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Microbios
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 microorganismos 
de la mano del profesor Darwin y descubre a estas 
fascinantes criaturas.

Microbios
Sheddad Kaid-Salad Ferrón 
Eduard Altarriba
ISBN: 978-84-17497-92-7
Formato: 29 x 29 cm
Páginas: 64
PVP: 21,90€

Microbis
Versión en catalán  
ISBN: 978-84-17497-91-0
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Gallinario
La enciclopedia definitiva 
Barbara Sandri / Francesco Giubbilini 
¿Sabías que las gallinas tienen un oído excelente y 
que les encanta la música? ¡Algunas, incluso, tocan el 
piano! ¿Y sabías que gracias a su visión monocular, 
pueden mirar a direcciones distintas a un mismo 
tiempo? ¿Te gustaría conocer cómo se relacionan 
los gallos con las gallinas?

Gallinario, la enciclopedia definitiva, acercará a 
los pequeños lectores (y a los no tan pequeños) 
al mundo de las gallinas de una forma amena y 
educativa, y les permitirá descubrir la enorme variedad 
de razas que existen, conocer su anatomía y evolución, 
su larga convivencia con el ser humano y algunos 
conceptos básicos sobre su cuidado, para que cualquiera 
pueda iniciarse en la cría de gallinas en su jardín.

Con esta hermosa enciclopedia lo podrás  
conocer todo sobre las gallinas.

Gallinario
Barbara Sandri / Francesco Giubbilini
ISBN: 978-84-18762-09-3 
Formato: 21 x 28,5 cm. 
Páginas: 80  
PVP: 19,90 €

Gallinari
Versión en catalán
ISBN: 978-84-18762-08-6 
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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.

¡Ñam! 
Sobre lo que comemos
Diana Oliver / Carmen Saldaña 
ISBN: 978-84-17497-66-8 
Formato: 25 x 29 cm
Páginas: 84
PVP: 19,90 €

Paremos la invasión
Que el plástico no nos domine
Raül Hurtado / Jose Ibáñez / Claudia Mosquera
Atención, emergencia: estamos sufriendo una invasión silenciosa. 
hasta doce millones de toneladas de plásticos van a parar a nuestros 
océanos cada año y ahogan los ecosistemas, provocan daños a la 
fauna y entran en la cadena alimentaria.

Un libro informativo para que los más jóvenes se conciencien de las 
consecuencias del uso abusivo de los plásticos.

Los protagonistas de este álbum informativo, Greta y Aldo, han 
descubierto la invasión y necesitan nuestra ayuda. ¡Es el momento 
de pasar a la acción!

Con este libro podremos saber cómo llegó el plástico a nuestras 
casas hace 150 años para facilitarnos el día a día, y cómo la 
producción desmedida y el consumo indiscriminado de productos 
de un solo uso está generando un peligroso monstruo que acabará 
con la vida en nuestro planeta.

Paremos la invasión
Raül Hurtado /Jose Ibáñez / Claudia Mosquera 
ISBN: 978-84-17497-52-1
Formato: 23 x 32 cm
Páginas: 40 
PVP: 16,90 €

Aturem la invasió 
Versión en catalán
ISBN: 978-84-17497-51-4 

Nyam! 
Sobre allò que mengem
Versión en catalán
ISBN: 978-84-17497-65-1
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¡Abracadabra, que tu cuerpo 
se abra!
Pop-up del cuerpo humano
Jennie Maizels / William Petty
Una invitación a descubrir el cuerpo humano y aprender 
el funcionamiento de los diferentes órganos de manera 
divertida e ingeniosa.

Descubrir el cuerpo humano es una de las cosas más 
fascinantes para los pequeños lectores. Este libro se 
presenta en formato emergente, y con múltiples solapas 
que pueden explicar a los pequeños cómo funcionan los 
diferentes órganos de nuestro cuerpo de forma atractiva, 
clara y divertida. Con una presentación muy didáctica que 
facilita la comprensión a todos los lectores.

Andana Editorial recupera este clásico que, después 
de estar mucho tiempo descatalogado, vuelve a estar 
disponible para poder volver a decir: «Abracadabra...»

Grandes aventureros
Descubre a los exploradores más grandes 
del mundo
Alastair Humphreys 
Un libro sobre los increíbles viajes realizados por veinte de 
los aventureros más heroicos e impresionantes de todos los 
tiempos.

Un álbum informativo en el que podremos descubrir las 
aventuras, entre otros, de Ibn Batuta (explorador del siglo xiv); 
Apsley Cherry-Garrard (miembro de la expedición antártica 
de Scott) o Michael Collins (astronauta de la misión Apollo a la 
Luna).

Una amplia selección de exploradores: mujeres y hombres, 
jóvenes y mayores, y de diferentes partes del mundo, que 
cruzaron la tierra, el mar y el cielo en nombre de la aventura, y 
que son toda una inspiración para las nuevas generaciones.

La narración a partir de cómics, infografías y múltiples recursos 
gráficos lo convierte en un libro de gran belleza visual.

Grandes aventureros
Alastair Humphreys 
ISBN: 978-84-17497-47-7 
Formato: 22,5 x 29 cm
Páginas: 96 
PVP: 19,90 €

¡Abracadabra,que tu cuerpo se abra! 
Jennie Maizels / William Petty  
ISBN: 978-84-17497-49-1
Formato: 28 x 25 cm 
Págines: 32
PVP: 22,95 €

Abracadabra, el teu cos descobriràs!
Versión en catalán  
ISBN: 978-84-17497-48-4

Grans aventurers 
Versión en catalán
ISBN: 978-84-17497-46-0 
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Reptiles por 
todas partes
Britta Teckentrup
Ponte tu calzado más resistente y 
prepárate para buscar unos cuantos 
reptiles. Sigue a los guecos por la 
selva de Madagascar, date un paseo 
por la playa para ver eclosionar los 
huevos de tortuga y prepárate para 
subirte corriendo a un árbol si un 
dragón de Komodo se fija en ti. El 
peculiar mundo de los reptiles está 
repleto de sorpresas.

ÁLBUMES INFORMATIVOS

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.

Bichos por todas partes
Britta Teckentrup
ISBN: 978-84-17497-63-7
Formato: 24 x 30,5 cm
Páginas: 32
PVP: 15,50 €

Peces por todas 
partes
Britta Teckentrup 
Ponte las gafas de bucear y 
sumérgete en el agua. Mira los ríos 
donde saltan los salmones. Explora 
los arrecifes donde los peces loro 
roen corales. Incluso te adentrarás 
miles de metros por debajo de 
la superficie del océano, donde 
hay peces que generan luz con el 
cuerpo. El mundo de los peces es 
fascinante y está lleno de sorpresas.

Peces por todas partes 
Britta Teckentrup
ISBN: 978-84-17497-14-9
Formato: 24 x 30,5 cm
Pàgines: 32
PVP: 15,50 €

Peixos pertot arreu 
Versión en catalán 
ISBN: 978-84-17497-13-2

Reptiles por todas partes
Britta Teckentrup
ISBN: 978-84-17497-90-3
Format: 24 x 30,5 cm.
Páginas: 32
PVP: 15,50 €

Rèptils pertot arreu
Versión en catalán
ISBN: 978-84-17497-89-7 Cuques per tot arreu

Versión en catalán
ISBN: 978-84-17497-62-0

Britta Teckentrup
Britta es la autora e ilustradora de muchos libros para niños. Entre los premios 
recibidos, cuenta con una nominación para el Deutscher Jugendliteraturpreis y una 
mención especial al Premio Ragazzi de Bolonia.

Desde 1993, Britta ha escrito e ilustrado más de cien libros ilustrados infantiles que 
se han traducido a veinticinco idiomas.



7

ÁLBUMES ILUSTRADOS

Mina
Matthew Forsythe 
ISBN: 978-84-18762-20-8
Formato: 21,5 x 28 cm. 
Páginas: 68
PVP: 15,90 €

Mina
Versión en catalán 
ISBN: 978-84-18762-19-2

Mina
Matthew Forsythe
Un libro ilustrado emocionalmente educativo sobre la confianza, 
la preocupación y la lealtad entre un padre y una hija. 

Mina y su padre viven en el tocón de un árbol cerca de un estanque 
junto a un bosque. Nada preocupa a Mina, hasta que un día,su padre 
lleva a casa una sorpresa sospechosa del bosque... ¿Debería confiar 
en su padre o escuchar sus propios instintos?

