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E L  BURR I T O  VERDE

A burrito le encanta comer hierba. Y solo 
come hierba. Nada más. Hierba para 
desayunar, comer y cenar. ¡MMM!
 
¿Podrá su mamá convencerle para que 
pruebe algo nuevo?
 
 

F I C HA  T É CN I C A

ARGUMEN TO S . . .

Autora: Anuska Allepuz
ISBN: 978-84-17497-21-7
Edad: 4-8 años
PVP: 14,9
Formato. Tapa dura. 22x28
Páginas: 32

Un álbum ilustrado sobre los hábitos 

de alimentación que nos ayudará a 

fomentar que los pequeños amplíen 

la variedad de su dieta.

Una autora nacida en Madrid que 

está triunfando en Londres. Este es 

su segundo álbum como autora. 

Una historia divertida y con colores 

atractivos para los primeros 

lectores.

MÁS  

L I B RO S  DE  

ANUSKA  

A L L E PU Z

ANUSKA ALLEPUZ
La autora española Anuska Allepuz 
(Madrid, 1979) estudió Bellas Artes en 
la Universidad de Salamanca 
(España). Durante este período le 
concedieron una beca en la Accademie 
di Belle Arti di Carrara (Italia). Al 
terminar su licenciatura asistió a la 
Universität der Künste Berlín 
(Alemania). Su trabajo fue 
seleccionado en la Feria Internacional 
del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia 
(Italia), en 2009, y en Image 36, de la 
Asociación de Ilustradores de Londres, 
en 2011. Actualmente vive en Londres.
 
 

Á L BUM



¡ VUE L V E  A  CA SA !

De los creadores de ¡Vale buenas 
noches! y ¡Pero si yo te quiero!, 
Jory John y 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?
 
 

F I C HA  T É CN I C A

ARGUMEN TO S . . .

Autores: Jory John - Benji Davies
ISBN: 978-84-17497-33-0
PVP: 14,9
Formato. Tapa dura. 23x28
Páginas: 32

Un álbum ilustrado sobre la amistad  

y la importancia de compartir con 

los buenos amigos. 

Una historia muy divertida con los 

dos protagonistas de esta serie: Oso 

y Pato.

Con las ilustraciones de unos de los 

bestsellers del álbum: Benji Davies. 

OTROS  T Í T U LO S  DE  L A  S E R I E

Á L BUM



E L  MAR  L O  V I O

Una mirada hermosa que nos demuestra 
que nada se pierde  si lo guardas en tu 
corazón ... 
 
Cuando Sofía pierde a su querido peluche 
después de un día en la playa, ella está 
desconsolada. Pero el mar lo vio todo, y 
quizás, solo tal vez, pueda volver a unir a 
Sofía y su peluche. No importa cuánto 
tiempo pueda tardar ... 
 
 

F I C HA  T É CN I C A  

ARGUMEN TO S . . .  

Autor: Tom Percival
ISBN: 978-84-17497-12-5 
PVP: 14,9 
Formato:. Tapa dura .24x25 
Páginas: 32

Un álbum ilustrado con unas 

ilustraciones preciosas creadas a 

partir de cuadros del museo de 

Amsterdam

Una historia para ofrecer una nueva 

visión del mar a los más pequeños 

Un libro para fomentar la 

constancia y la esperanza entre los 

jóvenes lectores. 

Á L BUM



¡ BUUH !
Nadie es tan valiente como yo y nada 
me da miedo... ¡Verás!
Así comienza este álbum donde 
encontraremos unos atrevidos animales que 
nos quieren hacer creer que es el animal más 
valiente de todos.
 
Un colorido y atractivo libro del 
premiado autor Ben Newman, que 
supone su debut como creador de 
álbumes ilustrados. (Ben Newman ha 
sido el ilustrador de los libros de 
Astrocat).

F I C HA  T É CN I C A

ARGUMEN TO S . . .

Autor: Ben Newman
ISBN: 978-84-17497-23-1
PVP: 14,9
Formato:. Tapa dura .24x24
Páginas: 32

Una historia acumulativa que 

encantará a los lectores más 

pequeños.

Los colores llamativos y las formas 

atractivas de los animales que 

encontraremos en la historia 

atraparán a los jóvenes lectores. 

El ilustrador de la conocida saga de 

libros de Astrocat, Ben Newman, 

debuta como creador.



