, como Psychologie, Vuitton o Revenue XXI.

En La Tierra es mi amiga, los protagonistas nos explican proyectos inspiradores que educan a los niños en el respeto del medio ambiente y estimulan su
imaginación para la búsqueda de sus propias iniciativas.
Incluye un glosario con el que aprender palabras a las lenguas de los distintos
países que aparecen en el libro y conocer su flora, fauna, gastronomía…

¡Acompáñanos
en este viaje!
Ven a conocernos, a los
niños y niñas de todo
el planeta. Queremos
explicarte cómo son
nuestras familias y nuestras
escuelas; nuestros juegos,
fiestas, postres favoritos...
y, sobre todo, ¡nuestros
sueños!
Cuando Akito se queda
dormido en Tokio, con
su escarabajo-mascota en
la mesita de noche, Lana
se despierta en Nueva York,
en el 25.º piso de un gran
rascacielos. A esa misma
hora, Lakshmi, en la India,
sale de la escuela y adorna
sus trenzas con flores
de jazmín...
Con la mágica escritura
de Maïa Brami y las
poéticas ilustraciones
de Karine Daisay, nos
zambullimos en las vidas
tan dispares –¡y tan
parecidas, al mismo
tiempo!– de los niños
de distintos rincones
del mundo.

I S B N 978-84-947135-6-9

9

EL MUNDO ES MI CASA

En todo el mundo hay personas poniendo en marcha iniciativas que ayuden
a proteger el planeta. Las niñas y niños que nos presenta Maïa Brami han
aprendido a vivir en armonía con la naturaleza y son un ejemplo de cómo hacer las cosas de otra manera. Nos muestran nuevos caminos, tan interesantes
como sorprendentes… y abren de par en par una ventana a la esperanza.
¿Y si los seguimos?

Maïa Brami * Karine Daisay

karinedaisay.blogspot.com

EL MUNDO ES MI CASA

Maïa Brami
Karine Daisay

Después del éxito de El mundo
es mi casa, Maïa Brami y Karine Daisay vuelven con un nuevo viaje fabuloso por los cinco
continentes, una inmersión en la
belleza de los seres vivos y en la
riqueza de las culturas.

A partir de 6 años
96 páginas
24 x 30 cm
Tapa dura
PVP 19,00 €€

I S B N 978-84-18830-31-0
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788418 830310

788494 713569

ISBN: 978-84-18830-31-0
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Maïa Brami es escritora,

DAQ Anna Miracle y David

¿Y si… nos movemos
de otra manera?

Acevedo son el dúo creativo
que forma DAQ, un estudio
especializado en ilustración
y dirección de arte que crea
contenido visual para convertir ideas en historias. Crean
imágenes para todo tipo de
clientes, tanto locales como
internacionales, del sector
publicitario, audiovisual y del
editorial.

El transporte es uno de los principales emisores de
gases de efecto invernadero. Por eso, cada vez está
tomando más protagonismo la movilidad eléctrica.
El coche eléctrico es una oportunidad para reducir
las emisiones y la quema de combustibles fósiles,
aunque no resuelve del todo el problema.
Producir el coche eléctrico contamina y requiera
mucha energía y metales raros.
Una ciudad con menos coches
El futuro de la movilidad en las ciudades
exige que se fomente el transporte público
y se reduzcan los trayectos largos de los
vehículos contaminantes. Para tener una
buena calidad del aire debemos dejar el
coche en casa y desplazarnos de manera
distinta. Una ciudad con menos coches en
la calle será más limpia, menos ruidosa,
más segura (se evitaran accidentes) y
cederá espacio para las personas y las
zonas verdes.

DAQ

31

Un invento del siglo xix,
transporte del futuro

La bicicleta está destinada a convertirse
en la protagonista de la movilidad
urbana de nuestro siglo. Con la bici
todos son beneficios: además del
ahorro energético y de la reducción de
emisiones que conlleva su uso, es más
rápido moverse en las ciudades que con
el coche, y ¡pedalear es sano y divertido!
En ciudades como Copenhague, la mitad
de los ciudadanos ya usan la bicicleta
como medio de transporte principal. Esto
ocurre gracias a una red de centenares
de kilómetros de carriles rápidos y
exclusivos para la bici.

38
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Barcos informadores

Los científicos trabajan con los datos
que envían los sensores instalados en grandes
buques o barcos de pesca. Con estos datos se
puede saber qué peces habitan en una zona
concreta.

¿Y si… los vigilamos
de cerca?

12
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El explorador de
las profundidades

El Ocean One es un robot subacuático,
muy útil cuando hay que realizar
tareas de investigación peligrosas
o en profundidades extremas.

Los datos se recogen con sensores y se envían a centros de investigación de todo el mundo vía
satélite. Así podemos saber, por ejemplo, la temperatura, presión y nivel de acidez del mar,
conocer la salud de las especies, identificar lugares donde se pesca ilegalmente o, incluso,
detectar dónde se concentran plásticos o vertidos de petróleo. Inventos y robots de todo
tipo recorren el fondo marino para recoger esta información. ¡Son nuestros ojos en las
profundidades!

Descubre las mejores
iniciativas de científicos
de todo el mundo para
velar por la salud del planeta.

Medusas en 3D

Para vigilar los
arrecifes de coral en peligro
de extinción, investigadores
norteamericanos han creado
medusas robot capaces de
introducirse en cualquier rincón.

Boyas espía

Cerca de 4.000 boyas
de la red Argo navegan a la deriva
por todo el mundo. Cada 10 días se
sumergen 2.000 metros y recogen
datos sobre la temperatura y los
niveles de salinidad del agua.

Internet de las cosas, los datos masivos (big data), la inteligencia artificial… ¿Te suenan?
Son tecnologías que ya se están utilizando en todo el mundo para recoger y analizar grandes
cantidades de datos. De este modo, pueden evaluar la salud de los océanos, detectar riesgos,
prever amenazas y, lo más importante, tomar decisiones y actuar.

David es Ilustrador y director
de arte. Se graduó en ilustración en la Escuela Massana
de Barcelona y en comunicación visual en la École Nationale Supérieure Des Arts
Décoratifs de París.

Sensores-tirita

Estos pequeños
sensores se adhieren a
cualquier animal marino. Son
milimétricos, biodegradables
y se fabrican con impresoras 3D.
Los investigadores ya pueden
vigilar la salud de los océanos
montados a lomos de
delfines y tiburones…

www.iamdaq.com
@iamdaq
10

Pez robot

Este es SoFi (del inglés, soft fish). Está
controlado a distancia, y como pasa desapercibido
para los animales, puede acercárseles y capturar
imagines i vídeos en alta resolución.
22

¿Y si... lo hicieramos de otra manera? Este álbum ilustrado propone un recorrido por los principales retos ambientales que tenemos sobre la mesa y
expone iniciativas y proyectos que científicos de todo el mundo han puesto en
marcha para velar por la salud del planeta. Repasa las diferentes problemáticas actuales: la energía, los océanos, los bosques, las ciudades, la comida,
la economía, los animales, la vivienda y el consumo para presentar diferentes
soluciones alternativas.

Anna es licenciada en periodismo y en historia del arte.
También tiene un máster en
dirección de comunicación.

39

23

¿Y si… producimos
alimentos en casa?
El 80 % de los alimentos que se producen se consumen en las ciudades.
Por eso, la agricultura urbana puede contribuir a reducir las emisiones
derivadas del transporte y de la conservación de los alimentos. Si
compramos productos de kilómetro cero, es decir, de granjas cercanas
y de productores locales, garantizamos que los alimentos han viajado
poco y están menos contaminados. Pero todavía podemos ir un pasito
más allá para rebajar nuestro impacto ambiental: cultivar nuestros
alimentos.

44

43

A partir de 8 años

IdC para controlar el huerto

El Internet de las cosas (IdC)
permite conocer en todo momento el estado
de salud de las plantas. ¿Cómo? A través de
sensores conectados a Internet que nos envían
información a tiempo real del estado del
cultivo, la temperatura, los niveles de humedad,
plagas…

64 páginas
24 x 30 cm
Tapa dura
PVP 18,50 €

Encimeras inteligentes

Los electrodomésticos
son clave si queremos evitar el
despilfarro de energía. Este mostrador
está conectado a Internet. ¿Qué hace?
Detecta y pesa los alimentos que
depositas encima, te sugiere recetas
y, en el momento de cocinar, ahorra
energía porque calienta solo lo que
necesitas y a la temperatura
precisa.

45

I S B N 978-84-17374-99-0

Acuaponía

Con técnicas
centenarias como la acuaponía
es posible cultivar frutas y
verduras en casa con pocos
recursos. Consiste en una
combinación de acuicultura
(la cría de peces) e hidroponía
(el cultivo de plantas en agua,
sin tierra). El cultivo se realiza
gracias a los peces: a través de
un sistema de recirculación del
agua, los vegetales absorben el
fertilizante orgánico que generan
los residuos de los peces.
Además, las raíces purifican
el agua, eliminan sustancias
contaminantes y la devuelven
limpia al tanque.

En el libro se proponen 70 proyectos reales para cambiar el rumbo y garantizar un futuro sostenible para el planeta, con una visión positiva para fomentar
la creatividad y mantener la mente abierta.
50

9
51

788417 374990

ISBN: 978-84-17374-99-0
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Bienvenido,
nuevo mundo

Rosie Eve creó su primer
álbum ilustrado cuando tenía
siete años. De mayor, trabajó
en un estudio de publicidad, donde aprendió guion
y diseño gráfico. Esto, y su
afición por los documentales, los cómics y las películas impactantes la llevaron a
estudiar un máster en ilustración para libros infantiles y,
finalmente, a publicar álbumes que combinan el cómic y
la concienciación. Es también
autora de Cuando el hielo se
derrite.

Están en esa otra reserva, allá, detrás de la ciudad. Escucho
el sonido de la trompa de mis hermanas, huelo su aroma
en la brisa. Me encantaría tenerlas cerca, pero...

Rosie Eve

… somos demasiado visibles para salir de la reserva.
Siempre me lo decís... Nunca conoceré a mis primos.

Los animales del bosque escucharon la canción de Mimpi
y se unieron a ella. Juntos resonaban tan fuerte
que nadie pudo ignorarlos.

rosieeve.com

hacer crecer un
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Una pequeña elefanta emprende una aventura épica para luchar contra la
deforestación y reencontrar a su familia.
Un relato emocionante que nos lleva, de la mano de los animales de la selva,
a pasar a la acción para salvar los bosques tropicales y así cambiar el rumbo
que está siguiendo nuestra civilización.
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Después de Cuando el hielo
se derrite, Rosie Eve nos
sorprende con una nueva obra de
concienciación ambiental donde
los animales vuelven a ser los
protagonistas.

A partir de 6 años

40 páginas
30 x 25,5 cm
ISBN
978-84-17374-69-3
Tapa
dura
PVP 16,50 €

El libro está dedicado a los jóvenes activistas climáticos como Greta Thunberg,
y busca sumar nuevos pequeños militantes de esta causa.
Contiene una doble página final con información visual sobre los bosques
tropicales.

9

788417 374693

ISBN: 978-84-17374-69-3
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Cuando la selva
desaparece

Anna Cabré Albós y Mariona Tolosa

Además de concienciar sobre
los efectos del cambio climático en
la Antártida, esta historia ayuda a
romper los estereotipos de género
vinculados a la ciencia y a la maternidad.

Anna Cabré Albós es
oceanógrafa y física del clima.
Vive a caballo entre Barcelona
y Alemania. Anna forma parte
del colectivo de mujeres científicas Ellas lideran y también de
Ellas educan, que tiene como
objetivo educar e inspirar a los
más pequeños para que se conviertan en unos adultos críticos
con una sociedad saturada de
información de baja calidad o no
contrastada.
@annacabrealbos
ellaslideran.cc

Mariona Tolosa es una ilustradora catalana y, entre otros
títulos, ha ilustrado los libros de
la exitosa colección «La vida
secreta de…», traducida a más
de 10 idiomas
marionatolosasistere.com
@marionatolosasistere

Este libro narra la expedición Homeward Bound a la Antártida, en la que 100
mujeres viajan al Polo Sur para luchar a favor de un planeta más sostenible y para
promover el papel de la mujer en la ciencia.

A partir de 4 años

Anna es una de las pocas científicas catalanas que ha viajado a la Antártida para
estudiar los efectos del cambio climático con la expedición Homeward Bound.
Pero Anna también es madre, y sentía la necesidad de explicar a sus dos hijos
cuál es su trabajo cuando no está en casa: ayuda a los icebergs, a las ballenas y
a las focas a salvar el Polo Sur a bordo de un barco naranja.

32 páginas
30 x 20,4 cm
Tapa dura
PVP 14 €

ISBN: 978-84-17374-60-0
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Mamá se va
a la Antártida

Desde el agua

profesora de instituto de artes
visuales y le encanta compartir su pasión por el arte con su
alumnado. Recientemente, ha
centrado su obra en la exploración de las múltiples posibilidades del negro con lápices y
grafito, compartiendo las imágenes desde el punto de vista del
espectador.

Eva Miquel

evamiquel.com
@evamiquel8

Ayuda a pequeños y jóvenes a trabajar
la empatía y a reconocer la existencia de
otras realidades mucho menos privilegiadas.

A menudo, cuando se habla sobre migración o personas refugiadas, se recurre a conceptos abstractos como fronteras o economía, y nos olvidamos de
que son vidas humanas, con sus historias particulares, las que están en juego.

Con la colaboración de

A partir de 8 años

Desde el agua, rodeados de mar y olas, un grupo de jóvenes migrantes narran
sus propias experiencias viajando en patera de África a Europa.
Un libro para reflexionar sobre la actual crisis de personas refugiadas en el
Mediterráneo, pero extrapolable a cualquier otra crisis migratoria.

24 páginas
27 x 19 cm
ISBN
978-84-17374-52-5
Tapa
dura
PVP 15,95 €

1 € la venta de cada libro se destinará al Programa de atención a inmigrantes
y refugiados de Cruz Roja.
9

788417 374525

ISBN: 978-84-17374-52-5
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Eva Miquel es ilustradora,

rosieeve.com

Cuando el hielo
se derrite

Monstruos verdaderos
amenazan el planeta

Rosie Eve

Marie G. Rohde

Marie G. Rhode es una
ilustradora y diseñadora textil
sueca. Estudió arquitectura, pero
su diario ilustrado en línea le
cambió la vida profesional. Ahora
ilustra, pinta y diseña desde Barcelona para clientes de todo el
mundo. Este es su primer libro.
@marieklaragonzalez

«Si unos pocos niños y niñas podemos
acaparar los titulares de todo el mundo
solo por faltar al colegio, imaginaros
lo que podríamos conseguir todos juntos.»

Hay monstruos merodeando por el planeta:
vuelan sobre tu cabeza, viven en las profundidades del mar
e incluso se esconden en las alcantarillas. Provocan tormentas,
secan ríos y lagos y ahuyentan a los animales.
El inmenso BASUROKONG, el desagradable ESMOGODÓN,
el pegajoso GRASODONTE o el invasivo URBANOSAURO harán que
los monstruos que hay debajo de tu cama parezcan simples peluches.
¡Y es que estos monstruos realmente existen!
¡Solo héroes medioambientales como tú pueden derrotarlos!
¡Hazte pequeño activista y ayúdanos a vencer
a estas malvadas criaturas!

Marie G. Rohde

Greta Thunberg

MONSTRUOS
VERDADEROS
AMENAZAN AL PLANETA
Marie G. Rohde

A partir de 6 años

40 páginas
30 x 25,5 cm
Tapa dura
PVP 16,50 €

ISBN: 978-84-17374-13-6
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La tormenta acecha, el clima está cambiando. El sol está derritiendo
el casquete polar. Hay demasiada agua y no hay suficiente hielo.
En un Ártico alterado por el clima, este es el viaje épico de un oso
polar, valiente y lleno de esperanza.
Un álbum ilustrado con pinceladas de novela gráfica que nos hace
tomar conciencia sobre el cambio climático a través de la evolución
de un paisaje en cambio constante de la mano del animal más
icónico del Ártico.

A partir de 6 años

Los monstruos existen de verdad. Y no se esconden bajo la cama
ni en el fondo del armario... Corren libres por todo el planeta. Cada
día nos sobrevuelan, se esconden en el fondo del mar o incluso bajo
nuestros pies. Provocan tormentas, secan lagos y hacen desaparecer
a los animales.
Ningún adulto nos dejaría acercarnos a ellos y, aun así, ¡la mayoría de
ellos sigue alimentándolos como si fueran mascotas y no monstruos!
¡Ha llegado la hora de hacerles frente!

52 páginas
Mapa desplegable
24 x 30 cm
Tapa dura
PVP
18,50
€
ISBN
978-84-17374-45-7

9

788417 374457

ISBN: 978-84-17374-45-7
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PEQU EÑ OS ACTI VI STAS

álbum ilustrado cuando tenía
siete años. De mayor, trabajó
en un estudio de publicidad,
donde aprendió guion y diseño
gráfico. Esto, y su afición por los
documentales, los cómics y las
películas impactantes la llevaron
a estudiar un máster en ilustración para libros infantiles y,
finalmente, a publicar álbumes
que combinan el cómic y la concienciación.

SOS MONSTRUOS VERDADEROS

PEQU EÑ OS ACTI VI STAS

Rosie Eve hizo su primer

¡Libres, al fin!
Sarah Loulendo y Arnaud Roi

La ciudad
de los animales
Joan Negrescolor

sarahloulendo.com
@sarah.loulendo

Arnaud Roi es uno de los

Joan Negrescolor es un
ilustrador barcelonés centrado en
el cartelismo, la ilustración editorial y prensa. Sus ilustraciones se
caracterizan por la fuerza de las
formas, a menudo desproporcionadas, y los colores cálidos, que
trasmiten el cuidado y el cariño
con el que trabaja. Se considera
nostálgico de lo analógico y victima de lo digital.
negrescolor.com
@negrescolor

pocos y selectos ingenieros de
papel de Francia, y ya ha publicado varios libros para jugar con
el papel.