Novedad Primavera 2022!Novedad

Poko y su tambor
Matthew Forsythe 
ISBN: 978-84-17497-56-9
Formato: 29 x 22 cm 
Páginas: 56
PVP: 15,90 €

Mathhew Forshythe
Vive en Montreal (Canadá), donde ilustra libros y crea 
animaciones.

Poko y su tambor es su primer libro como autor e ilustrador. 
Como ilustrador y autor de cómics, ha recibido numerosos 
premios. Compagina el mundo del libro con el de la animación. 

Ha sido el diseñador principal de la exitosa serie animada de 
televisión Hora de aventuras y ha creado animaciones para 
Netflix y Disney, entre otras.

Poko y su tambor
Matthew Forsythe
«El mayor error que cometieron los padres de Poko fue regalarle 
un tambor. Ya habían cometido otros... pero el tambor fue el 
mayor». Animada por su padre, Poko sale con su tambor al 
bosque. Hay tanto silencio que comienza a tocarlo para hacerse 
compañía. Rápidamente, se unen un mapache que tocaba 
el banjo, un conejo que tocaba la trompeta, y así hasta una 
multitud de animales que les seguían y disfrutaban de la música. 
Cuando el padre de Poko la llama para cenar, se oye una música 
a lo lejos que cada vez es más fuerte. .

• Mejor libro del Año 2019 de lA revistA Publishers Weekly  
• libro FAvorito del 2019 de lA NatioNal Public radio (NPr) 
• elegido libro del Año eN today shoW  
• elegido libro del Año Por lA revistA Quill aNd Quire

La Poko i el timbal
Versión en catalán  
ISBN: 978-84-17497-55-2
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!NovedadMaquinaguas
La Tresca i la Verdesca /  
Noemí Villamuza
De niños, jugábamos hasta embarrarnos o quedar 
empapados. Saltábamos en los charcos que formaba 
la lluvia. Hacíamos riachuelos para echar carreras 
de barcos de palos y hojas mientras papá regaba el 
huerto, y también explorábamos un río, cauce arriba, 
durante los campamentos de verano... 

Hoy abrimos cualquiera de los grifos que tenemos en 
casa y sale agua potable. Nos hemos acostumbrado 
a repetir este gesto a diario y no nos paramos a 
pensar de dónde viene esta agua ni cómo llega hasta 
nosotros. 

¿Cómo llegó el agua a los hogares por primera vez? 

Este libro nos adentra en la historia de la tecnología 
del agua. Un álbum ilustrado que nace del talento 
musical y lírico de La Tresca y la Verdesca y el trazo 
oceánico de Noemí Villamuza.

Maquinaigües 
Versión en catalán  
ISBN: 978-84-18762-04-8

Maquinaguas 
La Tresca i la Verdesca /  
Noemí Villamuza 
ISBN: 978-84-18762-05-5 
Formato: 28 x 24,5 cm.
Páginas: 32
PVP: 15,90 €
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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... ¿Encontrará un lugar seguro Tristán? 

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

Petit, el gosset perdut
Versión en catalán  
ISBN: 978-84-16394-53-8

El león blanco
Jim Helmore / Richard Jones
Una historia mágica sobre una niña pequeña que se traslada a una 
nueva casa y de repente descubre en sus paredes un león blanco 
que se convierte en su amigo. Un nuevo amigo muy especial que 
la ayudará a ser feliz y a saber encontrar el coraje para salir de su 
zona de confort.

El león blanco
Jim Helmore / Richard Jones 
ISBN: 978-84-16394-63-0  
Formato: 28 x 25 cm 
Páginas: 32 / PVP: 14,90 €

El lleó blanc
Versión en catalán  
ISBN: 978-84-16394-62-3 

¡Buu!
Ben Newman 
«Nadie me gana a valiente y nada me asusta... ¡Ya lo verás!».

Así comienza este álbum en el que encontraremos unos 
arriesgados animales que nos quieren hacer creer que cada 
uno de ellos es el animal más valiente de todos.

Un colorido y atractivo libro del premiado autor Ben 
Newman (ilustrador de los libros de Astrocat) que supone su 
debut como creador de álbumes ilustrados.

¡Buu! 
Ben Newman 
ISBN: 978-84-17497-23-1
Formato: 24 x 24 cm 
Páginas: 32 / PVP: 14,90 €

Uuh!
Versión en catalán  
ISBN: 978-84-17497-22-4
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Los invisibles
Tom Percival
Los invisibles nos narra la historia de una joven llamada 
Isabel y su familia. Había muchas cosas que la familia 
de Isabel no se podía permitir, pero intentaba no 
preocuparse por las cosas que no tenían. Pero llega un 
día en el que no tienen suficiente para pagar el alquiler 
y las facturas. Esto les obliga a dejar su casa llena de 
recuerdos felices y mudarse al otro lado de la ciudad. 
Un lugar donde te vuelves invisible.

Este álbum ilustrado es la historia de una niña que 
decide ayudar a los demás para conseguir una de las 
cosas más difíciles… hacer que todo cambie.

Los invisibles
Tom Percival 
ISBN: 978-84-17497-85-9  
Formato: 28 x 25 cm. 
Páginas: 32
PVP: 15,90 €

El mar lo vio
Tom Percival 
ISBN: 978-84-17497-12-5
Formato: 24 x 25
Páginas: 32
PVP: 14,90 €

El mar lo vio
Tom Percival
Sofía tenía un oso de peluche que le gustaba mucho. 
Había sido del abuelo de Sofía; después, de su madre y, 
desde el día que había nacido Sofía, el oso también le 
había hecho compañía a ella.

Un día Sofía se fue a ver el mar con su padre. Era un 
día realmente perfecto, hasta que llegaron las nubes de 
tormenta… Tuvieron que salir con prisas y no se dieron 
cuenta de que el peluche se había quedado solo en la 
playa. El mar fue el único en darse cuenta. El mar sabía 
que la niña estaría muy triste por haber perdido a su 
amigo y decidió ayudarla.

Tom Percival
Se podría decir que Tom 
Percival tuvo una infancia poco 
convencional en una parte remota 
y bella de South Shropshire. 
También se podría decir de otro 
modo, que creció en una caravana 
fría sin electricidad ni calefacción. 
Independientemente de la manera 
como lo miréis, estos años de 
formación fueron, sin duda, lo que 

primero le interesó para escribir y dibujar. Después de intentar 
vivir en algunas ciudades, ahora vive en el campo con su 
pareja y sus dos hijos pequeños.

El mar ho va veure
Versión en catalán  
ISBN: 978-84-17497-11-8 Els invisibles

Versión en catalán  
ISBN: 978-84-17497-84-2

Premio ‘Libro del Año’ del 
Gremio de Librerías de Madrid
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El rio
Tom Percival 
ISBN: 978-84-18762-22-2
Formato: 28 x 24,5
Páginas: 32
PVP: 15,90 €

El río
Tom Percival
Un libro exquisito que invita a la reflexión para 
ayudar a los niños a comprender la idea de las 
emociones en constante cambio.

Rowan ama el río; es como él es. Algunos días es 
tranquilo y calmado, otros es liviano y juguetón, 
y luego están los días en los que ruge, salvaje y 
enojado. Pero cuando Rowan atraviesa un invierno 
particularmente difícil, el río se congela, al igual que 
Rowan. ¿Podrá Rowan encontrar una manera de 
liberar sus sentimientos congelados y permitir que 
el río fluya libremente una vez más?

Un cuento que transmite tranquilidad y sabiduría, 
del creador de El mar lo vio y Los invisibles.

El riu
Versión en catalán  
ISBN: 978-84-18762-21-5

«Los libros de Tom Percival nos 
abren ventanas a otras vidas 
y nos enseñan mucho sobre el 
mundo que nos rodea».
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La jaula
Germán Machado / Cecilia Varela 
ISBN: 978-84-17497-69-9
Formato: 21,5 x 27 cm
Páginas: 36
PVP: 15,90 €

La gàbia
Versión en catalán  
ISBN: 978-84-17497-68-2

La jaula
Germán Machado / Cecilia Varela
PreMio FuNdAcióN cuAtrogAtos 2019

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.

«Un relato que invita a los 
lectores a descubrir nuevas 
alternativas para la solución de 
los conflictos, dejando de lado 
el uso de la fuerza».

