A veces volamos
AUTOR: Katherine

Applegate
ILUSTRADORA: Jennifer Black Reinhardt
FORMATO: 26 × 26 CM
40 PÁGINAS
ISBN: 978-607-527-654-0

Antes de comerse el pastel, de andar en bicicleta, de poder hacer esa difícil coreografía de ballet o de ganar un juego con tu equipo, hay una historia de fracasos, decepciones, errores y momentos de casi, casi tirar la toalla. Pero, como narran
elocuentemente la multipremiada escritora Katherine Applegate y la ilustradora
Jennifer Black Reinhardt, no es más que la vida haciendo de las suyas. Fallar, intentar, no son el fin de la experiencia sino el camino mismo. Luego viene, si hay
suerte, la hora del pastel. Esta historia, llena de sabiduría y amor, es un mensaje
que resuena y perdura en las mentes de los muchos jóvenes lectores. A veces
volamos está destinado a convertirse en un clásico instantáneo.

IR A LA WEB

Su majestad chiquitita
AUTOR: Sally

Lloyd-Jones
ILUSTRADOR: David Roberts
FORMATO: 25,5 × 29,6 CM
40 PÁGINAS
ISBN: 978-607-527-718-9

Había una vez una Familia Feliz: una mamá, un papá, un jerbo y la más hermosurísima,
inteligentísima, bondadosísima Princesa de divinos, largos y ondulados cabellos. Pero un
terrible día llegó el soberano más tirano de todos: Su Majestad Chiquitita, ¡Rey Bebé!
Ahora el Reino está devastado, asediado de alaridos, llanto y loas al nuevo monarca.
¿Qué será de la bondadosísima Princesa? Tal vez el primer cumpleaños del Rey Bebé es la
oportunidad perfecta para que la princesa recupere su reino perdido.

IR A LA WEB

¿Cómo se lee un libro?
AUTOR: Daniel

Fehr
ILUSTRADOR: Maurizio Quarello
FORMATO: 23,7 × 33,6 CM
28 PÁGINAS
ISBN: 978-607-527-719-6

IR A LA WEB

Abres un libro y te encuentras con que Hansel y Gretel están de cabeza, trepados a un
árbol. Lo giras, pero ahora ellos se dieron la vuelta… Lo vuelves a girar y ahora quien
reclama es la famosa bruja de los cuentos rusos, que está de lado. En este libro delirante,
habitado por algunos famosos personajes de historias clásicas, el formato físico es uno
de los protagonistas: deberás darle la vuelta, agitarlo, girarlo para el otro lado y mil cosas
más para volver a acomodar todas las cosas que se movieron al abrirlo. Al final ¡sabrás
cómo leer un libro! Y no solo eso: también te habrás hecho amigo de los personajes que
puedes seguir visitando en sus propias historias.

Mezclados
AUTOR: Arree

Chung

FORMATO: 28,6 × 22,4 CM
32 PÁGINAS
ISBN: 978-607-527-661-8

IR A LA WEB

Al inicio solo los había de tres colores: rojos, azules y amarillos. Todos vivían en
armonía, hasta que un día, a uno de los rojos se le ocurrió proclamar: “Los rojos son
los mejores”… y se armó un escándalo: obviamente ni los azules ni los amarillos
estaban de acuerdo. Pelearon entre sí y decidieron levantar muros para dividirse y
establecer de manera más clara sus diferencias. Parecía que no había marcha atrás,
los colores estaban irremediablemente separados. Pero un día un amarillo, un azul
y un color nunca antes visto decidieron cambiar las cosas…

Un libro sobre el color, la tolerancia y la importancia de celebrar
las diferencias.

Una casa que fue
AUTOR: Julie

Fogliano
Lane Smith

ILUSTRADOR:

FORMATO: 22,3 × 27,5 CM
40 PÁGINAS
ISBN: 978-607-527-662-5

Una tarde unos niños visitan una casa abandonada. Aún se pueden ver fotografías en marcos
que cuelgan en los muros. A medida que recorren las estancias, los niños se hacen preguntas:
¿quiénes eran las personas que vivían en esa casa?, ¿cuáles serían sus profesiones?, ¿por qué
abandonaron su hogar?, ¿sería por un trabajo fuera de su ciudad? ¿o por perseguir un sueño?
Esta casa que alguna vez fue un hogar ahora está abandonada, pero cada espacio deja adivinar
la presencia de alguien que fue feliz entre sus paredes.

