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Una propuesta que conjuga experiencia, confianza y calidad ha llegado 
al ámbito editorial mexicano.

Seguro de que la lectura es un ejercicio que coadyuva al desarrollo 
integral infantil y juvenil, Grupo Edelvives tiene la convicción de 
apoyar a los docentes en la formación de los niños mediante la 
colaboración, mano a mano, de los mejores autores y los ilustradores 
más experimentados..

Literatura sin condescendencias ni paternalismos, pero respetuosa 
del intelecto de chicos y grandes, pues de lo que se trata es de contar 
buenas historias. Literatura sin moralejas, pero con profundidad. 
Tanto las colecciones de literatura infantil y juvenil como las de libros 
ilustrados de Edelvives existen para reafirmar el fundamento de que 
la literatura es un tesoro, un vasto tesoro policromático, luminoso y 
exquisito, al alcance de todos.

Edelvives
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PARA LOS
MÁS PEQUEÑOS

Cometa
De dos en dos
Descubre
En familia
Escondite
Hola
Luciérnaga
Nico y Lola
Soy mayor
Álbumes para los más pequeños



Álbumes ilustrados Para los más pequeños

Catálogo
20208

Cometa
Cada elemento del mundo supone un auténtico descubrimiento  
para los más pequeños. Las partes del cuerpo, la ropa,  
la familia, la casa, la naturaleza o las rutinas diarias 
son algunos de los temas que trata esta colección. 

Estos libros, en letra mayúscula y con cubierta 
acolchada, nos muestran el entorno más cercano  
del niño a través de unas imágenes sencillas y coloridas.

Títulos publicados

Mi casa                                          
SBN 978-84-263-9570-2                 
Mis cuatro estaciones 
ISBN 978-84-263-9571-9

Mi día 
ISBN 978-84-263-9572-6                 
Yo y los animales 
ISBN 978-84-140-0623-8

Texto e ilustración: Liesbet Slegers
Edad: a partir de 12 meses
Formato: 16.5 x 16.5 cm
No. páginas: 64

 LETRA MAYÚSCULA
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Algunos animales tienen colas parecidas. La del burro y la cebra 
apenas se distinguen. Sin embargo, son las caras de otros las que 
parecen casi iguales. ¿En qué se diferencian la del pato y la del 
cisne? 

Una forma divertida de conocer los animales. ¡Pasa las páginas  
y te asombrarás con sus parecidos!

Texto e ilustración: Liesbet Slegers
Edad: a partir de 12 meses
Formato: 18.5 x 18.5 cm
No. páginas: 16

De dos en dos 

Títulos publicados

Caras divertidas 
ISBN 978-84-140-0542-2 

Simpáticas colas
ISBN 978-84-140-0543-9 

 Con solapas
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Catálogo
202010

El hambre feroz de lobito
Con estos libros de solapas los más pequeños podrán jugar  
a descubrir qué hay detrás de cada imagen, porque a veces  
las cosas no son lo que parecen...

El mejor regalo del mundo
Es el cumpleaños de Papá Oso y sus hijos le han preparado el 
mejor regalo del mundo.  
Ayúdale a buscarlo por toda la casa.

¡Hay diez grandes sorpresas para descubrir y contar!

La casa de los besos
Un osito busca besos por toda la casa, pero ninguno le convence: 
los de los peces son resbaladizos, los del cocodrilo pinchan… 
Ayúdalo a encontrar los mejores.

Texto e ilustración: Marianme Valcoq
Edad: a partir de 3 años
Formato: 16.5 x 20.5 cm
No. páginas: 16
ISBN 978-84-140-1141-6

Texto e ilustración: Claudia Bielinsky
Edad: a partir de 3 años
Formato: 20.5 x 27.8 cm
No. páginas: 22
ISBN 978-84-140-0500-2

Texto e ilustración: Claudia Bielinsky
Edad: a partir de 3 años
Formato: 20.8 x 27.7 cm
No. páginas: 14
ISBN 978-84-140-1066-2

Descubre

 Con solapas

 Con solapas

 Con solapas
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 Con texturas y solapas

Maleta sorpresa
¿Qué llevará en su maleta cada uno de los personajes? ¡Pues 
claro, un montón de tesoros! Descúbrelos levantando las solapas.

1, 2, 3, ¡varicela!
¡Vaya, vaya! Parece que casi todos los niños de la clase tienen 
varicela. ¿Cuántos granitos tienen?  
¿Y en qué parte del cuerpo?

Un divertido libro de solapas para aprender a contar hasta diez.

La mar de diferentes
¡Cuántos peces viven en el mar! Y son la mar de diferentes: 
grandes o pequeños, sonrientes o gruñones, viejos o jóvenes…

Una historia dinámica y colorida que retrata, a través del medio 
marino, la riqueza de la diversidad.

Texto e ilustración: Claudia Bielinsky
Edad: a partir de 3 años
Formato: 20.8 x 27.7 cm
No. páginas: 14
ISBN 978-84-140-1065-5

Texto e ilustración: Claudia Bielinsky
Edad: a partir de 3 años
Formato: 20.8 x 27.7 cm
No. páginas: 14
ISBN 978-84-140-1593-3

Texto e ilustración: Claudia Bielinsky
Edad: a partir de 3 años
Formato: 20.8 x 27.7 cm
No. páginas: 14
ISBN 978-84-140-1594-0

Descubre

 Con solapas

 Con un pop-up final
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A los animales que aparecen en estos libros les encanta estar 
con su mamá y con su papá. ¡Juntos hacen un montón de cosas! 
¿Quieres conocerlas?. Descubre el día a día de las madres y los 
padres con sus crías levantando las solapas.

Texto e ilustración: Liesbet Slegers
Edad: a partir de 12 meses
Formato: 18.5 x 18.5 cm
No. páginas: 32

En familia

 Pasa las solapas  

y cambia la escena

Títulos publicados

Con mi mamá 
ISBN 978-84-140-1601-5                                   
Con mi papá 
ISBN 978-84-140-1602-2
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Una colección de libros en cartón destinada a los más 
pequeños que les muestra el valor de la amistad y 
promueve su curiosidad, invitándoles a jugar y descubrir 
los personajes que se ocultan tras las solapas.

Texto e ilustración: Émile Jadoul
Edad: a partir de 3 años
Formato: 16.5 x 22 cm
No. páginas: 14
ISBN 978-84-263-9324-1

Escondite
¡Hace mucho frío, Oso!



Álbumes ilustrados Para los más pequeños

Catálogo
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Conoce la granja y el zoo en compañía de Ludo y sus amigos. 

Libros en cartón con preciosas ilustraciones llenas de detalles  
y páginas desplegables y troqueladas..

Texto e ilustración: Émile Jadoul
Edad: a partir de 3 años
Formato: 16.5 x 22 cm
No. páginas: 14

Hola

Títulos publicados

Hola, granja 
ISBN 978-84-140-1709-8                                   
 Hola, zoo 
ISBN 978-84-140-1710-4

  Con páginas 

desplegables
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Luciérnaga
Edad: a partir de 3 años
Formato: 27 x 15.5 cm
No. páginas: 22

Libros de distintos autores e ilustradores, que, con un atractivo 
formato apaisado y en cartón, narran historias llenas de humor 
y con unas llamativas ilustraciones que encantarán 
a los más pequeños y a toda la familia.

Títulos publicados

 ¡Que llega el lobo! 
 Texto e ilustración:  
Émile Jadoul
 ISBN 978-84-263-5010-7

 El pequeño pigmeo 
Texto e ilustración:  
Cyril Hahn

 ISBN 978-84-263-5012-1

  La llave verde 
Texto e ilustración:  
Grégoire Mabire

 ISBN 978-84-263-5013-8

  ¿Un pequeño qué? 
Texto e ilustración:  
Isabelle Carrier

 ISBN 978-84-263-5011-4

¡Todo el mundo va! 
Texto e ilustración:  
Émile Jadoul
 ISBN 978-84-263-5242-2

  El paseo de Nina 
Texto e ilustración:  
Isabelle Carrier

ISBN 978-84-263-5241-5
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Catálogo
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Luciérnaga

  Las diez gallinas  
Texto e ilustración:  
Sylvia Dupuis

 ISBN 978-84-263-6172-1

   Los campeones 
Texto e ilustración:  
Corinne Dreyfuss

 ISBN 978-84-263-6173-8

  ¡Socorro, bomberos! 
Texto e ilustración:  
Émile Jadoul
 ISBN 978-84-263-8913-8

Con locura 
Texto e ilustración:  
Émile Jadoul

 ISBN 978-84-263-8914-5
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A Nico y Lola les encanta estar juntos y descubrir el mundo 
mientras conviven: juegan, se bañan, salen de excursión al 
campo y a la granja, van a la playa, al zoo, al circo... En cada 
uno de esos sitios disfrutarán de cosas que ya conocían y de sus 
nuevos descubrimientos.

Divertidos libros de búsqueda para conocer el entorno cercano  
y las rutinas diarias de los más pequeños.

Texto: Elly van der Linden   
Ilustración: Suzanne Diederen
Edad: a partir de 2 años
Formato: 21 x 22 cm
No. páginas: 16

Nico y Lola 

 Con páginas desplegables 

Títulos publicados

 Nico y Lola. Descubre con nosotros 
ISBN 978-84-140-1015-0

 Nico y Lola. Elige con nosotros 
 ISBN 978-84-140-1016-7

  



Álbumes ilustrados Para los más pequeños

Catálogo
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Asimilar nuevos hábitos forma parte del aprendizaje cotidiano  
de los más pequeños. Esta colección les ayuda a conseguirlo  
a través de las experiencias de sus simpáticos personajes. 

Libros que ayudan a aprender hábitos básicos.

Texto e ilustración: Thierry Bedouet
Edad: a partir de 12 meses
Formato: 20 x 17 cm
No. páginas: 14

Soy mayor

Títulos publicados

¡Buenas noches! 
Texto: Thierry Bedouet 
ISBN 978-84-140-1043-3

¡Hasta luego! 
Texto: Thierry Bedouet 
ISBN 978-84-140-1044-0

Somos amables 
Texto: Alice Le Hénand 
ISBN 978-84-140-1098-3

 Con solapas que 

cambian la ilustración

 LETRA MAYÚSCULA
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Álbumes para 
los más pequeños

Texto e ilustración: Emma Yarlett
Edad: a partir de 3 años
Formato: 23 x 23 cm
No. páginas: 32
ISBN 978-84-140-1596-4

El correo del dragón
Álex siempre ha querido tener un dragón y ¡por fin lo ha 
conseguido! Ahora el problema está en saber cómo cuidarlo… 
Por eso decide escribir a varias personas muy sabias que le 
ayudarán a hacerlo.  
¿Qué consejos le darán? 

¡Enciende tu imaginación! Disfruta con Álex de su dragón  
y lee con él las cartas que le envían para aprender a cuidarlo.

 Incluye 5 cartas urgentes

Cosme no es como los demás conejos. Él lo intenta, por 
supuesto, y asegura que sueña con zanahorias, igual que todos. 
Zanahorias grandes y naranjas. ¿En serio? ¿Él? Por suerte, Cosme 
se atreverá por fin a ser diferente, con ritmo y alegría. ¡Porque 
ser tú mismo es lo mejor que puedes ser!

Texto: Simon Philip 
Ilustración: Kate Hindley
Edad: a partir de 4 años
Formato: 26.5 x 26.5 cm
No. páginas: 14

Sé tú, mismo Cosme
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202020

El banquete de los monstruos
Monstruo se encuentra a Comida en el bosque y decide celebrar 
un banquete para sus amigos y servirlo en él. Cada uno le 
escribirá una carta para comentarle cómo lo prefieren preparado: 
bañado en barro, muy frío y viscoso… ¡Pero Comida no piensa ser 
el menú de ningún banquete de monstruos!

Texto e ilustración: Emma Yarlett
Edad: a partir de 3 años
Formato: 23.5 x 23.5 cm
No. páginas: 32
ISBN 978-84-140-2299-3

Texto e ilustración: Liesbet Slegers
Edad: a partir de 3 años
Formato: 25 x 26 cm
No. páginas: 56
ISBN 978-84-263-9167-4

El gran libro de 
los animales de Laura
Los animales son muy importantes para Laura. Todos le gustan 
mucho: las mascotas, los de la granja, los cariñosos, los salvajes… 
¡Son tantos y tan diferentes!

Un libro sobre el maravilloso mundo de los animales, con 
preguntas y juegos de descubrimiento para divertirse con los 
más pequeños.

La casa de Tomasa es pequeña y cómoda, ideal para ella y su 
gato. Pero Tomasa acoge a toda la gente que llega y ¡cada vez 
hay menos espacio para ella y su gato!

Más de 70 puertas y ventanas y muchas más sorpresas.

Texto e ilustración: Phyllis Roo
Edad: a partir de 3 años
Formato: 25.5 x 25.5 cm
No. páginas: 18
ISBN 978-84-263-5937-7

La casa de Tomasa
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Texto e ilustración: Jean Leroy
Edad: a partir de 2 años
Formato: 21 x 25 cm
No. páginas: 16
ISBN 978-84-140-1104-1

Los besos del lobo feroz
¡Grrrr! El lobo feroz está de muy mal humor. 
¡Gruñe y echa pestes! 
¿Cómo podría sentirse mejor?

Un libro-marioneta para jugar a dar sustos y tomar  
el pelo al lobo, un poco… ¡o mucho!

Títulos publicados

¿A quíen teme el lobo feroz? 
 ISBN 978-84-140-1775-3

El lobo feroz está enfermo 
 ISBN  978-84-140-2437-9

LOS TRES 

CUENTAN CON 

UNA DIVERTIDA 

MARIONETA 

DE DEDO
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Texto: Marie-France Painset 
Ilustración: Atelier saje
Edad: a partir de 3 años
Formato: 16 x 28 cm
No. páginas: 18
ISBN 978-84-140-2335-8

Cinco en la cama
Eran cinco en la cama. Uno de ellos  se movió y al suelo se 
cayó...». ¡Tira a toda una familia de conejos de la cama  
siguiendo esta divertida retahíla!

Un divertido libro para contar del 1 al 5 y prepararse para  
dormir...

MamáConejo y MiniConejo están preparando una tarta, pero les 
faltan las frutas del bosque. ¡Vaya! MiniConejo sale corriendo a 
buscarlas, y aunque tenga que recorrer medio mundo, ¡no piensa 
parar hasta encontrarlas! ¡Quiere terminar su tarta como sea!

Texto e ilustración: John Bond
Edad: a partir de 3 años
Formato: 25.9 x 26.5 cm
No. páginas: 32
ISBN 978-84-140-1698-5

MiniConejo no se ha perdido
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Texto: Alexandra Garibal
Ilustración: Claudia Bielinsky
Edad: a partir de 2 años
Formato: 28 x 37 cm
No. páginas: 20
ISBN 978-84-140-2438-6

Muchos, muchos, muchísimos 
animales
Una alocada enciclopedia de animales colosales, diminutos, 
blancos y negros, peligrosos… Totalmente reales 
y presentados con humor. 
¡Encuéntralos a todos!

CON MÁS DE 200 ANIMALES



Álbumes ilustrados Para los más pequeños
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Con las palabras y los ojos de un niño, el pequeño Nacho cuenta  
sus primeros pasos por el mundo: en el colegio, en casa de su 
prima... Y en todas partes encontrará amigos.

Texto e ilustración: Liesbet Slegers
Edad: a partir de 3 años
Formato: 25 x 26 cm
No. páginas: 48
ISBN 978-84-263-7256-7

Nacho

Texto e ilustración: Liesbet Slegers
Edad: a partir de 3 años
Formato: 21 x 29 cm
No. páginas: 96
ISBN 978-84-263-9364-7

Somos Nacho y Laura
Cuatro nuevas historias de Nacho y Laura para los más pequeños 
donde podrán leer las aventuras de estos personajes en el jardín,  
en el supermercado, haciendo galletas o jugando con Dani. 

Al final de cada relato, el lector podrá divertirse con distintas 
actividades y propuestas de juego.
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Coco es un gato muy valiente. No le acobardan ni las  
más espantosas sombras ni los peores ruidos nocturnos...  
¡Nada lo asusta! Bueno, o casi nada…

Un libro para divertirse con las fantasmagóricas sorpresas  
que se esconden en sus páginas.