¿La jirafa? ¡Demasiado grande para estar recluida en un circo! ¿El
rinoceronte? ¡Enorme para vivir en un espacio cerrado! ¿La orca?
¡Apretujada en una piscina de hormigón!

A partir de 5 años

20 páginas
7 pop-ups
29 x 18 cm
Board book (libro de cartón)
PVP 19,95 €

ISBN: 978-84-17374-37-2
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Descubre la vida de siete animales salvajes en cautividad y libéralos
levantando las solapes: verás cómo salen de la página, deseando
reencontrar su lugar de origen.

A partir de 4 años

Nina visita a menudo una ciudad secreta de la jungla llena de plantas y
objetos perdidos. Los animales que allí habitan esperan ansiosos para
escuchar las aventuras que ella explica. Pero su historia preferida es
la que aquí se cuenta: una historia sobre un lugar misterioso, cargado
de leyenda y tradición, y hoy reconquistado por la naturaleza.

32 páginas
23,5 x 30 cm
Tapa dura
PVP 16,50 €

ISBN: 978-84-17374-26-6
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PEQU EÑ OS ACTI VI STAS

PEQU EÑ OS ACTI VI STAS

Sarah Loulendo estudió
diseño de moda en París y, diplomas en mano, se fue a trabajar
de diseñadora gráfica a Barcelona y Estocolmo antes de volver
a su Francia natal. Dibuja estampados textiles y ya ha ilustrado
más de una docena de libros.

NOVEDAD

El nuevo libro-juego del autor
de Doble juego de preguntas y respuestas y la
exitosa colección «Enigmas».

Víctor Escandell es el autor de la reconocida colección
«Enigmas». Víctor ha trabajado en todos los aspectos del
diseño y la ilustración imaginables. En 1998, fundó su propio
estudio, Alehop, desde donde
sigue creando, experimentando,
innovando… ¡y ganando muchos
premios!
victorescandell.com
@victorescandell_illustrator
www.alewebs.com
@alehop_design_illustration

Después del éxito de Doble Juego de preguntas y respuestas, llega Double
Game para aprender inglés, esta vez pensado para que los chicos se sumerjan en la lengua de Shakespeare divirtiéndose y descubriendo curiosidades.
Genial para disfrutar en compañía y en cualquier lugar.
Dos libros unidos por el lomo, que se separan para jugar: en uno se hallan
las preguntas impares y respuestas pares, y en el otro, viceversa. Más de
100 preguntas repartidas en 10 áreas de aprendizaje del idioma: vocabulario,
expresiones, verbos, pronombres... La pregunta y la respuesta correcta están
traducidas al castellano para facilitat el aprendizaje.
De pequeño formato, ¡un libro muy fácil de llevar a cualquier lugar!
24

De 9 a 99 años

120 + 120 páginas (2 libros)
12,5 x 16,5 cm
Rústica con lomos unidos
ISBN
PVP
18978-84-17374-85-3
€

9

788417 374853

ISBN: 978-84-17374-85-3
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¡ PON TE A PRU EBA!

Double Game
para aprender inglés

Víctor Escandell

Víctor Escandell es el autor de la reconocida colección
«Enigmas». Víctor ha trabajado en todos los aspectos del
diseño y la ilustración imaginables. En 1998, fundó su propio
estudio, Alehop, desde donde
sigue creando, experimentando,
innovando… ¡y ganando muchos
premios!
victorescandell.com
@victorescandell_illustrator
www.alewebs.com
@alehop_design_illustration

Este «doble» libro pondrá a prueba tus conocimientos sobre varios temas,
desde historia, literatura y ciencia hasta deportes o cine.
Un libro que se divide en dos: uno contiene las preguntas impares y las respuestas pares, y el otro, justo lo contrario. Corta el lomo, reúne dos equipos
y... ¡A jugar!
Un total de 108 preguntas sobre 10 temas: historia, ciencia, geografía,
medioambiente, cultura popular, naturaleza, arte y literatura, deportes, personalidades y matemáticas.
Cada pregunta tiene una puntuación asignada según su nivel de dificultad y
se incluye una tabla de puntuación para llevar al día el recuento de puntos.

De 9 a 99 años

120 + 120 páginas (2 libros)
12,5 x 16,5 cm
Rústica con lomos unidos
PVP 18 €

ISBN: 978-84-17374-58-7
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¡ PON TE A PRU EBA!

Doble juego de
preguntas y respuestas

¡ PON TE A PRU EBA!

autor de la reconocida colección
«Enigmas». Víctor ha trabajado en todos los aspectos del
diseño y la ilustración imaginables. En 1998, fundó su propio
estudio, Alehop, desde donde
sigue creando, experimentando,
innovando… ¡y ganando muchos premios!
victorescandell.com
@victorescandell_illustrator

Ana Gallo trabajó muchos
años en el mundo del periodismo hasta que lo cambió por
el de la edición. Colabora con
numerosas editoriales, y como
autora ha escrito todo tipo de
libros, tanto para adultos como
para niños y niñas.

Colección «Enigmas»

Enigmas de la ciencia

Víctor Escandell y Ana Gallo
Diviértete resolviendo los enigmas de esta colección, en los que practicarás dos maneras diferentes de pensar: algunos enigmas los resolverás empleando la lógica y otros, con tu imaginación. ¡Juega solo, por
equipos o en familia!

Víctor Escandell es el
autor de la reconocida colección
«Enigmas». Víctor ha trabajado en todos los aspectos del
diseño y la ilustración imaginables. En 1998, fundó su propio
estudio, Alehop, desde donde
sigue creando, experimentando,
innovando… ¡y ganando muchos premios!
victorescandell.com
@victorescandell_illustrator

Enigmas de arte

Ana Gallo trabajó muchos
años en el mundo del periodismo hasta que lo cambió por
el de la edición. Colabora con
numerosas editoriales, y como
autora ha escrito todo tipo de
libros, tanto para adultos como
para niños y niñas.

NOVEDAD

¡Nuevos enigmas para resolver! Pon a prueba tu capacidad para resolver misterios, esta vez con 25 enigmas de la ciencia. Cada enigma
responde a una teoría o principio científico.

Resuelve los misterios y conviértete en un verdadero científico. ¡Juega, experimenta y aprende!

A partir de 7 años

64 páginas
25 solapas con respuestas
24 x 29,5 cm
Tapa dura
PVP 18,95 €

64 páginas
25 solapas con respuestas
24 x 29,5 cm
Tapa dura
PVP 18,95 €
I S B N 978-84-17374-75-4

9

788417 374754

ISBN: 978-84-17374-75-4

A partir de 7 años

25 espectaculares enigmas que te guiarán a través de la Historia
del Arte. ¡Descubre las soluciones de los enigmas en mensajes
encriptados con la ayuda del espejo incluido en el libro!
ISBN: 978-84-947135-0-7
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¡ PON TE A PRU EBA!

Víctor Escandell es el

autor de la reconocida colección
«Enigmas». Víctor ha trabajado en todos los aspectos del
diseño y la ilustración imaginables. En 1998, fundó su propio
estudio, Alehop, desde donde
sigue creando, experimentando,
innovando… ¡y ganando muchos premios!
victorescandell.com
@victorescandell_illustrator

Ana Gallo trabajó muchos
años en el mundo del periodismo hasta que lo cambió por
el de la edición. Colabora con
numerosas editoriales, y como
autora ha escrito todo tipo de
libros, tanto para adultos como
para niños y niñas.

Enigmas
de misterio

64 páginas
25 solapas con respuestas
24 x 29,5 cm
Tapa dura
PVP 18,95 €

ISBN: 978-84-17374-11-2

30

Víctor Escandell es el
autor de la reconocida colección
«Enigmas». Víctor ha trabajado en todos los aspectos del
diseño y la ilustración imaginables. En 1998, fundó su propio
estudio, Alehop, desde donde
sigue creando, experimentando,
innovando… ¡y ganando muchos premios!

25 enigmas de misterio en el
que practicarás dos maneras
diferentes de pensar y de analizar las incógnitas que se te
plantean: algunos enigmas los
resolverás utilizando la lógica y
otros, con la imaginación.

Enigmas
de historia

A partir de 7 años

Enigmas de miedo

¡Zambúllete en las etapas más fascinantes de
la humanidad mientras
entrenas tu mente y te
diviertes!
Pon a prueba tu cerebro con 25 nuevos enigmas, ¡esta vez de la historia! Te invitamos a zambullirte en las etapas más fascinantes de la humanidad mientras entrenas tu mente y te diviertes. ¿Cómo? Ayudando
a resolver todo tipo de enigmas de la historia.

victorescandell.com
@victorescandell_illustrator

Ana Gallo trabajó muchos
años en el mundo del periodismo hasta que lo cambió por
el de la edición. Colabora con
numerosas editoriales, y como
autora ha escrito todo tipo de
libros, tanto para adultos como
para niños y niñas.

¡Diviértete
sin miedo!

Descubre a los personajes más conocidos del terror enfrentándote a
ellos junto con los protagonistas de estos relatos. Visita a Frankenstein en su escondite, aprende a protegerte de las brujas, sorprende
al terrible hombre lobo y resuelve el secreto de la momia. También te
invitamos a entrar en la mansión de Drácula, a vivir una inquietante
noche de Halloween y a sumergirte en los dominios del monstruo del
lago Ness.
Además, podrás conocer el espantoso caso del Doctor Jekyll y Míster
Hyde, experimentar el caos de los zombis y las noches con fantasmas.
Son relatos de los cuales no podrás huir, porque antes deberás resolver un perqueño enigma oculto en cada historia.

A partir de 7 años
72 páginas
Desencriptador del lenguaje
de los seres maléficos
23 x 31,5 cm
Tapa dura
PVP 18,95 €

ISBN: 978-84-947135-0-7
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¡¡PON
PONTE
TE AA PRU
PRUEBA!
EBA!

¡ PON TE A PRU EBA!

Víctor Escandell es el

A

El inspector Joe
ˆ ˆ
Majda Koren y Damijan Stepancic

Majda Koren es una

NOVEDAD

CAPITAL
D’ESLOVÈNIA.

reconocida autora eslovena de
libro infantil con una larga lista
de títulos publicados. Es también profesora de educación
infantil en Liubliana.

Damijan Stepancic
ˆ ˆ es

un ilustrador y pintor esloveno,
graduado en Bellas Artes. Su
carrera creativa se centra en la
ilustración para libros infantiles,
incluidos cómics,y para periódicos y prensa.

PRESÓ

A partir de 6 años

Vuelven Capo y Pata, los criminales más tontos, los gamberros más adorables
del mundo. Estos dos cerdos bandidos viven nuevas aventuras en El inspector
Joe, historieta en la que siguen haciendo fechorías y siendo tan golosos como
siempre…
Las cosas, como ya saben sus lectores, nunca les salen como quieren y
cada dos por tres terminan entre barrotes. Si os atrapó su estupidez, aquí
encontraréis todavía más...

56 páginas
20 x 26 cm
Tapa dura
PVP 15,00 €
I S B N 978-84-18830-40-2

9 788418 830402
ISBN: 978-84-18830-40-2
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CÓM I C I N FAN TI L

S

RUDNIK

ˆ ˆ
Majda Koren y Damijan Stepancic

Majda Koren es una
reconocida autora eslovena de
libro infantil con una larga lista
de títulos publicados. Es también profesora de educación
infantil en Liubliana.

Damijan Stepancic
ˆ ˆ es

un ilustrador y pintor esloveno,
graduado en Bellas Artes. Su
carrera creativa se centra en la
ilustración para libros infantiles,
incluidos cómics,y para periódicos y prensa.

A partir de 6 años

Esta es una historieta de Capo y Pata, dos cerdos bandidos: los criminales
más tontos y los villanos más adorables del mundo. Deshonestos, astutos y
golosos, hacen cualquier cosa por un strudel. Roban dinero, automóviles y
cuadros, pero las cosas nunca les salen como planean y siempre terminan
entre rejas, ¡aunque no por mucho tiempo! Dejad que su estupidez os atrape…

56 páginas
20 x 26 cm
Tapa dura
PVP 16,00 €
I S B N 978-84-18830-07-5

El primer cómic editado por Zahorí Books es una divertida historia sobre
dos personajes, uno con algo más de cabeza que el otro, que viven varias
aventuras durante el poco tiempo que no están en la prisión.

9 788418 830075
ISBN: 978-84-18830-07-5
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Capo y Pata
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1.392.000 km
(109 veces el de
la Tierra)
T E M P E R AT U R A :

5500 ºC

en la superficie y

2.000.000ºC
en la zona convectiva
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Cinturón
de
asteroides

Júpiter

20 UA

30 UA

Urano

Saturno

06 EL
SOL

Neptuno

Aina Bestard es una ilustra-

40 UA

Plutón UA = Unidad astronómica

El Sol es la estrella que se encuentra en el centro del sistema solar
y a su alrededor orbitan todos los planetas y cuerpos celestes de nuestro
sistema planetario. Es una esfera de gases a altas temperaturas, que
genera una gran cantidad de energía en forma de luz y calor y que permite,
entre otras cosas, que la Tierra sea un lugar habitable. Y, aunque lo vemos
muy grande —porque está cerca de nosotros—, en realidad es de tamaño
mediano, si se compara con otras estrellas del universo.

D I S TA N C I A A L A T I E R R A :

NOVEDAD

150

millones de km
D I S TA N C I A A L C E N T RO
D E L A GA L A X I A :

26.000
años luz

Composición:

LA VIDA
DEL SOL

FUENTE
DE ENERGÍA

Se calcula que el Sol nació
hace 4500 millones de años
aproximadamente y que ahora se
encuentra más o menos a la mitad
de su vida. Es decir, que le quedan
unos 5000 millones de años de
vida. Cuando el Sol muera, se
convertirá en una estrella gigante
roja, mucho más grande pero más
fría de lo que es ahora, y, finalmente,
en una enana blanca, de un
tamaño similar al de la Tierra.

El Sol está compuesto por varios gases.
Los principales son hidrógeno y helio.
Debido a la extrema presión a la que están
sometidos, estos gases experimentan
reacciones físicas en forma de fusión
nuclear. La energía que produce este
proceso es enorme. Es por eso que el
Sol es también una potente fuente para
producir nuestra propia energía limpia
y renovable (por ejemplo, mediante
placas fotovoltaicas).

LAS CAPAS SOLARES
En el centro de la esfera solar se encuentra el núcleo.
La presión en ese punto es enorme, y es donde se produce
la energía. A través de la zona que lo rodea, llamada radiativa,
esa energía se transporta hacia la siguiente capa, la zona
convectiva. Allí, los gases circulan creando una especie de
corrientes que llevan la energía hacia la superficie
del Sol (la fotosfera), y las capas exteriores de
la atmósfera solar: la cromosfera
y la corona.

NÚCLEO

Z O N A R A D I AT I VA

ZONA
C O N V E C T I VA

EN EL
UNIVERSO
H AY S I S T E M A S
P L A N E TA R I O S QUE
TIENEN DOS O
MÁS S O L E S .

L A E N E RG Í A
QUE SE CREA EN
EL NÚCLEO DEL
S O L TA R DA C E RC A
D E U N M I L LÓ N D E
AÑOS EN LLEGAR A
L A SUPERFICIE.

D E N T RO
DEL SOL CABRÍA
E L P L A N E TA
TIERRA
1, 3 M I L LO N E S
DE VECES.

AT M Ó S F E R A
SOLAR

FOTOSFERA

91 % HIDRÓGENO
8,9 % HELIO

CROMOSFERA

CORONA SOLAR

OTROS GASES

14

15

DIS

TA

Al no tener una atmósfera como la terrestre,
en Mercurio el cielo se ve totalmente negro, igual
que el espacio exterior, y el Sol, tres veces más grande
y siete veces más brillante que desde la Tierra.

N

CI

A MEDI

A

DE

curio
1 UA

Mer

0 ,6

A

La superficie de Mercurio se parece a la de nuestra luna. Es rocosa, y de color
grisáceo y marrón. A veces pueden verse en ella unas franjas brillantes: son
pequeñas partículas de restos de asteroides o cometas que reflejan la luz del Sol.
No hay montañas, ni agua, ni ningún tipo de vegetación, pero está lleno de cráteres.

R

UN PAISAJE DE CRÁTERES

dora y diseñadora textil a caballo
entre Barcelona y Mallorca. De
pequeña, su abuelo le enseñó a
dibujar para compartir su propia
vocación: dibujar. Ha estudiado
diseño y ha trabajado para marcas como Miró Jeans, Women’s
Secret o Camper. Ahora ilustra
libros infantiles que se publican
en todo el mundo, entre los
que cabe destacar la colección
de libros con lupa «¿Qué se
esconde?» y el premiado Nacimientos bestiales.

CU RI OSA N ATU RALEZA

Aina Bestard

1 UA

CI

R

Paisajes desconocidos
del sistema solar

SOL

N

A L A TIE

R

ainabestard.com
@aina_bestard

A partir de 10 años
FALSE IMAGE

24

Nuestro planeta, la Tierra, es un minúsculo puntito que gira alrededor de una
estrella, el Sol. El gran astro es el centro de nuestro sistema planetario y su graFig. 8
vedad atrae nuestros siete planetas hermanos.
Te invitamos a un viaje inolvidable por los maravillosos paisajes desconocidos
de nuestro sistema solar, pasando por el desierto abrasador de Venus, el polvo
rojo de Marte, los fascinantes anillos de Saturno o el gas azulado de Neptuno.
Sin olvidarnos, por supuesto, del centro de nuestro sistema planetario, el Sol.

