
Porque los libros 
también son obras de arte.
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Información:

LAS ESTACIONES CONTADAS COMO NUNCA

¿Conoces las estaciones del año? Seguro 
que nunca antes te las habían contado 
así…

A través de la rima y la prosa podrás 
descubrir las estaciones del año desde 
distintos puntos de vista, conocer sus 
características y lo que las hace tan 
especiales.

Información:
Edad: A partir de 6 años 
Dimensiones: 28 × 28 × 4cm 
Páginas: 44
Encuadernación: Tapa dura 
Idioma: Castellano
ISBN: 9788412277043
Lanzamiento: Mayo 2022

Las Estaciones contadas como nunca se 
compone de 4 relatos y 4 poemas escritos 
por distintos autores con los que 
redescubrir el paso del tiempo. Cada uno de 
los textos ha sido ilustrado también por 
distintos ilustradores.

Cuenta además con actividades para que 
los más pequeños se familiaricen con las 
distintas épocas del año.

¿Conoces las estaciones?



Información:

EMILE EN LA GRAN CIUDAD

En busca de la felicidad

Emile vive en la Gran Ciudad. Un lugar 
donde algunos tienen mucho y otros, pues 
no tanto. Este es el caso de Emile.
De hecho, la única pertenencia de Emile 
es su pincel. Emile es artista.
En la Gran Ciudad, la gente solo se 
preocupa por lo que tiene. Y si es posible, 
por conseguir más y más.
Para Emile esto no es una preocupación. 
Emile tiene su pincel y eso es más que 

Emile en la Gran Ciudad es un álbum 
ilustrado que habla sobre cómo tendemos a 
buscar la felicidad en lo material. De forma 
más o menos consciente, todos pensamos 
que cuánto más tengamos más realizados 
estaremos. Pero, ¿es así?

Emile quiere mostrarnos que la felicidad 
está en uno mismo y no en lo que uno tiene. 
¿Qué es lo que realmente importa? Eñas 

Información:
Edad: A partir de 4 años 
Dimensiones: 20 × 21 × 4cm 
Páginas: 48 
Encuadernación: Tapa dura 
Idioma: Castellano
ISBN: 97884122770236
Lanzamiento: Diciembre 2021



Información:

EL PROYECCIONISTA

Un libro sobre la memoria

La gente va ocupando sus lugares 
dispuestos a descubrir otros mundos, 
otras historias que los aparten de lo 
cotidiano. Mientras, Simon lo prepara todo 
y enciende el proyector que, con sus 
luces, ilumina la pequeña estancia.

El Proyeccionista es un libro ilustrado sobre 
la memoria y el transcurrir de los años. Nos 
presenta a Simon, un antiguo proyeccionista 
de cine cuyo trabajo es asombrar al público 
con la vanguardia de la época: su máquina 
Lumière.

Una obra que evoca un tiempo donde todo 
parecía más sencillo y la gente todavía se 
deslumbraba con las pequeñas cosas.

Información:
Edad: A partir de 6 años 
Dimensiones: 21 × 30 × 4cm 
Páginas: 48 
Encuadernación: Tapa dura 
Idioma: Castellano
ISBN: 9788412277029
Lanzamiento: Agosto 2021



 ¡ESTOY HARTO DE SER EL MALO!

Fomento de la lectura

Drácula, la bruja y los lobos, entre otros, 
no están muy contentos con su situación. 
En su día a día no hacen más que sufrir 
calamidades: casas pegajosas, ataúdes 
estrechos, cadenas pesadas... sin 
disfrutar de un descanso o un abrazo. ¿A 
quién le gustaría vivir así?

Un libro escrito en rima y letras 
MAYÚSCULAS para que se diviertan 
mientras aprenden valores como la empatía 
y la inclusión.

El libro cuenta con actividades educativas 
para trabajar la creatividad, la lectoescritura, 
la inteligencia espacial, numérica, la 
psicomotricidad fina, la empatía, etc.