Ramiro, el boxeador
Lirios Bou
PreMio de lAs llibreríAs vAleNciANAs 2019 Al 
Mejor libro de literAturA iNFANtil y juveNil

Esta es la historia de Ramiro, hijo del Tigre de 
Benicolleja, nieto de la Flaca Pegona, bisnieto de 
Puño Veloz y tataranieto de los mejores boxeadores y 
boxeadoras de la historia.

Ramiro entrenaba muy duro para que su foto colgara 
algún día en el Muro de los Campeones. Quería que 
su familia se sintiera orgullosa de él. Pero tiene un 
pequeño problema: Ramiro no quiere pegar a nadie.

El protagonista es todo un ejemplo de ingenio y 
constancia, virtudes con las que preparará un plan 
brillante pera conseguir su objetivo. Además, el padre y 
la madre de Ramiro aceptarán que su hijo ha escogido 
un camino que, quizás, no es el que ellos esperaban.

Ramiro, el boxeador
Lirios Bou 
ISBN: 978-84-17497-05-7 
Formato: 24,5 x 25 cm. 
Páginas: 40
PVP: 14,9 €

Ramir, el boxejador 
Versión en catalán  
ISBN: 978-84-17497-04-0
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Un refugio para la 
tristeza
Anne Booth / David Litchfield 
ISBN: 978-84-18762-07-9 
Formato: 25,5 x 29,5 cm. 
Páginas: 40
PVP: 15,90 €

Un refugio para la tristeza
Anne Booth / David Litchfield
Un niño está creando un espacio seguro para su 
tristeza, un refugio en el que esta se podrá acurrucar 
hasta hacerse un ovillo o volverse tan grande como 
quiera; donde podrá hacer ruido o estar callada, o algo 
intermedio. 

El niño podrá visitar el refugio cada día; a veces, cada 
hora, y sabe que un día la Tristeza saldrá del refugio y 
ambos contemplarán juntos la belleza del mundo.

Un libro ilustrado emocionante y conmovedor que 
explora la naturaleza de la tristeza.

Un refugi per a la 
tristesa
Versión en catalán  
ISBN: 978-84-18762-06-2 

!Novedad
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Volando voy
Rob Biddulph
PreMio WAterstoNe Al Mejor 
libro ilustrAdo

Un día de viento. Una cometa recién 
estrenada. Para Azul, el pingüino, 
es el primer vuelo de la temporada. 
La cometa está muy alta. El viento 
sopla muy fuerte. Y Azul, se eleva 
de repente. Acompaña al intrépido 
pingüino en este viaje inesperado. 
¿Dónde le llevará la cometa? ¿Qué 
harías tú en un lugar extraño, como 
le ha pasado al pingüino, fuera de tu 
zona de confort y lejos de casa?

Volando voy
Rob Biddulph 
ISBN: 978-84-943130-5-9
Formato: 28,5 x 22,5 cm 
Páginas: 32
PVP: 15,5 €

Quin vent
Versión en catalán  
ISBN: 978-84-943130-4-2

Rob 
Biddulph
Es un autor 
e ilustrador 
multipremiado. 
Ha sido elegido 
ilustrador oficial 
del Día Mudial 
del Libro para 
2019 y 2020. 

Su primer álbum ilustrado, Volando 
voy, recibió el prestigioso premio 
Waterstones Children’s Book. Su 
segundo libro, ¡GRRRRR!, fue nominado 
a la medalla CILIP Kate Greenaway, y el 
tercero, No como todos, fue nominado 
a un total de ocho premios literarios 
y ganó el Premio BSC al mejor álbum 
ilustrado.

www.robbiddulph.com

Kevin 
El amigo imaginario en el que 
realmente puedes creer 
Rob Biddulph 
ISBN: 78-84-17497-01-9 
Formato: 26 x 20 cm
Páginas: 32
PVP: 14,9 €

Kevin 
L’amic imaginari en què  
pots creure de debò
Versión en catalán
ISBN:9 978-84-17497-00-2 

Kevin 
El amigo imaginario 
en el que realmente 
puedes creer
Rob Biddulph
Sidney Gibbons siempre se mete 
en problemas y, para empeorar las 
cosas, culpa siempre a su amigo 
imaginario Kevin. Pero todo cambia 
el día que Sidney realmente conoce 
a Kevin. El protagonista accede a un 
mundo mágico en el que descubre 
que ha sido un egoísta, con su 
amigo invisible y con su familia.

Kevin es un personaje entrañable. 
Los lectores que han tenido un 
amigo invisible, y también los que 
no, quedarán enamorados de este 
monstruo de color vainilla con 
manchas rosa y un único diente. 
Además, el otro protagonista, 
Sidney, es un niño con el que 
muchos lectores se pueden sentir 
identificados.
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¡Hundido! 
Rob Biddulph
ISBN: 974-84-16394-61-6 
Formato: 28,5 x 22,5 cm 
Páginas: 32
PVP: 14,9 € 

Enfonsat! 
Versión en catalán  
ISBN: 978-84-16394-60-9

No como todos
Rob Biddulph 
ISBN: 974-84-16394-49-4 
Formato: 28,5 x 22,5 cm 
Páginas: 32
PVP: 14,9 € 

No com tots 
Versión en catalán  
ISBN: 978-84-16394-48-7

¡GRRRRR!
Rob Biddulph
Fred ha ganado el concurso al 
mejor oso tres años consecutivos. 
Es el pescador más brillante, es el 
que hace girar mejor el hula hoop, 
y, espantando humanos, es un fuera 
de serie. Pero lo que le hace ser un 
oso de renombre es su gruñido: es 
único en el mundo. Todo cambia 
cuando llega otro oso y Fred ya no 
es el mejor. Ahora Fred necesita 
ayuda, pero ha estado tan ocupado 
entrenando que ha olvidado a sus 
amigos.

¡Hundido!
Rob Biddulph
El pingüino Azul vuelve con una 
nueva aventura de piratas, un 
tesoro escondido y una buena 
dosis de amistad. Los pingüinos y 
sus amigos navegan por los siete 
mares, pero, inesperadamente, su 
barco acaba ¡hundido! El naufragio 
llevará a este grupo de amigos a 
explorar una misteriosa isla desierta 
donde podrían encontrar un tesoro 
inesperado.

No como todos
Rob Biddulph
En la gran ciudad de los perros, 
todos tienen prisa, todos están muy 
ocupados y todos hacen lo mismo. 
Pero, de repente, aparece una 
perrita que no hace lo mismo que 
todos y, por tanto, no encuentra 
su lugar en esta gran metrópolis. 
Así que decide hacer la maleta 
para buscar un lugar donde encaje. 
Durante el viaje, descubrirá que no 
hay nada de malo en ser diferente y 
aprenderá a mirar la vida desde una 
nueva perspectiva.

¡GRRRRR!
Rob Biddulph 
ISBN: 978-84-16394-24-1 
Formato: 28,5 x 22,5 cm 
Páginas: 32
PVP: 14,9 € 

GRRRRR!
Versión en catalán  
ISBN: 978-84-16394-23-4
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Estamos aquí
Oliver Jeffers
ISBN: 978-8416394-99-9
Formato: 24 x 27 cm
Páginas: 48 
PVP: 16,50 €

Som aquí
Versión en catalán 
ISBN: 978-8416394-80-7

Estamos aquí
Notas para vivir en el planeta Tierra
Oliver Jeffers
¿Alguna vez has intentado explicar a tus hijos cómo es el 
mundo donde vivimos? Nuestro planeta puede ser un lugar 
desconcertante, especialmente si acabas de llegar. Por eso, 
Oliver Jeffers nos ofrece unas notas imprescindibles para 
descubrir y disfrutar el mundo que nos rodea.

Un maravilloso álbum ilustrado que nos ayuda a encontrar 
nuestro camino en este planeta Tierra.

Oliver Jeffers
Oliver Jeffers, artista, ilustrador y escritor, nació 
accidentalmente en Australia, pero se crio en Belfast 
(Irlanda del Norte). Estudió en una escuela de enseñanza 
secundaria especializada en arte digital (Hazelwood 
College) y se graduó en Comunicación Visual en la 
Universidad de Úlster en 2001. Después, vivió en 
Australia y, finalmente, se ha establecido en Brooklyn, 
Nueva York.

Sus álbumes ilustrados, aclamados por la crítica, han 
sido traducidos a más de cuarenta idiomas, y de ellos 
se han vendido más de diez millones de copias en todo 
el mundo. La curiosidad y el humor son dos de los 
principales temas que trata en sus libros.