25

Después del éxito de Paisajes perdidos de la tierra, galardonado
con diferentes premios internacionales, ilustradora Aina Bestard
se adentra en los fantásticos paisajes de nuestro sistema solar.

I S B N 978-84-18830-77-8

9

Fig. 9

788418 830778

Fig. 10
ISBN: 978-84-18830-77-8

Fig. 1
Fig. 2

Fig. 5

Fig. 3

Un libro excepcional, con páginas vegetales y un espectacular desplegable de
todo el sistema solar para una experiencia lectora única, con las fantásticas
ilustraciones de Aina, que representan un claro homenaje a la historia de la
ilustración científica del siglo XIX.

72 páginas
desplegable + papeles vegetales
33,5 x 24,5 cm
Tapa dura
PVP 22,95 €

Fig. 4

Fig. 9

Fig. 6

Fig. 10

Fig. 8
Fig. 7

Fig. 1 Sol. Fig. 2 Mercuri. Fig. 3 Venus. Fig. 4 Terra. Fig. 5 Mart. Fig. 6 Cinturó d'asteroides. Fig. 7 Júpiter. Fig. 8 Saturn. Fig. 9 Urà. Fig. 10 Neptú.

EL SIS TEMA SOL AR I LES DIS TÀN CIES ENTR E P L ANETES N O ES TAN A ESC AL A .
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EL SIS TEMA SOL AR I LES DIS TÀN CIES ENTRE PL ANETES N O ES TAN A

Soledad Romero y Renee Hao

Tercer libro de «Ciclos mágicos del universo», junto con
Infinito y Opuestos forman una colección que explora
cómo la naturaleza se transforma y evoluciona.

Soledad Romero es diseñadora gráfica, redactora, creativa y editora. Trabajó como
directora artística en una gran
empresa de publicidad hasta
que decidió crear su propio
sello editorial, impulsada por su
pasión por los libros.
Como autora, caben destacar
los libros Infinito, Robos de
leyenda y una colección sobre
grandes bandas de rock para
lectores adolescentes.
@soledadromeromarino

Renee Hao nació en Wuhan
aunque se formó en Shangai,
lugar donde reside. Trabajó
muchos años como diseñadora
gráfica en la industria publicitaria, pero en 2020 decidió
dedicarse completamente a la
ilustración, basándose en sus
pasiones e intereses.
@renee.hao

A partir de 6 años

Esferas, pentágonos, hexágonos, espirales, fractales… se disfrazan de
animales, galaxias, planetas o flores en la inmensidad del universo. La
naturaleza esconde numerosas formas matemáticas entre sus maravillas: en
las telarañas, en las caracolas, en las piñas o en el brécol romanesco y en
muchas otras de sus criaturas y objetos inertes. En este libro, descubriremos
las geometrías y los números mágicos del mundo.
En esta ocasión, nos sumerge con sus versos evocadores en la fascinante
búsqueda de las matemáticas en el mundo real. Destaca la capacidad de
Romero de explicarlo para los más pequeños con poética sencillez.

44 páginas
26 x 26 cm
Tapa dura con troquel circular
PVP 18,00 €
I S B N 978-84-18830-35-8

9 788418 830358
ISBN: 978-84-18830-35-8
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Las matemáticas
del Universo

Regina Giménez

Regina Giménez es una
figura respetada y consolidada
dentro del panorama artístico
español. Su reconocida técnica
combina pintura con tejidos,
cáscaras con collage para así
lograr piezas de arte orgánicas.
@ginagimenez

A partir de 8 años

¿Por qué las estrellas son de diferentes colores? ¿A qué tamaño se ve el
Sol desde otros planetas? El universo y la Tierra están llenos de secretos y
curiosidades sorprendentes. Este libro te las explica mediante extraordinarios
gráficos geométricos llenos de color, que facilitan la comparación y que llevan
el arte a la geografía.
Un atlas atípico en el que los planetas, los continentes, las islas…, se
transforman en círculos, polígonos, líneas y espirales que nos explican el
mundo que nos rodea.

88 páginas
23,6 x 34 cm
Tapa dura
PVP 21,50 €
I S B N 978-84-17374-77-8
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Geo-Gráficos

Las fuerzas contrarias del Universo
Soledad Romero y Mariona Cabassa

Segundo libro de «Ciclos mágicos del universo», junto
con Infinito, forman una colección que explora cómo la
naturaleza se transforma y evoluciona.

Soledad Romero es diseñadora gráfica, redactora, creativa y editora. Trabajó como
directora artística en una gran
empresa de publicidad hasta
que decidió crear su propio
sello editorial, impulsada por su
pasión por los libros.
Como autora, caben destacar
los libros Infinito, Robos de
leyenda y una colección sobre
grandes bandas de rock para
lectores adolescentes.
@soledadromeromarino

Mariona Cabassa es una
reconocida ilustradora catalana
que estudió diseño gráfico y
artes plásticas. Ha ilustrado más
de 40 libros infantiles y de texto
en varios idiomas.
theinvisiblecircle.com
@theinvisiblecircle

A partir de 6 años

Todas las cosas que existen en el universo, cuando llegan a su fin, empiezan
de nuevo. Nada desaparece por completo, todo se transforma una y otra vez.
Son los ciclos mágicos del universo y este libro muestra algunos de ellos.
¡Bienvenidos a un increíble viaje a través del infinito!

24 páginas
24 x 24 cm
Tapa dura con troquel circular
I S B17,50
N 978-84-17374-83-9
PVP
€

Un viaje poético, escrito en verso, que presenta 11 ciclos de la naturaleza: el
agua, las mariposas, las migraciones, las estaciones, la vida de los peces...
Un troquel circular en la cubierta nos deja ver el gran círculo de los ciclos
mágicos del universo.
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788417 374839

ISBN: 978-84-17374-83-9
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Opuestos

Soledad Romero es diseñadora gráfica, redactora, creativa y editora. Trabajó como
directora artística en una gran
empresa de publicidad hasta
que decidió crear su propio
sello editorial, impulsada por su
pasión por los libros.

Soledad Romero y Mariona Cabassa

Como autora, cabe destacar el
libro Robos de leyenda y una
colección sobre grandes bandas
de rock para lectores adolescentes.

Primer libro de «Ciclos mágicos
del universo», una colección que explora cómo
la naturaleza se transforma y evoluciona.

@soledadromeromarino

Mariona Cabassa es una
reconocida ilustradora catalana
que estudió diseño gráfico y
artes plásticas. Ha ilustrado más
de 40 libros infantiles y de texto
en varios idiomas.
theinvisiblecircle.com
@theinvisiblecircle

A partir de 6 años

Todas las cosas que existen en el universo, cuando llegan a su fin, empiezan
de nuevo. Nada desaparece por completo, todo se transforma una y otra vez.
Son los ciclos mágicos del universo y este libro muestra algunos de ellos.
¡Bienvenidos a un increíble viaje a través del infinito!

24 páginas
24 x 24 cm
Tapa dura con troquel circular
PVP 17,50 €

Un viaje poético, escrito en verso, que presenta 11 ciclos de la naturaleza: el
agua, las mariposas, las migraciones, las estaciones, la vida de los peces...
Un troquel circular en la cubierta nos deja ver el gran círculo de los ciclos
mágicos del universo.

ISBN: 978-84-17374-50-1
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Infinito

MAR DE LAVA

Durante un tiempo, la Tierra continuó incorporando materiales
procedentes del espacio. Grandes cuerpos chocaban con la
superficie, que no era más que un mar de lava al rojo vivo. Después,
la corteza se enfriaba rápidamente, y se volvía negra, hasta que
otro impacto la bañaba de nuevo de lava.

La Luna estaba 16 veces más cerca de la Tierra que ahora.
Si los seres humanos ya hubiésemos existido entonces, la
habríamos visto mucho más grande y luminosa, aunque su
aspecto era muy distinto: su superficie era negra y agrietada.
Con el paso del tiempo, tomó su color grisáceo actual.

M

Aina Bestard es una ilustra-

I L LONES

0

4.55
DE

dora y diseñadora textil a caballo
entre Barcelona y Mallorca. De
pequeña, su abuelo le enseñó a
dibujar para compartir su propia
vocación: dibujar. Ha estudiado
diseño y ha trabajado para marcas como Miró Jeans, Women’s
Secret o Camper. Ahora ilustra
libros infantiles que se publican
en todo el mundo, entre los
que cabe destacar la colección
de libros con lupa «¿Qué se
esconde?» y el premiado Nacimientos bestiales.

00
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Aina Bestard

De la ilustradora Aina Bestard, autora
de Nacimientos bestiales y la colección
best-seller «¿Qué se esconde...?»
LOS
ESTRATOS

LOS
ESQUELETOS

Los sedimentos son materiales que se acumulan en la superficie terrestre y que, con el tiempo,
se transforman en rocas. A medida que se depositan estos sedimentos, que pueden contener
muchos fósiles, se van apilando en el terreno y van formando capas o estratos. Por eso sabemos
que, en su posisición original, los estratos más profundos (y los fósiles de esas capas) son los más
antiguos y que, al contrario, los más cercanos a la superficie son los más recientes.

Un fósil suele tener la misma antigüedad
que el estrato donde fue descubierto. Por
eso los científicos pueden saber la edad de
un estrato midiendo la antigüedad de los
fósiles que hay en esa capa.
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Eón Proterozoico
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FÓSIL DE
DICKINSONIA

Este dinosaurio herbívoro vivió hace unos
150 millones de años, a finales del período
Jurásico. Tenía unas curiosas placas de hueso
que le recorrían el lomo y espinas en la cola.
Los ejemplares más grandes medían 9 metros
de largo y 4 de alto. Sin embargo, comparada
con su cuerpo, tenían la cabeza pequeña.
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Paleozoico inferior
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FÓSIL DE
DINOSAURIO

Paleozoico
superior, período
Carbonífero

Hace más de 500 millones de años vivieron en la Tierra los primeros animales con
esqueleto. Lo sabemos porque algunos de esos esqueletos se han conservado hasta hoy
y son, junto con otros tipos de fósiles, los materiales de que disponemos para conocer
formas de vida extintas. El descubrimiento de esqueletos de dinosaurio, por ejemplo, ha
permitido conocer cómo eran estos animales.

ESQUELETO DE STEGOSAURUS

A la inversa, también pueden averiguar la
edad de un fósil sabiendo la antigüedad
de los estratos que este tiene por encima
y por debajo.

Mesozoico,
período Jurásico

ainabestard.com
@aina_bestard

AÑO

8

La apasionante historia de la formación de la Tierra y su evolución, explicada
en este libro a partir de los cambios en los paisajes de nuestro planeta, con las
cautivadoras ilustraciones de Aina Bestard y breves textos que se detienen en
los principales acontecimientos.
A través de una línea de tiempo se sitúa en todo momento al lector en el punto
de la historia de la Tierra en el que se encuentra.
Un libro que, además, contiene solapas de cartón para interactuar y descubrir
fósiles de animales que existieron hace millones de años.
La obra cuenta con la colaboración del Museo de Historia Natural de Barcelona.

9

A partir de 10 años

LA FAUNA DE EDIACARA

Cuando terminó la segunda glaciación, empezaron a desarrollarse en la
Tierra organismos más grandes y complejos. En un lugar llamado Ediacara,
en Australia, se han encontrado una gran cantidad de fósiles de esta época
que nos ayudan a saber cómo eran estos organismos.

Se sabe que estos seres vivían en el fondo del mar y tenían el
cuerpo blando y simétrico. Los había de formas muy diferentes
y algunos podían llegar a los dos metros de longitud. La mayoría
desaparecieron antes de que terminara el eón Proterozoico.
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80 páginas
(16 de papel vegetal)
+ 8 solapas
33,5 x 24,5 cm
Tapa dura
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Paisajes perdidos
de la Tierra

marionatolosasistere.com
@marionatolosasistere

Colección «La vida
secreta de...»
La vida secreta de los dientes

La vida secreta de los pedos
y los eructos
Mariona Tolosa

marionatolosasistere.com
@marionatolosasistere

Mariona Tolosa

A partir de 4 años

24 páginas
25 x 27,2 cm
Tapa dura
PVP 14,95 €
I S B N 978-84-18830-37-2
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788418 830372
ISBN: 978-84-18830-37-2
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Los dientes son todo un misterio: ¿por qué primero tenemos los de
leche y luego otros más grandes? ¿Por qué un ratón nos trae un regalo
cuando se nos caen? ¿Por qué hay que lavarlos tan a menudo? ¿Y por
qué nos duelen cuando comemos helado?
En este libro encontrarás las respuestas a estos y otros «misterios»:
¿Sabías que el esmalte del diente es el material más duro del cuerpo,
incluso más resistente que los huesos? ¿O que los dientes empiezan a
formarse cuando estás en la barriga de tu madre?

Mariona Tolosa vive en
Barcelona y su trabajo y principal
pasión es la ilustración. Se centra en cómo nos sentimos, en lo
que aprendemos, nuestros miedos, lo que nos hace feliz y nos
emociona. Suele trabajar con
papel, colores y anilina, usando
la técnica del collage.

Todo el mundo se tira eructos y pedos, es igual si vivimos en Francia,
las islas Fiyi o Japón. Los gases intestinales son completamente sanos
y normales, y muy pocas veces son la señal de que alguna cosa no
funciona bien en nuestro cuerpo.
¡Bienvenidos a la gran fábrica de gases que es nuestro cuerpo!

A partir de 4 años
24 páginas
25 x 27,2 cm
Tapa dura
€
IPVP
S B 14,95
N 978-84-17374-81-5
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COLECCIÓN «LA VIDA SECRETA DE…»

Mariona Tolosa Sisteré
es una ilustradora catalana, creadora de las ilustraciones de esta
colección, y de Mamá se va a la
Antártida, entre otros títulos.

Mariona Tolosa

Colectivo Ellas Educan y Mariona Tolosa

Mariona Tolosa vive en
Barcelona y su trabajo y principal
pasión es la ilustración. Se centra en cómo nos sentimos, en lo
que aprendemos, nuestros miedos, lo que nos hace feliz y nos
emociona. Suele trabajar con
papel, colores y anilina, usando
la técnica del collage.
marionatolosasistere.com
@marionatolosasistere

Los mocos viven entre
nosotros sobre todo durante
los meses de más frío, les
encanta ir a la escuela y
se aferran a nuestra nariz
dispuestos a defendernos
de cualquier enfermedad.

Ellaslideran.cc

Mariona Tolosa Sisteré
es una ilustradora catalana, creadora de las ilustraciones de esta
colección, y de Mamá se va a la
Antártida, entre otros títulos.
marionatolosasistere.com
@marionatolosasistere

La vida secreta de las pupas
Mariona Tolosa

¡Au, ay, uy! ¡Me he hecho daño!
Los pequeños accidentes pueden ocurrir cuando menos
nos lo esperamos: en el patio del colegio, cuando vamos
de excursión, en casa o durante las vacaciones.
La buena noticia es que la piel nos protege como
un buen embalaje, las plaquetas tapan rápidamente las
heridas y los glóbulos blancos y rojos corren
a protegernos y a luchar contra posibles infecciones.
¡Nuestro cuerpo actúa y las heridas
se curarán en un periquete!

EDICIÓN
AMÉRICA

La vida secreta
de las heridas
LA

SECRETA

V I D AL A S H E R I D A S
DE
LOSA SISTERÉ
MARIONA TO

I S B N 978-84-17374-61-7
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24 páginas
25 x 27,2 cm
Tapa dura
PVP 14,95 €

ISBN: 978-84-17374-71-6

Los virus están por todas partes: desde la punta de tu nariz hasta
el fondo del océano, y, pese a su mala fama, la mayoría no hacen
enfermar a las personas.
En un tiempo en el que todo el mundo habla de virus, ¡es el momento
de saberlo todo sobre estos seres minúsculos y traviesos!
Una herramienta para familiarizar a los más pequeños con los virus,
saber cómo protegerse de ellos y descubrir que la mayoría son
inofensivos.

788417 374617

El patio está lleno de pupas,
nos las hacemos en el parque,
cuando vamos de excursión y
durante las vacaciones. La piel
nos protege, pero cuando nos
hacemos un corte, un moratón
o un chichón, la sangre corre
a curarnos y a luchar contra
posibles infecciones.

A partir de 4 años
24 páginas
25 x 27,2 cm
Tapa dura
PVP 14,95 €

ISBN:
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COLECCIÓN «LA VIDA SECRETA DE…»

La vida secreta de los mocos

MARIONA TOLOSA SISTERÉ

mujeres científicas españolas
interesadas en hacer llegar el
conocimiento científico a los
más pequeños. Setrata de las
doctoras Anna Cabré Albós,
oceanógrafa y física del clima;
Blanca Bernal, biogeoquímica;
Laura García Ibáñez, inmunóloga; Adriana Humanes, ecóloga marina; Ana Payo Payo,
ecóloga de poblaciones, y Alicia
Pérez Porro, bióloga marina.

La vida secreta
de los virus

LA VIDA SECRETA DE LAS HERIDAS

COLECCIÓN «LA VIDA SECRETA DE…»

El Colectivo Ellas Educan está formado por seis

Museo animal
Julia Spiers y Nadia Belhadj

Julia Spiers se graduó
en la École Nationale des
Arts Décoratifs en París, lugar
donde trabaja actualmente
como ilustradora freelance
para prensa, editoriales y
eventos culturales.
www.juliaspiers.com
@julia.spiers

Descubre los secretos
del mundo animal a través
de las comparaciones con
las de solapas de este libro.