Texto: Mandy Archer
Ilustración: Chris Jevons
Edad: a partir de 3 años
Formato: 21 x 21 cm
No. páginas: 12
ISBN 978-84-140-1688-6

¡Nada me asusta!

 Con más de 40 solapas
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El pececito blanco se ha despertado de tan buen humor que 
canta una alegre canción. Sus amigos también crean su propia 
música. De repente, oyen una melodía muy especial. ¿De dónde 
vendrá?

Un libro con sonidos para que los más pequeños disfruten escu-
chando melodías marinas. 

Texto e ilustración: Guido van Genechten
Edad: a partir de 2 años
Formato: 21 x 20 cm
No. páginas: 16
ISBN 978-84-140-2235-1

El pececito blanco y la canción 
del mar

Libros con sonido

Presentamos la primera orquesta de la historia formada por 
sonidos de orinal. Sí, has oído bien: ¡sonidos de orinal! Para leer 
este libro, tendrás que abrir bien los oídos (¡y taparte la nariz!).

Un maravilloso libro para disfrutar usando el orinal,  
con música de verdad, para pequeños concertistas de baño.

Texto e ilustración: Guido van Genechten
Edad: a partir de 2 años
Formato: 25.5 x 21.5 cm
No. páginas: 32
ISBN 978-84-140-1131-7

El concierto del orinal

 Un libro con sonidos
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Amanece en la granja y sus alrededores. ¿Quién cacarea tan 
temprano? ¿Quién ladra con tanta alegría? ¿Quién croa bajo la 
lluvia? ¡Vamos a descubrirlo!

En la selva africana se celebra una gran fiesta. El león marca 
el compás, la pequeña cebra toca el tambor y el mono, 
entusiasmado, sigue el ritmo de la música. ¿Te unes a ellos?

Texto e ilustración: Guido van Genechten
Edad: a partir de 2 años
Formato: 21 x 20 cm
No. páginas: 16
ISBN 978-84-140-2328-0

Texto e ilustración: Guido van Genechten
Edad: a partir de 2 años
Formato: 21 x 20 cm
No. páginas: 16
ISBN 978-84-140-2234-4

Sonido de la granja

¡Tam tam! Ritmo en la selva
El concierto del orinal





PRIMEROS
LECTORES

Óscar, el tlacuache
Ajonjolí
El fabuloso Mateo
Filipo y Leo
Nacho y Laura
Osa y Conejo
Quiero ser
Álbumes para primeros lectores
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202030

Óscar, el tlacuache
Texto e ilustración: Marcos Almada
Edad: a partir de 4 años
Formato: 22 x 21 cm
No. páginas: 48

Óscar, sus amigos y sus aventuras en siete títulos que ya son 
clásicos: Óscar y el toro Doroteo, El libro de Óscar, Óscar y 
Pancho Pijiji, Óscar el gran actor, Óscar cola de lombriz, Óscar 
y el rey del lodo, Óscar y la máscara misteriosa. Y para celebrar 
el décimo aniversario de este entrañable personaje, un título 
nuevecito: 
Óscar y el murmullo del monte.

 Décimo aniversario

Títulos publicados

El libro de Óscar 
 ISBN 978-607-456-172-2

Óscar y Pancho Pijiji 
 ISBN 978-607-746-096-1

Óscar el gran actor 
 ISBN 978-607-941-612-6

Óscar cola de lombriz          
ISBN 978-607-456-176-0

Óscar y el rey del lodo 
 ISBN 978-607-456-250-7

 Óscar y la máscara 
misteriosa
ISBN 978-607-838-042-8

Óscar y el toro Doroteo

ISBN 978-607-941-612-6

Óscar y el murmullo 
del monte

ISBN 978-607-746-827-1

Nuevo
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Ajonjolí
Texto: Roxanna Erdman
Ilustración: Alex Herrerías
Edad: a partir de 4 años
Formato: 22 x 21 cm
No. páginas: 48

A jon jolí es una ardilla morada que anda de aquí para allá 
con su curiosidad a cuestas. Con audacia, inteligencia y buen 
humor, la inquieta A jon jolí va descubriendo cómo funciona 
el mundo. El hecho de que sea una ardilla y no una niña 
humana, es solo un accidente de la naturaleza.                                   

Nuevo

Títulos publicados

Ajonjoí y los trabajos 
 ISBN 978-607-746-345-0

Ajonjolí y la música                                                            
 ISBN 978-607-746-338-2

Ajonjolí y el tenmeacá 
 ISBN 978-607-746-471-6

Ajonjolí y el viaje a la Luna        
ISBN 978-607-746-413-4



Álbumes ilustrados Primeros lectores

Catálogo
202032

El fabuloso Mateo
Los más pequeños, además de conocer el universo que 
los rodea, deben descubrir y conquistar su propio mundo 
interior. Esta colección les ayuda a ponerle nombre e 
incluso cara a esas emociones, con mucho humor y sin 
dramatismo, para hacer de ellos niños seguros y felices.

Texto: Daniel Monedero
Ilustración: AnnaLaura Cantone 
Edad: a partir de 6 años
Formato: 21.5 x 21.5 cm
No. páginas: 32

Títulos publicados

 Mateo suelta sapos  
y culebras 
 ISBN 978-84-263-9852-9

Mateo quiere desaparecer                                                           
 ISBN 978-84-263-9854-3

Mateo camaleón 
 ISBN 978-84-140-0068-7

 

Mateo en un mar  
de lágrimas                                        
ISBN 978-84-140-0069-4

   Mateo en las nubes                        
ISBN 978-84-140-0070-0
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Filipo y Leo
Texto e ilustración: Ester García 
y Adolfo Serra
Edad: a partir de 5 años
Formato: 21.5 x 21.5 cm
No. páginas: 40

Filipo y Leo son muy distintos, pero eso no impide que sean        
los mejores amigos. 

Juntos se divertirán, aprenderán a manejar sus emociones           
y a disfrutar de la compañía de los vecinos del bosque y de        
la naturaleza que los rodea.

Títulos publicados

Un picnic tranquilo 
 ISBN 978-84-140-0644-3

Una tarde de lluvia                                                            
 ISBN 978-84-140-1017-4

  

El enfado 
 ISBN 978-84-140-1018-1

Es Navidad y Leo recibe la visita de su abuela Clo, que ha 
decidido celebrarla por todo lo alto. Para eso ha decorado  
la casa y ha hecho un montón de galletas, tantas que decide 
llevarle unas pocas a Filipo. Pero el tiempo pasa y la abuela 
Clo no llega a su destino. Empieza entonces una búsqueda que 
llevará a Filipo y Leo a encontrarse con los demás habitantes del 
bosque y a vivir la Navidad a través de todo tipo de actividades  
y un montón de aventuras.

Misterio en Navidad
Texto e ilustración: Ester García 
y Adolfo Serra
Edad: a partir de 5 años
Formato: 19 x 26 cm
No. páginas: 64
ISBN 978-84-140-1071-6

 Letra cursiva

 Incluye juegos, 

actividades 

y personajes 

troquelados
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Nacho y Laura
Texto e ilustración: Liesbet Slegers
Edad: a partir de 4 años
Formato: 21 x 22 cm
No. páginas: 32

Nacho y Laura están creciendo, y ya pueden asumir pequeñas 
responsabilidades y disfrutar de nuevos descubrimientos.

Las conocidas ilustraciones de Liesbet Slegers y el texto en 
letra mayúscula facilitará la lectura de los más pequeños.

 LETRA MAYÚSCULA

Títulos publicados

Laura monta en bicicleta 
 ISBN 978-84-263-9365-4

Nacho tiene un perrito                                                           
 ISBN 978-84-263-9366-1

Nacho va a la biblioteca 
 ISBN 978-84-263-9780-5

Laura va al médico  
ISBN 978-84-263-9781-2
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Títulos publicados

La fea costumbre de Conejo 
 ISBN 978-84-140-0574-3

La pelma del nido                                                           
 ISBN 978-84-140-0626-9

La cosa misteriosa 
 ISBN 978-84-140-1100-3

Una tranquila osa y un conejo gruñón descubren lo importante 
que es hablar las cosas y el provecho que depara la amistad. 
Ambos descubrirán que, aunque son muy diferentes, cuando  
están juntos la vida resulta mucho mejor. Tres historias 
descaradas e hilarantes, brillantemente ilustradas  
por Jim Field.

Texto: Julian Gough
Ilustración: Jim Field
Edad: a partir de 5 años
Formato: 18.4 x 13.6 cm
No. páginas: 112

Osa y Conejo  

Sherlock Tópez y la abeja reina 
desaparecida

Texto: Rocío Antón, Lola Núñez 
Ilustración: Lucía Serrano 
Edad: a partir de 3 años
Formato: 24 x 29 cm
No. páginas: 64
ISBN 978-841-402-493-5

En la colmena están muy preocupados: ¡la abeja reina ha 
desaparecido! El gran detective Sherlock Tópez, acompañado 
de su inseparable ayudante Ratson, comienza las pesquisas 
para averiguar dónde está.
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Quiero ser
Texto e ilustración: Liesbet Slegers
Edad: a partir de 5 años
Formato: 21.5 x 21.5 cm
No. páginas: 32

Esta colección nos descubre los secretos de algunas                  
de las profesiones más admiradas por los pequeños.

Con explicaciones sencillas y amenas, ilustraciones con                 
el vocabulario básico de cada profesión y páginas finales            
con divertidas actividades.

Títulos publicados

Cocinero 
 ISBN 978-84-140-0129-5

Futbolista 
ISBN 978-84-140-0130-1

Arqueóloga 
 ISBN 978-84-140-0131-8

Veterinaria 
ISBN 978-84-140-0132-5

Médica 
ISBN 978-84-140-0198-1
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Álbumes para 
primeros lectores
Churro, el conejo

Texto e ilustración: Gastón Caba
Edad: a partir de 4 años
Formato: 21.5 x 21.5 cm
No. páginas: 32
ISBN 978-607-746-034-3

Sin palabras pero con mucho humor, Churro nos va mostrando 
la lógica de un mundo donde los conejos 
son ocurrentes, traviesos y hasta de piedra.
Una historieta para que los más pequeños se adentren 
en este género y los grandes gocen descubriendo detalles.

   
   

   
ARGENTINA

   
   

   
ARGENTINA

Texto: Diana Coronado
Ilustración: Gonzalo Gómez 
Edad: a partir de 4 años
Formato: 21 x 27 cm
No. páginas: 40
ISBN 978-607-8380-54-1

Emilia y el mar

Emilia y el mar se miran por primera vez: ella con sombrero                  
de arcoíris y cubeta en una mano; él de copete blanco y con 
traje azul profundo.

Lo desconocido puede ser causa de asombro y temor, pero 
cuando se es niño es fácil transformar esa primera impresión 
en una amistad para toda la vida. Emilia y el mar narra, al ritmo 
de las olas, las emociones y sentimientos de una niña que va 
aprendiendo a definir el mundo.
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¿Quién no ha sufrido situaciones espantosas en su vida 
cotidiana? 

El protagonista de esta historia parece condenado a aguantar 
con mucha paciencia, y no poco humor, los lametones 
asquerosos de su perro, las galletas rancias de su abuela, la visita 
al dentista… 

Pero lo más espantoso de todo es…

Texto: Noé Carlain
Ilustración: Ronan Badel
Edad: a partir de 6 años
Formato: 19 x 26 cm
No. páginas: 48
ISBN 978-84-140-0139-4

El libro espantoso

Texto e ilustración: André Bouchard
Edad: a partir de 6 años
Formato: 19 x 23 cm
No. páginas: 48
ISBN 978-84-140-0141-7

Ernesto, amo del mundo
Les presento al ser más peligroso que ha existido 
jamás sobre la Tierra. Es maleducado, es feo, es… ¿Qué 
ocurre?…  ¿No lo ven?… Es lógico, puesto que es un ser 
DI-MI-NU-TO. Esperen un momento, que voy a buscar el 
microscopio… Pero les advierto: ¡No se acerquen a él!
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Texto: Txabi Arnal
Ilustración: Julio Antonio Blasco
Edad: a partir de 6 años
Formato: 22.5 x 20 cm
No. páginas: 40
ISBN 978-84-263-9088-2

La ladrona de sellos
El tiempo ha pasado y Caperucita no se ha recuperado de la 
muerte del lobo. Si las cosas hubieran sido diferentes, quizá 
nadie habría salido herido… Es por eso que la niña ha escrito 
cientos de cartas para comunicarse con él. Desafortunadamente, 
ninguna llega.  
La niña encontrará un inesperado aliado que le brindará la 
fórmula para llegar hasta el lobo y decirle todo lo que siente. 

 Incluye 5 postales

Texto e ilustración: André Bouchard
Edad: a partir de 6 años
Formato: 18 x 23 cm
No. páginas: 40
ISBN 978-84-263-9176-6

Texto e ilustración: André Bouchard
Edad: a partir de 6 años
Formato: 19 x 26 cm
No. páginas: 40
ISBN 978-84-140-0821-8

Clementina es una niña muy obediente, y nada le hace sospechar 
que hacer caso a sus padres pueda traerle tantos problemas. 
Ella no regresó a casa con un gato ni con un perro, tal como            
le advirtieron papá y mamá, sino con un león.

Clementina tampoco acaba de entender por qué todo el mundo  
actúa de un modo tan raro cuando saca de paseo a su nueva  
mascota o el motivo de que sus amigos desaparezcan uno a uno. 

Un divertido álbum en el que el texto y la ilustración nos 
cuentan la misma historia desde puntos de vista muy diferentes.

Como un moderno cuento de Navidad, André Bouchard relata 
la vida de la familia Simblanca y cómo sobrevive sin nada 
que llevarse a la boca. Aunque ya se sabe que en Navidad 
todo es posible, sobre todo si ronda cerca don Nicolás.

Los leones no comen pienso

Los Simblanca
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La pequeña jirafa es aún muy bajita, y apenas alcanza a ver 
por encima de la hierba. Su mamá, que es muy alta, le cuenta 
cómo son los animales de la sabana que no puede ver, y ella se 
imagina como quiere los grandes búfalos como nubes negras con 
cuernos, los elefantes grandes como montañas, los cocodrilos 
que son como troncos… 

Texto e ilustración: Xan López Domínguez
Edad: a partir de 5 años
Formato: 26 x 27 cm
No. páginas: 10
ISBN 978-84-263-8700-4

Los sueños de la jirafa

Texto e ilustración: Guido van Genechten
Edad: a partir de 4 años
Formato: 19.5 x 25.5 cm
No. páginas: 32
ISBN 978-84-263-9380-7

Porque eres mi amigo 
Osito y su mamá son muy buenos amigos. Todo lo hacen juntos. 
Hasta que un día mamá le enseña a Osito un juego nuevo: 
encontrar un amigo. Osito, valiente y animado, se pone manos 
a la obra. Conoce a una gaviota no muy simpática, a una foca 
juguetona, a unos cuantos pingüinos discutidores, a una vieja 
morsa y a un oso polar como él. ¿Alguno querrá ser su amigo?

Una tormenta puede poner en aprietos a cualquiera, 
especialmente si lo toma desprevenido. 
Una nueva aventura de esta ingeniosa y chispeante abuela 
que es casi una superheroína.

Texto: Raquel M. Barthe
Ilustración: Jimena Sánchez
Edad: a partir de 5 años
Formato: 22 x 21 cm
No. páginas: 40
ISBN 978-607-746-386-3

Rigoberta y la tormenta
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Texto e ilustración: André Bouchard
Edad: a partir de 6 años
Formato: 22 x 20 cm
No. páginas: 40
ISBN 978-84-263-9383-8

¡Soy el lobo!
¡Auuuuuuuuuuuuu! ¡Auuuuuuuuuuuuu! Pero bueno, ¿acaso no se 
me oye? Soy yo. ¡Soy el lobo! Y he venido a aterrorizar a esta niña. 
Hummm, pero parece que ella no está dispuesta a despertarse. 
Está claro que no sabe con quién se enfrenta. ¡Auuuuuuuuuuuuu!
¡Auuuuuuuuuuuuu!

Todo lo que una mamá nunca dirá
Texto: Noé Carlain
Ilustración: Ronan Badel
Edad: a partir de 6 años
Formato: 22.5 x 22.5 cm
No. páginas: 32
ISBN 978-84-140-2051-7

Una chispeante colección de frases que una madre jamás dirá     
a su hijo ante situaciones cotidianas conocidas:  
«No te arregles para salir; estás más elegante en pijama»; 
«Puedes dejar la verdura, pero haz el favor de acabarte las 
chuches»; «No quites la mesa: Total, esta noche vamos a cenar»...