Jeffers ha recibido numerosos premios, incluyendo el 
New York Times Best Illustrated Children’s Books Award, 
el Premio Bologna Ragazzi, un Irish Book Award y un 
UKLA (United Kingdon Literacy Award).

www.oliverjeffers.com

«Solo necesitas tres palabras 
para guiarte en la vida, hijo 
mío: respeto, tolerancia y 
consideración».

Cita del padre de Oliver Jeffers,  
buena persona en general.

 PreMio kiriko 2019
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Lo que construiremos
Oliver Jeffers
ISBN: 978-84-17497-76-7
Formato: 24 x 27 cm
Páginas: 48
PVP: 16,50 €

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.

Què construirem
Versión en catalán
ISBN: 978-84-17497-75-0

Érase una vez un alfabeto
Oliver Jeffers
Las letras del alfabeto trabajan sin descanso para 
formar palabras que al mismo tiempo creen historias. 
Pero ¿qué pasaría si hubiese una historia para cada 
letra? Descúbrelo en este libro lleno de humor, 
sorpresas y, sobre todo, historias hechas de palabras 
para todas las letras.

Érase una vez un alfabeto
Oliver Jeffers 
ISBN: 978-84-16394-08-1 
Formato: 24 x 32 cm
Páginas: 112 / Precio: 25,90 €

Això era un alfabet
Versión en catalán
ISBN: 978-84-16394-07-4

¡NUEVA
EDICIÓN!
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La niña de los libros
Oliver Jeffers
Premio Bologna Ragazzi

Un homenaje a la historia de la literatura infantil y 
juvenil. Un trabajo basado en los libros que han leído 
los niños y adolescentes de todas las épocas, en las 
historias que nos impactaron y nos influyeron. Este 
libro es también un homenaje a los creadores del 
pasado, pero, al mismo tiempo, una inspiración para las 
generaciones del futuro.

La niña de los libros
Oliver Jeffers / Sam Winston 
ISBN: 978-84-16394-38-8 
Formato: 26 x 26 cm
Páginas: 40
PVP: 15,5 €

El destino de Fausto
Oliver Jeffers
Había una vez un hombre que creía poseerlo todo y se 
dispuso a inspeccionar lo que era suyo. «Eres mía», dijo 
Fausto a una flor, a una oveja, a una montaña... Pero como 
todo esto no le bastaba, tomó un barcó y se hizo a la 
mar. La prepotencia y arrogancia de Fausto, así como su 
creencia de que lo puede poseer todo, le impiden entender 
a la naturaleza, lo cual, irremediablemente, lo abocará a su 
destrucción. 

El destino de Fausto 
Oliver Jeffers 
ISBN: 978-84-17497-61-3 
Formato: 17,8 x 25 cm
Pàginas: 96
PVP: 18,90 €

exPlorA lAs debilidAdes huMANAs y el Poder de lA 
NAturAlezA coN estA iNtrigANte y coNMovedorA 
NovedAd de oliver jeFFers, el geNio de los álbuMes 
ilustrAdos.

La nena dels llibres
Versión en catalán
ISBN: 978-84-16394-37-1

El destí d’en Fausto 
Versión en catalán
ISBN: 978-84-17497-60-6
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Los Huguis en  
Yo no he sido
Oliver Jeffers
Un libro para descubrir a los más pequeños 
una perspectiva diferente de las discusiones.

Los Huguis en Yo no he sido
Oliver Jeffers 
ISBN: 978-84-943130-2-8 
Formato: 27 x 27 cm
Páginas: 32
PVP: 12 €

Els Huguis a Jo no he sigut 
Versión en catalán
ISBN: 978-84-943130-1-1

Los Huguis en  
El jersey nuevo
Oliver Jeffers
Una historia muy divertida sobre la 
individualidad. Seleccionado como uno de los 
mejores libros ilustrados por el New York Times.

Los Huguis en El jersey nuevo
Oliver Jeffers 
ISBN: 978-84-943130-0-4 
Formato: 27 x 27 cm
Páginas: 32
PVP: 12 €

Els Huguis en El jersei nou
Versión en catalán
ISBN: 978-84-942671-9-2

Fred, el amigo imaginario
Eoin Colfer / Oliver Jeffers 
ISBN: 978-84-16394-26-5 
Formato: 28 x 22 cm
Páginas: 48
Precio: 14,9 €

Fred, l’amic imaginari
Versión en catalán
ISBN: 978-84-16394-25-8

Fred, el amigo imaginario
Oliver Jeffers / Eoin Colfer
¿Sabías que con un poco de electricidad o de suerte, o incluso 
de magia, puede aparecer un amigo imaginario? Uno como 
Fred, que flotaba como una pluma al viento hasta que Sam, 
un niño solitario, deseó tener un amigo imaginario y juntos 
empezaron una amistad única y muy especial.
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¡Esa fruta es mía!
Anuska Allepuz
Un día, en lo profundo de la jungla, cinco elefantes 
descubren un nuevo árbol, un árbol muy alto, y en 
la parte más alta del árbol se encuentra la fruta más 
deliciosamente deliciosa que ninguno de ellos haya 
visto. «MÍA», grita cada elefante. «¡Mía, mía, mía, mía, 
MÍA!» Pero ¿quién llegará primero? 

Cada uno de los elefantes elabora su estrategia 
particular para poder llegar a lo más alto del árbol y 
conseguir el tesoro. Pero todos ellos van fracasando en 
su intento solitario. 

Sin embargo, paralelamente a estas expediciones 
individuales de los elefantes, descubrimos cómo las 
criaturas más pequeñas de la jungla, los ratones, se 
han organizado para conseguir saborear la codiciada 
fruta. Los elefantes pronto se darán cuenta de que 
tienen mucho que aprender de este pequeño grupo de 
ratones.

El burrito verde
Anuska Allepuz
Al burrito le gusta muchísimo la hierba. Y solo come 
hierba. Nada más. Come hierba para el desayuno, 
almuerzo y cena. ¡Mmm!

¿Lo podrá convencer su madre para que pruebe algún 
alimento nuevo?

Un álbum ilustrado sobre los hábitos de alimentación 
que nos ayudará a ampliar la variedad de la dieta de los 
pequeños de casa.

¡Esa fruta es mía!
Anuska Allepuz 
ISBN: 978-84-16394-98-2 
Formato: 22× 28 cm 
Páginas: 32
PVP: 14,90 €

El burrito verde 
Anuska Allepuz 
ISBN: 978-84-17497-21-7 
Formato: 22 x 28 cm
Páginas: 32
PVP: 14,90 €

La fruita és meva!
Versión en catalán  
ISBN: 978-84-16394-97-5

El burret verd
Versión en catalán  
ISBN: 978-84-17497-20-0
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La paloma tiene 
que ir al cole
Mo Willems
Llega un momento muy importante 
en la vida de la paloma; empezar el 
cole, pero ella no lo ve nada claro. 
«¿Qué pasa si no me gusta el cole?», 
«¿Qué pasa con la comida?», «¿Qué 
pensarán de mí los otros pájaros?», 
«¿Qué pasa si hay matemáticas?», 
«¿Qué pasa si?»

Este álbum nos ofrece una visión 
divertida y empática de este 
proceso de aceptación de los 
propios miedos e incertidumbres y 
cómo superarlos.

La paloma tiene que ir al cole
Mo Willems 
ISBN: 978-84-17497-99-6 
Formato: 22,5 x 22,5 cm.
Páginas: 40
PVP: 15,50 €

El colom ha d’anar a escola!
Versión catalán 
ISBN: 978-84-17497-98-9

Mo Willems
Mo vive en Massachussetts con su familia y se dedica a hacer 
dibujos divertidos que, con suerte, os harán reír.

Mo empezó como escritor y animador del popular programa 
de televisión Barrio Sésamo. Ahora, además de hacer libros 
infantiles, Mo también hace esculturas y escribe obras de teatro.

Su obra ha sido galardonada con los premios más prestigiosos 
del mundo de la cultura, como los Emmy, que ha recibido en seis 
ocasiones.

www.mowillems.com

No dejes que 
la paloma se 
acueste tarde
Mo Willems
En la primera página el lector recibe 
un encargo muy especial: «¿Me 
puedes ayudar a que esta paloma 
no se acueste tarde?». Como ya 
imaginas, no será fácil convencer a 
la paloma, y llegará el momento de 
oír ocurrentes y divertidas excusas 
para retardar la hora del descanso.