¿Cómo podemos reconocer un huevo de sapo? ¿Qué tiene de especial un esqueleto de murciélago? ¿Cómo distinguir los cuernos de un búfalo africano de
los del Ankole-Watusi? Con la visita a este particular museo descubriremos los
secretos del mundo animal mientras examinamos esqueletos, comparamos
dentaduras, analizamos huellas… Un recorrido muy especial por la diversidad
de las especies.
En cada doble página se compara un elemento que comparten otros animales: los ojos, cuernos, garras, dientes, caparazón, excrementos, esqueleto,
lengua, huevos, huellas, escamas…
Los detalles en primer plano de los animales permiten jugar a adivinar a cuál
de ellos podrían pertenecer: ¿de quién serán estos gigantescos colmillos?
52

A partir de 6 años

32 páginas
44 solapas
25 x 36 cm
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dura
ISBN
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PVP 19,95 €
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Nadia Belhadj es autora de
varios libros infantiles publicados principalmente en Francia.

Color animal

El éxito de Olor animal ha llevado a sus
autoras a adentrarse en el lenguaje codificado
de los colores de los animales.

Emmanuelle Figueras
y Claire de Gastold

1/ El color, un
lenguaje codificado
L

os colores de los animales no
solamente son hermosos, ¡también sirven para comunicarse! Los
colores transmiten una gran cantidad de información sobre la especie, la edad, el sexo o la salud de
cada uno. ¡Así es como las hembras rojas del loro ecléctico reconocen a los machos verdes!

Los peces ángel, ¡cada uno con su color!

L

os peces ángel habitan en los
arrecifes de coral de los mares
tropicales. ¡Hay más de 80 especies, todas diferentes! Azul, amarillo,
naranja brillante o negro, sus colores
tienen orígenes muy variados (pigmentos, alimentación...). Rayas, lunares, manchas... Cada especie de
pez ángel tiene su propio diseño
de colores. Este código visual evita
las confusiones y permite a todos
los miembros de una misma especie asociarse contra un depredador,
reproducirse entre ellos o buscar
fuentes de alimentación común.

@mespetitsdocs

Claire de Gastold soñaba

4/ Colores
para atacar

/8

La orca, ¡sorpresa fatal!

L

a orca no tiene depredadores. Rápida, organizada y perfectamente
adaptada a su entorno, puede cazar
casi todo lo que se le cruza por delante.
Desde ballenas hasta bancos de sardinas, todos sucumben ante una estrategia especialmente desarrollada.
¡En los océanos, este gran mamífero
marino es casi invisible a pesar de su
tamaño de 6 a 10 metros de longitud! Las manchas blancas que tiene
a cada lado de su cabeza ocultan sus
ojos, mientras que su coloración blanca
y negra esconde su silueta. Su camuflaje es perfecto. Vista desde arriba,
su espalda negra se funde con el color
oscuro del agua. Vista desde abajo, la
blancura de su vientre deslumbra a los
otros animales gracias a los reflejos del
sol alrededor de su cuerpo. Cualquiera
que sea su posición, la orca cuenta con
el elemento sorpresa para atacar a su
presa, ¡con la boca bien abierta!

E

n el mar, en el bosque o en las
montañas, muchos depredadores aprovechan los colores o los patrones de camuflaje para ocultar la
forma de su silueta en el entorno. El
zorro polar, la orca o el leopardo son
animales muy diferentes entre sí,
pero tienen una estrategia común:
¡esconderse para sorprender mejor
a su presa! En lugar de participar en
largas persecuciones de sus presas,
estos tres animales son profesionales
de la caza por emboscada.

El camaleón, un arcoíris de emociones

A

sí como podemos sonrojarnos de
vergüenza o palidecer de miedo,
muchos animales cambian de color por
las emociones. ¡El camaleón pantera
es un campeón en este aspecto! Este
reptil lleva una vida solitaria en los
árboles de los bosques de Madagascar
y soporta muy mal la competencia en
su territorio. ¡Frente a un rival, expresa
sus intenciones combativas mediante
un cambio radical de color!

Aprende a descifrar los mensajes que emiten los animales con los colores de
su piel, alas, plumas...

/22

Una muestra de especies animales de todo el mundo con colores y transformaciones cromáticas esenciales para su supervivencia.

¿

clairegastold.com

A partir de 8 años

El mandril, las mejores galas para el jefe

Una barba amarilla y una nariz roja
brillante bordeada de piel azul?
¡Aquí está el mandril! Este mono africano es el más colorido de todos. Pero
estos impresionantes adornos de guerra son un privilegio de los machos.
Especialmente los líderes de grupo
usan sus colores brillantes para imponer
su dominio sobre los otros. ¡Los monos
más llamativos son los más fuertes y los
más autoritarios!
El mandril macho debe sus tonos rojos
y rosados a un alto nivel de testosterona. Esta es una hormona masculina
que ensancha los vasos sanguíneos
y permite una mejor circulación de
la sangre. Su color azul proviene de la
organización de las fibras de la piel. Al
igual que las escamas de las mariposas
morfo, estas fibras se ven de color azul
al reflejar la luz.

38 páginas
Más de 15 solapas
24,5 x 33 cm
Tapa dura
PVP 18,95 €

I S B N 978-84-17374-63-1
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LOS GUACAMAYOS
SE SONROJAN
DE PLACER

Los científicos han descubierto
que los guacamayos azules
y amarillos... ¡cambian de
color bajo el efecto de sus
emociones! La piel sin plumas
alrededor de sus ojos pasa
de blanca a roja cada vez que
reciben una recompensa.

Estas aves reaccionan, así, de
la misma manera que nosotros
cuando nos sonrojamos.
Bajo la acción de ciertas
hormonas relacionadas con el
placer, sus vasos sanguíneos
se ensanchan y la sangre
fluye más deprisa. Y dado

que contiene hemoglobina
(pigmento rojo), la piel se
enrojece.

¡CUANDO LA SALUD
SE PIERDE,
EL COLOR TAMBIÉN!

Los colores brillantes de los
mandriles también son un
signo de buena salud. En los
machos, la testosterona, la
hormona que enrojece
la piel, fortalece los huesos
y desarrolla los músculos.
¡Los más coloridos son,

por lo tanto, más fuertes
físicamente que los otros! Del
mismo modo, muchas aves
(mirlos, petirrojos...) deben
los colores de sus plumas o
de su pico al caroteno: un
pigmento contenido en sus
alimentos que fortalece su

sistema inmunológico. Para
ellos también, el rojo es un
indicador de salud... ¡Por
lo tanto, no es casualidad
que las hembras elijan a los
machos más coloridos para
reproducirse!

El color,
un lenguaje codificado

El color,
un lenguaje codificado

Un libro para descubrir la sabiduría de la naturaleza y aprender que casi nada
es casualidad y que casi todo tiene una explicación.
Una lectura interactiva, con 13 solapas que esconden nuevos dibujos del animal transformado.

con dibujar cómics desde pequeña, y por ello estudió arte en
Bruselas y París. Desde entonces, no ha cesado de publicar
libros, y actualmente trabaja en
el sector del libro infantil y la
comunicación visual. También
es la ilustradora de Olor animal.
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Emmanuelle Figueras
nació en Guyana y creció en
Quebec, España y Francia.
Aunque estudió derecho y ha
trabajado de periodista, lo que
más le gusta es escribir libros
para dar a conocer la naturaleza y los animales a niños y
niñas. ¡Ya ha publicado más
de 50¡ También es la autora
de Olor animal.

Curiosa
naturaleza

Olor animal
Emmanuelle Figueras
y Claire de Gastold

Florence Guiraud

En la naturaleza hay muchas especies
conocidas, ¡pero también infinidad de
desconocidas!

@mespetitsdocs

Claire de Gastold soñaba
en dibujar cómics desde
pequeñita, y por eso estudió
artes en Bruselas y París. Desde
entonces, no ha parado de ilustrar libros y hoy en día trabaja
en el sector del libro infantil y la
comunicación visual.

96 páginas
27 x 37 cm
Tapa dura
PVP 23,95 €

clairegastold.com

Tanto si extienden sus picos curvos, enseñan sus plumas de colores, despliegan sus antenas articuladas o muestran
sus piernas torcidas, los animales que
nos rodean son una fuente constante de
sorpresa y de admiración.

Nacimientos
bestiales
Aina Bestard

¡Cuántas especies pueblan nuestro
planeta, cuántas maneras de nacer,
crecer y vivir! Cada nueva vida es un
pequeño milagro.

A partir de 8 años

36 páginas
Más de 15 solapas
24,5 x 33 cm
Tapa dura
PVP 18,95 €

ISBN: 978-84-17374-28-0
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¿Sabías que el oso, gracias a sus grandes fosas nasales, detecta la
presencia de una ballena varada a más de 30 km de distancia o que
el olor particular de cada cordero permite a su madre identificarlo en
medio de un gran rebaño? ¡Sumérgete en el fascinante mundo del
olfato animal!

72 páginas
(60 de papel vegetal)
27 x 19 cm
Tapa dura con sobrecubierta
de papel vegetal
PVP 18,50 €

Este libro, con las delicadas ilustraciones de Aina Bestard sobre papel vegetal, jugando con transparencias, nos
desvela algunos nacimientos bestiales.

Florence Guiraud estudió Bellas Artes en Francia y
ha trabajado en publicidad y
prensa, pero lo que más le gusta
es ilustrar. Sus dibujos de flora
y fauna la han llevado a ilustrar
para varias editoriales e incluso
para el Museo de Historia Natural de París.
florenceguiraud.com

A partir de 6 años

ISBN 978-84-947135-4-5

Aina Bestard es una ilustradora y diseñadora textil a caballo
entre Barcelona y Mallorca. De
pequeña, su abuelo le enseñó a
dibujar para compartir su propia
vocación. Ha estudiado diseño y
ha trabajado para marcas como
Miró Jeans, Women’s Secret
o Camper. Ahora ilustra libros
infantiles que se publican en
todo el mundo.
ainabestard.com
@aina_bestard

A partir de 8 años

¿Nos acompañas en este viaje donde
todo empieza?
ISBN: 978-84-17374-07-5
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AN I M ALES

AN I M ALES

Emmanuelle Figueras
nació en Guyana y creció en el
Quebec, España y Francia. Aunque estudió derecho y ha trabajado de periodista, lo que más
le gusta es escribir libros para
dar a conocer la naturaleza y los
animales a niños y niñas. Ya ha
publicado más de cincuenta.

asa de Xile

Pascale Hédelin estudió

MONUMENTOS
DE ASIA
¡Por aquí la visita! En el programa:
palacios suntuosos, fortalezas y castillos,
mezquitas musulmanas, templos budistas,
murallas colosales, edificios tallados en la
roca e incluso antiguas ciudades romanas.
Los monumentos de Asia ofrecen una
increíble variedad de arquitecturas:
islámica, otomana, india, china o japonesa,
gracias, principalmente, a la gran variedad
de religiones en este continente.

comunicación y diseño. Es una
reconocida escritora francesa,
autora de numerosas historias y
libros de divulgación dirigidos a
jóvenes lectores.

La estatua de Jengis Kan (Mongolia)

La villa amurallada de Ttchan Kala (Uzbekistán)

El minarete de
fam (Afganistán)

El castillo Himeji ( apón)

Pascale Hédelin y Pati Aguilera

También es la autora del libro El
progreso no para nunca.

El palacio Potala (7íbet)

La mezquita del Shah (Trán)

La estupa de Bodhnath
(Nepal)
La antigua ciudad de Petra:
las tumbas reales ( ordania)

La kurta
L’áo dài del
Vietnam d’Àsia del sud

El sari de
´
l’Tndia

Els qamis blancs i el
shemagh (fulard) de
l’Aràbia Saudita

El takakat i el
fulard tuareg del
Sàhara

La gel·laba
del Magrib

El boubou
El vestit
de l’Àfrica dels himba de
subsahariana
Namíbia

El Zigurat de Ur (Trak)

El kaba del
Camerun

Pati Aguilera estaba tan
deslumbrada por los colores y
las formas de su Chile natal, que
estudió comunicación y diseño y
se ha convertido en una auténtica ilustradora profesional.

La Ciudad Prohibida
(China)

El Jran Buda
(7ailandia)

El 7aj Mahal
(Tndia)

La Kaaba (Arabia Saudita)

Burj Khalifa (Dubái)

El templo de Angkor Wat (Camboya)

cositasricasilustradas.
blogspot.com/
@patiaguilera_

¡Una ventana al mundo para viajar
sin moverse de casa!
El atrapasueños
de los nativos
norteamericanos

El panamá (Ecuador)

El sombrero peruano
La botella de jarabe
de arce (Canadá)

La piñata (México)

La bombilla
de mate
(Argentina)
La insignia del sheriff

El sombrero mexicano
(México)

La calavera de
papel maché
(México)

El disco y el palo
de hockey sobre hielo
(Canadá)

Los panqueques
(Estados Unidos)

La guayabera
(Cuba)
Los tacos (México)

El conjunto Shiwiar
(Ecuador)

El tocado y las joyas
criollas (Antillas)

La hamaca

El guante, la pelota
y el bate de béisbol

Els tocats i pintures corporals
L’ huipil
L’abillament dels otavalos
dels indis caiapó del Brasil
d’Amèrica
de l’Equador
«¡Qué mundo
tan bonito!» Así empieza este entusiasta homenaje a la diversidad
Central

La bombacha dels gautxos
del Con Sud

tit dels korowai de

La roba inuit i les botes
kamik d’Alaska

GABINETE DE
CURIOSIDADES
Las chanclas (Brasil)
El piano
de cola

El piano vertical
El acordeón

del planeta.

Los numerosos dibujos de cada tema permiten la comparación rápida entre
las construcciones, costumbres, vida natural y curiosidades de cada rincón
del globo.

La población de América proviene
principalmente de la inmigración y
encontramos en estas tierras muchas
La gaita
culturas
africana,
El sheng
chino distintas: europea,
escocesa
(órgano
asiática... Sin embargo, muchos
de boca)
objetos cotidianos y del folklore
tradicional siguen estando inspirados
en gran medida por la cultura
de los nativos americanos y,
a menudo, tienen colores
extraordinariamente alegres.

La caja de puros (Cuba)

La máquina tragamonedas

Un libro ilustrado con todo detalle, en el que no faltan los vestidos e instrumentos
tradicionales, las banderas y monedas nacionales, los transportes típicos y un
recorrido por la fauna y la flora, los monumentos y los objetos cotidianos de
cada continente.

El retablo
ayacuchano
(Perú)

La caja de palomitas de maíz con los
colores de la bandera de Estados Unidos
La mbira
africana

El ukelele
hawaiano

El shehnai
indio

¡QUE EMPIECE
LA MÚSICA!

Las muñecas
quitapenas
(Juatemala)
¡Los instrumentos musicales, a veces
muy antiguos, tienen una increíble
variedad de sonidos! Y se inventan
nuevos instrumentos cada año.
Desde el más pequeño hasta el de
mayor tamaño, se pueden clasificar
en tres grandes familias: instrumentos
de cuerda (arpa, balalaica...), viento
(gaita, acordeón...) o percusión
(congas, darbuka...).

El didgeridoo
australiano

La flauta de pan
latinoamericana
La caracola
de Oceanía

La guitarra flamenca
española

Las congas
cubanas

El violín
La guitarra eléctrica

El shamisen
japonés

La tambura asiática

La ocarina de
América del Sur

La armónica

El banyo de
América del
Norte

A partir de 6 años

64 páginas
27 x 33,3 cm
ISBN
978-84-17374-65-5
Tapa
dura
PVP 19 €

El arpa celta
irlandesa
El pahu
polinesio

La kora de África
Occidental

La darbuka del
norte de África

El bianzhong
chino

9

Las
campanas
tibetanas

La balalaica rusa
El balafón maliense

El lali polinesio

788417 374655

ISBN: 978-84-17374-65-5

Contiene una mapamundi a doble página con todos los países del mundo.
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El vestit bavarès

Els vestits de flamenc d’Andalusia

La fustanela

La ta’ovala de 7onga

LOS N I Ñ OS Y EL M U N DO

barret non
els pagesos
l Vietnam

Atlas. El gran
viaje ilustrado

Maïa Brami y Karine Daisay

Mireia Trius y Joana Casals

Maïa Brami es escritora,
periodista y fotógrafa. Su obra
gira alrededor de tres temas
principales: la infancia, la mujer
y la música clásica. Además
de escribir, prepara talleres de
escritura y exposiciones.
maiabrami.fr

¡Acompáñanos
en este viaje!

y diseñadora gráfica. Trabaja
como diseñadora para editoriales
y agencias de comunicación, y se
encarga de la imagen gráfica y a
menudo ilustra para la revista El
Culturista.

Ven a conocernos, a los
niños y niñas de todo
el planeta. Queremos
explicarte cómo son
nuestras familias y nuestras
escuelas; nuestros juegos,
fiestas, postres favoritos...
y, sobre todo, ¡nuestros
sueños!
Cuando Akito se queda
dormido en Tokio, con
su escarabajo-mascota en
la mesita de noche, Lana
se despierta en Nueva York,
en el 25.º piso de un gran
rascacielos. A esa misma
hora, Lakshmi, en la India,
sale de la escuela y adorna
sus trenzas con flores
de jazmín...

@joanacasalspelegri

Con la mágica escritura
de Maïa Brami y las
poéticas ilustraciones
de Karine Daisay, nos
zambullimos en las vidas
tan dispares –¡y tan
parecidas, al mismo
tiempo!– de los niños
de distintos rincones
del mundo.

Karine Daisay tiñe, moja,
superpone, corta y pega todo tipo
de papeles para construir imágenes que después dibuja. Ha
ilustrado para varias editoriales y
prensa, como Psychologie, Vuitton o Revenue XXI.