Texto: Noé Carlain
Ilustración: Ronan Badel
Edad: a partir de 6 años
Formato: 22.5 x 22.5 cm
No. páginas: 32
ISBN 978-84-140-2052-4

¿Cuántas impensables ocurrencias, cuántos ingeniosos embustes 
es capaz de decir un padre a su hijo antes que reconocer que 
es un patán o un perezoso en determinadas situaciones?:              
«¿Que si lo sé hacer? Este mueble lo monto yo en un periquete».

Todo lo que un papá siempre dirá
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¡Ay, que miedo!
Autora: Margarita Robleda  Ilustrador: Israel Barrón





A PARTIR DE
8 AÑOS

Ada Goth
Angelina Purpurina
Aprendiz de caballero
El colegio de los animales mágicos
Los cuadernos de Violeta
Miranda
Mitos clásicos
Vlad, el peor vampiro del mundo
Álbumes a partir de 8 años
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Títulos publicados

Ada Goth y el fantasma del ratón 
 ISBN 978-84-263-9179-7

  Ada Goth y el Festival del Mortilunio    
ISBN 978-84-263-8790-5

Ada Goth y los aullidos misteriosos  
 ISBN 978-84-140-0144-8

Ada Goth y la sinfonía siniestra 
 ISBN 978-84-140-1064-8

Texto e ilustración: Chris Riddell
Edad: a partir de 6 años
Formato: 14 x 19 cm
No. páginas: 224

Ada Goth siempre ha vivido en el extravagante Palacete Nebroso 
junto a su padre, Lord Goth, sirvientes de todo tipo, la institutriz  
de turno y por lo menos media docena de fantasmas. 

Pero pronto Ada se dará cuenta de que en la mansión habitan 
muchos más personajes y secretos de los que sospechaba,            
que descubrirá junto a sus amigos del Club del Desván.

Una original colección de libros ilustrados llenos de humor  
e ingenio. Cada título viene acompañado de un minilibro.

Ada Goth

Memoriasde un ratón
porIsmael Bigotes

105662_ADA_fantasma_LibroAnexo.indd   1

11/03/14   10:38

historiade un sabueso

Ilustrado por Sir Christopher Riddelirante109867_Ada_GothYlosAullidosMist_LibAnexo.indd   1

22/07/15   11:24

la fáBuLadel FAUNo
Por Fausto Tumnus

119626_Ada_GothYlaSinfoniaSiniestra_LibAnexo.indd   1

27/07/17   09:48

BIOGRAFíaDE una OSA
porMarylebone

CASA DE POSTAS DE

MARILEBONE
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Texto: Fanny Joly
Ilustración: Ronan Badel
Edad: a partir de 8 años
Formato: 13.5 x 19 cm
No. páginas: variable
ISBN 978-84-140-0220-9

Ángela odia que sus hermanos la llamen Angelina Purpurina. 
También está cansada de que no la dejen en paz y de ser el blanco 
de sus burlas, pero ¡se acabó! Ahora es su turno y buscará el modo 
de hacerles pagar cada una de sus bromas. 

Angelina
Purpurina 
Angelina Purpurina está a tope
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Texto: Vivian French
Ilustración: David Melling
Edad: a partir de 8 años
Formato: 12.9 x 19.8 cm
No. páginas: 120
ISBN 978-84-140-0635-1

Sam sueña con convertirse en un noble caballero. El problema es 
que no sabe cómo conseguirlo. Un repentino viaje de sus padres lo 
obliga a vivir una temporada en el castillo de sus tíos, reconvertido 
en Alojamiento de Lujo para Criaturas Regias. Convivir con la 
pesada de la prima Prune, las excentricidades de tía Egg y tío 
Archibald y todas esas extrañas criaturas no será tarea fácil. Sin 
embargo, el hallazgo de un antiguo pergamino le dará la clave para 
convertirse en un auténtico noble caballero.

Aprendiz de 
caballero
Una yegua llamada Dora
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El colegio de los 
animales mágicos

Texto: Margit Auer
Ilustración: Nina Dulleck
Edad: a partir de 8 años
Formato: 14.5 x 20.5 cm
No. páginas: variable

El mundo está lleno de animales que pueden hablar,  
aunque casi nadie lo sepa. Mister Mortimer quiere 
reunirlos a todos con un objetivo: que se conviertan en los 
mejores amigos de los chicos del Colegio Winterstein. 

Pero para recibir un animal mágico hay una condición 
muy importante: realmente hay que necesitarlo.

Una colección que nos descubre las apasionantes 
aventuras de una pandilla muy especial.

Títulos publicados

El colegio de los animales mágicos 
 ISBN 978-84-263-9848-2

  Una invasión de agujeros    
ISBN 978-84-263-9849-9

 ¡Luces fuera! 
 ISBN 978-84-140-0137-0
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Texto: Pepe Maestro 
Ilustración: Mercè López
Edad: a partir de 8 años
Formato: 16 x 22.5 cm
No. páginas: 48

Violeta tiene ocho años, dos trenzas anudadas con tallos 
de junco y una abuela maravillosa. Con ella y con Barbas, 
su perro, pasa gran parte del verano y vive pequeñas 
aventuras. En Alaire, Violeta se siente libre. 

Violeta también guarda varios tesoros, como sus 
cuadernos de campo, donde anota todos sus 
descubrimientos sobre la naturaleza que la rodea.

Los cuadernos  
de Violeta

Títulos publicados

La cabaña del bosque 
 ISBN 978-84-140-0171-4

 Sorpresa en la granja    
ISBN 978-84-140-0172-1
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Los cuadernos  
de Violeta Miranda tiene ocho años. Le gustan las pompas de jabón,          

el olor de las tardes de lluvia y los pájaros que le caben en 
la mano. Le gustan los caramelos de violeta y también jugar 
con las teclas negras del piano que hay en casa de su abuela 
porque siempre suenan bien. Le gusta subir montañas y 
bañarse en los lagos helados, aunque a veces se le corte un 
poco la respiración. Pero, en realidad, lo que más le gusta del 
mundo es que le cuenten historias, y más si son de verdad.

Una colección de relatos sobre las vidas de mujeres 
destacadas —Juana la Loca, Frida Kahlo, Marie 
Curie, Cleopatra, Coco Chanel, Billie Holiday, Amelia 
Earhart, Indira Gandhi, Jane Goodall, Emily Brontë y 
Hedy Lamarr— contadas por Miranda, una niña algo 
fantasiosa y apasionada de la historia. Y ahora llega 
Eva Peron, Nadia Comaneci y Concepción Arenal. 

Texto: Itziar Miranda y Jorge Miranda
Ilustración: Thilopía (Lola Castejón)
Edad: a partir de 8 años
Formato: 16 x 21.5 cm
No. páginas: 48

Miranda

ISBN 978-84-140-2238-2 

ISBN 978-84-140-1077-8

ISBN 987-84-140-0202-5

ISBN 978-84-140-2239-9

ISBN 978-84-140-2240-5

ISBN 987-84-140-0505-7

ISBN 978-84-263-0133-2

ISBN 987-84-140-0204-9

ISBN 987-84-140-0506-4

ISBN 978-84-140-1076-1

ISBN 978-84-263-0134-9

ISBN 987-84-140-0203-2ISBN 978-84-263-0135-6
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Diario secreto de recuerdos, 
aventuras y retos

Texto: Itziar Miranda y Jorge Miranda
Ilustración: Thilopía (Lola Castejón)
Edad: a partir de 8 años
Formato: 16.5 x 22 cm
No. páginas: 112
ISBN 978-84-140-2343-3

Un diario en el que los lectores podrán guardar sus recuerdos, 
recopilar sus anécdotas, confesar sus deseos más ocultos, 
anotar los cumpleaños imprescindibles y mucho más, al 
tiempo que conocen un poco mejor a la perspicaz y divertida 
protagonista de los libros de la colección Miranda.

 Incluye un calendario de 

cumpleaños y stickers

Miranda

Texto e ilustración: Nacho Rubio, 
Itziar Miranda y Jorge Miranda
Ilustración: Thilopía (Lola Castejón)
Edad: a partir de 8 años
Formato: 20 x 24 cm
No. páginas: 104
ISBN 978-84-263-0136-3

Nacho, el tío de Miranda, es un gran cocinero. En este 
divertido libro de recetas, Miranda presenta, a través de 
sencillos textos y fotografías, las recetas tradicionales, 
originales, de diferentes partes del mundo y con 
distintos niveles de dificultad que aprende con él.

Este recetario, que reúne los platos preferidos de Miranda, 
incluye también un buen surtido de recetas indicadas 
para personas intolerantes al gluten y a la lactosa.

Las recetas de Miranda
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Mitos clásicos 
Texto: Ricardo Gómez
Edad: a partir de 8 años
Formato: 21.5 x 21.5 cm
No. páginas: 40

Esta colección ilustrada reúne algunos de los mitos 
grecorromanos más conocidos y presentes en nuestra cultura: 
mundos de fantasía, de héroes, de seres exóticos y maravillosos... 

Historias donde las tribulaciones de los protagonistas arrastran  
a los lectores a confines reales e imaginarios. 

Títulos publicados

 Los viajes de Ulises 
Ilustración: Mariona Cabassa 
ISBN 978-84-140-0544-6

El minotauro y el laberinto 
Ilustración: Iratxe 
López de Munáin                        
ISBN 978-84-140-0545-3

Los trabajos de Hércules 
Ilustración: Ana Mongay 
ISBN 978-84-140-0546-0

El fuego de Prometeo  
Ilustración: David Pintor    
ISBN 978-84-140-0637-5

   Orfeo y Eurídice  
Ilustración: Ana Pez    
ISBN 978-84-140-0638-2

   El vuelo de Ícaro 
Ilustración: Paloma Corral 
ISBN 978-84-140-1051-8

Los enigmas de la Esfinge 
Ilustración: Mar Ferrero 
ISBN 978-84-140-1052-5

La sabiduría de atenas 
Ilustración: Ayesha L. Rubio 
ISBN 978-84-140-2519-2

Las valientes Amazonas 
Ilustración: Rebeca Luciani 
ISBN 978-84-140-2520-8

La terrorífica Medusa 
Ilustración: Dani Torrent 
ISBN  978-84-140-2521-5



Álbumes ilustrados A partir de 8 años

Catálogo
202054

Vlad, el peor 
vampiro del mundo

Texto: Anna Wilson
Ilustración: Kathryn Durst
Edad: a partir de 8 años
Formato: 12.9 x 19.8 cm
No. páginas: 160

Vlad es un vampiro de ocho años normal y corriente. Lo único 
que lo diferencia del resto es lo mal que le sale serlo: no le 
gusta cómo sabe la sangre, es incapaz de transformarse en 
murciélago y, en lugar de dormir durante el día (como todo buen 
vampiro que se precie), se queda despierto hasta el anochecer 
leyendo una novela sobre humanos que encontró escondida                        
en la enorme biblioteca de la Mansión Miseria.

Una aterradora y divertida colección para conocer, y disfrutar,  
de los vampiros y sus particulares costumbres.

Títulos publicados

 Vlad, el peor vampiro  
del mundo 
ISBN 978-84-140-1684-8

    Fantásticos amigos 
ISBN 978-84-140-1685-5 
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Álbumes a 
partir de 8 años

La selva, los elementos, los animales; el cielo y el suelo: todo 
gira en torno de las palabras creadoras de los dioses de la 
antigüedad en este precioso libro totalmente ilustrado.

Texto: Judy Goldman
Ilustración: Ángel Campos
Edad: a partir de 8 años
Formato: 23 x 29 cm
No. páginas: 148
ISBN 978-607-746-034-3

Cuentos Mayas

Ella es Pera
Texto: Karla Zárate
Ilustración: Manuel Macías
Edad: a partir de 8 años
Formato: 24 x 16.5 cm
No. páginas: 48
ISBN 978-607-746-825-7

Esperanza es pera. Irónicamente, no sabe esperar, y el 
ritmo exasperantemente lento del tránsito, las filas del 
supermercado y hasta los pasitos de la abuela se suman 
para hundirla en la desesperación. Hasta que un día 
encuentra algo casi mágico que pone al reloj en fuga…

Nuevo





A PARTIR
DE 10 AÑOS

Scary Harry
Álbumes a partir de 10 años



Álbumes ilustrados A partir de 10 años
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Texto: Sonja Kaiblinger 
Ilustración: Fréderic Bertrand
Edad: a partir de 10 años
Formato: 15.3 x 21.5 cm
No. páginas: 240

Desde que murieron sus padres, Otto vive con su tía en una 
casa encantada. Solo él y su mascota Vincent, un murciélago 
parlanchín, son capaces de ver a los tres fantasmas que la 
habitan, el antiguo dueño de la casa y sus dos fieles sirvientes, 
que se convertirán en unos peculiares amigos, igual que            
el misterioso Harry. 

Scary Harry

Coleccón Stella 
Montgomery

Títulos publicados

  Un equipo de miedo 
ISBN 978-84-140-1695-4

    Mala hierba  
nunca muere 
ISBN 978-84-140-1696-1 

   

Stella vive con sus tres estrictas tías en un hotel balneario en la localidad 
costera de Withering-by-Sea. Vigilada por sus familiares y su doncella, pasa 
los días aburrida y un poco desesperada. Sin embargo, todo cambia cuando 
una noche es testigo de algo inesperado.

Acompáñala en esta emocionante aventura de la colección.

Texto e ilustración: Judith Rossell
Edad: a partir de 10 años
Formato: 13.5 x 20.5 cm
No. páginas: 288
ISBN 978-841-402-241-2

El hechicero de Grimpen
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Álbumes a 
partir de 10 años

Ajo está descubriendo que el mundo no es rosa como 
los ajolotes. Pero tiene una caja de colores, y está dispuesta a usarla...

Texto e ilustración: Carolina Castañeda
Edad: a partir de 10 años
Formato: 17 x 23 cm
No. páginas: 132
ISBN 978-607-745-893-7

La breve pero significativa 
lucha de la niña ajolote

Texto: Flor Aguilera 
Ilustración: Jorge Villalobos
Edad: a partir de 10 años
Formato: 17 x 23 cm
No. páginas: 132
ISBN 978-607-746-683-3

En un pasado no lejano, México construyó sus primeros 
robots. Se volvieron tan populares que rápido se 
multiplicaron. Esta libreta recoge las descripciones 
de aquellos excéntricos modelos y sus habilidades.

Tiempo de Robots

CANIEM      Incluyente

    
    

   Libro



Álbumes ilustrados A partir de 10 años

Catálogo
202060

9 786077 466871

ISBN 978-607-746-687-1

CUATRO
ELEMEN TOS

Texto: Yolanda Ramírez Michel 
Ilustración: Ángel Campos
Edad: a partir de 10 años
Formato: 31 x 24 cm
No. páginas: 32
ISBN 978-607-746-034-3

Porque la magia no es tan complicada. Porque está cerca, muy 
cerca. Porque las cosas grandiosas han sido dadas al hombre 
por la imaginación, y los libros son cofres de papel desde los 
cuales se envían al mundo maravillosas visiones.

Todos somos magos

A de agua
Texto: Roxanna Erdman  
ilustración: Adriana Campos
Edad: a partir de 10 años
Formato: 21 x 27 cm
No. páginas: 56
ISBN 978-607-567-121-5

Un libro fascinante, lleno hasta arriba de gotas de ciencia, 
saber popular, sabiduría y amor a los cuatro elementos, en 
este casao al agua.

NUEVO
TÍTULO
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Todos somos magos
Autora: Yolanda Ramírez Michel  Ilustrador: Ángel Campos





A PARTIR
DE 14 AÑOS

Clásicos hispánicos
Realidad aumentada



Álbumes ilustrados

Catálogo
202064

A partir de 14 años

Texto: Varios 
Edición de Francisco  
Muñoz Marquina
Edad: Juvenil / Adulto
Formato: 13 x 21.5 cm
No. páginas: 224
ISBN 978-84-263-5262-0

Una imprescindible colección de las obras clásicas en español  
más leídas en las aulas.