La paloma 
necesita un baño
Mo Willems
La paloma necesita un baño, pero 
no está nada convencida. Está sucia 
y huele mal, aunque ella cree que 
ese olor es normal. Finalmente, 
tendrá que enfrentarse al reto de 
ir a la bañera y superar todos los 
obstáculos: el agua está fría, o 
demasiado caliente, o quizás le 
faltan juguetes…

La paloma necesita un baño
Mo Willems 
ISBN: 978-84-16394-57-9 
Formato: 22,5 x 22,5 cm
Páginas: 40
PVP: 14,5 €

El colom s’ha de banyar
Versión en catalán  
ISBN: 978-84-16394-56-2

No dejes que la paloma  
se acueste tarde
Mo Willems 
ISBN: 978-84-16394-82-1 
Formato: 28 x 28 cm
Páginas: 40
PVP: 14,5 €

El colom no se’n pot anar  
a dormir tard
Versión en catalán
ISBN: 978-84-16394-81-4



22

Benji DaviesÁLBUMES ILUSTRADOS

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?

Nita
Benji Davies
Nita es el renacuajo más pequeño de un gran estanque 
y vive allí con todos sus hermanos. Aunque alguién 
más vive allí, un pezlllamado EL GRAN BLOB.

Con el paso de los días, todos comienzan a 
desaparecer y Nita se pregunta cuál será su futuro. 
¿Acabará en algún lugar mejor?

Nita
Benji Davies 
ISBN: 978-84-17497-45-3
Formato: 28 x 25 cm
Páginas: 32
PVP: 15,90 €

Cullereta
Versión en catalán
ISBN: 978-84-17497-44-6

Benji Davies
Benji Davies es ilustrador, autor 
y director de animación. Estudió 
Animación en la universidad, donde 

aprendió a explicar historias a través de ilustraciones. Sus 
libros han sido editados en muchos idiomas y países del 
mundo, lo que le ha convertido en uno de los autores más 
premiados y vendidos del momento. Actualmente vive al este 
de Londres con su esposa y su hija.

www.benjidavies.com

El copo de nieve
Benji Davies
ISBN: 978-84-17497-82-8
Formato: 23,5 x 31 cm.
Páginas: 32
PVP: 15,90€

El floc de neu 
Versión en catalán
ISBN: 978-84-17497-81-1
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El Grotlin
Benji Davies
La pequeña Rubi oye un ruido debajo 
de su cama y se despiertan sus miedos. 
¿Qué será? Un ser desconocido recorre 
los tejados del sucio y húmedo Londres 
victoriano.

Con este libro invitamos a los lectores 
a abordar temas como el miedo a lo 
desconocido. Descubrir qué nos provoca 
miedo es una manera de enfrentarnos a 
todo aquello que nos crea inseguridad. 

La isla del 
abuelo
Benji Davies
Un libro precioso y 
reconfortante que nos 
muestra cómo las personas 
que amamos están siempre 
cerca.

Grandes 
amigos
Linda Sarah /  
Benji Davies
¿Pueden dos grandes  
amigos convertirse en tres? 
Una entrañable historia 
sobre la amistad.

Grandes amigos
Linda Sarah / Benji Davies 
ISBN: 978-84-16394-32-6 
Formato: 28 x 25 cm 
Páginas: 32
PVP: 14,9 €

Grans amics
Versión en catalán  
ISBN: 978-84-16394-31-9

La isla del abuelo
Benji Davies
ISBN: 978-84-16394-14-2 
Formato: 28 x 25 cm 
Páginas: 32
PVP: 14,9 €

L’illa de l’avi
Versión en catalán  
ISBN: 978-84-16394-13-5 

El Grotlin 
Benji Davies 
ISBN: 978-84-16394-77-7 
Formato: 31 x 23,5 cm 
Páginas: 32
PVP: 15,9 € 

El Grotlin
Versión en catalán
ISBN: 978-84-16394-76-0
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El pájaro de la abuela
Benji Davies
Noé no está seguro de querer pasar el verano con la 
abuela. Pero cuando llega allí se verá envuelto en un 
espectacular rescate que marcará el principio de una nueva 
y enternecedora amistad.

El esperado regreso al mundo de La ballena, del gran 
creador de álbumes ilustrados Benji Davies.

La ballena en invierno
Benji Davies
Una nueva aventura de Noé y la ballena. Una impresionante 
historia de valor y amistad del creador Benji Davies.

La ballena en invierno
Benji Davies 
ISBN: 978-84-16394-40-1 
Formato: 28 x 25 cm 
Páginas: 32
PVP: 14,9 € 
La balena a l’hivern
Versión en catalán  
ISBN: 978-84-16394-39-5 

La ballena
Benji Davies
PreMio Al Mejor libro ilustrAdo de lA geNerAlitAt 
vAleNciANA

Esta es la historia de un niño solitario, una ballena varada 
en la playa y una amistad que cambiará sus vidas para 
siempre.

La ballena
Benji Davies 
ISBN: 978-84-942671-0-9 
Formato: 28 x 25 cm 
Páginas: 32
PVP: 14,9 € 

La balena
Versión en catalán 
ISBN: 978-84-941757-9-4 

El pájaro de la abuela
Benji Davies 
ISBN: 978-84-17497-10-1
Formato: 28 x 25 cm 
Páginas: 32
PVP: 15,90 €

L’ocell de l’àvia
Versión en catalán  
ISBN: 978-84-17497-09-5
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Colección La ballena
Incluye los libros La ballena y La 
ballena en invierno y una lámina 
exclusiva firmada por el autor 
ISBN: 978-84-16394-65-4 
Formato: 28 x 25 cm 
Páginas: 32
PVP: 26,9 €

Col·lecció La balena
Versión catalán  
ISBN: 978-84-16394-64-7

La ballena. Libro y 
rompecabezas 
Benji Davies
ISBN: 978-84-16394-94-4 
Estuche de cartón
Formato: 20 x 18 x 8
Páginas: 32
PVP: 19,90 €

La balena. Llibre i 
trencaclosques
Versión en catalán 
ISBN: 978-84-16394-93-7

Ediciones ESPECIALES

La ballena. Libro y peluche 
Benji Davies 
ISBN: 978-84-17497-39-2 
Formato: 20 x 18 cm
Páginas: 32
PVP: 19,90 €

La balena. Llibre i peluix 
Versión en catalán
ISBN: 978-84-17497-38-5

«La serie de álbumes 
sobre Noé y la ballena ha 
conseguido un gran éxito de 
público y se ha convertido en 
un referente».
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¡Vuelve a casa!
Benji Davies 
ISBN: 978-84-17497-33-0
Formato: 23,5 x 28 cm
Páginas: 32
PVP: 14,90 €

Au, torna a casa!
Versión en catalán
ISBN: 978-84-17497-32-3

¡Vale, buenas noches!
Jory John / Benji Davies 
ISBN: 978-84-16394-30-02 
Formato: 23,5 x 28,5 cm 
Páginas: 32
PVP: 14,9 €

Au, bona nit! 
Versión catalán  
ISBN: 978-84-16394-29-6

¡Pero si yo te quiero! 
Jory John / Benji Davies 
ISBN: 978-84-16394-73-9 
Formato: 23,5 x 28,5 cm 
Páginas: 32
PVP: 14,9 €

Au, si jo t’estimo!
Versión en catalán  
ISBN: 978-84-16394-72-2 

¡Pero si yo te quiero!
Jory John / Benji Davies
Decir te quiero no siempre es fácil. Y eso lo saben 
los protagonistas de este libro.

¡Vuelve a casa!
Jory John / Benji Davies
Pato quiere salir con Oso.

Pero Oso ha ido a pescar durante toda una semana. 
¿Qué hará Pato mientras Oso esté fuera? ¿Cómo 
sobrevivirá sin su mejor amigo?

¡Vale, buenas noches!
Jory John / Benji Davies
Un libro que encantará leer a los pequeños en el 
momento de ir a dormir... y también a sus padres 
somnolientos
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El fantasma Quememeo
Andreu Galan / Luis Demano 
ISBN: 978-84-943130-9-7 
Formato: 24,5 x 25 cm 
Páginas: 30
PVP: 14,95 €

El fantasma Pixallits
Versión en catalán  
ISBN: 978-84-943130-8-0

El fantasma Quememeo
Andreu Galan / Luis Demano
Dirigido a los más pequeños de la casa, El 
fantasma Quememeo trata de manera divertida  
y desinhibida lo de hacerse pipí en la cama. 