IR A LA WEB

Un día diferente para el señor Amos
AUTOR: Philip

C. Stead
Erin E. Stead

ILUSTRADORA:

FORMATO: 23,5 × 21,63CM
ENCUADERNACIÓN: TAPA DURA
32 PÁGINAS
ISBN: 978-607-400-528-8

MEDALLA
CALDECOTT

9

786074 005288

El señor Amos es un entrañable guardia del zoológico. Todos los días visita a sus
amigos: el elefante, la tortuga, el pingüino, el rinoceronte y la lechuza. Pero un
día... “a-a-a-aaachú”. Un terrible resfriado le impide ir a trabajar y es una estupenda ocasión para que sus amigos le demuestren cuánto lo quieren.
IR A LA WEB

Un hermoso homenaje a la amistad y a la dedicación de quienes se empeñan por cuidarnos, aunque no seamos animales ni estemos encerrados
en un zoológico.

Una caperucita roja
AUTOR E ILUSTRADOR: Marjolaine

Leray

FORMATO: 20 × 12 CM
18 PÁGINAS
ISBN: 978-607-400-211-9

IR A LA WEB

Una caperucita roja pasea tranquilamente por el bosque cuando es capturada
por el lobo… Pero esta caperucita no se deja intimidar fácilmente.

Siembra un beso
AUTORA:

Amy Krouse Rosenthal

FORMATO: 25,9 × 19,3 CM
40 PÁGINAS
ISBN: 978-607-400-959-0

9 786074 009590

Un pequeño acto de amor florece en algo más grande y deslumbrante.
Más de lo que esta pequeña se pudo haber imaginado.

Un libro conmovedor sobre la bondad
y la generosidad.

Yo, Jane
AUTOR E ILUSTRADOR:
FORMATO: 24,5 × 21,5 CM
40 PÁGINAS
ISBN: 978-607-735-403-1

IR A LA WEB

Patrick McDonnell

9 786077 354031

Jane, una niña inglesa nacida en el seno de una familia
de pocos recursos, sueña con ir a África para conocer a
los animales que ha visto en los libros. Esta niña es nada
menos que Jane Goodall, una de las conservacionistas
más conocidas y queridas de la actualidad.
IR A LA WEB

¡Mi maestra
es un monstruo!
AUTOR E ILUSTRADOR:

Peter Brown

FORMATO: 22 × 28,5 CM
32 PÁGINAS
ISBN: 978-607-735-732-2

Las clases han comenzado y Roberto
tiene un gran problema: su maestra, la
profesora Kirby, es un monstruo real, con
la piel verde y dientes puntiagudos, que
ruge y deja sin recreo a los alumnos.

Este libro fomenta el diálogo e invita a las personas a conocerse mejor
e interactuar con los demás para
luchar contra los prejuicios.

9 786077 357322

IR A LA WEB

El Señor Tigre
se vuelve
salvaje
AUTOR E ILUSTRADOR:

Peter Brown

FORMATO: 24 × 27 CM
42 PÁGINAS
ISBN: 978-607-735-303-4
9 786077 353034

IR A LA WEB

El señor Tigre desearía relajarse y divertirse. Más aún: le gustaría
volverse salvaje. Así, un día decide hacer las cosas de otra manera.
Un extraordinario álbum ilustrado con un personaje inconformista que está dispuesto a vivir a su manera, sin importar la opinión
de los demás.

Uno de los mejores libros para niños de 2013 de acuerdo
con Publishers Weekly.

¡Un momentito!
AUTOR: Gaëtan

Dorémus

FORMATO: 27 X 19 CM
32 PÁGINAS
ISBN: 978-607-527-756-1

Esta oruga odia las verduras. No puede ver una berenjena ni en pintura, y no le muestres un
hongo, o una lechuga, o una calabaza… Pero miren, algo curioso le está pasando conforme
avanza hacia el momento de convertirse en mariposa… ¿Qué pasará?

Obra ganadora del premio Bernard Versele 2019, el Prix Graoully 2018, y los Prix du
Festival Livre à Metz y Prix du Hibou Farceur 2017.
IR A LA WEB

Elevador
AUTOR: Kyung

Hyewon

FORMATO: 27 X 19 CM
48 PÁGINAS
ISBN: 978-607-527-757-8

La pequeña Yuna adora todo lo que tiene que ver con dinosaurios, incluyendo, por supuesto,
los libros sobre dinosaurios. Un día debe devolver el libro de turno a la biblioteca, y para ello
tendrá que bajar en el ascensor de su edificio. En su camino a la planta baja, ese ascensor
muy bien, y antes de tocar el suelo se verá transportada a una aventura con sus criaturas
favoritas. ¿Quién es quién en este breve pero ingenioso viaje en elevador?

lustraciones hechas a mano, superponiendo distintas capas de papel coreano tradicional de varios colores sobre sus trazos en blanco y negro.
IR A LA WEB

El gran libro de las siestas
AUTORAS: Giovanna

Zoboli / Simona Mulazzani

FORMATO: 23,6 X 32,20 CM
32 PÁGINAS
ISBN: 978-607-527-918-3

Un álbum ilustrado perfecto para la hora de dormir.

