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El copo de nieve
Benji Davies
En lo alto de una nube se forma un pequeño copo 
de nieve. Pequeño, esponjoso, cristalino y blanco, da 
volteretas y rebota dentro de la nube. Sin embargo, 
pronto empieza a caer. Él se resiste a su destino. 
Pero la nube le recuerda que eso es lo que hacen los 
copos de nieve. «Ya encontrarás tu camino», le anima 
la nube. Y así inicia un largo viaje.

Muy lejos de allí, una niña llamada Noelle comienza 
a preparar su particular árbol de Navidad. Cuando 
ya lo tiene decorado, decide dejarlo en la ventana 
a la espera de que la nieve lo cubra. Cuando se va 
a adormir tiene la sensación de que a su árbol le 
falta alguna cosa importante, pero no sabe qué 
es. Cuando Noelle se despierta, el mundo parece 
distinto. ¿Qué ha pasado?

Otros libros del autor:
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Lo que construiremos
Oliver Jeffers
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Formato: 24 x 27 cm
Páginas: 48
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Versión en catalán
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Lo que construiremos
Planes para un futuro 
juntos
Oliver Jeffers
Oliver Jeffers regresa con una nueva y fascinante 
historia sobre el amor sin límites, la importancia de 
los sueños y el poder de la imaginación, los mejores 
ingredientes para construir un futuro brillante.

Un padre y una hija deciden crear las bases de su vida 
juntos. Utilizando sus propias herramientas especiales 
se ponen a trabajar: construyen los recuerdos que 
guardarán para siempre, un hogar donde poder estar 
seguros y un amor que les mantendrá unidos toda la 
vida.

Después del gran éxito de Estamos aquí Oliver Jeffers 
nos propone esta conmovedora y hermosa historia 
sobre el amor ilimitado de un padre, las infinitas 
oportunidades de la vida y todo lo que necesitamos 
para construir un esperanzador futuro juntos.

Otros libros del autor:
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¡Ñam!
Sobre lo que comemos
Diana Oliver / Carmen Saldaña
Prólogo de Julio Basulto

Este álbum ofrece datos útiles y atractivos sobre la 
importancia de la alimentación, para ayudar a los jóvenes 
lectores, y a las familias, a tomar conciencia sobre lo que 
comemos para poder elegir con argumentos.

Según el último informe de la European Heart 
Network, la primera causa de muerte en Europa son las 
enfermedades cardiovasculares, y la principal causa de 
estas enfermedades son factores dietéticos modificables. 
Debemos tener en cuenta que nuestros hijos vivirán menos 
que nosotros a causa de la actual epidemia de obesidad 
infantil que azota el planeta. Debemos informarles sobre 
lo que comen y así les daremos la posibilidad de tener una 
vida mejor y más feliz.
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Peces por todas partes 
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Peixos pertot arreu 
Versión en catalán 
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Bichos por todas partes
Britta Teckentrup
Toma la lupa y explora el mundo de los insectos y otros bichos. 
Aventúrate en las selvas tropicales donde cazan las tarántulas y 
mira dentro de las colmenas donde se afanan las abejas. Hay bichos 
prácticamente en todos los lugares donde vamos, y muchos de estos 
animales fascinantes viven en nuestras casas o en el jardín. El mundo 
de los bichos está lleno de sorpresas.
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Microbis
Sheddad Kaid-Salad Ferrón /  
Eduard Altarriba
En cualquier lugar, mires donde mires —en el suelo, 
en una gota de agua, en el aire e incluso en tu piel—, 
existen seres vivos demasiado pequeños como para 
poder ser vistos.

Son los MICROBIOS: organismos vivos individuales 
formados por una sola célula, imprescindibles para la 
vida en la Tierra y capaces de lo mejor y lo peor, desde 
aportar el oxígeno que respiramos a la atmósfera hasta 
enfermarnos e, incluso, crear epidemias y pandemias.

Adéntrate en el minúsculo mundo de los microorganis-
mos de la mano del profesor Darwin y descubre  
a estas fascinantes criaturas.

Microbios
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«Tenía una jaula, y el que tiene una 
jaula siempre encuentra un animal 
para encerrar adentro de ella».

La jaula
Germán Machado / Cecilia Varela
Una jaula vacía, un niño que la quiere llenar, un deseo 
concedido y mucha responsabilidad. La jaula es una 
alegoría sobre la libertad y sus límites y sobre la 
capacidad de los niños de percibir las injusticias y 
cómo los adultos aún podemos aprender a superarlas.

Premio Fundación cuatrogatos 2019

Tristán, el perrito solitario
Richard Jones 
ISBN: 978-84-16394-54-5 
Formato: 28 x 25 cm 
Páginas: 32
PVP: 14,90 €

• el Primer álbum escrito e ilustrado Por 
richard Jones, ilustrador del bestseller 
internacional el león blanco.

• una historia emotiva que dará Pie a valiosas 
conversaciones sobre los sentimientos y la 
emPatía.

• un libro conmovedor que hará las delicias 
de los amantes de los animales.

ÁLBUMES ILUSTRADOS

Tristán, el perrito solitario 
Richard Jones
Tristán es un perrito perdido y no tiene nada más que 
un viejo pañuelo rojo en el cuello. En su viaje solitario 
del campo a la ciudad en busca de un hogar, Tristán se 
encuentra con la frialdad del asfalto, el ir y venir de la 
gente, los ruidos y grandes espacios llenos de peligros. 
Entre tanto miedo y angustia, finalmente encuentra a la 
persona que, sin saberlo, había estado pendiente de él 
todo este tiempo. 

«Mientras que el viaje de Tristán para encontrar un 
hogar explora sentimientos de anhelo e incertidumbre, 
su turbulenta experiencia en la gran ciudad me 
permitió explorar el lado más amable de las cosas, 
documentar momentos desapercibidos de ternura y 
celebrar la amabilidad de los extraños» Richard Jones.
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Si llega el invierno, decidle 
que no estoy aquí
Simona Ciraolo
Una historia bellamente ilustrada sobre los cambios de estación 
que nos muestra que a cada paso, haga sol o nieve, nos aguardan 
miles de divertidas y emocionantes aventuras.

El verano es insuperable. No hay nada mejor que pasarse el día 
nadando, jugando y comiendo helados sin parar. Pero la hermana 
mayor del protagonista de esta historia tiene una mala noticia: 
«Aprovecha al máximo, porque el verano terminará pronto». Y es 
que el invierno se acerca y, con él, el frío y la lluvia. Las jornadas 
de agua y sol darán paso a largas tardes de sofá, y los helados, los 
helados tardarán en volver.

Sin embargo, cuando el futuro parece sombrío y triste, las 
maravillosas ilustraciones de Simona Ciraolo nos ayudan a 
desmentir los oscuros pronósticos con resplandecientes paisajes 
otoñales, acogedoras tardes de sofá y palomitas, emocionantes 
juegos invernales y dulces postres. Sin duda alguna, el invierno 
tiene su parte positiva y también hay que aprovecharlo al máximo.

Este álbum ilustrado es perfecto para explicar a los más pequeños 
el cambio de las estaciones y también para invitarnos a reflexionar 
sobre la necesidad de disfrutar del presente con la máxima 
intensidad y saber encontrar la parte positiva de todo lo que nos 
vamos encontrando.

Otros libros de la autora:
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