Clásicos hispánicos
Cuentos del realismo y del naturalismo 
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A partir de 14 años

Realidad 
aumentada

Texto: Japhet Asher
Edad: Juvenil
Formato: 19 x 26.2 cm
No. páginas: 144
ISBN 978-84-140-1694-7

Agamemnon White, joven prodigio y miembro de SURGEN,  
una sociedad secreta que se dedica a atrapar fantasmas y 
ayudarlos a completar su viaje hacia el descanso eterno, ha 
desaparecido. No queda más rastro de él que este diario en el 
que anotaba todo. ¿Cuál es tu tarea? Entrar en SURGEN, leer         
el diario de Ag y utilizar la app para buscar pistas que ayuden         
a encontrarlo.

El libro y la app se combinan para crear una fantástica 
experiencia que mezcla juego y lectura.

Guardianes de fantasmas

Requerimientos de software:

•  Aparatos de Apple con iOS 9.0  
o superior: iPhone 5S o supe-
rior; iPad 4 o superior; iPhone 
Touch 6a. Gen. o superior.

•  Aparatos de Android con cáma-
ra delantera y trasera que usen 
Android 4.0 o superior,  
y con procesadores ARMv7.

¡Juega  

a capturar  

fantasmas  

con tu celular  

o tableta!
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Animales invisibles
Naturaleza Pop-up
Preguntas curiosas y sorprendentes
Quiero ser
Libros ilustrados de juegos y actividades



Álbumes ilustrados Juvenil / Adulto

Catálogo
202068

Con esta divertida guía práctica no habrá cierre que se te 
resista: cremalleras, botones, velcros, automáticos y hasta los 
cordones de los zapatos. Un libro que permite a los niños más 
pequeños poner en práctica sus habilidades.

¡Incluye cinco cierres para practicar una y otra vez!

¡Puedo hacerlo!
Texto: Patricia Hegarty 
Ilustración: Hilli Kushnir 
Edad: a partir de 3 años
Formato: 22.1 x 22.1 cm
No. páginas: 10
ISBN 978-84-140-2805-6
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Los animales son expertos en el arte del camuflaje. A veces lo 
hacen por timidez; otras, para ocultarse de posibles agresores, 
y en muchas ocasiones para acechar a una presa. Con esta 
colección los lectores descubrirán las estrategias que permiten 
a los animales esconderse y hacerse «invisibles». Libros con 
solapas que hacen de la lectura una verdadera inmersión                     
en la naturaleza.

Animales invisibles
Texto: Pavla Hanácková 
Ilustración: Linh Dao 
Edad: a partir de 3 años
Formato: 21.5 x 21.5 cm
No. páginas: 14

 ¡Jala la solapa!

Títulos publicados

 ¿Quién se esconde  
en el desierto y en el mar?  
ISBN 978-84-140-1198-0

¿Quién se esconde  
en el bosque y en la nieve?  
ISBN 978-84-140-1199-7 

   



Álbumes ilustrados Juvenil / Adulto

Catálogo
202070

Texto e ilustración: Clover Robin 
Edad: a partir de 3 años
Formato: 25.5 x 25.5 cm
No. páginas: 14

Explora la montaña y la sabana y descubre sus misterios con 
estos libros pop-up, que a una narración rimada con preciosas 
ilustraciones añaden curiosos textos informativos acerca de 
ambos ecosistemas.

Naturaleza Pop-up

Títulos publicados

Sobre la montaña 
ISBN 978-84-140-1590-2

A través de la sabana  
ISBN 978-84-140-1591-9 

   

 Con sorprendentes pop-ups
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Inspirados en el brain gym, estos libros proponen cuatro 
ejercicios de relajación, con movimientos y palabras, destinados 
a los niños pequeños. Cada ejercicio se presenta en dos partes: 
primero, mediante una explicación a los padres o profesores 
en la que se detalla cómo hacer el ejercicio y para qué sirve; 
segundo, a través de un texto ilustrado, para leer con los niños, 
acerca de cada relajación.

Texto e ilustración: Anne Crahay 
Edad: a partir de 3 años
Formato: 17.6 x 23.3 cm
No. páginas: 44

Títulos publicados

Buenos días, calma  
ISBN 978-84-140-1090-7

Buenas noches, sueño 
ISBN 978-84-140-1598-8 

Adiós, enfado 
ISBN 978-84-140-2077-7

Bienvenida, felicidad 
ISBN 978-84-140-2532-1

   

Libros de 
relajación

 Para ayudar a conciliar 

cuerpo y mente y 

encontrar la calma

 Ejercicios de 

relajación para 

ir a dormir

 Para conocer el 

enfado y controlar 

nuestras emociones

 Para reconocer la 

felicidad, aceptarla, 

saborearla y dejar 

que se instale en 

nuestro interior



ideaka

Catálogo
202072

Esta colección hará las delicias de los lectores más 
curiosos. La variedad de sus temas les permitirá aprender 
a reconocer las constelaciones, el origen del ser humano 
o los nombres de los futbolistas más destacados de la 
historia, a través de información amena, clara y muy 
ilustrada. 

Biblioteca para 
mentes curiosas

Edad: a partir de 5 años
Formato: 19.5 x 24 cm
No. páginas: 80

biblioteca
para mentes
curiosas

La 

prehistoria

E D E L V I V E S
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Títulos publicados

La prehistoria
Texto: Cécile Benoist

Ilustración: Baptiste Amsallem, 
Benjamin Bècue, Hélène 
Convert, Julie Mercier

ISBN 978-84-140-1664-0

El fútbol
Texto: Aurélie Sarrazin

Ilustración: Tiago Americo, 
Benjamin Bècue, Llaria 
Falorsi, Cristian Turdera

ISBN 978-84-140-1665-7

El cielo y el espacio
Texto: Virginie Loubier

Ilustración: Robert Barborini, 
Audrey Brien, Hélène 
Convert, Christian Guibbaud, 
Cristian Turdera

ISBN 978-84-140-1666-4

La granja
Texto: Camille Babeau 

Ilustración: Charlotte 
Ameling, Hélène Convert, 
Ilaria Falorsi, Camille Roy

ISBN 978-84-140-2058-6

La cocina
Texto: Pascale Hédelin

Ilustración: Nathalie Choux, 
Mélanie Combes, Christian 
Guibbaud, Julie Mercier

ISBN 978-84-140-2059-3

 Atlas del mundo
Texto: Pascale Hédelin

Ilustración: Robert Barborini, 
Benjamin Bécue, Pierre Caillou,  
Hélène Convert y Aurélie Vitali

ISBN 978-84-140-2501-7

 Récords de animales
Texto: Erell Guéguen

Ilustración: Charlotte Ameling,  
Robert Barborini, Ninie 
y Deborah Pinto

ISBN 978-84-140-2502-4
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¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué la semana tiene siete días? 
¿Cuántos huesos componen el cuerpo humano? ¿Cuál es el 
origen del viento? ¿Por qué se llama «muerto» al mar Muerto? 
¿Qué es una impresora 3D? ¿Y por qué…?

Los niños siempre están formulando preguntas y con solo 
abrir estos libros encontrarán muchas respuestas. Además, se 
divertirán buscando información por las páginas, descubriendo 
los elementos interactivos como solapas y lengüetas.

Cada libro contiene 80 preguntas y sus correspondientes 
respuestas sobre temas muy diversos.

Libros con elementos interactivos.

¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué 
la semana tiene siete días? ¿Cuántos huesos componen el 
cuerpo humano? ¿Cuál es el origen del viento? ¿Por qué 
se llama «muerto» al mar Muerto? 
¿Qué es una impresora 3D? ¿Y por qué…?
Los niños siempre están formulando preguntas y con solo abrir 
estos libros encontrarán muchas respuestas. 

Texto: Pavla Hanácková y Tereza Makovská
Ilustración: Linh Dao 
Edad: a partir de 6 años
Formato: 23 x 28 cm
No. páginas: 18

Texto: Pavel Gabzdyl
Ilustración: Inna Chernyak
Edad: a partir de 6 años
Formato: 23 x 28 cm
No. páginas: 18
ISBN 978-84-140-2553-6

Títulos publicados

Preguntas sorprendentes 
ISBN 978-84-140-1203-1

Preguntas curiosas  
ISBN 978-84-140-1204-8 

   

Preguntas curiosas 
y sorprendentes

Preguntas facinantes 
sobre los planetas
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Edad: a partir de 7 años
Formato: 26 x 26 cm
No. páginas: 24

Conoce las profesiones más creativas y conviértete en escritor, 
periodista, músico o actor con las divertidas actividades que te 
proponen estos libros.

Cada libro incluye materiales como pósters y cuadernillos.

Quiero ser

Títulos publicados

Quiero ser una estrella  
Texto: Petra Bartíková  
y Eva Oburková 
Ilustración: Katerina Hikadová,  
Ondrej Dolejší, Tomáš Pernický  
y Martina Lišková 
ISBN 978-84-140-1067-9

Quiero ser narrador de 
historias 
Texto: Petra Bartíková  
y Eva Oburková 
Ilustración: Ondrej Dolejší,  
Katerina Hikadová, Tomáš 
Pernický  
y Tomáš Kucerovský 
ISBN 978-84-140-1068-6 

   

 Contienen divertidos materiales

CONTIENEN

DIVERTIDOS

MATERIALES
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¿Sabrías reconocer a un animal viendo solo sus patas, sus ojos 
o sus alas? Ponte a prueba con este libro que te presenta desde 
los animales más conocidos, como el elefante, el rinoceronte 
o el chimpancé, hasta los más raros y exóticos, como el fénec, 
el okapi o la mantis orquídea. 

¿Sabes cómo se hace una camiseta? ¿Y una cuchara? ¿Te 
has preguntado alguna vez cómo se fabrican un coche o el 
dinero? ¿Cómo se desarrolla un videojuego o cómo se crean 
Internet y sus contenidos? Estos libros ofrecen respuestas y 
nuevas preguntas a los lectores de mentes curiosas que quieren 
saber de dónde salen algunos objetos y cuál es su proceso de 
fabricación.

Texto e ilustración: Gonzague Lacombe 
y Laure du Fay
Edad: a partir de 4 años
Formato: 26 x 35 cm
No. páginas: 32
ISBN 978-84-84-140-1091-4

Texto: Oldrich Ružicka 
Ilustración: Alexandra Hetmerová
Edad: a partir de 6 años
Formato: 23.7 x 26.7 cm
No. páginas: 18 (+ 6 desplegables)
ISBN 978-84-140-2372-3

El zoom de los animales

Así se hacen las cosas,

Libros ilustrados de 
juegos y actividades

¡GRANDES

PÁGINAS

DESPLEGABLES!

Títulos publicados

Así se hacen las cosas 
ISBN 978-84-140-1069-3

Así se hacen las cosas 2 
ISBN 978-84-140-2372-3   

NUEVO
TÍTULO
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El zoom de los animales

Así se hacen las cosas,

Ciencia asombrosa  
70 experimentos alucinantes para hacer en casa

Ingeniería Increíble  
35 proyectos alucinantes para hacer en casa

Texto: Rob Beattie
Ilustración: Sam Peet
Edad: a partir de 8 años
Formato: 22.2 x 29.9 cm
No. páginas: 96
ISBN 978-84-84-140-1714-2

Texto: Rob Beattie
Ilustración: Sam Peet
Edad: a partir de 8 años
Formato: 22.2 x 29.9 cm
No. páginas: 96
ISBN 978-84-140-2531-4

Convierte tu hogar en un laboratorio listo para hacer helados 
con sal, construir un proyector de teléfono móvil o una lámpara 
de lava de los años setenta… Hasta 70 divertidos experimentos 
que te descubrirán los secretos de la física, la química o la 
biología. Con instrucciones paso a paso y muy visuales para 
ayudar a los jóvenes científicos.

Método STEM.

¡Un robot que baila, un submarino hecho con una botella y un 
boombox para tu móvil son solo algunos de los 35 proyectos que 
contiene este libro!

Prepárate para alucinar con la ingeniería estructural, mecánica 
y eléctrica. Experimenta en casa con toda clase de objetos 
cotidianos. Manipúlalos para darles nuevos e increíbles usos. 

Libros de STEAM

NUEVO
TÍTULO
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Un divertido cómic protagonizado por el oso Zarza y su amiga 
la tortuga Cacahuete, que nos enseñarán todos los trucos para 
aprender a crear, guionizar y dibujar, paso a paso, nuestros    
propios cómics.

Jess Smart Smiley es dibujante y un apasionado de la narración 
gráfica que, al día de hoy, ha enseñado a cientos de niños,     
adolescentes y adultos a crear sus primeros cómics.

Texto e ilustración: Jess Smart Smiley
Edad: a partir de 8 años
Formato: 21.6 x 28 cm
No. páginas: 96
ISBN 978-84-84-140-1690-9

¡Crea tu cómic!
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Texto: Anne Jankeliowitch
Ingeniería de papel: Olivier Charbonnel
Ilustración: Annabelle Buxton
Edad: a partir de 6 años
Formato: 23 x 30 cm
No. páginas: 10
ISBN 978-84-84-140-1689-3

Texto: Fleur Daugey
Ingeniería de papel: Bernard Duisit
Ilustración: Tom Vaillant
Edad: a partir de 6 años
Formato: 23.7 x 30.7 cm
No. páginas: 24
ISBN 978-84-140-2439-3

Pop-up Luna

Pop-up Volcanes

La Luna acompaña nuestras noches y ha fascinado desde 
siempre a la humanidad. Abre este libro y déjate contagiar 
por su magia. Disfruta de los sorprendentes pop-ups y 
descubre cómo se ha formado, a qué se parece su parte 
oculta, por qué su forma evoluciona con los meses…

En 2019 se celebró el 50º aniversario desde que el ser 
humano pisó por primera vez la Luna. Un pequeño paso    
para el hombre, ¡un gran salto para la humanidad!

¡Cuidado al abrir este libro! ¡Los volcanes rugen y están listos 
para explotar! Podrás asistir a espectaculares erupciones, 
retroceder en el tiempo para visitar Pompeya, conocer el oficio 
de vulcanólogo y descubrir las leyendas acerca de la cólera de la 
Tierra, desde Hawái hasta Japón.

Libros Pop-up
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Este libro presenta los fenómenos atmosféricos de manera lúdica 
y breve. Ofrece la información necesaria sin descuidar  
los datos más importantes. Además, incluye ilustraciones a toda 
página e incorpora una rueda que, al girarla, te sorprenderá con 
más información práctica y visual sobre aspectos del clima.

Texto: Isabel Otter
Ilustración: Hannah Tolson
Edad: a partir de 8 años
Formato: 25.5 x 28.5 cm
No. páginas: 10
ISBN 978-84-84-140-1734-0

Texto: Isabel Otter
Ilustración: Hannah Tolson
Edad: a partir de 8 años
Formato: 25.5 x 28.5 cm
No. páginas: 10
ISBN 978-84-140-2338-9

Gira y aprende

 ¡Gira la rueda y  

cambia la ilustración!

Prepárate para explorar cinco hábitats fascinantes: el desierto, 
la selva, los polos, la sabana y el mar. Lee sobre plantas 
extrañas y asombrosas, desde el espinoso cactus hasta la planta 
carnívora atrapamoscas; descubre las insólitas adaptaciones 
de los animales para sobrevivir en algunos de los lugares más 
inhóspitos de la Tierra, y aprende sobre las tradiciones de 
distintos pueblos de todo el mundo.

Nuestro mundo. Gira y aprende

El tiempo. Gira y aprende
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Nuestro mundo. Gira y aprende

El tiempo. Gira y aprende

Texto: Timothy Knapman
Ilustración: Ashling Lindsay 
e Irene Montano
Edad: a partir de 8 años
Formato: 28.1 x 25.1 cm
No. páginas: 48
ISBN 978-84-140-2345-7

Historia de ríos
Navega por cinco ríos grandiosos y descubre increíbles relatos 
relacionados con la historia, los mitos y su presente. El Nilo nos 
invita a descubrir pirámides, tumbas y templos milenarios;  
el Misisipi nos habla de batallas históricas, dinosaurios y 
aventuras en kayak; el Rin susurra crónicas de castillos, tribus 
aguerridas y de Frankenstein; el Yangtsé evoca dragones, 
demonios y delfines; mientras el Amazonas guarda en  
su selva oro y ciudades perdidas.
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Los usamos a diario, pasamos a su lado y pocas veces nos 
paramos a pensar de dónde han salido objetos tan cotidianos 
como los zapatos, el paraguas, la cama, las muñecas, el cepillo 
de dientes…

Repleto de asombrosas anécdotas y 
curiosidades, este libro te enseñará todo lo que 
querías saber sobre los deportes olímpicos. 

