© Ángel Trigo “El utopífono”

PRESENTACIÓN
La Guarida nace, desde el cariño y la ilusión,
con la idea de hacer libros para
estimular, divertir, descubrir...

Buscamos la risa, la curiosidad, la sorpresa.
Nos interesan las emociones, las ideas, los sueños...
Y los valores, por supuesto.
Son tiempos de constante evolución
y en La Guarida vamos a apostar por
la tecnología más avanzada que existe:

la

imaginación.

El camino a tu casa
ISBN: 978-84-949271-2-6
A partir de 4 años
Idioma: Castellano
36 páginas - Cartoné
21 cm x 24 cm
Marzo 2019
P.V.P: 14,90

Un simpático perrito amarillo traza su particular
itinerario a lo largo de una ciudad habitada por unos
curiosos personajes, algunos de los cuales nos
resultarán un tanto familiares.
El texto y las ilustraciones se complementan y
contraponen a un tiempo de forma muy ocurrente,
por lo que podría parecernos que se están narrando
dos historia diferentes.

Texto:
Aurora Ruá
Ilustraciones:
Víctor Escandell
Colección
PI

Las gallinas ponedoras
ISBN: 978-84-949271-1-9
A partir de 4 años
Idioma: Castellano
40 páginas - Cartoné
23,50 cm x 28,50 cm
Febrero 2019
P.V.P: 15,90

Tres gallinas, Trini, Reme y Ernestina vivían libres
y felices comiendo grano y lombrices.
Cierto día, un granjero les ofreció una casa
excepcional, una comida excelente, un carro sin igual…
A cambio tan solo de un huevo más al día.
Entonces las gallinas dejaron de comer lombrices y
dejaron de ser felices.

Texto:
Lucía Marín
Ilustraciones:
Cecilia Varela
Colección
PI

El esqueleto coqueto
ISBN: 978-84-949271-0-2
A partir de 4 años
Idioma: Castellano
40 páginas - Cartoné
21,50 cm x 24 cm
Octubre 2018
P.V.P: 14,90

Anacleto, el esqueleto, acude a su cita de
enamorados en el cementerio luciendo su pajarita
roja y oliendo a su colonia favorita: Acqua di Calcio.
Quiere estar perfecto para la ocasión. Pero a punto
de cumplirse la hora señalada… ¡HORROR! Anacleto
descubre una pequeña mancha en el peroné de la
pierna derecha. Sin pensarlo bien se lo quita para
limpiarlo. Después se quita el omóplato, luego una
costilla, y así, uno tras otro, los huesos van
desapareciendo del esqueleto.

Texto:
Rafa Ordóñez
Ilustraciones:
Eugenia Nobati
Colección
PI

De boca en boca
ISBN: 978-84-945204-9-5
A partir de 3 años
Idioma: Castellano
40 páginas - Cartoné
17 cm x 24 cm
Septiembre 2018
P.V.P: 13,90

De boca en boca y río porque me toca es una
recopilación de poemas, musicales, divertidos, muy
vitales, que cuentan historias variopintas de señores
flacuchos, de niñas lobo, de piratas, de aceitunas, de
parar el tiempo, de jugar, de suspirar. Todo ello con
la sonrisa como hilo conductor.
“En su torre, relajada,
Felisa llora de risa
porque al quedarse sin hora
también se quedó sin prisa.”

Texto:
David Hdez. Sevillano

Ilustraciones:
Carmen Queralt
Colección
PI

Hay que salvar a mamá
ISBN: 978-84-945204-8-8
A partir de 4 años
Idioma: Castellano
48 páginas - Cartoné
21,50 cm x 24 cm
Febrero 2018
P.V.P: 14,90

Dos hermanos descubren a su madre atrapada
dentro del televisor que se encuentra tan tranquila,
sin percatarse de nada.
Los chicos hacen todo lo posible para llamar su
atención, hasta queman las cortinas de la casa, pero
su madre no se entera de nada.
Y lo peor es que aún les queda la tarea más
complicada: ¿cómo sacarla de allí?