Maïa Brami * Karine Daisay

Joana Casals es ilustradora

karinedaisay.blogspot.com

EL MUNDO ES MI CASA

Maïa Brami
Karine Daisay

I S B N 978-84-947135-6-9

9

788494 713569

A partir de 6 años

64 páginas
24 x 30 cm
Tapa dura
PVP 19,90 €

ISBN: 978-84-17374-23-5
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A partir de 6 años

¡Hola! Me llamo Lucía y vivo con mis padres, mi hermano pequeño y
mi perro. ¡Me gusta jugar con mis amigos, practicar deporte e ir de
vacaciones! También voy a la escuela y hago deberes, por supuesto...
como la mayoría de niños.
Esta es una pequeña historia dentro de una gran historia, la del mundo
y su diversidad. De la mano de Lucía, descubriremos cómo es la vida
de los niños de todos los rincones del planeta.

Ven a conocer a los niños del mundo: sus familias, sus juegos, sus
fiestas, sus postres favoritos y, especialmente, sus sueños.
De la mano de la mágica escritura de Maïa y los poéticos collages de
Karine, este libro ofrece al viajero un buceo sensorial por la vida de
los niños que harán el mundo de mañana.

96 páginas
24 x 30 cm
Tapa dura
PVP 18,50 €

ISBN: 978-84-947135-6-9
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El mundo es mi casa

Yo y el mundo

EL MUNDO ES MI CASA

LOS N I Ñ OS Y EL M U N DO

Mireia Trius fue galerista
antes de fundar su propia editorial, Zahorí Books. Su conocimiento del arte y su interés por el
aprendizaje la han convertido en
una directora editorial con ideas
innovadoras que sorprenden a
todos los públicos.

Soledad Romero
y Julio Antonio Blasco

Soledad Romero es diseñadora gráfica, redactora, creativa
y editora. Trabajó como directora
artística en una gran empresa
de publicidad hasta que decidió
crear su propio sello editorial,
impulsada por su pasión por los
libros.
Como autora, cabe destacar
el libro Robos de Leyenda y la
colección «Ciclos mágicos del
Universo», Infinito y Opuestos.
@soledadromeromarino

Julio Antonio Blasco se
graduó en Bellas Artes y es ilustrador y diseñador gráfico. Su
trabajo se mueve entre la ilustración, la pintura y el collage. ¡Ha
publicado un montón de libros!
www.julioantonioblascolopez.com
@ julioantonioblasco

A partir de 10 años

Las fugas más espectaculares protagonizadas por los fugitivos más ingeniosos:
el seductor Casanova, los prófugos de Alcatraz, el esclavo que se autoenvió
lejos de Virginia en una caja… Después de Robos de leyenda, descubre
las peripecias de aquellos que no se resignaron a la falta de libertad y la
persiguieron con todas sus fuerzas.

64 páginas
22 x 27,5 cm
Tapa dura
PVP 17,50 €

I S B N 978-84-18830-09-9

9

788418 830099

ISBN: 978-84-18830-09-9
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H I STORI AS REALES

Grandes fugas
de la historia

Soledad Romero
y Julio Antonio Blasco

CUÁNDO:

18 DE MARZO
DE 1990

HISTÓRICO ROBO DE ARTE

EN EL MUSEO ISABELLA STEWART GARDNER

DISFRAZADOS DE POLICÍAS, 2 LADRONES
SE LLEVARON 13 OBRAS VALORADAS EN
500 MILLONES DE DÓLARES

CONSIDERADO EL MAYOR ROBO DE ARTE
DE ESTADOS UNIDOS, A DÍA DE HOY EL FBI
SIGUE SIN HABER RESUELTO EL CASO

Soledad Romero es dise-

39

18 DE MARZO DE 1990

DOMINGO, 18 MARZO, 1990

DÓNDE:

MUSEO ISABELLA STEWART
GARDNER DE BOSTON,
ESTADOS UNIDOS

QUIÉN:

DOS MISTERIOSOS
Y ESCURRIDIZOS
LADRONES

EL MUSEO ISABELLA
STEWART GARDNER

ñadora gráfica, redactora, creativa
y editora. Trabajó como directora
artística en una gran empresa
de publicidad hasta que decidió
crear su propio sello editorial,
impulsada por su pasión por los
libros.

JUICIO:

BOTÍN:

NO HUBO JUICIO. EL FBI NO
CONSIGUIÓ DESCUBRIR LA
IDENTIDAD DE LOS LADRONES.

13 OBRAS DE ARTE VALORADAS
EN 500 MILLONES DE DÓLARES

RETRATO DE
ISABELLA STEWART
GARDNER,
COLECCIONISTA DE
ARTE Y MECENAS
ESTADOUNIDENSE.

SUS PINTURAS, ESCULTURAS, TAPICES, MOBILIARIO Y DEMÁS JOYAS
DECORATIVAS CONSTITUÍAN UNA AUTÉNTICA TENTACIÓN PARA LOS LADRONES
italianas, Isabella convirtió su mansión
de Boston en un museo lleno de encanto,
que imita el estilo renacentista.
El museo abierto por Stewart Gardner
pronto fue admirado por su ambiente cálido, propio de un hogar, y por la exquisita
selección de las obras que su creadora
recolectó de artistas europeos, asiáticos
y americanos.

Isabella Stewart Gardner fue una mujer
extraordinaria y adelantada a su época.
Gozó de una buena educación y de la posibilidad de viajar por todo el mundo.
En un viaje por Italia, se relacionó con
grandes artistas y vividores que despertaron su pasión por el arte. Cuando regresó a Estados Unidos, inspirada por
su inolvidable experiencia en tierras

PLANIFICACIÓN DEL ATRACO

Como autora, cabe destacar el
libro Grandes fugas de la historia
y la colección «Ciclos mágicos del
Universo», Infinito y Opuestos.

UNA OPERACIÓN INGENIOSA Y
BIEN PLANEADA QUE APENAS
DIO INDICIOS A LA POLICÍA

Las pocas pistas que dejaron
los ladrones no permitieron
a los investigadores obtener
detalles sobre la planificación
del golpe. De todas maneras,
la policía declaró que el robo
fue planeado con varios meses de antelación. Los cacos
conocían a la perfección todos los detalles del Museo y
los ultramodernos sistemas
de seguridad que lo protegían.

@soledadromeromarino

MUSEO ISABELLA STEWART
GARDNER DE BOSTON.
SU DISEÑO ESTÁ INSPIRADO EN LOS
PAL ACIOS RENACENTISTAS.

MUSEO ISABELLA STEWART GARDNER DE BOSTON. EL MARCO VACÍO PROTEGÍA UNA CÉLEBRE OBRA ROBADA DEL PINTOR HOL ANDÉS REMBRANDT.

Julio Antonio Blasco se
graduó en Bellas Artes y es ilustrador y diseñador gráfico. Su
trabajo se mueve entre la ilustración, la pintura y el collage. ¡Ha
publicado un montón de libros!

Conoce a los ladrones más perspicaces de la historia
en este entretenido repaso de los grandes robos
de los últimos dos siglos.
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EL ASALTO, PASO A PASO

APUNTALAMIENTOS

DE MADERA

EVITAR
TONELADAS PARA
DE TIERRA DERRUMBES
EXTRAÍDAS VENTILACIÓN
Y AIRE

Una apasionante crónica ilustrada de los robos más atrevidos y sofisticados
que han pasado en la historia.

80
METROS
DE TÚNEL

ACONDICIONADO

SISTEMA DE
ILUMINACIÓN
DEL TÚNEL

Descubre, página a página, los asombrosos detalles de estos robos legendarios.

FUE UNA OBRA
IMPRESIONANTE QUE
COSTÓ ALREDEDOR DE
200.000 DÓLARES. ¡UNA
VERDADERA FORTUNA!

La bóveda era una gran sala de
500 metros cuadrados, y cada
centímetro estaba vigilado por
un circuito de cámaras de seguridad. Pero gracias a los contactos de la banda dentro del banco, se bloquearon el tiempo que
duró el robo.

5.

EL
BOTÍN

Los asaltantes trabajaron a sus
anchas y abrieron las 5 cajas
fuertes. Había millones de reales en billetes de 50 usados.
Eran billetes que el banco
tenía pendiente analizar según
su estado de conservación para
devolver a la circulación o para
incinerar.

CRÉDITOS

6.
7.

LA
HUIDA

EL CAMINO AL BOTÍN
TODOS LOS BILLETES ERAN DE 50 REALES, USADOS, Y QUE IBAN A
SER SACADOS DE CIRCUL ACIÓN. SE SOSPECHÓ QUE PERSONAS DEL
BANCO, Y NO SOLO DE SEGURIDAD, FUERON CÓMPLICES DEL ROBO.
SE LLEVARON 3 MILLONES DE BILLETES QUE PESABAN 3 TONEL ADAS.

LA CAJA FUERTE

Durante 7 horas, cargaron las 3
toneladas de billetes en carros
que, tirados por cuerdas en un
sistema de poleas, arrastraron
por el túnel hasta la casa.

Los ladrones
perforaron las
paredes de
1,2 metros para
tener acceso
al interior.

Desde la casa cargaron el dinero
en furgonetas, abandonaron todas las herramientas usadas en
el túnel y tras rociar la casa con
cal para eliminar las huellas,
huyeron en medio de la tranquilidad de la madrugada.
A varias horas de que el banco
abriera, la banda se repartía los
164 millones y se desintegraba.
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CENTRAL

EDIFICIO EN
CONSTRUCCIÓN
HABITACIÓN
DONDE SE
ENCONTRARON
VARIOS SACOS
DE ARENA
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6

CADA UNO DE
ERA DINERO DEL QUE NO
LOS CACOS VIAJÓ
SE CONOCÍA EL SERIADO Y
A UN LUGAR DIFERENTE
QUE LA POLICÍA NOPRIMERA
PODRÍA
RASTREAROCTUBREEDICIÓN:
DEL PAÍS
DE 2020

WEB:
WWW.ZAHORIBOOKS.COM

INTERIOR DEL TÚNEL
DE 80 METROS, ILUMINADO
Y APUNTAL ADO.

¿Cómo se planificaron los golpes? ¿Qué métodos emplearon los ladrones
para superar los sistemas de seguridad? ¿Cómo lograron llevarse y escapar
con millonarios botines? ¿Cuáles fueron las pistas que la policía siguió para
capturarlos? ¿Quiénes fueron los cerebros criminales que se atrevieron con las
principales obras de arte, joyas y botines más tentadores del planeta?

LOS LADRONES LOGRARON
ATRAVESARLA SIN QUE
SALTARA NINGUNA ALARMA.
¡YA ESTABAN DENTRO!

4.

EL
CARGAMENTO

TÚNEL
HABITACIÓN
DONDE SE
EMPEZÓ
EL TÚNEL

ASALTO AL

TREN DE
MONA LISA GLASGOW
EN EL LOUVRE
COCINA

Av. Do
n

Manu

ENTRADA
Acceso del túnel
por el interior
de la casa.

UNA BANDA DE ENCAPUCHADOS
DESVALIJA UN TREN CARGADO CON
120 SACAS REPLETAS DE BILLETES.

34

CASA
HOTEL
EL BOTÍN, DE 2,6 MILLONES DE
UTILIZADA
LIBRAS, CONVIERTE ESTE GOLPE
POR
LOS
EN UNA
LEYENDA.
LADRONES

UN FURGÓN
BLINDADO

ASALTO EN EL

AVIÓN
BOEING
727
CON DESTINO
A SEATTLE

TIENDAS

(LA MAYORÍA , CERRADAS)

Calle

25 de

Marzo

UN MISTERIOSO PERSONAJE
ASALTA UN AVIÓN Y SE TIRA EN
PARACAÍDAS CON UN BOTÍN
DE 200.000 DÓLARES.

46 ASALTA
EL
CITIBANK
50 CENTRO
MUNDIAL
UN PIRATA
INFORMÁTICO

DE LA NOCHE A LA
MAÑANA, EL DIONI
PASA DE SER UN
ANÓNIMO TRABAJADOR
A CONVERTIRSE EN EL
FUGITIVO MILLONARIO
MÁS FAMOSO DE ESPAÑA

UN VIGILANTE DE
SEGURIDAD ROBA

el

22

DESAPARICIÓN DE LA
ROBAN LA MONA LISA DEL LOUVRE EN PLENO
DÍA Y SIN QUE NADIE SE DÉ CUENTA.

oG
raça

2.
30

UNA OBRA
DE INGENIERÍA

3.

Cuando la banda alcanzó el
suelo del Banco, esperó a que
llegara el fin de semana para
penetrar en el cofre acorazado.
El cofre estaba blindado con
1,10 m de hormigón y acero.
Fueron necesarios discos de
diamante, sopletes y martillos
eléctricos revestidos para aplacar el ruido mientras la banda
perforaba el suelo y accedía a la
bóveda subterránea.

CÁMARAS DE
SEGURIDAD
BLOQUEADAS

Herá
clit

Un equipo de 10 personas empezó a trabajar sin descanso
en el corredor subterráneo. Los
falsos jardineros extraían cada
día grandes cantidades de tierra
que se llevaban en furgonetas.
Tal como habían planificado,
para los vecinos no resultó extraño ese movimiento de tierra.
Entendieron que era la actividad
normal de una empresa dedicada a la jardinería.
La banda logró cavar el túnel
en 3 meses. Habían atravesado
bajo tierra una de las calles más
importantes de la ciudad (la ancha Avenida Dom Manuel) hasta
alcanzar el banco.

COFRE
BLINDADO

Av.

1.

TÚNEL HASTA
EL BANCO

www.julioantonioblascolopez.com
@ julioantonioblasco
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7 DE AGOSTO DE 2005

40 ROBO
DE ARTE

HISTÓRICO

DISFRAZADOS DE
POLICÍAS, 2 LADRONES
SE LLEVAN 13 OBRAS
VALORADAS EN
500 MILLONES DE
DÓLARES DEL MUSEO
ISABELLA STEWART
GARDNER

CONSIDERADO EL MAYOR
ROBO DE ARTE DE ESTADOS
UNIDOS, A DÍA DE HOY
EL FBI SIGUE SIN HABER
RESUELTO EL CASO

EN EL MUSEO
ISABELLA
STEWART
GARDNER

UN ADOLESCENTE
RUSO PONE EN
JAQUE A LA BANCA
MUNDIAL.

DESVALIJAN EL

LA SCUOLA DI
TORINO BURLA
EL SISTEMA DE
SEGURIDAD MÁS
SOFISTICADO DEL
MUNDO Y ROBA
UN ALIJO DE
PIEDRAS PRECIOSAS
VALORADO EN
100 MILLONES
DE DÓLARES.

DE
DIAMANTES

28 BANCO DE NIZA
ROBO DEL

POR LAS CLOACAS

EL BANCO DE
NIZA AMANECE
TOTALMENTE
DESVALIJADO,
Y CON UNA
MORDAZ NOTA DE
SUS ASALTANTES:
NI ARMAS,
NI VIOLENCIA
Y SIN ODIO.
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UNA COLOSAL
OBRA DE
INGENIERÍA
CONVIERTE ESTE
GOLPE EN EL ROBO
MÁS ESPECTACULAR
DE LA HISTORIA
DE BRASIL.

SAQUEAN EL

BANCO
CENTRAL

DE FORTALEZA

A partir de 12 años

64 páginas
22 x 27,5 cm
Tapa dura
PVP 17,50 €

I S B N 978-84-17374-73-0
I S B N 978-84-17374-73-0

9
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788417 374730
788417 374730
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Robos de leyenda

Ana Gallo y Katherine Quinn

Katherine Quinn es una
ilustradora neozelandesa que
vive en el campo con su familia
y su gato miedoso. Este es su
primer libro.
www.katherinequinn.nz

Amistades animales

tades animales es un libro de pequeñas
sobre los vínculos entre grandes creadores
res especiales que entraron en sus estudios y
huella en sus obras y en sus vidas. Una visión
tadora y cercana de la genialidad humana
unida al carisma animal.

Amistades
animales

Famosos de todas las épocas
y sus queridos compañeros animales.

Ana Gallo
Katherine Quinn

La humanidad se ha relacionado estrechamente con los animales a lo largo
de toda la historia. Por eso no es de extrañar que algunos de los personajes
históricos más importantes les hayan cogido afecto. Desde el estornino de
Mozart, que le ayudaba a componer, hasta el ciervo de Frida Kahlo: toda una
enciclopedia del amor animal.
Veinte anécdotas curiosas de personajes famosos y sus animales, acompañadas
de su biografía y una galería de cuadros de todos ellos.
Un libro que da a conocer personalidades famosas de diversas épocas a la vez
que promueve el respeto y el cariño hacia los animales de compañía.

A partir de 8 años
El estornino imitador
Y SU SOLEMNE FUNERAL

Amadeus Mozart fue un compositor y músico
prodigio que desarrolló su talento guiado por su
padre, un compositor y organista de Augsburgo.
Este quiso que se conociera la asombrosa sensibilidad musical de sus dos hijos, por lo que la familia
emprendió la «Gran Gira de los Mozart» por las
principales capitales europeas cuando Wolfgang
tenía siete años y su hermana Anna, once. Cuando a esta le llegó la edad de casarse, la retiraron
de los circuitos musicales, pero Amadeus siguió
viajando hasta que, a los veinticinco años, se estableció como compositor independiente en Viena.

res de los cantos de otras aves. Así que es posible
que Mozart o alguien que hubiera ido al concierto
pasara cerca silbándola y el pájaro la aprendiera.
Mozart sintió tanto apego por aquel pájaro que,
cuando murió, le hizo un solemne funeral en su
jardín. Invitó a familiares y amigos y, ante una pequeña lápida, le dedicó unas sentidas palabras de
despedida. En aquellos tres años, el ave había sido
testigo privilegiado de la creación de dos grandes
óperas: Las bodas de Fígaro (1786) y Don Giovanni (1787). Un selecto repertorio para un gran
imitador que aprendía a la misma velocidad que
olvidaba.