Enciclopedia de 
objetos cotidienos

A sus puestos, 
listos... ¡oro!

Texto: Štepánka Sekaninová
Ilustración: Eva Chupíková
Edad: a partir de 8 años
Formato: 22 x 28.6 cm
No. páginas: 96
ISBN 978-84-140-2894-0

Texto: Scott Allen
Ilustración: Antoine Corbineau
Edad: a partir de 8 años
Formato: 25.6 x 29.7 cm
No. páginas: 96
ISBN 978-84-140-2964-0



ideaka

83
info@editorialprogreso.com.mx

 Edelvives México edelvivesmexico

edelvivesmexico.com

En 1942, con motivo de su decimotercer cumpleaños, Ana 
Frank recibió un diario con las tapas de cuadros rojos y blancos. 
Se lo llevaría con ella cuando, un mes después, tuvo que 
esconderse para escapar de la persecución nazi. Un libro que 
explora los acontecimientos que desembocaron en la Segunda 
Guerra Mundial, cómo era el día a día en la Casa de atrás, y 
los pensamientos, esperanzas y sueños de Ana para un futuro 
mejor. 

La vida de  
Ana Frank

Texto: Kay Woodward
Ilustración: Welbeck Children
Edad: a partir de 10 años
Formato: 22.5 x 28 cm
No. páginas: 98 + cuadernillo
ISBN 978-84-140-2659-5

Texto: Nosy Crow
Ilustración: Fatti Burke
Edad: a partir de 8 años
Formato: 22.1 x 29.6 cm
No. páginas: 48

¡Tom y su gato se han perdido a través del tiempo! ¿Conseguirás 
encontrarlos en cada página? Pon a prueba tu agudeza visual: 
busca más de 100 objetos y personajes. ¡Viaja al Antiguo Egipto 
y a la Antigua Roma y descubre datos fascinantes sobre estas 
civilizaciones!

Tom viaja en el 
tiempo

Títulos publicados

Antiguo Egipto 
ISBN 978-84-140-2444-7

Antiguo Roma 
ISBN 978-84-140-2445-4

75º ANIVERSARIO 
DEL FALLECIMIENTO 
DE ANA FRANK EN 2020

INCLUYE UN CUADERNO CON 
DOCUMENTOS HISTÓRICOS Y 
SUGERENCIAS PARA ESCRIBIR 

TU DIARIO
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Óscar, el tlacuache
en inglés

9 786077 468356

ISBN 978-607-746-835-6
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Oscar the awesome opossum 
 ISBN 978-607-746-097-8

Oscar and Pancho Pijiji 
 ISBN 978-607-746-096-1

Oscar the great actor 
 ISBN 978-607-941-612-6

Oscar´s tail tells a tale          
ISBN 978-607-746-095-4     

Oscar and the King of Mud 
 ISBN 978-607-746-098-5

Texto e ilustración: Marcos Almada
Edad: a partir de 4 años
Formato: 22 x 21 cm
No. páginas: 48

Óscar, sus amigos y sus aventuras en ocho títulos que ya son 
clásicos: Óscar y el toro Doroteo, El libro de Óscar, Óscar y 
Pancho Pijiji, Óscar el gran actor, Óscar cola de lombriz, Óscar 
y el rey del lodo, Óscar y la máscara misteriosa.

Títulos publicados

NUEVO
TÍTULO
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English Readers

 Oscar and the mysterious 
mask
ISBN 978-607-746-392-4

Oscar and Doroteus the bull
ISBN 978-607-746-390-0

Oscar and the whisper of 
the hill
ISBN 978-607-746-835-6
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Premios álbum ilustrado
Libros ilustrados
Álbumes
Benjamin Lacombe. Miniálbumes
Benjamin Lacombe. Libros ilustrados
Benjamin Lacombe. Clásicos ilustrados 
(dirección artística)
Rebecca Dautremer. Álbumes
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Terráneo 
Texto: Mario Amodio 
Ilustración: Vicenzo Del Vecchio
Edad: a partir de 10 años
Formato: 22.5 x 29 cm
No. páginas: 52
ISBN 978-84-140-1060-0

Terráneo es un relato mitológico sobre el origen del 
Mediterráneo, una fábula sobre el vínculo entre los pueblos que 
baña ese mar, un recorrido por las ciudades imaginarias que aca-
rician sus costas y por el espíritu de sus habitantes,            los 
que quizá un día existieron y quienes los pueblan hoy en día.

VI Premio Internacional de Álbum Ilustrado Edelvives 2017
III Premio Libro Mejor Editado LIJ 2017,                  
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Premios
álbum ilustrado 
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Terráneo 
No hay nadie en el mundo capaz de narrar los cuentos como 
el pequeño elfo Cierraojos. Por las noches, cuando los niños 
duermen, Cierraojos los lleva al país de los sueños, a ese lugar 
donde los ratones se casan, las muñecas van de boda y todos los 
sábados se descuelgan las estrellas del cielo para sacarles brillo. 

Un libro para soñar que rescata siete cuentos breves de H. C. 
Andersen, para cada uno de los días de la semana, acompañados 
por las delicadas ilustraciones a bolígrafo de Éric Puybaret.

Texto: H.C. Andersen
Ilustración: Éric Puybaret
Edad: a partir de 6 años
Formato: 19.5 x 25.5 cm
No. páginas: 56
ISBN 978-84-263-9463-7

El pequeño elfo Cierraojos

Texto: Michel Laporte
(adaptación de la obra de Rudyard Kipling)
Ilustración: Olivier Latyk
Edad: a partir de 6 años
Formato: 24 x 36.5 cm
No. páginas: 60
ISBN 978-84-140-1671-8

Mowgli de la Selva
Protegido por los lobos, Mowgli tiene que aprender a respetar  
la Ley de la Selva si quiere ser aceptado por todos sus habitantes.  
Con la ayuda de Baloo, el oso, y de Bagheera, la pantera, Mowgli  
logrará superar múltiples peligros y escapar de las terribles garras  
de Shere Khan.

 Incluye 6 páginas 

troqueladas

Libros
ilustrados

Texto: Anne Florence Lemansson
Ilustración: Dominique Ehrhard 
Edad: a partir de 5 años
Formato: 26.1 x 20 cm
No. páginas: 20
ISBN 978-841-40-2453-9

El señor de oro
Lo que más desea en el mundo el rey Midas es el oro. Pero los 
deseos cumplidos pueden convertirse en una terrible maldición…

NUEVO
TÍTULO
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Texto: Kochka
(adaptación de la obra de L. Frank Baum)
Ilustración: Olivier Latyk
Edad: a partir de 6 años
Formato: 22.5 x 24.5 cm
No. páginas: 60
ISBN 978-84-140-1058-7

Dorothy vive con sus tíos en una granja de Kansas. Un día, 
mientras juega con su perro Totó un tornado los arrastra a un 
lugar mágico. En compañia de tres extraños personajes, un 
espantapajaros que quiere un cerebro para su cabeza de paja, 
un hombre de hojalata que busca un corazón y un león que ha 
perdido el valor, buscará el camino a ciudad Esmeralda, donde 
reina el mago de Oz, el único que puede ayudarla a regresar a 
casa. 

Una adaptación del conocido clásico de L. Frank Baum, 
acompañado por preciosas ilustraciones troqueladas. 

El Mago de Oz

Es verano y, esta mañana, en la calle del Cerezo todo está en 
calma. Michael y Jane vuelan en el parque su nueva cometa 
hasta que pierden de vista su silueta. Pero ¿qué es esa figura que 
se ve al otro extremo del hilo? ¿No será Mary Poppins, que viene 
a ver a los niños?

Un paseo por el universo de Mary Poppins adornado con         
un exquisito juego de ilustraciones troqueladas.

Texto e ilustración: Hélène Druvert 
(a partir de la obra de Pamela Lyndon Travers)
Edad: a partir de 6 años
Formato: 21 x 28 cm
No. páginas: 40
ISBN 978-84-140-1072-3

Un paseo con Mary Poppins

 Con extraordinarias 

páginas troqueladas
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Seis magníficas escenas tridimensionales tomadas de la edición 
original de Alicia en el País de las Maravillas ilustrada por sir John 
Tenniel.

Desciende con Alicia por la madriguera y descubre el universo 
mágico del País de las Maravillas. Mira a Alicia crecer y menguar, 
presencia su encuentro con el Gato de Cheshire, únete al té con el 
Sombrerero Loco, baila con la Falsa Tortuga y asiste al juicio a la 
Sota de Corazones.

¡Abre este libro y comprueba cómo el País de las Maravillas cobra 
vida ante tus ojos!

Adaptaciones del texto de Lewis carroll
Ilustración: John Tenniel
Edad: a partir de 5 años
Formato: 24.8 x 30 cm
No. páginas: 14
ISBN 978-84-140-0401-2

Alicia en el País de las 
Maravillas. Libro carrusel

 Formato basado en 

los tradicionales libros 

carrusel victorianos, 

desplegables 160º

Texto: Lewis Carroll
Ilustración: John Tenniel 
Ilustración de cubierta: Emily Gertrude
Edad: a partir de 6 años
Formato: 16.5 x 20.5 cm
No. páginas: 72
ISBN 978-84-263-9856-7

Alicia para los pequeños
Publicada por primera vez en inglés en 1890, esta Alicia 
para los pequeños fue la primera edición en color adaptada 
especialmente para jóvenes lectores. Lewis Carroll rescribió y 
simplificó el relato original y John Tenniel volvió a dibujar veinte 
de sus emblemáticas ilustraciones.

El resultado de esta colaboración entre Carroll y Tenniel es una 
deliciosa obra que invita a los pequeños lectores a disfrutar 
tanto de las imágenes como del propio relato. 
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Texto: Lewis Carroll
Ilustración: John Tenniel
Edad: a partir de 8 años
Formato: 21.6 x 27 cm
No. páginas: 480
ISBN 978-84-263-9855-0

En 1865 se publicó por primera vez la obra de Lewis Carroll, 
Alicia en el País de las Maravillas. Esta edición de aniversario 
reproduce fielmente dicho texto y su continuación, A través 
del espejo y lo que Alicia encontró allí. Las magníficas 
ilustraciones originales de sir John Tenniel, coloreadas por 
Harry Theaker en 1911 y Diz Wallis en 1995, y una exquisita 
encuadernación convierten este libro en un verdadero regalo. 
Una edición facsimilar de lujo (con cantos tintados, cinta 
separadora y cubierta troquelada y en relieve) que incluye, 
además, poemas y prólogos del autor, un episodio suprimido 
y un relato en imágenes sobre la primera edición de Alicia.

Alicia. Edición completa

En 1894, Rudyard Kipling, escritor británico nacido en la India, 
publicaba su obra sin duda más popular, la recopilación de 
relatos El Libro de la Selva, uno de los clásicos infantiles más 
leídos hoy en todo el mundo.

Texto: Rudyard Kipling
Ilustración: Stuart Tresilian
Ilustración: Gabriela Bustelo
Edad: a partir de 8 años
Formato: 21.6 x 27 cm
No. páginas: 470
ISBN 978-84-140-1130-0

El Libro de la Selva
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El extraño caso del 
doctor Jekyll y el señor Hyde

Texto: Robert Louis Stevenson
Ilustración: Maurizio Quarello
Edad: Juvenil / Adulto
Formato: 26 x 37.2 cm
No. páginas: 96
ISBN 978-84-140-1544-5

En el célebre e inquietante relato de misterio ambientado 
en el Londres del siglo XIX, el autor explora la dualidad de la 
naturaleza humana a través de sus protagonistas, el Dr. Jekyll, el 
científico, y Edmund Hyde, el criminal, dos caras de la misma moneda.

Texto: James M. Barrie 
Ilustración: Antonio Lorente
Traducción: Mauro Armiño
Edad: a partir de 10 años
Formato: 19.5 x 27.5 cm
No. páginas: 300 aprox.
ISBN 978-84-140-1733-3

Peter Pan, el niño que nunca quiso crecer, nos lleva a Nunca  
Jamás, el territorio de la infancia. Este texto clásico de la literatura 
universal nos plantea sin miramientos qué significa crecer y nos 
acerca el mundo de la infancia en su estado más puro.

Esta cuidada edición presenta la versión íntegra de las novelas  
Peter Pan en los jardines de Kensington y Peter Pan y Wendy. 

Peter Pan

Texto: Toon Tellegen
Ilustración: Marc Boutavant
Edad: a partir de 6 años
Formato: 19 x 27 cm
No. páginas: 88
ISBN 978-84-263-9464-4

Una musaraña impertinente que no para de provocar a una paciente 
ardilla; un elefante que se reprocha a sí mismo su disparatado 
empeño en trepar a los árboles; un bogavante que trata de vender 
enfados a un amable ratón…

Doce divertidos cuentos que abordan el enfado y otras emociones       
con gran ingenio y sutileza. Doce enfados para sorprenderse y disfrutar.

En doce cuentos poéticos, brillantes y divertidos, Toon Tellegen refleja 
todos los estados del enfado, para recordarnos que, lejos de ser una 
emoción negativa, puede ayudarnos a comunicarnos con los otros,    
e incluso hacernos reír a carcajadas.

¿No hay nadie enfadado?
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Texto e ilustración: Carmen Queralt
Edad: a partir de 4 años
Formato: 26 x 30 cm
No. páginas: 24
ISBN 978-84-263-9100-1

Ana la de tejas verdes

Álbumes

La vida de Ana Shirley, huérfana desde los dos años, nunca ha sido 
fácil, pero un inesperado error la llevará a encontrar el hogar que 
nunca tuvo junto a los hermanos Cuthbert en su granja de Tejas 
Verdes. Ya entrados en años, los Cuthbert esperaban recibir del 
orfanato a un chico que aliviase el peso delas labores agrícolas, pero 
en su lugar llegó Ana. 

NUEVO
TÍTULO
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Texto e ilustración: Carmen Queralt
Edad: a partir de 4 años
Formato: 26 x 30 cm
No. páginas: 24
ISBN 978-84-263-9100-1

Ventanas
Este mágico libro es una ventana al mundo y al maravilloso  
universo que ha creado la autora con sus ilustraciones.

Los lectores disfrutarán con su brillante y original colorido  
y los divertidos personajes que lo pueblan.

La verdad sobre los dinosaurios
Texto e ilustración: Guido van Genechten
Edad: a partir de 4 años
Formato: 23.5 x 32.5 cm
No. páginas: 32
ISBN 978-84-140-1597-1

¿Crees que los dinosaurios se extinguieron totalmente?  
¡Ja! ¿Qué pasa, que no sabes que las gallinas son sus 
primas hermanas? Entonces tendrás que leer este libro 
para descubrir lo que en realidad pasó…

Conoce la verdadera historia sobre los dinosaurios de 
la mano de uno de ellos: ¡un auténtico Gallus gallus 
domesticus!
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Texto e ilustración: Benjamin Chaud
Edad: a partir de 4 años
Formato: 24 x 36.5 cm
No. páginas: 32
ISBN 978-84-263-9178-0

La canción del oso
Empieza la hibernación y papá oso ya está roncando. Pero, de pronto, 
una abeja pasa zumbando por allí cerca y el osito decide seguirla 
pensando en la miel que podrá encontrar. Papá oso se despierta; 
¿dónde está el osito? De un salto, se interna en el bosque dispuesto  
a encontrarlo.

Texto e ilustración: Benjamin Chaud
Edad: a partir de 4 años
Formato: 24 x 36.5 cm
No. páginas: 32
ISBN 978-84-263-9460-6

Osito y un rayo de sol
Papá oso y osito al fin descansan en el tejado de la Ópera; sin 
embargo, cuando la nieve arrecia, deciden buscar un lugar mejor para 
hibernar. Lástima que, sin darse cuenta, elijan para ello unos grandes 
almacenes. Al despertarse papá oso… ¡osito ha vuelto a desaparecer! 
En cada página volveremos a seguir los pasos de papá oso en su 
trepidante búsqueda por localizar a su pequeño.

Texto: Rachel Bright
Ilustración: Jim Field
Edad: a partir de 4 años
Formato: 24.5 x 30.5 cm
No. páginas: 40
ISBN 978-84-140-1056-3

Ser pequeño puede resultar difícil, por eso Ratón decide 
aprender a rugir. Y pronto descubrirá que incluso la más 
minúscula de las criaturas puede tener un león dentro.