Texto:
Fran Pintadera
Ilustraciones:
Cecilia Varela
Colección
PI

La caja de colores

ISBN: 978-84-945204-7-1
A partir de 4 años
Idioma: Castellano
36 páginas - Cartoné
17 cm x 23 cm
P.V.P: 14,90 €

En el principio de los tiempos, la Tierra y el Cielo
eran grises. Un día el Sol les regaló una caja de
colores. Y, de sorpresa en sorpresa y sin dejar de
jugar, se fueron repartiendo todos los colores.
Poesía y color se funden para dar forma a un cuento
fantástico.
Incluye la colección de postales «La cajita de colores»,
con poemas y acuarelas de las propias autoras.

Texto:
Estrella Ortiz

Ilustraciones :
Leticia Ruifernández
Colección
3puntos

Letra por letra
ISBN: 978-84-945204-6-4
A partir de 4 años
Idioma: Castellano
36 páginas - Cartoné
18,50 cm x 24 cm
Febrero 2018
P.V.P: 13,90

El monstruo no sabe deletrear su nombre y anda por
ahí preguntando a la gente:
¿Soy MOSTRUO, MONSTRO o MOOOOOONSTRUO?
Pero las personas, en lugar de responder, huyen,
lloran, se hacen pis encima... Él no entiende por qué
todos actúan de ese modo, pues no es consciente de
su propio y temible aspecto.
Cuando el monstruo está a punto de darse por vencido
descubre a Berta, la bibliotecaria con la verruga más
peluda y esponjosa que alguien pueda imaginar.

Texto:
Liza Porcelli

Ilustraciones:
Eugenia Nobati
Colección
PI

La mariposa y la piedra
ISBN: 978-84-945204-5-7
A partir de 4 años
Idioma: Castellano
40 páginas - Cartoné
24 cm x 29 cm
Noviembre 2017
P.V.P: 15,90

Coincidieron cierto día una mariposa y una piedra
que eran un poco... quejicas.
Se lamentaban las dos amargamente cuando,
de pronto, sus deseos se cumplieron y…
¡QUÉ DESASTRE!
Y es que los sueños, a veces, se hacen realidad,
sobre todo si anda cerca una nube de colores.
Una fábula que, con mucho humor, nos habla de la
importancia de ser uno mismo.

Texto:
Fernando Rubio

Ilustraciones:
Anna Laura Cantone
Colección
PI

¡Olé!

ISBN: 978-84-945204-4-0
A partir de 4 años
Idioma: Castellano
48 páginas - Cartoné
21,50 cm x 24 cm
Octubre 2017
P.V.P: 14,90

Una ardillita andaluza desea ofrecer al señor Sol lo
mejor de su arte. Para ello se hace acompañar de
unos artistas y músicos muy singulares que va
encontrando: pájaros, insectos…
Pero todo le parece poco para tan ilustre espectador.
Va pasando el día y comienza a anochecer…
Recomendación del
Premio Fundación Cuatrogatos 2018

Texto:
Txabi Arnal
Ilustraciones:
Colección
PI

Miguel Cerro

¿Cómo te como?

ISBN: 978-84-945204-3-3
A partir de 4 años
Idioma: Castellano
48 páginas - Cartoné
21,50 cm x 24 cm
Febrero 2017
P.V.P: 14,90

Un pequeño ratón busca comida por todas partes
hasta que, por fin, encuentra un delicioso
trocito de queso. De pronto, se complica todo.
Ahora el OSO mira al lobo,
el LOBO mira al perro,
el PERRO mira al gato,
el GATO mira al ratón,
y el RATÓN mastica y mastica despacio
intentando buscar una salida...