ÁLBUMES ILUSTRADOS

Búscame
Anders Arhoj 
ISBN: 978-84-16394-70-8 
Formato: 24,5 x 34,9 cm 
Páginas: 40
PVP: 15,50 €

Busca’m
Versión en catalán  
ISBN: 978-84-16394-69-2

¿Dónde están las llaves?
Carles Cano / Aitana Carrasco
PreMio Al Mejor libro ilustrAdo de lA 
geNerAlitAt vAleNciANA 2018

Mamá ha perdido las llaves del coche y tiene prisa, 
por eso remueve toda la casa de arriba abajo. 
El contratiempo acaba convirtiéndose en un 
sorprendente inventario de objetos cotidianos. Un 
álbum ilustrado con mucho juego.

Búscame
Anders Arhoj
Los lectores gozarán con este innovador álbum 
ilustrado para jugar al escondite. Los dos protagonistas 
nos invitan a un gran juego a través de once escenas 
de gran riqueza visual, una fiesta de colores y formas. 
Podremos pasear por un barrio muy animado, una 
divertida tienda, un espacio de oficinas, un concurrido 
concierto y por muchas más escenas.

¿Dónde están las llaves?
Carles Cano / Aitana Carrasco 
ISBN: 974-84-16394-54-8 
Formato: 23 x 29 cm 
Páginas: 32
PVP: 15,50 €

On són les claus?
Versión en catalán  
ISBN: 978-84-16394-53-1
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Gastón
Kelly Dipucchio / 
Christian Robinson
Esta es la historia de cuatro cachorros.  
Uno de ellos, Gastón, se esfuerza mucho en ser 
un perro elegante, como sus hermanas. Pero un 
encuentro casual con otra familia de cachorros 
les revelará un secreto inesperado. 

Antoinette
Kelly Dipucchio / 
Christian Robinson
Los tres hermanos de Antoinette tienen un talento 
especial. Pero Antoinette no tiene ninguno. Un 
día desaparece una de sus hermanas, Oh-La-La. 
Antoinette siente una corazonada. ¿Podrá descubrir 
qué la hace superespecial?

ÁLBUMES ILUSTRADOS

Los Númerlis
William Joyce / Christina Ellis 
ISBN: 978-84-942671-5-4 
Formato: 30 x 21 cm 
Páginas: 56
PVP: 15,5 €

Els Númerlis
Versión en catalán
ISBN: 978-84-942671-4-7 

Los Númerlis
William Joyce / Christina Ellis
Hace mucho tiempo no existían las letras, solo los números. 
La vida era muy ordenada… pero también muy gris. Un 
buen día, cinco amigos decidieron que era el momento de 
hacer una cosa diferente y empezaron a crear las letras. 
Una extraordinaria historia sobre el origen del alfabeto.

Gastón
Kelly Dipucchio / Christian Robinson 
ISBN: 974-84-942671-7-8 
Formato: 23 x 29 cm 
Páginas: 40
PVP: 15 € 

Gastó
Versión en catalán
ISBN: 974-84-942671-6-1

Antoinette
Kelly Dipucchio / Christian Robinson 
ISBN: 974-84-16394-47-0 
Formato: 23 x 29 cm 
Páginas: 40
PVP: 15€ 

Antoinette
Versión en catalán
ISBN: 978-84-16394-46-3
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ÁLBUMES ILUSTRADOS

Los fantásticos libros 
voladores del señor 
Morris Lessmore
William Joyce
Morris Lessmore amaba las palabras. Amaba las 
historias. Amaba los libros. Disfrutaba escribiendo. 
Pero toda historia tiene sus sorpresas. Y todo en la 
vida de Morris Lessmore quedó revuelto y disperso 
por los vientos, incluso las palabras de su libro.

Pero el poder de una buena historia salvará la 
vida de Morris y le conducirá hasta un edificio 
extraordinario lleno de libros revoloteando...

Los fantásticos libros 
voladores del señor 
Morris Lessmore  
William Joyce 
ISBN: 978-84-17497-59-0 
Formato: 30 x 21 cm 
Páginas: 56
PVP: 15,5 €

Els fantàstics llibres 
voladors del senyor 
Morris Lessmore

Versión en catalán
ISBN: 978-84-939445-9-9

«Es muy probable que Los fantásticos 
libros voladores del Sr. Morris Lessmore 
sea considerado uno de los títulos 
infantiles más influyentes de principios 
del siglo XXI»

The London Times
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ÁLBUMES ILUSTRADOS

Las arrugas de la abuela
Simona Ciraolo
Una arruga puede ser mucho más de lo que 
aparenta, porque cada pequeño surco de un rostro 
esconde su propia historia... La abuela responde a la 
curiosidad de su nieta explicándole la historia que 
se esconde detrás de cada una de las arrugas de su 
cara. De este modo, una niña pequeña descubre los 
preciosos recuerdos de su abuela cuando las arrugas 
de la vejez se convierten en maravillosos pliegues en 
el tiempo. 

Las arrugas de la abuela
Simona Ciraolo 
ISBN: 978-84-16394-42-5 
Formato: 28,5 x 23 cm 
Páginas: 40
Precio: 15,50 €

Les arrugues de l’àvia
Versión en catalán  
ISBN: 978-84-16394-41-8

Si llega el invierno, 
decidle que no estoy 
aquí
Simona Ciraolo
ISBN: 978-84-17497-73-6 
Formato: 21 x 28 cm.
Páginas: 32
PVP: 15,50 €

Si llega el invierno, 
decidle que no estoy aquí
Simona Ciraolo
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.

Si arriba l’hivern, 
digueu-li que no hi soc
Versión en catalán
ISBN: 978-84-17497-72-9
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ÁLBUMES ILUSTRADOS

Los tejemanejes de la 
abuela
Xavi Simó / Roger Simó 
ISBN: 978-84-16394-84-5 
Formato: 25 x 24 cm 
Páginas: 40
Precio: 14,90 €

La iaia embolica la 
troca
Versión en catalán  
ISBN: 978-84-16394-83-8

La máquina de los abrazos
Scott Campbell 
ISBN: 978-84-16394-18-0  
Formato: 26,5 x 23 cm 
Páginas: 40
Precio: 14,90 €

Siempre te querré
Robert Munsch / Noemí Villamuza  
ISBN: 978-84-941544-5-4 
Formato: 22,5 x 22,5 cm 
Páginas: 32
Precio: 14,50 €

Sempre t’estimaré
Versión en catalán  
ISBN: 978-84-941544-4-7

Los tejemanejes de la 
abuela
Xavi Simó / Roger Simó
Desde que se ha quedado viuda, a la abuela Rosalía le 
cuesta vivir sola, la casa se le cae encima y se pasa los 
días mirando por la ventana. Pero un día recibirá una 
propuesta que le llenará la vida de color. Un libro para 
explicar a los niños que es posible superar grandes retos 
con la ayuda de los demás. Un álbum para trabajar el 
duelo con los más pequeños de la casa.

La máquina de los abrazos
Scott Campbell
El protagonista de este libro es un niño con unos brazos muy 
especiales preparados para dar grandes abrazos a todos y a todo. 
Es muy bueno dando abrazos, nadie puede resistirse a sus increíbles 
abrazos. Sus abrazos calman a la gente, levantan los ánimos. ¿Quieres 
descubrir cuántas cosas se pueden conseguir con un abrazo?

Siempre te querré
Robert Munsch / Noemí Villamuza
Siempre te querré es la historia de amor entre 
una madre y su hijo. No solo en el momento 
del nacimiento, también a lo largo de su vida. 
Ambos van superando las diferentes etapas de 
la vida del hijo —la adolescencia, la juventud y 
la madurez—, y todo aquel amor incondicional 
que la madre le ha dado a su hijo volverá a ella 
cuando sea mayor.

La màquina de les 
abraçades
Versión en catalán  
ISBN: 978-84-16394-17-3
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Libros de cartón para aprender los conceptos básicos. 
Para estimular la atención de los más pequeños.

El llibre dels colors de les ceres
Versión en catalán 
ISBN: 978-84-16394-86-9

El libro de los números de las ceras
Drew Daywalt / Oliver Jeffers 
ISBN: 978-84-16394-89-0 
Formato: 18 x 18 cm 
Páginas: 18
PVP: 10,50 €

El llibre dels números de les ceres
Versión en catalán  
ISBN: 978-84-16394-88-3

El libro de los números  
de las ceras
Drew Daywalt / Oliver Jeffers
De los creadores del superventas El dia que los crayones 
renunciaron llega un nuevo libro de cartón para descubrir el 
maravilloso mundo de los números a los más pequeños. 