IR A LA WEB

Cae la noche y es hora de que los animales vayan a descansar. Los cachorros en
camada sueñan con espagueti, la mamá cabra arropa a sus siete cabritos mientras que los camellos reposan en su litera. Las ranas, los cocodrilos y los mandriles
duermen todos. Todos menos el búho, que cierra los ojos sólo cuando es de día.

¡Accidente!
AUTOR: Andrea Tsurumi
FORMATO: 27,9 X 22,8 CM
48 PÁGINAS
ISBN: 978-607-527-923-7

¡Desastre! ¡Calamidad! ¡Ca-tás-tro-fe!

Este frenético libro de líneas vibrantes y expresivas recuerda a
grandes maestros de la ilustración infantil, como Richard Scarry o
Tove Janssen. Está destinado a convertirse en un clásico de todos
los tiempos.
IR A LA WEB

Unas personas
AUTORES: Jairo

Buitrago / Manuel Monroy

FORMATO: 30 X 24 CM
48 PÁGINAS
ISBN: 978-607-527-889-6

En una ciudad grande, tan grande que todos sus habitantes parecen
bichitos, se abre una ventana en forma de una página que al pasar nos
cuenta historias. Allí vemos al niño que siempre heredaba la ropa de
sus hermanos pero para su cumpleaños, recibe unos calcetines nuevos.
Allá, Angélica lleva a su pato al cine, hasta que un día alguien con una
linterna le dice que no pueden estar ahí. Y así, página a página, conocemos los acontecimientos grandes y pequeños de las personas de esa
ciudad, a veces alegres, a veces tristes, como es la vida.

Un ejercicio de observación del que nace la empatía.

IR A LA WEB

Cuando Lola mancha sin querer un sillón en su casa decide que la mejor opción para resolver ese desastre es
huir a la biblioteca, donde espera que nadie la encuentre.
En su presurosa carrera se encontrará una catástrofe tras
otra: un columpio roto, una manguera arruinada, un choque de autos… ¡toda una ciudad en caos!
¿Tendrán fin y solución todos estos resbalones, choques y
roturas, o serán sólo simples accidentes?
Un libro que no se acaba nunca de leer y encontrar nuevos personajes.

El Encargo
AUTOR: Claudia

Rueda

FORMATO: 27 X 21 CM
48 PÁGINAS
ISBN: 978-607-557-030-3

Una historia sobre la paciencia y la maestría, un estudio
sobre el arte de hacer libros ilustrados.
Hubo una vez un emperador que amaba a los gallos por sobre
todas las cosas. Así que un día decidió llamar al mejor artista del
imperio para que le pintara uno. El artista aceptó con gusto el encargo, pero las cosas comienzan a complicarse cuando el tiempo
pasa y pasa y la entrega no llega…
IR A LA WEB

Así de simple
AUTORES: Toño

Malpica / Roger Ycaza

FORMATO: 20,3 X 27 CM
40 PÁGINAS
ISBN: 978-607-557-066-2

Una ingeniosa historia sobre el poder de la música.
A Zek le gusta, simplemente, explorar el universo. Va de galaxia en galaxia, simplemente
visitando nuevas estrellas y nuevos planetas. Como es muy curioso, lo hace feliz simplemente estrechar las manos de seres que, bueno, a veces ni siquiera tienen manos.
IR A LA WEB

Porque sí
AUTOR: Mac

Barnett / Isabelle Arsenault

IR A LA WEB

FORMATO: 24,8 X 13 CM
40 PÁGINAS
ISBN: 978-607-557-045-7

Seleccionado para la lista de Mejores Álbumes Ilustrados de The New
York Times.
Antes de irse a dormir, una curiosa niña le pregunta a su papá por qué el mar es
azul, por qué los árboles pierden sus hojas en otoño, por qué, por qué... Su papá,
impertérrito, le dará las respuestas más encantadoras y fantásticas, pobladas de
dinosaurios espaciales, peces cantores y pájaros mensajeros...