Texto:
Rafa Ordóñez
Ilustraciones:
Colección
PI

Rafa Antón

Los gansos

ISBN: 978-84-945204-2-6
A partir de 10 años
Idioma: Castellano
72 páginas - Cartoné
15 cm x 20 cm
P.V.P: 17,90 €

Entre sueños y gruñidos, Kosonen, el conductor del
tranvía nº 3, se dirige a su puesto de trabajo.
Le horroriza pensar que aún le queda toda la jornada
por delante. Lo que no puede imaginar es cómo
terminará esa jornada.
«El ganso no se suelta. Mantiene el cuello erguido,
mirando fijamente a Kosonen, mientras su cuerpo va
y viene, describiendo la parábola del
limpiaparabrisas».
SELECCIONADO POR LA OEPLI

Texto:
José Antonio Ruiz

Ilustraciones :
Colección
3puntos

David Pintor

Álvaro Saltarín

ISBN: 978-84-941771-9-4
Para 3,14 años
Idioma: Castellano
44 páginas - Cartoné
12 cm x 33 cm
Mayo 2016
P.V.P: 14,90 €

Saltar es lo que más le gusta a Álvaro de entre todas
las cosas del mundo. Salta todo el tiempo, de día y
de noche. Ahora ha descubierto una cama elástica y
Álvaro salta y salta… ¡cada vez más alto!
Contiene un medidor que llega hasta la Luna.
Recomendación del
Premio Fundación Cuatrogatos 2017

Texto:
Aurora Ruá
Ilustraciones:
Colección
PI

Guridi

¿Un paseo?

ISBN: 978-84-941771-8-7
A partir de 4 años
Idioma: Castellano
48 páginas - Cartoné
27 cm x 12 cm
Marzo 2016
P.V.P: 14,50 €

Acompaña a René y a Botón en su paseo
y descubre cómo lo cotidiano se convierte en
una puerta a lo sorprendente, a la aventura,
a lo disparatado, a lo tierno…
Un libro que cuenta muchas historias con muy
pocas palabras.
Recomendación del
Premio Fundación Cuatrogatos 2017

Texto e Ilustraciones:
Nono Granero
Colección
3puntos

Roni

ISBN: 978-84-941771-7-0
A partir de 4 años
Idioma: Castellano
40 páginas - Cartoné
21,50 cm x 24 cm
Noviembre 2015
P.V.P: 14,90 €

Roni, el gato más considerado y mimoso
en la historia de los cuentos, se emplea
a fondo de lunes a domingo para agradecer
a su amo y amigo que lo haya adoptado.
Son ¡siete días de la semana! y ¡siete sorpresas!
Y es que Roni es un minino tan... tan... tan detallista.

Texto:
Txabi Arnal
Ilustraciones:
Colección
PI

Julio Antonio Blasco

Las cuatro canciones

ISBN: 978-84-941771-6-3
Para 3,14 años
Idioma: Castellano
40 páginas - Cartoné
17 cm x 24 cm
Octubre 2015
P.V.P: 13,90 €

FINALISTA
Premio Fundación Cuatrogatos 2016
Vestida con el primor de las ilustraciones de Carmen
Queralt se nos presenta esta historia de Estrella Ortiz,
un texto coqueto y musical que empezaremos leyendo
y que, a buen seguro, terminaremos cantando. Por el
camino, casi sin darnos cuenta, iremos descubriendo los
secretos de las estaciones del año y su incidencia en los
árboles, flores, pájaros....
SELECCIONADO POR LA OEPLI

Texto:
Estrella Ortiz
Ilustraciones:
Colección
PI

Carmen Queralt

Un cuento y veinti3 sonrisas
ISBN: 978-84-941771-5-6
A partir de 7 años
Idioma: Castellano
64 páginas - Cartoné
22 cm x 31,5 cm
Marzo 2015
P.V.P: 19,50 €

Un homenaje al optimismo. Cuenta la historia de
Nonna, una mujer entusiasta que transmite en cada
línea sus ganas de vivir. A su historia le acompañan
veintidós versiones de «La Mona Lisa» de diferentes
artistas. 22 damas que se muestran, aparentemente,
ajenas a lo que va aconteciendo.
Un libro para contemplar, reflexionar, compartir,
descubrir... Y , sobretodo, para sonreír.