No es extraño que los Mozart se sintieran atraídos por las criaturas más musicales del reino
animal, de hecho en la casa familiar tenían varios
tipos de aves cantoras. También Amadeus quiso
tener en Viena el suyo propio, un estornino que
llegó a su vida en 1784 de una manera peculiar. Al
pasar por una pajarería cercana a su calle, oyó un
canto que le resultó familiar… Compró el pájaro
que cantaba así y en cuanto llegó a su casa escribió las notas del canto del estornino y la frase «Ha
sido precioso». Estaba emocionado porque ¡eran
notas del concierto que había estrenado semanas
atrás! Se sabe que los estorninos no se destacan
como cantores, pero sí por ser grandes imitado-

44 páginas
20,5 x 26,5 cm
Tapa dura
PVP
€
I S B15,95
N 978-84-17374-47-1

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
En su última ópera, La flauta mágica, Mozart
puso especial cariño al componer la música
del personaje de Papageno, el pajarero de
la Reina de la Noche que atrae con su flauta
a los pájaros; un ser humilde y bueno que solo
aspira a encontrar una pareja para siempre,
como cualquier estornino.

· 30 ·
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788417 374471

ISBN: 978-84-17374-47-1
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Ana Gallo trabajó durante
años en periodismo hasta que
lo cambió por el mundo de la
edición. Colabora con muchas
editoriales y como autora ha
escrito todo tipo de libros tanto
para adultos como para niños.

Ana Gallo · Katherine Quinn

el llamado Lump fue la debilidad de Picasso;
le fascinaba su estornino cantor; Frida Kahlo
a sí misma como el cervatillo que correteaba
dín; la chow chow psicoanalista Yofi ayudaba
n sus consultas, y la escritora Viginia Woolf
ó en su propia perrita Pinka para escribir
una de sus obras más famosas.

Amistades animales

Olivier Grossmann

Olivier Grossmann, es

NOVEDAD

autodidacta, sin ninguna formación artística reglada, siempre
ha sentido una atracción por el
arte y por la creación en todas
sus formas. De la escritura a la
pintura, a través de la música, el
dibujo o la ilustración digital, el
arte siempre ha sido un deseo y
una evidencia más que un simple trabajo.
Olivier es el fundador de Les
Créatonautes, un estudio creativo nacido en 2009 en el que
observan el mundo, lo recrean
a su manera y nos ofrecen su
visión. Todo lo que podemos
imaginar tiene su sitio en su
universo.

Un libro muy original con imágenes únicas que navegan entre la realidad y la
ficción y nos permiten crear nuestra propia lectura y visión del mundo. Desde
un pájaro con cabeza de vaca hasta una jirafaguitarra o un avestruz con cabeza
de ajo, estos animales buscan provocar reacciones de humor o de sorpresa para
hacernos reflexionar sobre los cambios y la constante evolución de la sociedad
en la que vivimos.
Según el autor «se trata de una manera de crear una realidad paralela que nos
permita cuestionar la evolución del mundo y de sus habitantes. ¿Es la realidad de
hoy la realidad de mañana?».
Anomalos es un libro de una imaginación desbordante que estimula el
pensamiento crítico y la creatividad entre los más pequeños, ¡y no tan pequeños!

Para todas las edades

168 páginas
18 x 18 cm
Tapa dura
PVP 19,00 €
I S B N 978-84-19448-15-6

9

788419 448156

ISBN: 978-84-19448-15-6
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Anomalos

Expressió

Entendre
la comunicació
verbal i no verbal

facial

Hi ha moments en què la
comunicació verbal (la parla)
no és suficient. Algunes
NOVEDAD
coses són difícils d’expressar
amb paraules. De vegades
no sabem
què dir i busquem
Garguláková
y Vítezslav
Mecner
en va l'expressió adequada.
Afortunadament, hi ha la
comunicació no verbal! Així és:
podem parlar sense paraules!
Un gratar-se el front, aixecar
les celles, un somriure, una
llengua estesa, totes aquestes
són expressions facials.
Què podem expressar amb
les mans?

Mano

Magda N. Garguláková
es licenciada en Historia del
Arte por la Facultad de Letras
de la Universidad Masaryk en
Brno. Fundó la galería Off/FORMAT en Brno, donde expone y
promueve el arte progresista
contemporáneo, principalmente
de artistas jóvenes. También
trabajó durante un tiempo en
márqueting, pero su historia
de amor con los libros es larga.
Para la galería, ha editado y
publicado varios libros de arte.
Desde 2019 es también editora
de literatura para lectores muy
jóvenes en B4U Publishing, y
sus dos hijas le hacen el control
de calidad.

Una guía completa
Magda N.

paraules

Vítezslav Mecner es estudiante de UMPRUM (Academia
de Arte, Arquitectura y Diseño
de Praga), especializado en
ilustración y artes gráficas. Sus
ilustraciones no tienen un estilo
distintivo, pero están unidas
por un color expresivo y por su
propio humor. Dedica el tiempo
libre a la música y a su familia.

gest
postura

Vítezslav Mecner

q uComo
i di u m és?

¿Qué haríamos sin las manos? Las manos son nuestra herramienta más útil, pero
las tenemos tan a mano que no les damos la importancia que merecen. Una guía
completa de las manos donde podremos explorar los aspectos más conocidos y
más inesperados de nuestra herramienta más excepcional.
¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona la mano? ¿O por qué hay
personas zurdas y otras diestras? ¿Sabías que no hay dos manos iguales? Las
líneas papilares hacen que cada mano sea única.

Protección

símbolo
Quina forma de comunicació
és millor? A quina parem més
atenció? Bé, depèn de la situació.
y poder
De Gobierno
vegades
les paraules guanyen,
de vegades ho fa una ferma
encaixada de mans. Sovint ens
comuniquem mitjançant una
Bendición
combinació de les dues formes.

A partir de 9 años

Como la mano es asombrosa, práctica y conocida
por todos, no es de extrañar que la gente la
haya usado durante mucho tiempo como un
símbolo, como representación de un significado
más profundo. En muchas culturas, se usa para
representar las mismas cosas. A menudo simboliza
la mano de Dios, la protección, la vida o el poder.

80 páginas
24 x 31 cm
Tapa dura
PVP
€
I S B19,00
N 978-84-19448-19-4

jamsa

Es un amuleto en forma de
p a l m a q u e s e ve a m e n u d o
e n j oy a s y d e c o r a c i o n e s
de paredes. Protege a
quien lo lleva o a una
vivienda de las fuerzas del
mal. Es muy impor tante en
las religiones islámica y
judía. Los musulmanes se
refieren a él como la Mano
d e Fá t i m a , l o s j u d í o s c o m o
la Mano de Miriam. Su
finalidad es la misma.

La mano es un símbolo tradicional
d e f u e r z a (o a m e n a z a d e f u e r z a)
y d e l p o d e r y l a s l e ye s q u e l a
a c o m p a ñ a n . El m o t i vo d e l a
mano se encuentra a menudo en
heráldica, especialmente en los
escudos de armas de ciudades y
f a m i l i a s . H a s i d o u n m o t i vo c o m ú n
en los cetros y otros bastones de
a u t o r i d a d d e s d e l a a n t i gü e d a d .

Se dice que el amuleto
brinda protección contra
e l m a l d e o j o, p o r l o q u e
a menudo contiene el
s í m b o l o d e u n o j o.

9

mano de dios

La Mano de Dios puede
tomar muchas formas.
En l a m a yo r í a d e l o s c a s o s
simboliza la calma y la
s e gu r i d a d ; e n r e s u m e n ,
los cuidados y protección
eternos.
Jesucristo
b e n d i c i e n d o.

e s c u d o d e a r m a s d e P r a ga

c e t r o d e r e ye s
franceses

Mano roja del Úlster - símbolo de la
p r ov i n c i a i r l a n d e s a

60

Vols saber com

bastón de
a b o ga d o

La bendición de las manos
d e l o s Ko h a n i m e s u n m o t i vo
común en las lápidas judías.

788419 448194

ISBN: 978-84-19448-19-4

Abhayamudra - gesto de
la protección de Buda de
t o d o s l o s s e r e s v i vo s .

Hay mucho más, por supuesto.
Pero nos hemos quedado sin espacio.
61
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comunicació
verbal
i no verbal

8 D5

Guía a través de la historia de los robots
Berta Páramo

VALKYRIE
1 8 B4

2020 * NASA * EE. UU.

Perserverance es un vehículo de exploración espacial, un
rover enviado al planeta rojo para analizar las rocas de su
superficie y demostrar si algún día estuvo habitado. El viaje a Marte dura siete meses, pero son los siete últimos minutos los más emocionantes, cuando entra en la atmósfera
marciana y amartiza, algo nada fácil. Por eso se estudian las
condiciones climáticas para elegir el mejor día estadísticamente, ya que una tormenta de polvo podría echar al traste

la misión. Tiene el tamaño de un coche aunque pesa mucho
más. Cuenta con sensores climáticos de viento, temperatura y humedad, y cámaras capaces de analizar química y mineralógicamente a distancia. No viaja solo, el helicótero Ingenuity le acompaña. Este ligero dron puede volar noventa
segundos tomando imágenes del paisaje ayudando así a su
compañero a elegir dónde dirigirse a explorar.

2013
NASA centro espacial Lyndon B. Johnson y IHMC Robotics
EE. UU.

Valkyrie se está formando para ser astronauta y preparar
la llegada humana al planeta rojo. Como avanzadilla de una
misión marciana, su labor consiste en acondicionar el terreno, construir hábitats para la llegada de misiones humanas
y encargarse de todo el mantenimiento. Multitud de sensores, cámaras y láseres hacen que pueda analizar su entorno y ser independiente, ya que ningún humano puede estar
controlándolo. Lo que no sabemos es qué hará si se encuentra con un nativo.

PERSEVERANCE
INGENUITY

NOVEDAD

iSTRUCT
2 8 G4

2013
Centro Alemán de Investigaciones en Inteligencia
Artificial (DFKI) Y Universidad de Bremen
ALEMANIA

Este mono-robot es conocido como Charlie y junto a otros
de su especie tiene intención de colonizar nuestro satélite.
A cuatro patas puede caminar y trepar por superficies irregulares lo que lo hace ideal para el paisaje lunar. Además, al
poder andar también de forma bípeda puede usar sus manos
para trabajos manuales o de recogida de muestras.
SU ANTECESOR, EL CURIOSITY, LLEGA A MARTE
EN LA MISIÓN MARS SCIENCE LABORATORY (MSL).
80

81

Berta Páramo estudió
arquitectura, pero la ilustración
la llevó por otro camino. Está
especializada en no ficción
y le gusta recorrer senderos
inexplorados en todos los temas
que investiga. Puede hablar con
el mismo entusiasmo de una
sanguijuela que de un robot de
hace más de mil años. Cree
que todavía está en proceso
de aprendizaje y que el dibujo
le ayuda a pensar y expresar
su manera de ver el mundo.
Su primer libro ilustrado es
Cambio climático y el último,
Fluidoteca, ha recibido una
mención especial del BRAW
Opera Prima 2022.
bertaparamo.com

Los robots han formado parte de nuestras vidas desde hace más tiempo del que
quizás imaginas. Su origen es fruto del eterno impulso del ser humano de crear
vida artificial para trabajar, medir el tiempo, observar el universo o crear música,
entre muchas cosas, y su evolución es continua y cada vez más rápida.
A lo largo de este extraordinario viaje conocerás a todos los robots residentes de
Robotland, tanto a los habitantes más modernos como a sus antepasados más
primitivos o, incluso, a los que pertenecen al mundo de la ficción.
Un libro muy original, a modo de una guía turística, a través de la historia real
de los robots.

A partir de 10 años
120 páginas
23 x 28 cm
Tapa dura
PVP
€
I S B22,00
N 978-84-19448-36-1
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788419 448361

ISBN: 978-84-19448-36-1

73

PARA SABER M ÁS

PERSEVERANCE

EXPLORATIO

Robotland

El viaje de las palabras

graduada en Literatura Clásica
por la Universidad de Milán, también ha estudiado narrativa en la
Escuela Holden. Es conocida por
su libro La lingua geniale (La lengua genial – nueve razones para
amar el griego), que se convirtió
en bestseller. The Guardian dijo
de él que es “un caso convincente del poder expresivo singular del griego” y que Marcolongo
nos enseña “nuevas maneras de
ver y entender el mundo”.

Andrea Marcolongo y Andrea Ucini

Andrea Ucini es un ilustrador italiano que vive en Dinamarca. Se inspira por los contrastes y los conflictos en el arte, la
literatura y la política. Su expresión
visual es pura, casi minimalística,
y siempre buscando convertir
conceptos complejos en potentes
soluciones visuales. Ilustra para
The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal,
The Sunday Time, The Time, The
Economist, entre otros muchos
periódicos y revistas.

25 vocablos acompañados de un listado de la palabra en
otras lenguas, que nos descubrirá la raíz que comparten.
Retrocedemos en el tiempo hasta el origen de vocablos como Escuela, Chocolate,
Lengua o Animal: cada término esconde un periplo largo, una historia emocionante
que nos cuenta cuándo y dónde surgió, cómo ha evolucionado su significado
y en qué otras palabras ha derivado. Estas etimologías nos traen descubrimientos
sorprendentes y nos regalan una mirada amplia de cómo se construye el lenguaje,
de cómo el lenguaje somos nosotros mismos.

Búlgaro:
екология
Catalán:
ecologia
Checo:
ekologie
Croata:
ekologija
Danés:
økologi
Esloveno:
ekologija
Estonio:
ökoloogia
Francés:
écologie
Húngaro:
ökológia
Inglés:
ecology
Italiano:
ecologia
Lituano:
ekologija
Neerlandés:
ecologie
Noruego:
økologi
Portugués:
ecologia
Rumano:
ecologie
Ruso:
экология

Comprender el viaje de las palabras nos ayuda a entender mejor nuestras raíces,
nuestra cultura, y nos da herramientas para enriquecer nuestro vocabulario
y deducir palabras.

A partir de 8 años

ecología
Alemán:
Ökologie

Turco:
ekoloji
Ucraniano:
екологія

Un mito de la Antigua Grecia nos cuenta el ciclo de las cuatro estaciones.
Un día, mientras recogía flores, Perséfone, hija de Zeus y de Deméter,
la diosa de la agricultura, fue secuestrada por Hades, el dios del
inframundo, que estaba enamorado de ella. La madre, enloquecida de
dolor, no cesaba de desesperarse y terminó abandonando sus tareas,
condenando a la Tierra a una triste escasez. Fue Zeus quien resolvió la
situación exigiendo a Perséfone que pasara seis meses del año en la Tierra
con su madre Deméter, que desde entonces son la primavera y el verano,
y otros seis meses debajo de esta, en el inframundo (reino subterráneo
de los muertos), que son el otoño y el invierno.
Son muchas las historias que nos cuentan que nuestra Tierra es algo
precioso, valioso, con su ritmo de estaciones y su clima a la vez delicado
y perfecto. Y único: no existe un planeta de reserva. La palabra ecología
lo demuestra con total claridad. Su origen nos lleva al griego antiguo,
donde oíkos era «casa» y lógos, «discurso científico», «pensamiento».
La ecología —palabra creada hace solo 150 años por el brillante biólogo
y filósofo alemán Ernst Haeckel— es por tanto la ciencia que estudia la
relación entre los organismos y el mundo que los rodea. En otras palabras:
la ecología es la ciencia que se ocupa de nosotros y de nuestra forma
de habitar la única casa que poseemos, nuestro planeta.
Desde entonces, la palabra ecología ha entrado a formar parte de todos
los idiomas del mundo, porque el planeta la necesitaba con una urgencia
desesperada. Si economía —término que deriva de la misma raíz, pero con
el añadido nómos, «ley»— es la ciencia que se ocupa de la administración
de los bienes y del patrimonio de nuestra «casa», la palabra ecología nos
recuerda sobre todo que no habrá más riquezas que administrar ni recursos
que explotar si esa misma casa se quema y muere. El peligro real es volver
a caer bajo tierra y experimentar —como contaba el antiguo mito griego—
el infierno de primera mano en compañía de Hades y Perséfone.

GRIEGO

ALEMÁN

οίκος

(/oíkos/)
(casa)

λόγος

(/lógos/)

(discurso científico)

andreaucini.com

Ökologie

(ciencia que estudia la
relación entre los organismos
y lo que los rodea)

ecología

56 páginas
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Tapa dura
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Andrea Marcolongo es

Las velocidades del universo
Soledad Romero y Carolina Monterrubio

Soledad Romero es diseñadora gráfica, redactora, creativa
y editora. Trabajó como directora
artística en una gran empresa
de publicidad hasta que decidió
crear su propio sello editorial,
impulsada por su pasión por los
libros.
Como autora, cabe destacar el
libro Grandes fugas de la historia
y la colección «Ciclos mágicos del
Universo», Infinito y Opuestos.
@soledadromeromarino

Carolina Monterrubio
es una diseñadora téxtil y artista
mexicana. Estudió ilustración en
Barcelona, donde reside y trabaja
actualmente. Trabaja con una
paleta de colores reducida y muy
llamativa, usando formas simples
para crear sus ilustraciones llenas
de vida.
@caro_rmonterrubio

¡Pueden pasar tantas cosas en un segundo! En esa fracción de tiempo, por
ejemplo, el universo es capaz de crear 4.000 estrellas nuevas. Sin embargo, a
veces ocurre todo lo contrario: la naturaleza pasa de un ritmo trepidante a la
paciente lentitud, y una semilla puede necesitar años para convertirse en un
árbol. Este libro es un fascinante descubrimiento de las distintas velocidades del
universo.
Cada segundo es una manera diferente de acercarse al tiempo, con ejemplos
sencillos y directos que facilitan a los niños y niñas la comprensión de este
abstracto concepto. Es una forma divertida de aprender y de procesar una
gran cantidad de información útil y llena de interés.
A través de las páginas del libro los lectores toman consciencia de todo lo que
puede llegar a acontecer a la vez en el mundo, en un mismo instante, y de
qué cosas pasan en diferentes fracciones de tiempo: un día, un mes, un año...