El día de las ballenas
AUTORES: Cornelius

/ Tommaso Carozzi

FORMATO: 23 X 29 CM
48 PÁGINAS
ISBN: 978-607-557-073-0

Un libro sin palabras y en blanco y negro que sorprende por
la precisión de sus imágenes, la belleza casi cinematográfica de sus páginas y un dramatismo contrapunteado con un
enorme sentido del humor.
Es una ciudad grande como cualquiera, llena de edificios y coches. De pronto, enormes sombras comienzan a cruzar el cielo: ¡son
gigantescas ballenas, de todas clases, que cruzan volando como si
nadaran! La belleza de esta escena es contrastada por la violencia
de la respuesta de los hombres de la ciudad, que deciden atacar
con todo...
IR A LA WEB

Día de campo en la luna
AUTORES: John

Hare / Jeanne Willis

FORMATO: 25,4 X 24,1 CM
40 PÁGINAS
ISBN: 978-607-557-137-9

IR A LA WEB

Es el futuro, así que no tiene nada de raro que un grupo de
estudiantes de primaria vaya de excursión a la Luna. Salen
de la estación espacial en su nave escolar y desembarcan
para jugar y comer su lunch en el satélite. Pero mientras los
demás exploran y se divierten en la superficie lunar, hay alguien que permanece lejos del grupo, dibujando con su caja
de crayones, y que se dormirá sin darse cuenta de que la nave
se va ¡y nadie ha notado su ausencia! Por suerte pronto se
encontrará con algunos seres lunares que tienen gran interés
por sus colores.

Nico dibuja un sentimiento
AUTORES: Bob

Raczka / Simone Shin

FORMATO: 23,5 X 28,8 CM
32 PÁGINAS
ISBN: 978-607-557-073-0

Un libro que habla de la creatividad y la necesidad de comprensión.

IR A LA WEB

A Nico le encanta dibujar. Lleva su cuaderno y sus colores a todos lados y dibuja lo
que otros no ven, como el sonido que hacen las cosas o el calor que siente en la cara.
Él deja que el mundo lo inspire y entonces pone a trabajar sus colores. Sin embargo,
los demás no comprenden sus dibujos y esperan ver el carrito de los helados cuando
él les muestra el ruido de las campanas. A pesar de que los demás dicen que entienden cuando les explica, él sabe que no es así. Esto entristece a Nico, pero un día llega
alguien que parece ver exactamente lo que él dibuja.

¿Te da miedo el bosque, Papá Lobo?
AUTOR: Jan

De Kinder

FORMATO: 23,5 X 30,2 CM
36 PÁGINAS
ISBN: 978-607-527-534-5

Pequeño Lobo quiere explorar el bosque, pero su papá se pone nervioso sólo de pensarlo.
Pequeño Lobo es valiente e intenta tranquilizarlo durante el paseo, sin embargo, a pesar
de que consigue mantener la calma durante gran parte del trayecto, al final se encontrará con su mayor temor: una niña vestida de rojo.
IR A LA WEB

No sólo un libro
AUTORES: Jeanne Willis

/ Tony Ross

FORMATO: 24,8 X 28,7 CM
24 PÁGINAS
ISBN: 978-607-527-490-4

Otra entrega divertida e inteligente del multipremiado equipo que
conforman Jeanne Willis y Tony Ross.
IR A LA WEB

Un libro nunca es tan sólo un libro. Éste, por ejemplo, puede convertirse en un sombrero,
un pisapapeles y ¡hasta en una flor! Los libros son algo más que tinta sobre papel: pueden
hacerte reír, pero también llorar… y, a veces, te ayudan también a conciliar el sueño.

El sistema solar
UN LIBRO QUE BRILLA
EN LA OSCURIDAD
AUTOR: Anne

Jankéliowitch
ILUSTRADOR: Annabelle Buxton
FORMATO: 18,6 × 24,6 CM
144 PÁGINAS
ISBN: 978-607-527-655-7

9 786077 353959

Si alguna vez te has preguntado cuál es el planeta
más grande o cuál está más lejano del Sol o por
qué Marte es rojo, este es el libro que necesitas leer.
Con ilustraciones del sistema solar, estas páginas
revelarán todos los secretos que se esconden en el
corazón de nuestra casa estelar. Descubre el origen
de los anillos de Saturno, conoce cuál es la temperatura ardiente de Venus y lee la explicación del
cinturón de asteroides.
IR A LA WEB

Cincuenta años después de que el hombre dio sus primeros pasos
sobre la Luna, sumérgete en los secretos de nuestro sistema solar.
Este libro es una joya de la ilustración para todos los astrónomos
aficionados, desde los más chicos hasta los más grandes.