Texto:
Aurora Ruá

Ilustraciones del cuento:
Chito de Arriba
Colección
3puntos

El secreto de Sofía

ISBN: 978-84-941771-4-9
A partir de 6 años
Idioma: Castellano
48 páginas - Cartoné
20 cm x 24 cm
Octubre 2014
P.V.P: 13,90 €

Premio Fundación Cuatrogatos 2015

El abuelo le dice a Sofía que las casas guardan secretos
y le propone descubrir las historias que esconden los
objetos de su casa. Sofía conseguirá algo mucho más
increíble que eso: descubrirá su propio secreto.
Texto e ilustración logran una perfecta armonía en un
libro que nos acompañará siempre.

Texto:
NiñoCactus

Ilustraciones:
Colección
3puntos

Clau Degliuomini

Todo patas arriba

ISBN: 978-84-941771-3-2
A partir de 6 años
Idioma: Castellano
48 páginas - Cartoné
24 cm x 20 cm
Junio 2014
P.V.P: 13,90 €

La alborozada historia de un beso, el primero de dos
jóvenes, que contagia de felicidad y pasión a los
vecinos de una ciudad. Desde una gallina, hasta los
bomberos, todos participarán de la algarabía. De
gran delicadeza, las ilustraciones están salpicadas de
humor y de un sinfín de detalles que se van
descubriendo en cada nueva lectura.

Texto:
Pablo Albo

Ilustraciones:
Viviana Bilotti
Colección
3puntos

Subasta Extraordinaria

ISBN: 978-84-941771-2-5
A partir de 6 años
Idioma: Castellano
48 páginas - Cartoné
20 cm x 24 cm
Mayo 2014
P.V.P: 13,90 €

Por primera vez, de forma excepcional, el fantástico
Museo de Todo lo Perdido ofrece a todo el mundo la
oportunidad de hacerse con alguno de los objetos más
preciados de su colección (desde un guante o un botón,
hasta un sueño o un huevo de imagodonte), en una
SUBASTA EXTRAORDINARIA donde la poesía y la
imaginación son el único billete imprescindible.
Recomendación del
Premio Fundación Cuatrogatos 2015

Texto:
Gracia Iglesias

Ilustraciones:
Colección
3puntos

Susana Rosique

El utopífono

ISBN: 978-84-941771-0-1
A partir de 6 años
Idioma: Castellano
40 páginas - Cartoné
24 cm x 20 cm
Diciembre 2013
P.V.P: 13,00 €

Reparancio Mecanícolos deberá reparar el utopífono
más deteriorado que ha visto en sus muchos años
de oficio, una maquina que ha dejado de proporcionar
alegría, valor, amor...
Una singular historia que nos habla de los sentimientos,
ilustrada con mucha personalidad y cierto toque comic.

Texto:
Aurora Ruá

Ilustraciones:
Colección
3puntos

Ángel Trigo

El sueño de una marioneta

ISBN: 978-84-941771-1-8
A partir de 6 años
Idioma: Castellano
44 páginas - Cartoné
29,50 cm x 24 cm
Diciembre 2013
P.V.P: 19,50 €

La compañía de teatro de títeres Patatín Patatán
llega a una ciudad. Al finalizar la obra, las marionetas
regresan al carromato donde toman vida propia y nos
muestran su verdadera personalidad que nada tiene
que ver con la de los personajes que representan.

Un forma divertida de acercar el
teatro a los más pequeños.
Contiene 4 libretos, uno por cada
personaje, para hacer más fácil la
representación de la obra.