Un libro ideal para que los primeros lectores aprendan los 
números de una forma divertida.

El libro de los colores de las ceras
Drew Daywalt / Oliver Jeffers
¿Hay algún modo más divertido de aprender los colores que si ellos 
mismos te lo cuentan? Con El libro de los colores de las ceras los más 
pequeños de la casa disfrutarán aprendiendo. 

El libro de los colores de las ceras
Drew Daywalt / Oliver Jeffers
ISBN: 978-84-16394-87-6 
Formato: 18 x 18 cm 
Páginas: 18
PVP: 10,50 €

Libros de cartón
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MI PRIMER ÁLBUM DE DESCUBRIMENTOS

Formas
Bios 
Cada doble página presenta 
una fotografia de gran calidad 
de un animal, acompañada de 
unas marcas que nos ayudan 
a reconocer las formas y con 
información interesante sobre 
el animal. 

Contrarios
Bios
Una forma óptima de estimular 
la imaginación de los pequeños 
lectores mientras se divierten. 
Cada foto de este libro ha sido 
elegida por su interés gráfico, 
afectivo e informativo, así 
como por su fomento de la 
diversidad.

El tiempo
Bios
Un alegre libro de imágenes para 
enseñar a los más pequeños 
el tiempo con la ayuda de los 
animales. Gracias a este libro 
de fotos de cartón, reconocer 
y nombrar a los fenómenos 
meteorológicos se convierte 
en un juego de niños. El buen 
tiempo, las nubes, la niebla, la 
lluvia, el viento, la tormenta, la 
nieve, la helada, la sequía, etc.

Bebés animales
Bios
Si algunos bebés ya son una 
miniréplica de su versión 
adulta unos días después de 
su nacimiento, otros realmente 
no tienen nada que ver con sus 
padres. Este libro ofrece a los 
más pequeños la oportunidad de 
reconocer y nombrar a 22 crías 
de animales y de visualizar las 
diferencias o similitudes con sus 
padres.

Contrarios
Bios
ISBN: 978-84-17497-31-6
Formato: 18 x 18 cm
Páginas: 42
PVP: 10,90 €

Contraris
Versión en catalán
ISBN: 978-84-17497-30-9

El tiempo
Bios
ISBN: 978-84-18762-13-0 
Formato: 18 x 18 cm.
Páginas: 30
PVP: 10,90 €

El temps 
Versión en catalán
ISBN: 978-84-18762-12-3

Bebés animales
Bios
ISBN: 978-84-18762-11-6
Formato: 18 x 18 cm.
Páginas: 46
PVP: 10,90 €

Bebès animals
Versión en catalán
ISBN: 978-84-18762-10-9

Libros ideales para la educación Montessori con 
fotografías de la naturaleza de gran calidad.

Formas
Bios
ISBN: 978-84-17497-29-3
Formato: 18 x 18 cm.
Páginas: 42
PVP: 10,90 €

Formes
Versión en catalán
ISBN: 978-84-17497-28-6

Novedad
Primavera

2022

Novedad
Primavera

2022

!Novedad

!Novedad
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El  
Maquinista

Mi familia y otros 
monstruos
Francesc Gisbert / César Barceló
Esta es la historia de Rut y su familia, más pobres 
que los ratones. Sobreviven como pueden y duermen 
en una furgoneta. Una noche, descubren una casa 
misteriosa, la Casa de las Tres Torres, a primera vista 
abandonada, y deciden instalarse. Aquella casa no se 
encuentra tan vacía como pensaban y tendrán que 
aprender a compartirla con otra familia de monstruos. 
¿Monstruos y humanos serán capaces de convivir?

La isla de los recuerdos
Marta Julià / Gemma Capdevila

PreMio ciudAd de déNiA

Eulalia vive en un faro con su padre, pescador, y 
su abuela, que le explica que el viento se lleva los 
recuerdos olvidados más allá del horizonte. Allí, la isla 
de los recuerdos los guarda para siempre. Un día, la 
abuela también empieza a perder la memoria. Y Eulalia 
inicia un viaje mar adentro para recuperarla. Pero para 
llegar a la isla habrán de cruzar a la otra mitad del mar, 
donde navegan los piratas de recuerdos. 

La isla de los recuerdos
Marta Julià / Gemma Capdevila 
ISBN: 978-84-17497-19-4 
Formato: 14,5 x 20 cm 
Páginas: 88
PVP: 9,90 €

L’illa dels records
Versión en catalán  
ISBN: 978-84-17497-18-7

Mi familia y otros monstruos
Francesc Gisbert / César Barceló 
ISBN: 978-84-16394-71-5 
Formato: 14,5 x 20 cm 
Páginas: 144
PVP: 9,95 €

Una família de por
Versión en catalán  
ISBN: 978-84-16394-55-5

Marta Julià (1984), periodista 
de formación y con un máster en 
Creación Literaria.

El Maquinista es la colección de Andana Editorial  
de literatura infantil para lectores y lectoras de 6 a 12 años. 
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De pico en pico
Alice Keller / Veronica Truttero
En el gallinero de los Temerarios ha ocurrido 
una desgracia. La historia de una pluma caída 
accidentalmente, contada de pico en pico, de 
un gallinero a otro, se ha hecho tan grande que 
se ha convertido en un misterio con diversos 
muertos. Una fábula inteligente e irónica que 
denuncia la naturaleza crédula de la gente, 
capaz de tragarse todo lo que se les explica sin 
el más mínimo interés en contrastar la veracidad 
de los hechos.

De pico en pico
Alice Keller / Veronica Truttero 
ISBN: 978-84-16394-75-3
Formato: 14,5 x 20 cm 
Páginas: 64
PVP: 8 €

De bec en bec
Versión en catalán
ISBN: 978-84-16394-74-6

La isla infinita 
Muriel Villanueva / Noemí Villamuza 
PreMio ciudAd de déNiA

Luna y su abuela pierden el piso donde viven y se 
trasladan a la antigua casa de la familia: un viejo 
caserón frente al mar, en una isla muy pequeña.

Allí, una conocerá a una niña bastante molesta y a un 
niño increíblemente misterioso. Averiguar el pasado, 
descubrir un ser fantástico y estrechar los lazos con las 
personas que le rodean hará que se pregunte si la isla 
no será mucho más grande de lo que pensaba.

La isla infinita 
Muriel Villanueva / 
Noemí Villamuza 
ISBN: 978-84-17497-71-2
Formato: 14,5 x 20 cm
Páginas: 88
PVP: 10,90 €

L’illa infinita 
Versión en catalán
ISBN: 978-84-17497-57-6
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El nabo gigante
Carles Cano / César Barceló
ISBN: 978-84-941757-7-0 
Formato: 19 x 19 cm 
Páginas: 24
PVP: 6 €

El nap gegant
Versión en catalán  
ISBN: 978-84-941757-6-3

Almas de algodón 
Enric Lluch / Pablo Olivero
ISBN: 978-84-933563-8-5
Formato: 14 x 20 cm 
Páginas: 88
PVP: 8 €

Ànimes de cotó-en-pèl
Versión en catalán  
ISBN: 978-84-933563-7-8

El nabo gigante
Carles Cano / César Barceló
Un hombre tenía un huerto con toda clase de 
hortalizas, y a todas les decía: creced y haceos 
grandes. Y resultó que un nabo le hizo caso y se 
hizo grande, enorme, gigante. Cuando intentó 
arrancarlo, no tenía suficientes fuerzas y llamó 
a su mujer. Entre los dos tampoco pudieron, y 
llamaron a la vaca, y al perro, y al gato y… ¿Lo 
conseguirán entre todos?

Almas de algodón
Enric Lluch / Pablo Olivero
Carlos y su familia acaban de mudarse al pueblo. 
Todo es nuevo para él: la escuela, los libros, los 
compañeros del aula… Sus padres y los maestros 
intentarán facilitarle la integración, ya que Carlos 
es un niño con discapacidad intelectual. Pero quien 
conseguirá ayudarlo será un misterio viejo llamado 
Tobías.
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Los amigos del Coco
Francesc Gisbert / Cristina Durán
El primer número, Los amigos del Coco, 
narra la historia de María y su perro Busca, 
inmersos en una aventura de magia y fantasía 
en la que conocerán a la noble estirpe de 
los asustaniños que invocaban nuestros 
ancestros.