Un león dentro
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El lobezno perdido
Texto: Rachel Bright
Ilustración: Jim Field
Edad: a partir de 4 años
Formato: 24.5 x 30.5 cm
No. páginas: 40
ISBN 978-84-140-1700-5

Wolfie, el más pequeño de la manada de lobos, no quiere que 
nadie le ayude; él ya es mayor y capaz de hacerlo todo por 
sí mismo. Pero cuando se pierde en lo más profundo de la 
noche ártica, Wolfie se da cuenta de que en ocasiones todos 
necesitamos la ayuda de un amigo.

Cyril y Bruce son unas ardillas avariciosas que compiten por 
lograr un trofeo muy especial: la última piña de  
la temporada.  ¡Y van a por todas! 

Una aventura llena de humor para aquellos a los que  
les cuesta empatizar.

Texto: Rachel Bright
Ilustración: Jim Field
Edad: a partir de 4 años
Formato: 24.8 x 30.5 cm
No. páginas: 40
ISBN 978-84-140-0983-3

Dos ardillas y una piña

Conejo está alicaído. Tiene un malestar. Un malestar grande 
como él. Un malestar muy insistente que lo sigue a todas 
partes y no le deja pensar en nada más. Así que decide 
llamar a sus amigos, pero todos están muy ocupados.

El malestar de Conejo
Texto: Ramona Badescu 
Ilustración: Delphine Durand
Edad: a partir de 5 años
Formato: 23.5 x 29.5 cm
No. páginas: 32
ISBN 978-84-140-1055-6
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El deseo de Conejo
Conejo tiene un deseo. Un deseíto pequeño que corretea 
por todas partes y no se deja atrapar. Un deseo de color rosa 
chillón y que está dispuesto a hacerse oír… Pero de pronto 
suena el timbre de la puerta, riiin que te riiin riiin riiin…

Texto: Ramona Badescu
Ilustración: Delphine Durand 
Edad: a partir de 5 años
Formato: 23.5 x 29.5 cm
No. páginas: 32
ISBN 978-84-140-1080-8

Texto e ilustración: Chris Riddell
Edad: a partir de 5 años
Formato: 23.5 x 30 cm
No. páginas: 32
ISBN 978-84-140-0982-6

Érase una vez un bosque mágico
Capa de Lluvia Verde debe atravesar el bosque para llegar 
a la fiesta de Rapunzel. Pero un sinfín de personajes se cruza 
en su camino: una Bestia peluda y melancólica, tres cerditos 
con ínfulas de arquitectos, un arpa encantada que da la 
nota…  ¿Conseguirá llegar al ansiado baile? Chris Riddell 
se interna con humor en un bosque de cuentos tradicionales 
y da nueva vida a algunos de sus protagonistas más icónicos.

Ned hace siempre lo que le piden. Cuando sus padres quieren  
que guarde sus juguetes o se vaya a la cama, lo hace con una  
sonrisa. Y si de noche el dragón llega al castillo, se esconde  
dentro, tal como le dicen. Pero una mañana, en lugar de decir  
«sí», Ned contesta «¡NO!». NO ayudará a su padre a buscar su  
escudo, su flecha o su arco. Y, por supuesto, la próxima noche  
que el dragón llegue al castillo, ¡Ned 
NO piensa esconderse dentro!

Texto: Lucy Rowland
Ilustración: Kate Hindley
Edad: a partir de 4 años
Formato: 25 x 29 cm
No. páginas: 32
ISBN 978-84-140-1776-0

El caballero que dijo «¡NO!»
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Texto: Jacob Grimm y Wilhelm Grimm
Adaptaciones: Elena Gallo Krahe
Ilustración: Francesca Dell’Orto 
Edad: a partir de 6 años
Formato: 23.5 x 32 cm
No. páginas: 48
ISBN 978-84-140-1777-7

Blancanieves
A través de sus elegantes y oníricas ilustraciones, Francesca  
Dell’Orto nos regala una nueva versión ilustrada de uno de  
los cuentos clásicos de hadas más conocidos, Blancanieves.

Texto: Mónica Rodríguez
Ilustración: Francesca Dell’Orto
Edad: a partir de 8 años
Formato: 24.5 x 32 cm
No. páginas: 48
ISBN 978-84-140-2500-0

Texto: Jacob Grimm y Wilhelm Grimm
Ilustración: Francesca Dell’Orto
Edad: a partir de 6 años
Formato: 22 x 30 cm
No. páginas: 48
ISBN 978-84-140-1663-3

Cuando el padre de Mulán es llamado para luchar en la guerra, la joven 
decidirá disfrazarse de hombre para acudir en su lugar.

Bella y poética narración inspirada en la leyenda tradicional china de Mulán, 
una fuerte y valiente mujer guerrera

Rapunzel, una joven de larguísima cabellera, ha sido encerrada  
por una bruja malvada en una torre alta e inaccesible. Cada día,  
la bruja le pide que deje caer sus trenzas para poder trepar por 
ellas y subir a visitarla. ¿Conseguirá Rapunzel escapar a este triste 
destino? 
Una preciosa edición ilustrada de uno de los cuentos de 
hadas recopilados por los hermanos Grimm.

La balada de Mulán

Rapunzel

 Con páginas  

desplegables
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El corazón del pirata
Texto: Sébastian Perez
Ilustración: Justine Brax
Edad: a partir de 6 años
Formato: 28.5 x 35.5 cm
No. páginas: 40
ISBN 978-84-140-2348-8

Al valiente Louis, hijo y nieto de piratas, le llega el día de 
partir en su propio barco a forjarse su futuro. Poco a poco 
irá madurando hasta convertirse en un gran y temido 
pirata, aunque siempre con el corazón encogido... 

Un nuevo álbum en el que se reúne la sutileza narrativa de 
Sébastien Perez y las coloristas ilustraciones de Justine Brax.

Surcaban los aires en un vuelo majestuoso. Sus colmillos 
eran más afilados que los del tigre blanco, y no había árbol 
que se resistiera a sus garras ni lugar que quedara en silencio 
cuando alguno de ellos rugía. Nada igualaba el fuego que 
salía de su garganta. Yomón contemplaba a los dragones con 
admiración. Su mayor deseo era convertirse en uno de ellos.

Texto: Sébastian Perez
Ilustración: Justine Brax
Edad: a partir de 6 años
Formato: 28.5 x 35.5 cm
No. páginas: 40
ISBN 978-84-140-1057-0

Texto: Sébastian Perez
Ilustración: Justine Brax
Edad: a partir de 6 años
Formato: 28.6 x 36.1 cm
No. páginas: 40
ISBN 978-84-140-2991-6

Hijo de dragones

Tras la Gran Guerra entre lobos y humanos hambrientos que 
diezmó ambos bandos, lapresencia de un último lobo aterroriza 
al pueblode Milo. El joven cazador saldrá en su búsqueda, 
armado únicamente con su arco y la férrea voluntad de proteger 
a los suyos. Sin embargo, esta persecución le hará entender el 
absurdo de las guerras, en las que a menudo el enemigo 
no es más que un reflejo de nosotros mismos.

El último lobo
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Anya y el tigre blanco
Texto: Fred Bernard
Ilustración: François Roca
Edad: a partir de 8 años
Formato: 28.5 x 35.5 cm
No. páginas: 48
ISBN 978-84-140-1089-1

En un nevado país gobernado por un cruel e injusto rey, parece 
pesar una maldición sobre todos los niños que nacieron el mismo 
año que el príncipe: uno tras otro van desapareciendo sin dejar 
rastro. Anya pertenece a esta generación perdida,               y su 
hermano gemelo fue raptado cuando era un bebé. 

Texto: Fred Bernard 
Ilustración: François Roca
Edad: a partir de 8 años
Formato: 28.5 x 35.5 cm
No. páginas: 48
ISBN 978-84-140-1543-8

Texto: Charlotte Moundlic 
Ilustración: François Roca
Edad: a partir de 8 años
Formato: 28.6 x 36.2 cm
No. páginas: 48
ISBN 978-84-140-2963-3

A finales del siglo xix, en un teatro, Tomé cuenta su historia. Una 
aventura emocionante que arranca con su naufragio en Asia y 
su refugio en casa de un viejo samurái ciego que se convertirá 
en su maestro y le enseñará los secretos de su técnica de 
combate, y que nos cuenta su amor por el anciano  
y su hija y el peligro de los terribles Guerreros Demonios a los 
que deberán enfrentarse.

Una nueva edición, bellamente ilustrada por François Roca y 
narrada por Charlotte Moundlic, de uno de los cuentos clásicos 
más internacionales.

La hija del samurái

Blancanieves
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Texto e ilustración: Nathalie Minne
Edad: a partir de 8 años
Formato: 28.5 x 36 cm
No. páginas: 32
ISBN 978-84-263-8693-9

El chico del bosque es feliz en su hogar. A veces lo visita su 
amigo del pueblo, a quien le descubre la belleza oculta de los 
árboles, los juegos de los animales y el canto de la noche. Sin 
embargo, en ocasiones se pregunta si un día también él será 
capaz de alejarse de ese lugar en el que ha vivido siempre.

El chico del bosque

Esta elegante edición, con exuberantes y coloridas ilustraciones  
de la francesa Justine Brax, nos ofrece una cuidada adaptación  
de El libro de la selva, en la que se cuenta la vida de Mowgli,  
el niño acogido por los animales de la selva, que se encargarán  
de su educación y protección.

Adaptación de El libro de la selva, de 
Rudyard Kipling
Adaptación: Maxime Rovere
Ilustración: Justine Brax
Edad: a partir de 8 años
Formato: 26 x 31.5 cm
No. páginas: 120
ISBN 978-84-263-9177-3

Mowgli

 Preciosa adaptación 

de El libro de la selva, 

de Rudyard Kipling

¡Conviértete en un auténtico pirata! Agudiza tus sentidos, 
tu memoria y tu capacidad de observación para conocer las 
partes de un barco, los nudos marineros y todos los secretos 
de la vida en el mar. Aprende a descifrar un mapa y a guiarte 
por las estrellas; construye una brújula, un catalejo y un cofre             
del tesoro.

Texto: Ángels Navarro
Edad: a partir de 8 años
Formato: 24 x 29 cm
No. páginas: 48
ISBN 978-84-140-0142-4

¡Al abordaje!
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Sucedió así 
Texto: Rudyard Kipling
Ilustración: Justine Brax
Edad: a partir de 8 años
Formato: 26 x 31.5 cm
No. páginas: 64
ISBN 978-84-263-9846-8

El elefante no siempre tuvo una trompa. Y hubo un tiempo en 
el que el camello tampoco tenía joroba, el canguro caminaba 
a cuatro patas y la piel del leopardo no tenía manchas… 
En cada uno de estos cuentos, ya clásicos, Rudyard Kipling 
imagina una divertida anécdota que explica por qué algunos 
animales tienen ciertas características que los diferencian.

Kobén
Texto e ilustración: Saner
Edad: a partir de 14 años
Formato: 21.5 x 24.5 cm
No. páginas: 44
ISBN 978-607-746-388-7

¿A qué le temes cuando te miras en el espejo? 
Kobén es un chico que se llena de miedo cada vez se ve en el 
espejo, y no sabe por qué. Escucha un aleteo dentro de sí, como 
una invitación a mirar en su interior. 
Decide entonces emprender un viaje dentro de su corazón, 
travesía que le ayudará a comprender la esencia de su miedo.   

CANIEM      Incluyente

    
    

   Libro
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Selección y traducción: Luciano Pérez 
Ilustración: Felipe Ugalde
Edad: a partir de 14 años
Formato: 19 x 26.5 cm
No. páginas: 176
ISBN 978-84-140-1031-0

La verdad siempre ha estado ahí. Vuelve a mirarla en los cuentos 
atávicos que relumbran con el mismo brillo que ayer.

Edición de lujo, con cuentos seleccionados y traducidos 
en México a partir de textos alemanes del siglo XIX y magníficas 
ilustraciones a color del artista mexicano Felipe Ugalde. 
Prólogo de Agustín Cadena.

Cuentos auténticos 
de los hermanos Grimm

Texto e ilustración: Nathalie Minne
Edad: a partir de 8 años
Formato: 28.5 x 36 cm
No. páginas: 32
ISBN 978-84-263-8789-9

Antes del lunes, el chico ni sabía que existiera; a partir 
de ese momento, lo quiso saber todo de ella. 

Cuando lo miraba, el tiempo pasaba volando, y cuando 
esperaba su próxima cita, parecía detenerse.

Por eso, ambos decidieron robar un poco de tiempo  
a cada día solo para ellos. Así, siempre podrían contar 
con ese tiempo robado que no devolverían jamás. 

El ladrón de tiempo
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Si yo tuviera una hermana
Autora: Flor Aguilera  Ilustrador: Cecilia Varela
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Benjamin 
Lacombe. 
Miniálbumes

Texto: Sébastian Perez
Ilustración: Benjamin Lacombe
Edad: a partir de 6 años
Formato: 28.2 x 20 cm
No. páginas: 40
ISBN 978-84-263-8501-7

Ruiseñor
Uno por uno, los niños del campamento van recibiendo un misterioso 
poema que los describe. Don Jacobo, el intendente, reúne todas las 
notas, y comienza así una divertida investigación para descubrir quién 
es ese autor que tan bien parece conocerlos.

En los años 50, un joven tímido e invisible a los ojos del mundo lucha 
por hacerse ver y encontrar un lugar entre sus compañeros.

Cuentos silenciosos
Cuentos silenciosos es un magnífico libro ilustrado en tres 
dimensiones. Benjamin Lacombe hace un particular homenaje  
a sus cuentos preferidos dándoles vida y volumen de una 
manera sorprendente. Sigue al conejo blanco al interior de estos 
relatos maravillosos...

Esta segunda edición incluye seis impresionantes pop-ups de 
Pulgarcita, Pinocho, Madama Butterfly, Caperucita Roja, Alicia en 
el País de las Maravillas y La Bella Durmiente.

6 INCREÍBLES  

POP-UPS

Títulos publicados

Cuentos Silenciosos
Texto: Antonio Rodríguez Almodóvar
Ilustración: Benjamin Lacombe 
Edad: a partir de 6 años
Formato: 22.6 x 30.7 cm
No. páginas: 26 
ISBN 978-84-263-7720-3

Cuentos Silenciosos Nueva Edición
Texto e Ilustración: Benjamin Lacombe 
Edad: a partir de 6 años
Formato: 22.5 x 30.6 cm
No. páginas: 20 
ISBN 978-84-140-2354-9
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Benjamin Lacombe. 
Libros ilustrados

Melodía en la ciudad
Texto e ilustración: Benjamin Lacombe
Edad: a partir de 8 años
Formato: 27.5 x 39.5 cm
No. páginas: 20
ISBN 978-84-263-7697-8

Con la llegada del circo a la ciudad, el joven Alejandro descubre 
que existe un mundo mágico, lleno de color y de alegría, muy 
diferente del que conoce. Elena, la bella gitana andaluza, 
le introducirá en los vericuetos del circo, donde Alejandro 
descubrirá dentro de sí un talento innato que se mantenía oculto 
hasta entonces.

Texto: Jacob Grimm y Wilhelm Grimm
Ilustración: Benjamin Lacombe
Edad: a partir de 8 años
Formato: 27 x 31.3 cm
No. páginas: 146
ISBN 978-84-263-8148-4

Érase una vez, en pleno corazón del invierno, una reina que cosía 
al lado de la ventana. A través del marco de ébano, contemplaba 
los copos de nieve que revoloteaban en el aire, como plumas. De 
pronto, se pinchó el dedo, y tres gotas de sangre cayeron en la 
nieve. 

Blancanieves
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Texto: Sébastien Perez
Ilustración: Benjamin Lacombe
Edad: a partir de 10 años
Formato: 19.5 x 27.5 cm
No. páginas: 80
ISBN 978-84-140-2197-2

Victoria Appenzell, de 12 años, es la descendiente de un linaje 
muy peculiar. A través de su álbum de fotos, nos relata la 
historia de su familia, que comienza con su abuela Eugenia, la 
primera a la que la sociedad calificó como «monstruo» cuando 
durante la adolescencia le crecieron cuernos en la frente. 