A partir de 4 años
32 páginas
24 x 24 cm
Tapa dura
PVP
€
I S B17,00
N 978-84-18830-41-9
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En un segundo

Joana Casals es ilustradora
y diseñadora gráfica. Desde que
se graduó en Bellas Artes, no ha
parado de trabajar como diseñadora para varias editoriales y
agencias de comunicación. Se
encarga de la imagen gráfica y
a menudo ilustra para la revista
cultural familiar El Culturista.

Cristina Cubells y Joana Casals

@joanacasalspelegri

Cristina Cubells ha estudiado Pedagogía Musical en la
Escola Superior de Música de
Catalunya (ESMUC), Psicología
en la Universidad de Barcelona
y tiene un Máster en Teoría y
Crítica de la Cultura en la Universidad Carlos III.
Su campo de investigación son
las pedagogías críticas en la
música, y las desarrolla desde
con talleres sobre música de
nueva generación o con proyectos de teatro y dramaturgia.
www.cristinacubells.com

Para los niños, desde pequeños, el sonido es algo fascinante. Forma parte de las
primeras experiencias y da mucha información sobre el mundo que les rodea.
Este libro propone un ejercicio diferente, más allá de la lectura y de disfrutar de
sus maravillosas ilustraciones, invita a los niños a interpretar los sonidos de las
imágenes de cada doble página, convirtiéndolas en un partitura gráfica colorida
e intuitiva.
Un experimento muy creativo y lúdico con el que los niños serán capaces de
construir la banda sonora de las imágenes: desde el sonido de hinchar un globo
hasta el estruendo de una tormenta o el guirigay de una cocina.
Fomenta el interés en la escucha y en la interpretación musical de un nuevo
formato de partitura gráfica e intuitiva.

Interpreta los sonidos de las maravillosas ilustraciones de este libro. ¡Crea su banda sonora!

A partir de 4 años
32 páginas
30 x 23 cm
Tapa dura
PVP 19,00 €
I S B N 978-84-18830-11-2

9

788418 830112

ISBN: 978-84-18830-11-2
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PRIT.
El libro de los sonidos

Guillaume Duprat es
cosmógrafo, y lleva más de 15
años recopilando distintas descripciones del mundo a lo largo
de la historia de la ciencia y la
religión. Y a menudo las traslada
al mundo de las ilustraciones
ya sea en artículos o libros para
niños (Libro de las tierras imaginadas y Zoóptica) y adultos.
¡Incluso ha trabajado para documentales, museos y planetarios!

Guillaume Duprat y Olivier Charbonnel

Cosmologik

Olivier Charbonnel es
ingeniero de papel desde hace
casi 30 años y creador de muchos pop-ups, entre ellos los
también recientes publicados
Pop-up Tierra y Pop-up Luna.

Libro pop-up para explorar todas
las facetas del Tiempo.
El tiempo está en todas partes: en los relojes y en los ordenadores, y también en
nuestro propio cuerpo. ¡O incluso cuando la Tierra gira! Marca completamente
nuestras vidas. ¿Pero, es el mismo el tiempo medido por las máquinas que el
tiempo que «sentimos»? ¿Nos pasa igual de rápido el tiempo cuando estamos
tristes que cuando estamos contentos? Seguro que te sorprenderán las respuestas.
El libro del Tiempo es una aventura única para entender y jugar con el Tiempo y
explorar sus múltiples facetas, además de indagar en la historia del mundo y la
historia de los calendarios y de los relojes.

A partir de 7 años

24 páginas
23 x 27 cm
I S Bdura
N 978-84-17374-89-1
Tapa
PVP 24,00 €

9

788417 374891

ISBN: 978-84-17374-93-8
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El libro del Tiempo

Cachetejack es un dúo formado por Nuria Bellver y Raquel
Fanjul, dos ilustradoras españolas que trabajan juntas desde
2011.

Cachetejack

Su universo de ilustración está
lleno de colores, energía, humor
e ironía. Trabajan con un estilo
fresco y único en una gran variedad de medios y formatos,
que incluyen, entre otros, libros,
revistas, periódicos, ropa, dibujo,
pintura, paredes e ilustración.
Cachetejack combina la realidad
con un punto de vista peculiar
para crear situaciones y entornos
más cercanos al espectador

Descubre cuánto tiempo viven, desde el Sol
hasta la hormiga, con éste círculo del tiempo.
¡Todas las páginas troqueladas!

¿Te has parado a pensar alguna vez cuánto tiempo hace que existe la Tierra?
¿Y cuántos años puede brillar una estrella en el cielo o cuánto viven algunos
animales y plantas? Una flor de hibisco no llega ni a un día entero; una ballena
vive 200 años y algunas almejas, ¡400!

www.cachetejack.com
@cachetejack

A partir de 4 años
24 páginas (todas troqueladas)
24 x 24 cm
Tapa dura (troquelada)
PVP 18,00 €

Descubre quiénes son los más longevos y quiénes los más efímeros en ¿Cuánto
tiempo vive? Con ilustraciones a todo color de la mano del duo Cachetejack.
ISBN: 978-84-17374-56-3
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¿Cuánto tiempo vive?

Mireia Trius fue galerista y
representante de arte antes de
fundar su propia editorial, Zahorí
Books. Su conocimiento del arte
y el interés por el aprendizaje de
niños y niñas la han convertido
en una directora editorial de
álbumes ilustrados de no ficción
para niños con un montón de
ideas innovadoras que sorprenden a todos los públicos.

Mireia Trius y Òscar Julve

Este libro ayudará a los más peques a entender
las medidas comparándolas con objetos
o situaciones de la vida real.

Òscar Julve es ilustrador.
Desde que acabó la carrera
de Bellas Artes en 1995, ha
trabajado intensamente como
ilustrador para varios proyectos
y publicaciones para el mundo
editorial y para televisión, entre
otros. Actualmente, combina
su labor de ilustrador de libros
infantiles con la de ilustrador de
cómics.
oscarjulve.com

Los niños a menudo tienen dificultades para entender conceptos asociados a las
medidas. Este libro les ayudará a visualizar las magnitudes comparando unidades
con objetos o situaciones de la vida real que conocen y les son familiares.
¿Cuánto son 50 kg?: el peso de un gran danés, cinco bulldogs o dos dálmatas. ¿Y 1
milímetro cuadrado?: una estrella vista desde la Tierra o el topo de una mariquita.
El libro se divide en cinco tipos de parámetros de medida: distancia (largo, ancho,
alto), área, peso, temperatura y tiempo.
Al final de cada apartado se incluye, además, un pequeño ejercicio para ayudar a
los pequeños a interiorizar las medidas.

A partir de 4 años

96 páginas
24 x 24 cm
ISBN
978-84-17374-54-9
Tapa
dura
PVP 16,50 €

9

788417 374549

ISBN: 978-84-17374-54-9
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¿Cuánto mide?

Los monstruos
también lloran

Universo
Guillaume Duprat

Guillaume Duprat

cosmologik.wordpress.com

cosmologik.wordpress.com

A partir de 8 años

32 páginas
15 solapas
24,5 x 33 cm
Tapa dura
PVP 18,95 €

ISBN: 978-84-17374-39-6
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Guillaume Duprat es cosmógrafo, y lleva más de 15
años recopilando distintas descripciones del mundo a lo largo
de la historia de la ciencia y la
religión. Y a menudo las traslada
al mundo de las ilustraciones
ya sea en artículos o libros para
niños (Libro de las tierras imaginadas y Zoóptica) y adultos.
¡Incluso ha trabajado para documentales, museos y planetarios!

A partir de 8 años

Furia, amor, decepción, venganza, miedo... ¿Sabías que incluso las
criaturas más monstruosas pueden sentir emociones? Métete en la
cabeza de los monstruos y descubre, al levantar las solapas, quién
hace temblar al Yeti o el corazón tierno de King Kong. ¡Doce historias
de monstruos explicadas… por los mismos monstruos!

Durante miles de años, la humanidad ha observado el cielo tratando de
entender el universo: los filósofos se lo han imaginado de mil formas,
los físicos han hecho teorías y los astrónomos han perfeccionado las
herramientas para observarlo.
Ahora, Guillaume Duprat nos lleva de viaje por el universo de ayer, de
hoy y del mañana.

48 páginas
Más de 20 solapas
27 x 26 cm
Tapa dura
PVP 22 €

ISBN: 978-84-17374-05-1
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Guillaume Duprat es cosmógrafo, y lleva más de 15 años
recopilando distintas descripciones del mundo a lo largo
de la historia de la ciencia y la
religión. Y a menudo las traslada
al mundo de las ilustraciones
ya sea en artículos o libros para
niños (Libro de las tierras imaginadas y Zoóptica) y adultos.
¡Incluso ha trabajado para documentales, museos y planetarios!

y autor de no ficción infantil del
Reino Unido. Ha participado en
todo tipo de proyectos, desde
packaging y libros hasta animación. Es superfán de la música
de los 70, de las aceitunas, de
tocar la batería y, como os podéis
imaginar, de los animales prehistóricos.

La edad de hielo
Jack Tite

El progreso
no para nunca
Pascale Hédelin y Félix Rousseau

88

ficción porque le interesa descubrir los secretos y la riqueza de
este mundo, y sobre mundos imaginarios para que sus pequeños
lectores sueñen, reflexionen y se
emocionen. También es la autora
de Atlas. El gran viaje ilustrado.

Félix Rousseau estudió diseño gráfico e ilustración en
París. Después de diseñar para
varios medios y hacer diseños
textiles, ahora se dedica a su
pasión: ilustrar libros para niños.

jacktite.com
@jacktite

A partir de 8 años

Hace casi tres millones de años, los océanos se congelaron y capas
de hielo cubrieron la Tierra: la edad de hielo había comenzado.

64 páginas
8 solapas
29 x 29 cm
Tapa dura
PVP 22 €

Viaja alrededor de la Tierra prehistórica y encuéntrate cara a cara
con las extrañas, maravillosas y gigantescas criaturas de la edad de
hielo. Descubre perezosos terrestres gigantes tan altos como jirafas,
armadillos del tamaño de un coche y castores tan grandes como un
oso, junto con algunos de nuestros primeros parientes humanos.

ISBN: 978-84-17374-19-8

Pascale Hédelin escribe no

¿Quién lo hubiera dicho? ¡El ancestro de nuestro ordenador era
más grande que un autobús! Y el primer teléfono pesaba 4 kg, un
mastodonte comparado con los 100 g de los que usamos actualmente.
En cuanto a los primeros libros, nuestros antepasados los escribieron
sobre arcilla.
Difícil de imaginar, ¿verdad? ¡Pero es cierto, los objetos que nos rodean
tienen una historia increíble!

A partir de 6 años

40 páginas
30 x 21 cm
Tapa dura
PVP 16,90 €

ISBN: 978-84-17374-01-3
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Jack Tite es un ilustrador

Ximo Abadía

Ximo Abadía es un aclamado artista español, autor e
ilustrador de libros infantiles,
novelas gráficas y cómics. Su
trabajo en portadas de revistas, en el sector editorial y en
publicidad es conocido por
toda Europa. Ha ilustrado The
Speed of Starlight y su trabajo
fue seleccionado en 2017 para
la Bologna Children’s Illustrator’s Exhibition. Su álbum Frank
fue galardonado con el premio
Mejor Álbum Ilustrado en el
2018 Heroes Comic Con.

NOVEDAD

ximoabadia.com

en caravana
A partir de 4 años

¿Te animas a pasar un día en la montaña y disfrutar de la naturaleza? En la
montaña puedes hacer muchas cosas: excursiones, acampada, escalada…
o, si vas en invierno, ¡la montaña cambia! Y puedes esquiar, hacer snowboard o jugar con la nieve.
En la línea de los diccionarios y los viajes visuales, el libro explora la aventura
de pasar un día en la montaña y el montón de actividades que entusiasman
a los más pequeños: hacer una excursión, jugar con la nieve o conocer algunos de los animales que la habitan.

32 páginas
21 x 29,7 cm
Tapa dura
PVP 18,00 €
I S B N 978-84-19448-17-0

y en tractor.

9

788419 448170

ISBN: 978-84-19448-17-0
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La montaña

Els jardiners observen aquests animalets de prop.
Mi pequeño
jardín
Alguns ajuden
a fer que les
plantes creixin,
NOVEDAD
Mayumi Oono
però altres fan que emmalalteixin.

tración enfocada a la moda y el
textil, aunque también trabaja
como ilustradora para revistas
y publicidad. Su paleta de colores es muy viva y aboga por la
felicidad, con formas sencillas y
colores planos.
@mayumi_oono

Papallona

¡150 pegatinas incluidas al final del libro para
decorar y hacer crecer tu jardín!

Pregadeu

¿Te gustaría convertirte en jardinero? Observar la naturaleza, tener en cuenta
las estaciones del año, disfrutar con las plantas y pensar qué puedes cultivar
en tu huerto son las actividades que podrás aprender con Mi pequeño jardín.

A partir de 3 años

Algunas herramientas de jardinería:

Los más pequeños siempre sienten curiosidad e interés por los trabajos de
«los mayores». Esta colección los adentra en algunas de las profesiones más
creativas y universales de los adultos, al tiempo que les ofrece la posibilidad
de crear y jugar.
Pala

¡Vamos a empezar!
Estos son los principales trabajos de jardinería de temporada.

21 páginas (4 láminas + 1500
pegatinas)
21,4 x 21,4 cm
PVP
€
I S B 16,00
N 978-84-18830-47-1

Esparcidor
de abono

Recortadora
de césped

Rastrillo

Cortar el césped

Cestas

Hay que regar el césped
después de cortarlo.

Vaporizador

Horquilla

Cuc
depegatinas
terra para que puedas practicar
Mi pequeño jardín lleva 4 láminas y 150
y crear tu propio jardín con plantas, flores, árboles y mobiliario de jardín.

¡Ya estamos listos!
¡Es hora de cuidar y mantener el césped del jardín!

Malas hierbas
Quitamos los hierbajos
antes de cortar el césped.

Rociador
de agua

Regar

El césped necesita agua.

Fertilizante

Cortacésped

Echamos abono para tener
un césped más sano.

Carrete
de manguera

Carretilla

Tijeras
de poda
Cuerda de cáñamo

Serrucho
de poda
El trabajo de jardinería varía según la temperatura, el clima y el entorno. El contenido de este libro es solo un ejemplo.

92
Formiga

9

788418 830471

ISBN: 978-84-18830-47-1
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Mayumi Oono estudió ilus-

Mayumi Oono estudió ilusEl personal está poniendo las mesas.
¿Estamos listos? Abriremos pronto.

tración enfocada a la moda y el
textil, aunque también trabaja
como ilustradora para revistas
y publicidad. Su paleta de colores es muy viva y aboga por la
felicidad, con formas sencillas y
colores planos.

Ya están aquí nuestros clientes.
¡Bienvenidos al Restaurante del MUNDO!

Mayumi Oono
NOVEDAD

@mayumi_oono

es

t a ur an

te

R

ABIERTO

d

el

MUNDO

¡150 pegatinas
incluidas al final
del libro para decorar
y hacer crecer
tu jardín!
¿Te gustaría convertirte en el pequeño chef de un restaurante? Necesitarás
unos buenos utensilios para cocinar, pensar en los alimentos de temporada,
planificar menús y tomar nota de los pedidos de los clientes.
Con Mi pequeño restaurante podrás aprender el funcionamiento de un restaurante y divertirte jugando a hacer de chef con las 150 pegatinas y las 4
láminas incluidas en el libro ¡y crear tus platos preferidos!

A partir de 3 años

21 páginas (4 láminas + 1500
pegatinas)
21,4 x 21,4 cm
PVP
€
I S B 16,00
N 978-84-18830-45-7

Un libro de actividades para jugar y transmitir la parte más creativa y lúdica de
las profesiones y la satisfacción y la alegría del trabajo.
9

788418 830457

ISBN: 978-84-18830-45-7
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Mi pequeñorestaurante

Ximo Abadía

Ximo Abadía es un aclamado artista español, autor e
ilustrador de libros infantiles,
novelas gráficas y cómics. Su
trabajo en portadas de revistas, en el sector editorial y en
publicidad es conocido por
toda Europa. Ha ilustrado The
Speed of Starlight y su trabajo
fue seleccionado en 2017 para
la Bologna Children’s Illustrator’s Exhibition. Su álbum Frank
fue galardonado con el premio
Mejor Álbum Ilustrado en el
2018 Heroes Comic Con.
ximoabadia.com

En la playa puedes hacer muchas cosas... ¡Puedes enterrar al abuelo en la
arena, hacer grandes castillos, jugar a palas o con el frisbi, ir en canoa, saltar
desde las rocas, hacer paddle surf, buscar tesoros o mirar la puesta de sol!
Descubre el primer título de la nueva serie de Zahorí de viajes visuales para
los más pequeños.
Este es un libro de primeras lecturas, en la línea de los diccionarios y los
viajes visuales, que explora un tema tan atractivo para las criaturas como es
la aventura de ir a la playa. Dentro y fuera del agua, lejos y cerca del mar,
se suceden un montón de actividades y de situaciones que entusiasman a
cualquier buen observador.
96

A partir de 4 años
32 páginas
21 x 29,7 cm
Tapa dura
I S B 18,00
N 978-84-18830-43-3
PVP
€

9

788418 830433

ISBN: 978-84-18830-43-3
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La playa

Besos

tradora y diseñadora gráfica,
autora de numerosos libros
infantiles. En sus ilustraciones
busca la sencillez y la ternura
para mezclarlas con el juego y la
sorpresa.