Texto:
Fernando Rubio
Ilustraciones:
Colección
Títere

Eugenia Nobati

Ana y el árbol instantáneo

ISBN: 978-84-945204-0-2
A partir de 8 años
Idioma: Castellano
100 páginas - Rústica
15 cm x 21 cm
P.V.P: 10,90 €

Tiempo atrás, cuando tenía seis años, Ana, muy a su
pesar, había tenido que abandonar el campo y marchar
con sus padres a la ciudad. Ahora, ya tiene once años,
y se siente emocionada con la llegada del extraño
sembrador de árboles instantáneos.
Una vibrante historia que nos habla de aspectos como
el compromiso, la confianza, la fidelidad o el respeto.

Texto:
Nono Granero
Ilustraciones:
Nanen
Colección
Dentro de la caja

Las fotos de Sara

ISBN: 978-84-945204-1-9
A partir de 7 años
Idioma: Castellano
80 páginas - Rústica
15 cm x 21 cm
P.V.P: 9,90 €

¿Algún día te has visto mal en una foto?
Pues a Sara le ha pasado algo parecido, y no parará
hasta que consiga que su aspecto sea exactamente
el que ella quiere.
Una divertida historia que nos habla de la aceptación
de uno mismo, y con cuya protagonista será sencillo
identificarse.

Texto e Ilustraciones:
Gabriela Rubio
Colección
Dentro de la caja

Distribución nacional
ANDALUCÍA Y EXTREMADURA

MADRID Y CASTILLA LA MANCHA
(excepto ALBACETE)

Idlibros Distribuciones
Alpaca, 4 B
41019 Sevilla
955 235 467
carmet.clientes@orange.es

GALICIA, ASTURIAS, CANTABRIA,
PAÍS VASCO, NAVARRA, RIOJA,
ARAGÓN Y CASTILLA Y LEÓN

Asturlibros, SL
Peña Salón, 93 P.I. Silvota
33192 Llanera (Asturias)
985 980 382
asturlib@asturlibros.es

Distrifer
C/ Valle de Tobalina, 32 naves 5 y 6. Madrid
917 962 709
distrifer@distrifer.es

CATALUÑA

Odi Llibres, SL
Avda. Corts Catalanes, 8 Nave 9
08173 Sant Cugat del Vallés
935 44 14 44
odillibres@odillibres.com

ISLAS BALEARES
ALICANTE, VALENCIA, CASTELLÓN,
MURCIA Y ALBACETE

Martín Fierro Libros
De la Libra, 113. Alicante
965 289 802
info@martinfierrolibros.com
www.martinfierrolibros.com

Ixorai Llibres, SL
Varsovia, 86 local 2
08041 Barcelona
934 361 673
pedidos@ixorai-llibres.com
www.ixorai-llibres.com

ISLAS CANARIAS

Unicornio
Sta. Rosalía, 24. Sta. Cruz de Tenerife
922 280 575
libreria@unicornioweb.com
www.unicornioweb.com

info@laguaridaediciones.com

Distribución internacional
AMÉRICA LATINA

Pujol & Amadó, SL
Cuenca, 35
17220 Sant Feliu de Guixols (Girona)
972323366
bernat@pujolamado.com
www.pujolamado.com

Resto del mundo

CELESA
Laurel, 21
28005 Madrid
+34 915170170
celesa@celesa.com
www.celesa.com

info@laguaridaediciones.com

MÉXICO

Colofón
Franz Hals nº 130 Colonia Alfonso XIII
Delegación Álvaro Obregón
México D. F. - C.P. 01460
Telf.: (52) 55 56155332
colofon@prodigy.net.mx
axial@colofonadcv.com
www.colofon.mx

Foreign Rights
CHINA

ALL THE WORLD (Except China)

Rightol

The Choicemaker

1408, Building A, No98
Guanghua North Third Road
Chengdu (China)
lily@rightol.cn
www.rightol.com/en/

B1(Lower Ground Level), Goldman Building,
142-5, Donggyo-ro, Mapo-gu, Seoul 04030,
KOREA
Phone: +82 2 322 3464
sophia.han@thechoicemaker.com
www.thechoicemaker.com

info@laguaridaediciones.com
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