La extraordinaria familia Appenzell

Texto: Sébastien Perez 
Ilustración: Benjamin Lacombe
Edad: a partir de 10 años
Formato: 28.5 x 31.7 cm
No. páginas: 68
ISBN 978-84-263-8182-8

Estuche regalo que contiene dos libros bellamente ilustrados.  
El primero es un álbum que Lisbeth, una niña normal que tiene  
el extraño don de acabar las frases que dicen los demás, 
descubre en casa de su abuela y que le desvelará quién es en 
realidad.

La segunda obra incluida es un inventario de las notables 
mujeres de la familia de Lisbeth: una original genealogía de 
brujas que recorre leyendas, mitos y hechos reales.

Genealogía de una bruja  

NUEVO
TÍTULO
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Texto: Sébastien Perez 
Ilustración: Benjamin Lacombe
Edad: a partir de 8 años
Formato: 19.5 x 27 cm
No. páginas: 96
ISBN 978-84-2639-388-3

¿Quién no ha deseado nunca convertirse en un superhéroe, 
realizar proezas y vencer las injusticias? El superhéroe 
Fosfo te descubre su universo: retratos de superhéroes 
de todo el mundo, aventuras inéditas, testimonios 
exclusivos... Iníciate en este oficio sin normas.

Los superhéroes odian                   
las alcachofas

 Incluye lentes 3D

Texto: Sébastien Perez 
Ilustración: Benjamin Lacombe
Edad: a partir de 8 años
Formato: 19.5 x 27.7 cm
No. páginas: 80
ISBN 978-84-140-0174-5

Libro de poemas ilustrado en el que el dúo Perez y Lacombe 
retrata la personalidad de 15 gatos cuyos talantes, caprichos 
y obsesiones los acercan más que nunca al género humano. 
Graciosos, afectuosos, testarudos, ladinos, algo maquiavélicos 
y, por supuesto, independientes. Los retratos responden al 
mundo iconográfico habitual de Lacombe: popular, colorido y 
sublimador de los volúmenes, con guiños al diseño textil, a la 
decoración doméstica, a detalles de época, a otras culturas...

Retratos gatunos
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Texto: Sébastian Perez
Ilustración: Benjamin Lacombe
Edad: a partir de 8 años
Formato: 17 x 26 cm
No. páginas: 87
ISBN 978-84-140-0224-7

Si ya habéis adoptado alguna vez un amigo de cuatro 
patas o vais a hacerlo, seguro que os han dicho eso de que 
un perro conlleva muchas responsabilidades, que requiere 
mucho tiempo y que hasta puede ser peligroso. Y sin duda 
es cierto. Este libro recopila quince destinos perrunos, 
quince historias increíbles, terroríficas, tristes u horribles. 
Cada uno de estos perros, o sus dueños, han tenido un 
destino extraordinario o, al menos, poco convencional.

Destinos perrunos

Ondina
Texto e ilustración: Benjamin Lacombe
Edad: a partir de 10 años
Formato: 26 x 31.5 cm
No. páginas: 40
ISBN 978-84-263-8614-4

El caballero Herr Hans de Ringstetten ha de atravesar un bosque 
como prueba de valor, pero sus pasos lo conducen a lugares 
inesperados, donde conoce la bella ninfa Ondina, del que queda 
prendado al instante. 

Texto: Sébastien Perez 
Ilustración: Benjamin Lacombe
Edad: a partir de 10 años
Formato: 28.5 x 31.7 cm
No. páginas: 68
ISBN 978-84-263-8182-8

Por orden de Rasputín, el científico Alexandr Bogdanovitch viaja  
al bosque de Broceliande, del que se cuentan muchas leyendas, 
en busca del elixir de la inmortalidad. En su lugar encuentra un 
fantástico mundo de seres maravillosos que lo cautivará.

El herbario de las hadas

TAMBIÉN 

EN VERSIÓN
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Texto e ilustración: Benjamin Lacombe 
Edad: a partir de 10 años
Formato: 27 x 39 cm
No. páginas: 32
ISBN 978-84-263-6797-6

Naoko, una muchacha japonesa, no quiere seguir las tradiciones  
que se imponen a las mujeres; ella quiere estudiar literatura.

Los amantes mariposa

Texto: Eliette Abécassis 
Ilustración: Benjamin Lacombe
Edad: a partir de 10 años
Formato: 19.5 x 27.5 cm
No. páginas: 180
ISBN 978-84-140-0592-7

Praga, 1552. En una época turbulenta en la que los judíos son 
perseguidos, el Maharal decide crear una figura de arcilla, el golem, 
para que los defienda. 

La sombra del Gólem
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Carmen
Texto: Prosper Mérimée
Traducción: Mauro Armiño
Ilustración: Benjamin Lacombe
Edad: a partir de 14 años
Formato: 19.5 x 27.5 cm
No. páginas: 184
ISBN 978-84-140-0947-5

En 1845, el francés Prosper Mérimée escribió esta novela 
romántica en la que se retrata su visión de la España de la época, 
costumbrista y exótica, y en la que se relatan los amores trágicos 
y pasionales de una cigarrera gitana, un bandolero y un torero. 
La fama de Carmen, su protagonista femenina, se haría universal 
gracias a la ópera de George Bizet, y se convertiría en todo un 
mito de la mujer fatal, libre y seductora, capaz                de 
arrastrar a la perdición a quienes la rodean.

 Cubierta en tela con 

espectacular bordado

Madama Butterfly
Texto e ilustración: Benjamin Lacombe
Edad: a partir de 14 años
Formato: 21 x 30 cm
No. páginas: 38
ISBN 978-84-140-0497-5

Nuevo formato, con cubierta en tela, de la adaptación que el 
ilustrador Benjamin Lacombe hizo de Madama Butterfly, de 
Giacomo Puccini, uno de los dramas románticos más conocidos 
de la cultura universal. Lacombe recrea en deslumbrantes 
escenas el Japón de finales del siglo xix y la fascinación que 
ejercían Oriente y las geishas entre los militares occidentales. 

 Ilustración desplegable de  

7 metros y cubierta en tela
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Frida
Texto: Sébastien Perez
Ilustración: Benjamin Lacombe
Edad: a partir de 14 años
Formato: 28 x 31 cm
No. páginas: 72 (20 troqueladas)
ISBN 978-84-140-0402-9

Este libro nos ofrece una original inmersión en el peculiar 
proceso creativo de Frida Kahlo y en los temas centrales de su 
inspiración.

Como si fuera un libro de pensamientos, Sébastien Perez alterna 
sus textos poéticos con extractos de los cuadernos personales 
de Frida que nos transmiten sus más profundas emociones, 
mientras que Benjamin Lacombe las plasma en ilustraciones y nos 
transporta a lo más hondo de su alma a través de una sucesión de 
páginas troqueladas.

 Incluye páginas 

troqueladas y 

cubierta en tela

Texto: Victor Hugo
Traductor: Carlos R. de Dampierre 
Ilustración: Benjamin Lacombe
Edad: a partir de 14 años
Formato: 20.3 x 28.3 cm
No. páginas: 240 y 392
Volumen I
ISBN 978-84-263-8423-2

Volumen I
ISBN 978-84-263-9091-2

Una de las novelas más famosas de Victor Hugo, verdadero 
icono del Romanticismo, presentada en una magnífica edición 
ilustrada. 

Benjamin Lacombe explora en esta obra la época medieval 
y se deleita ofreciendo su interpretación personal de un 
imaginario que, en medio del bullicio y los clamores, ha forjado 
tres personajes de leyenda: Esmeralda, mujer fatal; Frollo, 
archidiácono maldito, y Quasimodo, jorobado y tuerto, de gran 
corazón. 

La traducción, del reconocido y premiado Carlos R. de Dampierre, 
ofrece un matizadísimo equivalente castellano de la espléndida 
prosa del original, además de multitud de notas aclaratorias.

Nuestra Señora de París (1 y 2)
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Cuentos macabros I

Cuentos macabros II

Texto: Edgar Allan Poe
Traducción: Julio Cortázar
Epílogo: Charles Baudelaire
Ilustración: Benjamin Lacombe
Edad: a partir de 14 años
Formato: 19.5 x 27.5 cm
No. páginas: 224
ISBN 978-84-263-8154-5

Texto: Edgar Allan Poe
Traducción: Julio Cortázar
Ilustración: Benjamin Lacombe
Edad: a partir de 14 años
Formato: 19.5 x 27.5 cm
No. páginas: 232
ISBN 978-84-140-1726-5

Una edición de lujo de los cuentos de Edgar Allan Poe, maestro  
del terror. Los inquietantes relatos, que se presentan con 
la traducción de Julio Cortázar, van acompañados de las 
espectaculares ilustraciones de Benjamin Lacombe. Esta edición 
única incluye además un texto de Baudelaire sobre la vida y obra 
de Poe.

Edgar Allan Poe es uno de los grandes autores del siglo xix  
y el indiscutible maestro del relato de terror. En este segundo 
volumen de Cuentos macabros se nos presentan nueve de 
sus inquietantes relatos magníficamente ilustrados por el 
artista Benjamin Lacombe y traducidos por otro gran escritor, 
Julio Cortázar: «Metzengerstein», «Manuscrito hallado en una 
botella», «El escarabajo de oro», «La máscara de la Muerte Roja», 
«Eleonora», «El jugador  
de ajedrez de Maelzel», «El rey Peste», «Conversación con una 
momia» y «El Ángel de lo Singular».
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Alicia a través del espejo
Texto: Lewis Carroll
Traducción: Ramón Buckley
Ilustración: Benjamin Lacombe
Edad: a partir de 14 años
Formato: 19.5 x 27.5 cm
No. páginas: 296
ISBN 978-84-140-1030-3

Esta edición presenta la versión íntegra de la segunda parte 
del clásico de Lewis Carroll donde se narran las aventuras de 
Alicia y otros extraños personajes en el mundo mágico de la 
Casa del Espejo, interpretados por el lápiz magistral, imaginativo 
y colorista del ilustrador francés Benjamin Lacombe.

Incluye tres cuentos matemáticos de Lewis Carroll.

Alicia en el País de las Maravillas 
Texto: Lewis Carroll
Traducción: Ramón Buckley
Ilustración: Benjamin Lacombe
Edad: a partir de 14 años
Formato: 19.5 x 27.5 cm
No. páginas: 298
ISBN 978-84-140-0216-2

Esta edición presenta la versión íntegra del clásico de 
Lewis Carroll donde se narran las aventuras de Alicia y 
otros extraños personajes en el mundo mágico del País 
de las Maravillas, ilustrado por Benjamin Lacombe.

Incluye una sección final con correspondencia  
del autor con Alice Liddell y otras niñas, apuntes  
a la edición y datos cronológicos y biográficos.

 ¡Con imágenes 

desplegables!

 ¡Con imágenes 

desplegables!
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Texto: Hans Christian Andersen 
Ilustración: Marco Mazzoni
Edad: a partir de 8 años
Formato: 22 x 30 cm
No. páginas: 64
ISBN 978-84-140-1691-6

El danés Hans Christian Andersen lo incluyó en su primera 
serie de Cuentos de hadas contados para niños, publicada en 
1835.  En él se narran las aventuras y desventuras de la pequeña 
Pulgarcita, una diminuta niña nacida de una flor de cebada.

Pulgarcita

Texto: Sébastian Perez 
(versión de la obra de L. Frank Baum)
Ilustración: Benjamin Lacombe
Edad: a partir de 8 años
Formato: 22 x 30 cm
No. páginas: 128
ISBN 978-84-140-1693-0

Sébastien Perez y Benjamin Lacombe, en este homenaje 
a la conocida obra del autor estadounidense L. Frank 
Baum, recrean la aventura de Dorothy en la tierra de 
Oz y nos la cuentan a través de los ojos de uno de 
sus principales protagonistas: el espantapájaros.

El mago de Oz

Benjamin Lacombe. 
Clásicos ilustrados 
(dirección artística)
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Texto: Cécile Roumiguière 
Ilustración: Alessandra Maria
Edad: a partir de 10 años
Formato: 20 x 30 cm
No. páginas: 64
ISBN 978-84-140-2457-7

Texto: adaptación de la novela 
de Selma Lagerlö
Ilustración: Yvan Duque
Edad: a partir de 7 años
Formato: 20 x 30 cm
No. páginas: 160
ISBN 978-84-140-2458-4

Una nueva versión del cuento clásico, basado en las versiones y 
adaptaciones de los textos de Charles Perrault y los hermanos 
Grimm, y de la película de Jacques Demy. Las elegantes 
ilustraciones de la artista estadounidense Alessandra Maria 
combinan con maestría el grafito, la tinta y el pan de oro.

Tras haberse burlado de un duende, el travieso Nils sufre un 
hechizo que lo convierte en un ser diminuto, pero que puede 
comunicarse con los animales. Esto lo animará a volar a lomos 
de Martín, un joven ganso, en un maravilloso viaje por tierras 
suecas, que Yvan Duque se encarga de recrear con sus vistosas y 
coloridas ilustraciones.

Piel de Asno

El maravilloso viaje de Nils 
Holgersson a través de Suecia

Texto e ilustración: Carol Collodi
Edad: a partir de 8 años
Formato: 22 x 30 cm
No. páginas: 152
ISBN 978-84-140-1692-3

En esta mágica historia de Carlo Collodi, el humilde carpintero 
Gepetto crea en un momento de melancolía un muñeco de 
madera, Pinocho, para que emule al hijo que querría haber tenido.

Las aventuras de Pinocho
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Benjamin Lacombe. 
Historias de 
fantasmas de Japón 

Texto: Hans Christian Andersen 
Ilustración: Marco Mazzoni
Edad: a partir de 8 años
Formato: 22 x 30 cm
No. páginas: 64
ISBN 978-84-140-1691-6

Lafcadio Hearn, nacido en la isla griega de Léucade en 1850 y 
fallecido en Tokio en 1904,  fue el primer gran japonólogo de la 
literatura occidental, por sus relatos de fantasmas y sus libros 
de divulgación. Gracias a su mujer nipona conoció los cuentos 
tradicionales sobre espectros y apariciones, que se encargó 
de convertir en nuevos relatos tras someterlos a un cuidado 
proceso de reescritura y reelaboración.

Esta edición reúne 11 de esas inquietantes historias, pobladas 
de fantasmas, espíritus y otros seres sobrenaturales.

Texto: Robert Louis Stevenson 
Ilustración: Etienne Friess
Edad: a partir de 8 años
Formato: 22 x 30.5 cm
No. páginas: 168
ISBN 978-84-140-3054-7

Jim Hawkins, un muchacho de 15 años, trabaja en la posada 
Almirante Benbow ayudando a sus padres. Un día llega para 
alojarse allí un viejo y misterioso lobo de mar, Billy Bones, 
que se esconde de unos acreedores. Bones fallece días más 
tarde y en su equipaje encuentran el mapa de un tesoro. 
El chico se unirá al doctor Livesey y al caballero Trelawney, 
que deciden fletar una goleta, de nombre Hispaniola, 
reunir una tripulación y embarcarse en busca del tesoro. 

La Isala del Tesoro

NUEVO
TÍTULO
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El yeti
Texto: Taï-Marc Le Thanh
Ilustración: Rébecca Dautremer
Edad: a partir de 8 años
Formato: 29 x 36 cm
No. páginas: 40
ISBN 978-84-140-0239-1

Desde que la protagonista puede recordar, siempre le 
ha fascinado la figura del yeti. Finalmente, no puede 
soportarlo más y se embarca en la aventura de su búsqueda. 
Su viaje al Himalaya se desarrolla sin incidentes... pues 
el misterioso monstruo ha estado cuidando de ella 
durante todo su viaje. ¿Es el yeti un espíritu protector 
o más bien un producto de su imaginación?

Texto e ilustración: Rébecca Dautremer 
Edad: a partir de 8 años
Formato: 29.7 x 33.8 cm
No. páginas: 64
ISBN 978-84-140-0627-6

Durante su paseo, un joven príncipe y su sirviente contemplan 
cómo todo un pueblo duerme un profundo sueño. Dicen que es 
obra de un encantamiento, incluso que es posible romperlo, pero 
quién va a creer algo así. Aunque quizá el príncipe sí lo crea…

El pueblo durmiente

Rébecca Dautremer. 
Álbumes
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Este precioso libro ilustrado recrea un mundo maravilloso de 
princesas «olvidadas o desconocidas». Concebida como una 
pequeña e informal enciclopedia, en sus páginas podemos 
encontrar una galería de retratos de las más curiosas princesas e 
información específica sobre cada una de ellas.