P E C E S  POR  TODA S  

PAR T E S

Ponte las gafas de bucear y sumérgete en 
el agua. Mira los rios donde saltan los 
salmones. Explora arrecifes donde los 
peces loro mastican corales. Incluso te 
adentrarás a miles de metros bajo la 
superficie del océano, donde algunos 
peces emiten luz. El mundo de los peces 
es fascinante y está lleno de sorpresas. 
 
La reconocida ilustradora Britta 
Teckentrup da vida a estas criaturas 
extraordinarias con vibrantes colores. 
 

F I C HA  T É CN I C A

ARGUMEN TO S . . .

Autora: Britta Teckentrup
ISBN: 978-84-17497-14-9
PVP: 15,50
Formato: Tapa dura. 30,5x 24
Páginas: 32

Un álbum informativo para sumergirse 

el mundo de los peces, descubrir cómo 

son, cómo viven, las diferentes 

especies...

Información detallada y organizada 

para que los lectores entiendan  de 

forma gráfica el mundo submarino.

La prestigiosa ilustradora Britta 

Teckentrup ha diseñado este libro lleno 

de color, con su estilo particular y 

original. 

Á L B UM  I N F O RMA T I VO



F I C HA  T É CN I C A

Título: Los amigos del Coco
Autor: Francesc Gisbert
Ilustración: Cristina Duran 
Edad Recom.: A partir de 6 años
ISBN: 978-84-17497-34-7
PVP: 9,90 euros
Formato: 17x21
Páginas 48

 
"Los Amigos de los Monstruos" es una 
colección de cuentos escritos por Francesc 
Gisbert y Cristina Durán, sobre los seres 
fantásticos de nuestra cultura popular.
 
Se trata de la primera colección de 
cuentos infantiles protagonizados por 
seres antaño muy conocidos, pero que hoy 
duermen en el túnel del tiempo. Estos 
singulares personajes vuelven con energía 
renovada. El Coco, el diablillo travieso, el 
Malísimo, la cabra Montesina, el jinete de 
fuego,la dama encantada… son algunos de 
los personajes que encontrarás en los 
cuentos de esta nueva colección.
 

Vol.
1

OTRO  

T Í T U LO

DE  L A  

CO L E C C I ÓN

 
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. El diablillo travieso
ha escapado del colegio, y María y sus
amigos tendrán que encontrarlo antes
que el malvado cazador de monstruos.
 



F I C HA  T É CN I C A

Título:El cole de los monstruos
Autor: Francesc Gisbert
Ilustración: Cristina Duran 
Edad Recom.: A partir de 6 años
ISBN: 978-84-17497-36-1
PVP: 9,90 euros
Formato: 17x21
Páginas 48

 
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.
Por suerte, María todavía conserva la llave que le 
regaló  el Coco y recuerda el conjuro para invocar 
a los monstruos y que le ayuden a encontrar a la 
Bruja del Bosque y volver a abrir el cole.
Después de Los amigos del Coco,  el primer 
cuento de la colección  “Los amigos de los 
monstruos”, vuelven las aventuras de María 
 y los personajes de la fantasía popular.

Vol.
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OTRO  

T Í T U LO

DE  L A  

CO L E C C I ÓN



PR EM I O  DE  

L I T E RA TURA  

I N F AN T I L  

C I UDAD  DE  DEN I A

F I C HA  T É CN I C A

Títulol: La isla de los recuerdos
Autora: Marta Julià
Ilustración:Gemma Capdevila
Edad Recom.: A partir de 10 años
ISBN: 978-84-17497-19-4
PVP: 9,90 euros
Formato: 14,5x20
Págines 90

Novedad 
 El maquinista- Infantil

Marta Julià (1984), periodista de 
formación y con un máster en 
Creación Literaria, ha vivido en 
Estados Unidos, en el País Vasco en 
Cataluña. Siempre, en todas partes, 
tiene una libreta muy cerca, para que 
el viento no se le lleve ninguna 
historia.

L A  AU TORA

Eulalia vive en un faro con su padre,  pescador, y su abuela, que le explica que el 
viento sopla entre las casas y 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, con la abuela a su lado, 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. El viaje supondrá mucho más de lo 
que Eulalia se había imaginado.

L'illa dels records 
978-84-17497-18-7

CATALÀ

La isla de los recuerdos
ISBN: 978-84-17497-19-4
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