Marta Comín

Apasionada de los libros álbum y
de que el libro sea un objeto con
el que poder interactuar, descubrir y aprender jugando.
@martacomin.hello

¡Experimenta con los engranajes del libro para
descubrir cómo se besan los animales y personas!!

Hay todo tipo de besos en el mundo, uno para cada ocasión: reencuentros,
felicitaciones, disculpas, besos de buenas noches... Un beso es una magnífica manera de demostrar afecto. ¡Los peces, las abejas e incluso las serpientes
lo saben! Pero, ¿cómo suenan estos besos y estos animales? Un divertimento
para los lectores y lectoras más pequeños.
En este libro las niñas y los niños descubrirán muchas maneras de hacer que
los animales y las personas se den besos, moviendo los mecanismos y las
solapas que encontrarán en cada doble página.

A partir de 2 años
16 páginas (con mecanismos
de papel y solapas)
25 x 25 cm
PVP
€
I S B 18,00
N 978-84-17374-91-4

9

788417 374914

ISBN: 978-84-17374-95-2
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Marta Comín es una ilus-

Mi pequeña pastelería

tración enfocada a la moda y el
textil, aunque también trabaja
como ilustradora para revistas
y publicidad. Su paleta de colores es muy viva y aboga por la
felicidad, con formas sencillas y
colores planos.

Mayumi Oono

@mayumi_oono

¡200 pegatinas incluidas al final del libro para
decorar tus pasteles y tus dulces!

Los más pequeños siempre sienten curiosidad e interés por los trabajos de
«los mayores». Esta colección los adentra en algunas de las profesiones más
creativas y universales de los adultos, al tiempo que les ofrece la posibilidad
de crear y jugar.
Mi pequeña pastelería lleva láminas de pasteles para ser decoradas con las
pegatinas que se elijan. Se pueden adornar pasteles con todo tipo de decor
ciones: cerezas, flores, nata montada, figuritas de azúcar...
El libro transmite también la parte más creativa y lúdica de las profesiones y la
satisfacción y la alegría del trabajo.
100

A partir de 3 años

20 páginas (3 solapas + 4 láminas
+ 200 pegatinas)
21,4 x 21,4 cm
PVP 18,00 €
I S B N 978-84-17374-95-2

9

788417 374952

ISBN: 978-84-17374-95-2
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Mayumi Oono estudió ilus-

Mi pequeño
taller de moda

tración enfocada a la moda y el
textil, aunque también trabaja
como ilustradora para revistas
y publicidad. Su paleta de colores es muy viva y aboga por la
felicidad, con formas sencillas y
colores planos.

Mayumi Oono

@mayumi_oono

¡Diviértete vistiendo a los personajes con las 100
pegatinas que se encuentran al final del libro!
Los más pequeños siempre sienten curiosidad e interés por los trabajos de
«los mayores».

102

A partir de 3 años

Esta colección los adentra en algunas de las profesiones más creativas y un
versales de los adultos, al tiempo que ofrece la posibilidad de crear y jugar. Mi
pequeño taller de moda lleva láminas de figuras a las que puedan vestir con
las pegatinas que más les gusten.

20 páginas (3 solapas + 4 láminas
+ 100 pegatinas)
21,4 x 21,4 cm
PVP 18,00 €
I S B N 978-84-17374-97-6

Se pueden mezclar y cambiar colores y estampados de una gran variedad de
prendas de ropa y complementos y diseñar nuestros propios y espectaculares
conjuntos.

9

788417 374976

ISBN: 978-84-17374-97-6
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Mayumi Oono estudió ilus-

¡A dormir,
pequeña ballena!

¡A dormir, gatitos!
Bàrbara Castro Urío

Bàrbara Castro Urío

barbaracastrourio.com
@barbaracastrourio

Ganador del
Bologna Ragazzi
Award Toddler
2019

A partir de 0 años

28 páginas de cartón troqueladas
21,4 x 20 cm
Board book (libro de cartón)
PVP 14,95 €

ISBN: 978-84-17374-30-3
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A partir de 0 años

Una pequeña ballena gris ha nacido en este libro. Mientras prueba los
colores del arco iris, se hace cada vez más grande. Cuando se come la
última bolita, ya anochece. Es hora de acostarse.
¡Buenas noches, ballena! ¡Buenas noches, peques!

En este libro hay una casa vacía. El gatito rojo es el primero en llegar.
Uno por uno, los gatitos llenan todas las habitaciones. Cuando llega
el último gatito, es el momento de irse a la cama. Las ventanas se
iluminan, los ojos se cierran...
¡A dormir, gatitos! ¡Buenas noches, peques!

24 páginas de cartón troqueladas
21,5 x 20 cm
Board book (libro de cartón)
PVP 14,95 €

ISBN: 978-84-17374-09-9
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Bàrbara Castro se sumergió en el mundo de la ilustración
después de años como diseñadora gráfica. Cada proyecto es
una oportunidad para transmitir contenidos y emociones
desde una perspectiva humana
y transformadora. Cada ilustración es una pequeña voz de sí
misma.

El gran libro
de los sustos
Thierry Dedieu

El gran libro
de las cosquillas
Thierry Dedieu

thierrydedieu.blogspot.com
@dedieu.auteur.illustrateur

thierrydedieu.blogspot.com
@dedieu.auteur.illustrateur

A partir de 3 años

20 páginas
10 solapas
29 x 18 cm
Board book (libro de cartón)
PVP 16 €

A partir de 3 años

Un lobo da un poco de miedo, ¿pero te atreves a ver qué esconde
entre los dientes? ¿Y un sapo? ¡Qué asco lo que hay dentro! ¿Sabes lo
que se esconde bajo la sábana de un fantasma? ¡Descúbrelo tirando
de la solapa!
¡Enfréntate al miedo y asústalo de una risotada!

ISBN: 978-84-17374-35-8
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Thierry Didieu era un publicista francés serio, hasta que
en 2004 decidió dedicarse «seriamente» a sus libros. Desde
entonces, ha escrito e ilustrado
más de 40 libros, ¡algunos de
ellos para nada serios y muy
divertidos!

Página tras página, los niños y las niñas rescatarán a los animales:
una oveja de los colmillos de un lobo, una rata de la garras de un
búho, una rana de la boca de una serpiente, un antílope de las garras
de un león, un pingüino de los dientes de un oso ¿Cómo? Muy fácil:
¡Haciéndoles cosquillas con las manitas!

20 páginas
6 texturas
21 x 31 cm
Board book (libro de cartón)
PVP 16 €

ISBN: 978-84-947135-9-0
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Thierry Didieu era un publicista francés serio, hasta que
en 2004 decidió dedicarse «seriamente» a sus libros. Desde
entonces, ha escrito e ilustrado
más de 40 libros, ¡algunos de
ellos para nada serios y muy
divertidos!

¿Qué ves?
Emmanuelle Ponty

¡Libera tu creatividad!

Emmanuelle Ponty es una
ilustradora y diseñadora gráfica
francesa afincada en Barcelona.
Le interesa la creatividad a través de las manualidades para
niños. Creó su marca propia pintatelotu.com de proyectos creativos, juegos y telas para colorear.
@hi.this.is.normal.again

A partir de 3 años

Veo veo... ¿Qué ves? ¿Un limón? ¿Un pez? ¿Un submarino?
¡Las cosas no siempre son lo que parecen! Todos hemos hecho garabatos
encima de las fotos de una revista o en un periódico... ¿Quién no le ha puesto
bigotes al señor o señora de la foto? Mira las imágenes, coge tu boli y transfórmalas en lo que veas, en lo que imagines, ¡en lo que quieras!

50 páginas extraíbles
36 x 25 cm
Rústica, formato cuaderno
PVP 14,95 €

ISBN: 978-84-17374-15-0
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Veo veo

y diseñadora gráfica. Desde que
se graduó en Bellas Artes, no
ha parado de trabajar como
diseñadora para editoriales y
agencias de comunicación. Se
encarga de la imagen gráfica y
a menudo ilustra para la revista
cultural familiar barcelonesa El
Culturista. Un secreto: ¡también
le gusta coser!

Lío animal

Pelos locos

Joana Casals

Joana Casals

@joanacasalspelegri

A partir de 4 años

8 láminas de cartón
perforadas y extraíbles
16 cordones de colores
29,7 x 20 cm
PVP 16,50 €
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y diseñadora gráfica. Desde que
se graduó en Bellas Artes, no
ha parado de trabajar como
diseñadora para editoriales y
agencias de comunicación. Se
encarga de la imagen gráfica y
a menudo ilustra para la revista
cultural familiar barcelonesa El
Culturista. Un secreto: ¡también
le gusta coser!
@joanacasalspelegri

En la jungla, los animales tienen un gran problema: no saben para
nada coser y se han hecho un lío tremendo con tantos cordones de
colores.
—¡Quién tuviese manos y dedos finitos como los niños pequeños! —
dicen lamentándose.
Pasa el cordón de agujero en agujero y verás qué contentos se ponen
con su embrollo de cordones bien puesto.
Los lazos van en una cajita donde se pueden volver a guardar.

ISBN: 978-84-945829-8-1

Joana Casals es ilustradora

Nuevas y originales ilustraciones para un concepto con el que ya se
divertían nuestros padres.

¡Aparquemos los peines y los cepillos, que nos toca desmelenarnos
como si estuviéramos en medio de un huracán!
Pasa el cordón de agujero en agujero y despeina totalmente a los
personajes; verás qué contentos se ponen con su embrollo de
cordones en la cabeza.
Cosiendo de este modo tan fácil, sin agujas ni tijeras, los niños trabajan

A partir de 4 años

8 láminas de cartón
perforadas y extraíbles
16 cordones de colores
29,7 x 20 cm
PVP 16,50 €

la creatividad.
Este libro potencia la motricidad fina y la concentración. Y, además,
¡los niños se divierten!

ISBN: 978-84-945829-9-8
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Joana Casals es ilustradora

Aina Bestard

Aina Bestard es una ilustradora y diseñadora textil a caballo
entre Barcelona y Mallorca. De
pequeña, su abuelo le enseñó a
dibujar para compartir su propia
vocación: dibujar. Ha estudiado
diseño y ha trabajado para marcas como Miró Jeans, Women’s
Secret o Camper. Ahora ilustra
libros infantiles que se publican
en todo el mundo, entre los que
cabe destacar Paisajes perdidos
de la Tierra, la colección de libros
«¿Qué se esconde?» y el premiado Nacimientos bestiales.
ainabestard.com
@aina_bestard

Este libro ofrece una ventana al cielo estrellado, desde ocho rincones distintos
del mundo. Tras cada solapa, descubre las constelaciones y el animal que les da
nombre, con un divertido juego de adivinanzas.
Una ventana al cielo estrellado desde casas repartidas por todo el planeta y
maravillosamente dibujadas por la premiada ilustradora Aina Bestard.
La última página doble del libro recoge todas las constelaciones que han salido
previamente y proporciona algunas de sus características principales, como la
estrella más brillante.

A partir de 4 años
24 páginas
28 x 26,5 cm
8 solapas dobles +
8 transparencias
Tapa dura
PVP 19,95 €
I S B N 978-84-17374-93-8

9

788417 374938

ISBN: 978-84-17374-93-8
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COLECCI ÓN «¿ QU É SE ESCON DE? »

¿Qué se esconde
en el cielo estrellado?

AINA BESTARD
IN

AINA BESTARD
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24 páginas
Tres lupas RGB
28 x 26,5 cm
Tapa dura
PVP 17,95 €
I S B N 978-84-17374-31-0

9

788417 374310

ISBN: 978-84-17374-31-0
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Aina Bestard
Si miras a través de las lupas verás
muchas cosas que no se ven a
simple vista.

Si miras a través de las lupas verás muchas cosas que no se ven a
simple vista.
788417 374334

Empieza por la lupa verde y te parecerá que todo está en paz y calma;
después mira a través de la lupa azul y empezará a aparecer la vida
entre las hojas, y finalmente, si miras con la roja, ¡descubrirás todo el
bullicio que se esconde dentro del bosque!

24 páginas
Tres lupas RGB
28 x 26,5 cm
Tapa dura
PVP 17,95 €

I S B N 978-84-17374-32-7

9

788417 374327

ISBN 978-84-17374-32-7

¿Qué se esconde
dentro del cuerpo
humano?

RC

S
O N L U PA

M

Si miras a través de las lupas verás muchas cosas que no se ven a
simple vista.

I S B N 978-84-17374-33-4

9

A partir de 4 años

Si miras
a simple v
es solo lo
y empezar
Y, finalm

Aina Bestard

R

Si miras a través de las lupas, verás muchos detalles que no se ven
a simple vista. Empieza por la lupa verde y te parecerá que el cuerpo
es solo lo que se ve desde fuera; después, mira a través de la lupa azul
y empezarán a aparecer miles de elementos que no habías visto antes.
Y, finalmente, si lo miras con la roja, descubrirás muchos secretos
de esta máquina extraordinaria.

COLECCI ÓN «¿ QU É SE ESCON DE? »

¿Qué se esconde dentro del bosque?

¿Qué se esconde dentro del bosque?
AINA BESTARD

¿Qué se esconde dentro del cuerpo humano?

BR
¿Qué se esconde dentro del cuerpo humano?

A partir de 4 años
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¿Qué se esconde dentro del bosque?

DAS L AS

AINA BESTARD
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788417 374327
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¿Qué se esconde dentro del bosque?
Si miras a través de las lupas verás
muchas cosas que no se ven a simple
vista. Empieza por la lupa verde y te
parecerá que nada se mueve, después
mira a través de la azul y empezará a
aparecer la vida y finalmente, si miras con la roja, ¡descubrirás muchos
secretos más!

U PA S M
EL
ÁG

¿Qué se esconde
dentro del mar?

Empieza por la lupa verde de la
escafandra y te parecerá que nada
se mueve; después mira a través
de las gafas de buceo azules y
empezará a aparecer la vida y, finalmente, si miras por la ventana roja
del submarino, ¡descubrirás todo un mundo secreto!

I S B N 978-84-17374-32-7

9

UY
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COLECCI ÓN «¿ QU É SE ESCON DE? »

Si miras a través de las lupas, verás
muchas cosas que no se ven a simple
vista. Empieza por la lupa verde de la
escafandra y te parecerá que nada se
mueve; después, mira a través de las
gafas de buceo azules y empezará a
aparecer la vida y, finalmente, si miras
por la ventana roja del submarino,
¡descubrirás todo un mundo secreto!

AS

ainabestard.com
@aina_bestard

¿Qué se esconde dentro del mar?

IC

vista. Empieza por la lupa verde y te
Aina Bestard
parecerá que nada se mueve, después
mira a través de la azul y empezará a
aparecer la vida y finalmente, si miras con la roja, ¡descubrirás muchos
AINA BESTARD
secretos más!

COLECCIÓN
SOLO DISPONIBLE
PARA AMÉRICA,
EXCEPTO CHILE

E

¿Qué se esconde dentro del bosque?
¿Qué
se esconde
Si miras a través de las lupas verás
dentro
delquebosque?
muchas cosas
no se ven a simple

Aina es una ilustradora y diseñadora textil a caballo entre Barcelona y Mallorca. De pequeña,
su abuelo le enseñó a dibujar
para compartir su propia vocación. Ha estudiado diseño y ha
trabajado para marcas como
Miró Jeans, Women’s Secret
o Camper. Ahora ilustra libros
infantiles que se publican en todo
del mundo.

Empieza por la lupa verde y te parecerá que el cuerpo es solo lo que
se ve desde fuera; después mira a
través de la lupa azul y empezarán a aparecer miles de elementos que no
habías visto antes. Y si lo miras con la roja, ¡descubrirás muchos secretos
de esta máquina extraordinaria!

A partir de 4 años
24 páginas
Tres lupas RGB + póster
28 x 26,5 cm
Tapa dura
PVP 17,95 €

I S B N 978-84-17374-33-4

9

788417 374334

ISBN: 978-84-17374-33-4
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Distribuidoras

España

Estados Unidos

Les Punxes

Chau Luna

Sardenya, 75-81
08018 Barcelona
+34 93 285 63 80
punxes@lespunxes.es

Argentina
Abrazando cuentos
Julián Álvarez, 1921
Palermo, Buenos Aires
+54 11 4862-8316
abrazandocuentos@gmail.com

Chile
Escrito con Tiza

Apoquindo 6410, oficina 605
Las Condes, Región Metropolitana
+56 9 9038 2822
contacto@escritocontiza.cl

Colombia
Siglo del Hombre Editores
Carrera 31A No. 25B-50
Bogotá
+571 337 7700
info@siglodelhombre.com
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81 Ocean Parkway, APT 1E
Brooklyn, NY 11215
+1 646-661-5862
chaulunabooks@gmail.com

Chulainn Publishing
Corporation
7436 Indian Wells Way
Lone Tree, CO 80124
+1 303-790-4112
a.marroquin@chulainnlibros.com

Hexagramm Books
315 W Ponce de Leon Ave, Suite 430
Decatur, Georgia 30300
+64 6-360 5609
info@hexagrammbooks.com

La Librería

4732 1/2 W. Washington Blvd.
Los Angeles, CA 90016
(310) 295 1501
info@la-libreria.net

Lorito Books
10395 W. 74th PL
Arvada, Colorado 80005
(800) 420 6936
pam@loritobooks.com

México
Batiscafo
Océano México
Rosellón,186 5º 4ª
08008 Barcelona
+34 93 000 08 65
info@batiscafolibros.com

Uruguay
Escaramuza, SRL

Chaná 1971 esq. Jackson
Montevideo
+598 92 291 292
distribuidora@escaramuza.com.uy

Lectorum
205 Chubb Avenue, Bldg A-1
Lyndhurst, NJ 07071
+1 (201) 559-2200
+1 (800) 345-5946
lectorum@lectorum.com
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