Texto: Philippe Lechermeir
Ilustración: Rébecca Dautremer
Edad: a partir de 10 años
Formato: 27.6 x 30.7 cm
No. páginas: 96
ISBN 978-84-263-5909-4

Formato: 15.8 x 17.8 cm
No. páginas: 96
ISBN 978-84-263-6701-3

Princesas olvidadas 
o desconocidas

¿Ricas horas? ¿Cómo que ricas horas? ¡Digamos más bien toda  
una vida! La de Jacominus Gainsborough. Las hojas secas del 
parque, la lluvia, la marea baja. Un traspié, una despedida en 
el muelle, un encuentro en un jardín lleno de piedras. Rébecca 
Dautremer nos cuenta en este libro la vida completa de 
Jacominus y nos deleita con sus maravillosas ilustraciones.

Para que una cita salga bien hacen falta, como mínimo, dos personas. 
Se fijan un lugar, un día y una hora: por ejemplo, las doce en punto. 
Si las dos personas en cuestión, las que han quedado, acuden al 
susodicho lugar, día y hora, ENTONCES lo más probable es que la cita 
sea un éxito. Es de lo más sencillo. Y, a veces, lo cambia TODO.

Texto e ilustración: Rébecca Dautremer
Edad: a partir de 8 años
Formato: 29.7 x 33.8 cm
No. páginas: 64
ISBN 978-84-140-1697-8

Texto e ilustración: Rébecca Dautremer
Edad: a partir de 8 años
Formato: 30 x 20 cm
No. páginas: 212
ISBN 978-84-1402-3884

Las ricas horas  
de Jacominus Gainsborough

Las cita. Una aventura de 
Jacominus Gainsborough
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Diario secreto de Pulgarcito
Texto: Philippe Lechemeir
Ilustración: Rébecca Dautremer
Edad: a partir de 10 años
Formato: 21 x 18.5 cm
No. páginas: 200
ISBN 978-84-263-7676-3

Formato: 14.4 x 19.4 cm
No. páginas: 256
ISBN 978-84-263-9476-7

La verdadera historia de Pulgarcito en las páginas de su 
sorprendente diario. Un libro lleno de ironía, que reinventa el 
cuento tradicional de una manera asombrosa, magistralmente 
ilustrado página a página por Rébecca Dautremer. 

El pequeño teatro de Rébecca
Texto: Varios autores
Ilustración: Rébecca Dautremer
Edad: a partir de 12 años
Formato: 23.5 x 20 cm
No. páginas: 112
ISBN 978-84-263-9051-6

Casi 100 personajes se suben al escenario del pequeño teatro  
de Rébecca Dautremer. 

Un libro con espectaculares troqueles que recoge muchos de 
los personajes y algunas frases de los libros de esta magnífica 
ilustradora. 

 Espectaculares 

troqueles

Texto: Philippe Lechermeier 
Ilustración: Rébecca Dautremer
Edad: a partir de 12 años
Formato: 24.5 x 27 cm
No. páginas: 400
ISBN 978-84-263-9462-0

En este libro, Philippe Lechermeier y Rébecca Dautremer 
reinterpretan con maestría y singularidad una amplia selección  
de las historias de la Biblia cristiana en clave literaria y artística.

En una emocionante adaptación ilustrada que recurre a 
canciones, poemas, obras de teatro y relatos narrados por voces 
inesperadas, las escenas bíblicas adquieren un nuevo matiz sin 
perder su cualidad de representar los anhelos, alegrías y temores  
que definen a la humanidad.

Una Biblia



Álbumes y libros ilustrados

125
info@editorialprogreso.com.mx

 Edelvives México edelvivesmexico

edelvivesmexico.com

Texto: Philippe Lechermeier 
Ilustración: Rébecca Dautremer
Edad: a partir de 12 años
Formato: 29 x 36 cm
No. páginas: 256
ISBN 978-84-140-1031-0

La Biblia se compone de cientos de historias que han sido claves 
en nuestras civilizaciones. El Antiguo Testamento,  
sin duda el más desconocido de este conjunto, se reinventa aquí 
bajo la pluma talentosa de Philippe Lechermeier  
—que recurre a canciones, obras de teatro, poemas y relatos 
narrados por voces inesperadas— y las ilustraciones magistrales 
de Rébecca Dautremer.

Formato en rústica. Tomo I. El Antiguo Testamento

Una Biblia. 
Antiguo Testamento

Texto: Philippe Lechermeier 
Ilustración: Rébecca Dautremer
Edad: a partir de 12 años
Formato: 19 x 24.5 cm
No. páginas: 160
ISBN 978-84-140-1059-4

La brillante adaptación de los episodios del Nuevo Testamento 
por Philippe Lechermeier se presenta de nuevo en este segundo 
volumen con formato rústica. Las impresionantes ilustraciones 
de Rébecca Dautremer se suman a las nuevas perspectivas 
exploradas para narrar estas historias que conforman los 
orígenes de nuestra cultura.

Formato en rústica. Tomo II. El Nuevo Testamento

Una Biblia. 
Nuevo Testamento
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Contempla
Trilogía del Mar del Norte
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Curiosidades  
Benjamin Lacombe

Texto e ilustración: Benjamin Lacombe
Edad: Juvenil / Adulto
Formato: 24 x 28.6 cm
No. páginas: 304
ISBN 978-84-140-1285-7

Este libro nos abre las puertas al estudio artístico y al universo 
creativo del autor e ilustrador francés Benjamin Lacombe, cuyo 
trabajo goza hoy del reconocimiento internacional. Su extensa 
obra ha sido publicada en numerosos idiomas y sus ilustraciones 
han protagonizado exposiciones en diferentes países.

Un libro de artista. Una ventana al universo creativo del 
autor y a su recorrido profesional.

Dautremer 
(y viceversa)

Texto: Taï-Marc Le Tahn
Ilustración: Rébecca Dautremer
Edad: Juvenil / Adulto
Formato: 29 x 320 cm
No. páginas: 160
ISBN 978-84-140-0540-8

Este libro de artista recoge buena parte del trabajo 
de la gran ilustradora Rébecca Dautremer a lo largo 
de los años, así como sus múltiples proyectos.

Dividido en dos secciones, Taï-Marc Le Tahn retrata el perfil 
soñador, por una parte, y realista, por otro, de esta polifacética 
artista que se ha ganado el reconocimiento internacional.

 Incluye bocetos, 

ilustraciones  

y fotografías

Contempla
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Texto: Sébastien Perez
Ilustración: Ana Juan
Edad: Juvenil / Adulto
Formato: 18 x 25.5 cm
No. páginas: 72
ISBN 978-84-140-0948-2

La mañana del día de su boda, Elisa se esfuerza por ensayar 
el fragmento de violín que tiene que tocar para la ocasión. Pero 
una pena doble la oprime: el hombre con el que debe casarse 
es un desconocido, y su abuela, que era su maestra de música y 
también su única aliada, acaba de fallecer. Para hallar un poco 
de consuelo, la muchacha acude a la habitación de  
la difunta, en donde cuelga un enorme retrato suyo.                  
Allí descubre un joyero que nunca se ha atrevido a abrir. 

Elisa en el corazón 
del laberinto

Texto: María Jesús Lorente 
Ilustración: Antonio Lorente 
Edad: Juvenil / Adulto
Formato: 22 x 29.3 cm
No. páginas: 96
ISBN 978-84-140-1217-8

Hondos. A ratos excéntricos. Altamente sensibles. Brillantes men-
tes creativas. Por esta obra desfilan veinte genios de  
la cultura del siglo XX que contribuyeron a crear una visión 
nueva y transgresora de la sociedad que les tocó vivir. Picasso, 
Dalí, Hemingway, Cortázar, Hitchcock, Hugo Pratt, Frida 
Kahlo, Coco Chanel, María Callas, Alejandra Pizarnik…

Genios.
El eco fantasma de sus voces
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María Antonieta. 
Diario secreto de una reina

Texto e ilustración: Benjamin Lacombe 
Edad: Juvenil / Adulto
Formato: 24 x 28.6 cm
No. páginas: 104
ISBN 978-84-263-9998-4

Hechizado por la figura de María Antonieta, esposa de Luis xvi 
y reina consorte de Francia en el momento en que estalla la 
Revolución francesa, Benjamin Lacombe reconstruye en este 
libro ilustrado el perfil psicológico de esta mujer condenada 
por traición a Francia y guillotinada públicamente. Para ello 
desempolva una serie de cartas cruzadas entre María Antonieta 
y algunos de sus allegados, y se apoya en la fórmula narrativa 
del diario secreto, que propicia la transmisión al lector de 
los pensamientos íntimos del controvertido personaje.

Texto: Alessandro Baricco
Ilustración: Rébecca Dautremer
Edad: Juvenil / Adulto
Formato: 19 x 24 cm
No. páginas: 216
ISBN 978-84-263-9118-6

Cuando habla de Seda, Baricco dice que no es una novela, sino  
una historia. Que comienza con un hombre que atraviesa el 
mundo y que acaba al borde de un lago silencioso. Añade que 
podría decirse que es una historia de amor. Pero que si solo 
fuese eso, no merecería la pena contarla.

Y para ilustrar la sutileza, Rébecca Dautremer despliega todo  
su saber hacer plasmando su personal visión de la novela.  
Su expresión artística recoge tanto los destellos de humor como  
la ironía, la sensualidad y el erotismo, y todo ello abordado 
desde una gran variedad de técnicas gráficas.

Seda
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Trilogía del 
Mar del Norte

Texto: Matz Mainka 
Ilustración: Ana Juan 
Edad: Juvenil / Adulto
Formato: 22 x 29.3 cm
No. páginas: 56
ISBN 978-84-140-0510-1

Una tormenta como pocas se cierne sobre Hussum, en el mar 
del Norte alemán. Ese día sucede algo extraordinario: nacen dos 
gemelas unidas por sus cabellos. Desde ese momento, la vida de 
una será la de la otra. En su mundo no habrá lugar para nadie 
más. Hasta que aparece la mano invasiva del amor.

Hermanas

Texto: Matz Mainka 
Ilustración: Ana Juan
Edad: Juvenil / Adulto
Formato: 22 x 29.3 cm
No. páginas: 60
ISBN 978-84-140-0208-7

Puerto de Hamburgo, año de 1914. Acaba de desatarse la           
I Guerra Mundial y los barcos alemanes parten hacia el frente. 
Hans, un soldado de la Armada teutona, se despide de Ada, la 
chica con la que acaba de iniciar una relación. Antes de partir, él 
le hace seis promesas que, aun en su ausencia, mantendrán vivas 
en el cuerpo de Ada las huellas de su amor.

Promesas
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BIBLIOTECA 
RELIGIOSA

Cuéntame tu vida
Proyecto Tanaka
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Religión

Cuéntame tu vida

Texto: Guadalupe Labrador, Marifé Ramos. 
Ilustración: Javier Inchusta.
Nivel: Primaria
Formato: 14.2 x 20.5 cm
No. páginas: 104
ISBN 978-607-746-797-7

Texto: Federico Andrés Carpintero Lozano.
Ilustración: Inés Burgos.
Nivel: Primaria
Formato: 14.2 x 20.5 cm
No. páginas: 104
ISBN 978-607-746-799-1
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ISBN 978-607-746-797-7

Teresa es enviada a un internado para ser educada en principios 
y valores. Lo que no sabe su padre es que eso desencadenará en 
la joven y amante de la lectura, deseos e intenciones por seguir 
el camino al que la llama su voz interior.

Incomprendida por unos y apoyada por otros, Teresa realiza sus 
más grandes anhelos venciendo cualquier obstáculo con humor, 
sentido común y fortaleza.

Santa Teresa de Jesús

La vida de Marcelino está llena de sabiduría y buen humor.

Cierto día, Marcelino recibe un llamado para ser sacerdote, 
superando las adversidades que se le presentan, se convierte en 
un hombre de Dios y funda la congregación de los Hermanos 
Maristas.

En una ocasión, al ver que sus hermanos de comunidad no 
podían romper una roca, dijo: “Tienen menos fuerza que unas 
gallinas mojadas”. Entonces, les mostró cómo debían hacerlo, 
convirtiendo la roca en pedazos. El mensaje que nos brinda es 
que hay que romper con lo que impide nuestro crecimiento para 
que podamos alcanzar nuestros objetivos de vida.

San Marcelino Champagnat

San marcelino 
Champagnat
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ISBN 978-607-746-799-1
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Biblioteca Religiosa

Texto: Guadalupe Labrador, Marifé Ramos. 
Ilustración: Inés Burgos.
Nivel: Primaria
Formato: 14.2 x 20.5 cm
No. páginas: 152
ISBN 978-607-746-798-4

Texto: Agustina Tocalli-Beller
Ilustración: Ángel Campos
Nivel: Primaria
Formato: 14.2 x 20.5 cm
No. páginas: 120
ISBN 978-607-746-937-7

Las familias de Francisco y Clara les tienen preparados ciertos 
proyectos de vida. Sin embargo, ellos siguen la voz que los llama 
a servir a los más desfavorecidos. Francisco y Clara son unos 
apasionados por vivir el Evangelio, dejan a un lado lo que les 
interesa, a sus amigos y se convierten en hermanos de la gente 
que en su época era despreciada.

La historia de Teresita nos habla del sueño de una niña que goza 
del amor de sus padres y hermanas, pero también sufre pérdidas 
y desaires. A pesar de ello nunca se desalienta. Ella se refugia en 
la naturaleza y en la oración. Lo que más le fascina es hacer el 
bien y responder al llamado de Dios. ¡Atrévete, como Teresita, a 
trabajar para alcanzar tus sueños! Vale la pena. 

San Francisco y Santa Clara

Santa Teresita del niño Jesus

san francisco
Y santa clara
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ISBN 978-607-746-798-4

NUEVO
TÍTULO
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Proyecto Tanaka
Texto: Carmen Sara Floriano
Ilustración: Valentín Gubianas
Edad: a partir de 3 años
Formato: 19.5 x 24 cm
No. páginas: 200
ISBN 978-84-140-0186-8

Las historias más conocidas de las Biblia para los más pequeños 
y acompañadas de unas preciosas ilustraciones.

Mi Biblia infantil

Texto: Juan Carlos Quezadas
Ilustración: Jesús Emmanuel Urueta Cortés
Nivel: Primaria
Formato: 14.2 x 20.5 cm
No. páginas: 112
ISBN 978-607-746-938-4

Conoce las travesuras de Lolek, así llamaban a Juan Pablo II 
cuando era pequeño. Encontrarás nubes que no dejan de llover; 
serás testigo de grandes jugadas de futbol; conocerás un país 
que tiene seis estaciones del año; aprenderás los secretos para 
fabricar una Cápsula del tiempo. ¡Seguro te divertirás!

San Juan Pablo II Lolek

NUEVO
TÍTULO
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Biblioteca Religiosa

Khaf
Coordinación: Rafael Luciani, Carlos 
Schickendantz
Formato: 15.5 x 23 cm
No. páginas: 464
ISBN 978-841-599-536-4

Texto: Ana Isabel Gómez Villalba
Formato: 17 x 24 cm
No. páginas: 272
ISBN 978-841-599-504-3

Las reformas en la Iglesia tienen como punto de partida una 
lectura actual de los signos de nuestro tiempo a la luz del 
Evangelio. Reconocemos la necesidad de una conversión sinodal 
a todos los niveles de la vida de la Iglesia frente al modelo 
teológico-cultural reinante que no ha logrado superar una 
cultura clerical y piramidal. 

Asumir el reto de cultivar la espiritualidad infantil y juvenil nos 
exige un requisito previo: activar y desarrollar nuestra propia 
espiritualidad.

La educación de la inteligencia espiritual no debería compararse 
con la transmisión de un saber, el trasvase de unos contenidos, 
sino que debería concebirse como un conjunto de actividades 
que suscitan y despiertan el sentir espiritual. En este sentido, 
el educador debería prepararse, no tanto para ser un mero 
transmisor de contenidos, sino para ser un auténtico facilitador 
de experiencias.

Reforma de estructuras y 
Conversión de mentalidades

EI 
Educar la inteligencia espiritual

NUEVO
TÍTULO

NUEVO
TÍTULO
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