Se trata de la primera colección de cuentos 
infantiles protagonizados por seres antaño 
muy conocidos, pero que hoy duermen en el 
túnel del tiempo. 

El cole de los 
monstruos 
Francesc Gisbert / Cristina Durán 
La Bruja del Bosque, Ojanca, es la maestra del 
cole de monstruos y ha desaparecido. Si no 
regresa pronto, los monstruos están en peligro.

Ella es la encargada de enseñarles, cuando son 
pequeños, a visitar a los humanos en sueños y 
a asustar a las criaturas. Y si los monstruos no 
aprenden el oficio, desaparecerán.

Los amigos del Coco 
Francesc Gisbert / 
Cristina Durán
ISBN: 978-84-17497-34-7 
Formato: 21 × 17 cm. 
Páginas: 48
PVP: 9,90 €

Els amics del Butoni
Versión en catalán
ISBN:78-84-16394-36-4

El cole de los monstruos 
Francesc Gisbert /  
Cristina Durán 
ISBN: 978-84-17497-36-1 
Formato: 17 x 21 cm.
Págines: 48
PVP: 9,90 €

L’escola de monstres
Versión en catalán
ISBN: 978-84-17497-35-4

Para lectores de 6 a 10 años. 

Mi nombre no es Irina
Xavier Aliaga
La vida de Néstor, un estudiante de 
bachillerato aficionado a escribir relatos, da 
un giro cuando llega al instituto Irina, una 
enigmática joven de origen ruso que es la 
imagen viva de un personaje de sus sueños. 
Con ella empieza una intensa relación llena 
de complicidades literarias, secretos y medias 
verdades. Mientras tanto, la familia de Néstor, 
con una hermana pequeña desbocada y unos 
padres que no se soportan, anda hacia la 
descomposición.

PreMio Al Mejor libro iNFANtil y juveNil  
 de lA geNerAlitAt vAleNciANA  
PreMio de lA críticA Aelc 
PreMio sAMAruc Al Mejor libro juveNil

Mi nombre no es Irina
Xavier Aliaga 
ISBN: 978-84-18762-14-7 
Formato: 15 × 21 cm. 
Páginas: 180
PVP: 13,50 €

El meu nom no és Irina
Versión en catalán
ISBN: 978-84-940802-5-8
PVP: 13,50 €
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El misterio de la 
mansión quemada
Miquel Àngel Giner Bou /  
Núria Tamarit / Xulia Vicente
Anna Dédalus ha resuelto centenares de 
casos. Cuando la policía no sabe hacia dónde 
ir, la llaman a ella. Anna los ha resuelto casi 
absolutamente todos. Todos menos uno, 
precisamente el que le costó la vida a sus padres 
dentro de una misteriosa mansión, una mansión 
que acabó ardiendo. 

En El misterio de la mansión quemada 
descubrirás una historia apasionante donde, 
gracias a los cuadernos dibujados por su madre, 
Anna acabará descubriendo la terrible verdad 
que se esconde detrás de la Mansión Gris.

La paradoja de Fermi 
Miguel Àngel Giner Bou / 
Susanna Martín 
ISBN: 978-84-17497-43-9 
Formato: 17 x 24 cm
Páginas: 144
PVP: 13,50 €

La paradoxa de 
Fermi 
Versión en catalán
ISBN: 978-84-17497-42-2

La paradoja de Fermí
Miguel Àngel Giner Bou /  
Susanna Martín 
Después de la aventura del primer libro de la 
colección Anna Dedalus Detective, ahora llega 
este nuevo libro.

Un avión se ha estrellado en los Andes 
argentinos y toda la tripulación ha desaparecido 
sin dejar rastro.

Seres extraños de más de dos metros de altura, 
y con una extraña luz en la cabeza, han sido 
avistados por la zona. La policía albiceleste 
está desesperada y ha reclamado la ayuda de 
la joven Anna para intentar resolver el misterio, 
pero la detective ha desaparecido en extrañas 
circunstancias y ahora nadie sabe dónde está.

Unos libros que fusionan novela y cómic

El misterio de la 
mansión quemada
Miquel Àngel Giner Bou / 
Núria Tamarit / 
Xulia Vicente 
ISBN: 978-84-16394-06-7  
Formato: 24 x 17 cm 
Páginas: 104
PVP: 13,50 €

El misteri de la 
mansió cremada
Versión en catalán  
ISBN: 978-84-16394-05-0

El misterio del paso 
Diátlov
Miguel Àngel Giner Bou / 
Susanna Martín 
ISBN: 978-84-17497-94-1
Formato: 17 x 24 cm.
Páginas: 192 / PVP: 13,50 €

El misteri del pas 
Diàtlov
Versión en catalán
ISBN: 978-84-17497-93-4

El misterio 
del paso Diátlov
Miguel Àngel Giner Bou / 
Susanna Martín 
Un misterioso y rudo militar, con marcado 
acento ruso o alemán, quiere contratar a 
Anna para que le ayude a desvelar el increible 
misterio del paso Diátlov donde, en 1956, doce 
jóvenes excursionistas rusos perdieron la vida 
de forma muy extraña.

Pero, ¿le apetecerá a Anna meterse en una 
nueva aventura en la nieve después de perderse 
por los Andes argentinos? Y, lo más importante, 
¿qué ha pasado con los padres de Anna? 

Novedad Primavera 2022!Nove
dad
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Novela gráfica

La era de Acuario 
Jordi Peidro
II PREMI VALÈNCIA DE NOVEL·LA GRÀFICA
La era de Acuario, de tintes autobiográficos, 
es la historia de un viaje exterior por Rusia, 
Mongolia y China; y de un viaje interior por los 
sentimientos y recuerdos del protagonista.
 
ISBN: 978-84-17497-70-5
Formato: 21 x 28 cm 
Páginas: 180
PVP: 17,90 €

Versión en catalán
ISBN: 978-84-17497-67-5

Nacho Camacho
Rodrigo Cota / Alejandro Viñuela
Nacho Camacho es sobre todo un hombre de 
los de siempre, y está orgulloso de serlo. La 
vida de Nacho sería perfecta sino fuera por 
un pequeño problema que tiene en casa: su 
hijo preadolescente Junior, es homosexual. 

ISBN: 978-84-123716-1-1 
Formato: 14 × 21 cm. 
Páginas: 60
PVP: 12,00 €

Versión en catalán
ISBN: 978-84-123716-0-4

Operística
Kyo Maclear / Byron Eggenschwiler
Charlie debe encontrar su canción perfecta 
para un trabajo de la clase de música. Pero le 
cuesta concentrarse, porque no puede dejar de 
fijarse en su compañero de clase Emile ni de 
preguntarse por Luka, que ha dejado de ir a la 
escuela.

ISBN: 978-84-123716-5-9 
Formato: 17 × 24 cm. 
Páginas: 160
PVP: 15,95 €

Versión en catalán
ISBN: 978-84-123716-4-2

Temporada de melocotones
Ángel Abellán , Alba Flores
III PREMI VALÈNCIA DE NOVEL·LA GRÀFICA
Juli, una universitaria perdida y sin 
motivaciones, acaba de ser contratada en 
una fábrica donde conocerá a un variopinto 
grupo de compañeras y compañeros 
de trabajo con quienes establecerá una 
profunda relación de amistad.
 
ISBN: 978-84-17497-97-2
Formato: 24 x 17 cm 
Páginas: 128
PVP: 18,00 €

Versión en catalán
ISBN: 978-84-17497-96-5

A prueba de agua
Anémona de Río
Una vez terminados los estudios, una joven 
gota de agua está ya preparada para su 
labor. Pero el primer día de trabajo todo 
sucede demasiado rápido...
 
ISBN: 978-84-123716-3-5 
Formato: 17 × 24 cm. 
Páginas: 92
PVP: 10,90 €

Versión en catalán
ISBN: 978-84-123716-2-8

!Novedad

!Novedad



Para contactar con Andana Editorial

Teléfono: 962 484 382

Correo electrónico: info@andana.net

www.andana.net

facebook.com/andanaeditorial@andanaeditorial

Consulta nuestros distribuidores en: 
www.andana.net

Diciembre de 2021

Si eres docente, visita
www.docentes.andana.net

Si tienes una librería, visita
www.librerias.andana.net

Puedes estar al día de las novedades en  
www.novedades.andana.net