Información:
Edad: A partir de 3 años 
Dimensiones: 21 × 15 × 3cm 
Páginas: 40 
Encuadernación: Tapa dura 
Idioma: Castellano
ISBN: 9788412277012 
Lanzamiento: Abril 2021



POR SIEMPRE JAMÁS

Un final diferente 
al habitual

Leire es una princesa. Como todas las 
princesas vive en un castillo; como todas 
las princesas tiene un armario lleno de 
vestidos; y como todas las princesas tiene 
un papá rey y una mamá reina.
Pero Leire tiene serios problemas, ya que 
los vestidos le incomodan mucho para 
correr por el campo y escalar los árboles. 
Ella quiere probar otras cosas que no 
sean magdalenas de corazones, una 
tostada de aguacates por ejemplo. ¡Ella 
quiere tener aventuras!

¿Se puede ser pequeña y valiente a la vez? 
¿Se puede ser princesa y salvar a un 
caballero? ¿Se puede cambiar el típico final 
feliz por uno mucho más feliz para todos? 
Leire te enseñará que hay muchavs formas 
de resolver problemas, que las princesas no 
siempre visten de rosa y los príncipes 
también tienen sus propios deseos.

Edad: A partir de 4 años 
Dimensiones: 31 × 21 × 3cm 
Páginas: 38
Encuadernación: Tapa dura 
Idioma: Castellano
ISBN: 9788412277005
Lanzamiento: Noviembre 2020



ENREDO DE PLUMAS

Un viaje a la infancia

Enredo de plumas es la historia de un 
tiempo pasado, en la que un joven pícaro, 
incapaz de responsabilizarse de sus 
travesuras, intentará huir de sus 
problemas importunando con ello a un sin 
fín de peculiares personajes. Un enredo 
del que será difícil escapar ¡Qué nos pillen 
confesados!

Una novela que nos traslada a la infancia, 
a un tiempo donde la diversión no estaba 
sujeta a ningún condicionante. Esta obra 
es un reflejo de la inocencia, de la 
imaginación y, sobre todo, de la picaresca 
de los niños. Una historia cuyo único 
propósito es entretener y hacer sonreír a 
quien la lee.

Edad: A partir de 9 años 
Dimensiones: 38 × 27 × 4cm 
Páginas: 80
Encuadernación: Tapa dura 
Idioma: Castellano
ISBN: 9788409220083
Lanzamiento: Septiembre 2020



MUERTO DE RISA

Terroríficamente divertido

¡El circo de Augustus ha llegado a la 
ciudad!Su estrella, Noni el payaso, alardea 
frente a sus compañeros entre bambalinas 
antes de salir al escenario.Ni siquiera él 
sabe que está a punto de ofrecerle al 
público una función que nunca olvidará...

Muerto de Risa narra la historia de Noni el 
payaso, la estrella de un circo ambulante 
que, debido a su arrogancia, termina 
convertido en fantasma en una peculiar 
mansión encantada.

Una novela infantil para primeros lectores 
repleta de humor en la que se habla sobre la 
amistad, el amor, el trabajo en equipo y 
especialmente sobre la importancia de no 
creerse nunca por encima de los demás.
La humildad y la colaboración son los 
pilares de esta obra.

Información:
Edad: A partir de 8 años 
Dimensiones: 21 × 15 × 2cm 
Páginas: 84
Encuadernación: Tapa blanda
Idioma: Castellano
ISBN: 9788409225590
Lanzamiento: Agosto 2020



EL GATO CAS

Una obra para 
concienciar

El Gato Cas es un gato doméstico, nunca 
ha estado fuera. Está acostumbrado a su 
vida perezosa y a tener siempre comida 
en el plato.

Un día, sin más, su dueño lo abandona en 
una pequeña isla. Cas no sabe cómo vivir 
fuera.

De pronto, se ha quedado solo.

El Gato Cas es una historia pensada para 
concienciar a los más pequeños - y los más 
mayores - sobre la responsabilidad que 
supone tener una mascota. Los animales 
no son juguetes, son seres vivos, y una vez 
que los acogemos son parte de nuestra 
familia.

Información:
Edad: A partir de 4 años 
Dimensiones: 21 × 30 × 4cm 
Páginas: 32
Encuadernación: Tapa dura 
Idioma: Castellano
ISBN: 9788409204656
Lanzamiento: Julio 2020
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