Mallko y papá
AUTOR E ILUSTRADOR: Gusti
FORMATO: 18,6 × 24,6 CM
144 PÁGINAS
ISBN: 978-607-735-395-9

9 786077 353959

Recurriendo a las más diversas técnicas plásticas y a una prosa sencilla
y directa, Gusti nos cuenta lo que significa convivir con su hijo Mallko.
Una conmovedora obra que retrata las luces y las sombras de un padre
que pasa de la perplejidad y el desconcierto al amor incondicional. Un
amor que se dirige a sus seres queridos y, especialmente, a su pequeño
con síndrome de Down.
IR A LA WEB

La ciencia de la caca
AUTOR: Frédéric

Marais

FORMATO: 28 × 22 CM
48 PÁGINAS
ISBN: 978-607-527-753-0

¿Usar caca para curar enfermedades? ¿Como combustible? ¡¿Para lavar los platos?!
Descubre estos y otros curiosos usos de la caca a lo largo de los años y en distintos
lugares del mundo de la mano de las ilustraciones estilizadas y juguetonas del autor
francés Frédéric Marais.

Te vas a llevar sorpresas que no siempre te dejarán buen sabor de boca…
IR A LA WEB

Sabor a insecto
AUTOR: Frédéric

Marais

FORMATO: 28 × 22 CM
48 PÁGINAS
ISBN: 978-607-527-754-7

En Sabor a insecto conocerás algunos manjares hechos completamente de insectos
que se pueden degustar alrededor del mundo.
¿Qué opinarías de una sopa de escarabajo? ¿Comerías un tentempié de gusanos de maguey?
¿Qué tal una brocheta de escorpión? Incluye varios insectos que se comen en América Latina
como si fuera la cosa más natural del mundo. ¿No se te abrió el apetito?

¿Qué es un río?

IR A LA WEB

.

AUTOR: Monika Vaicenaviciene
FORMATO: 28 × 28 CM
40 PÁGINAS
ISBN: 978-607-527-771-4

En 2018 la autora ganó el Premio al talento emergente en el World Illustration
Award y fue reconocida con otros premios alrededor del mundo, incluida la feria
del libro de Bolonia.

IR A LA WEB

Un río puede ser una historia, un acertijo, un camino, un hilo… En este libro de la multi.
premiada autora e ilustradora lituana Monika Vaicenaviciene una niña y su abuela hacen
un recorrido lo mismo científico que literario, simbólico e histórico por los ríos del mundo.
Cada doble página, poblada de imágenes hermosas y poéticas, revela lo que estos cursos
de agua representan para el bienestar humano y la ecología del planeta, cuáles son los
orígenes de sus caudales y de sus nombres, quiénes viven en ellos y de ellos, qué sucede
cuando se agotan o los agotamos. Con un formato híbrido entre álbum ilustrado y libro de
divulgación, le gustará a niños y adultos, científicos y literatos, maestros y bibliotecarios y
mediadores y expertos en libros para niños, pues es lo mismo un texto de referencia que
uno para leer en voz alta a la hora de dormir.

Los viajes perfumados
GRANDES Y PEQUEÑAS HISTORIAS
DEL MUNDO DE LAS FLORES
AUTOR: Dimitri

Delmas
ILUSTRADOR: Amélie Fontaine
FORMATO: 27,7 X 20,5 CM
40 PÁGINAS
ISBN: 978-607-527-924-4

Una historia de descubrimiento, colonización, comercio e intercambio por todo el mundo: Asia, Europa, Oceanía y América Latina.
Los viajes perfumados sigue la búsqueda, el descubrimiento y la comercialización de flores de todo el mundo con propósitos perfumísticos, médicos y
gastronómicos, de la mano de la exploración europea del planeta. Se trata
de un tema de gran originalidad, una lección de historia vista desde un
ángulo inédito en la que no faltan el humor o la aventura, sazonados con
un tratamiento gráfico sofisticado y elegante.
IR A LA WEB

Animales en peligro

UN MUNDO DE ESPECIES AMENAZADAS
AUTOR: Martin

Jenkins
Frost

ILUSTRADOR: Tom

FORMATO: 27,7 X 20,5 CM
68 PÁGINAS
ISBN: 978-607-527-939-8

En plena crisis climática, un libro que todo niño y adulto debe
leer.
La destrucción de sus ecosistemas, la caza y el calentamiento global
han puesto en peligro a muchísimas especies animales. El orangután,
el okapi, el panda gigante y la ballena azul son sólo algunas de las
30 especies en peligro de extinción que protagonizan este libro y que
necesitan ayuda. Pero para salvarlas necesitamos saber dónde viven
y por qué están en riesgo. Con la última información de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza, descubrirás
cuántos ejemplares quedan, cómo es su ecosistema natural y cuál
su situación.
En cada doble página aprenderás la importancia de cuidar no sólo
a los animales de nuestro entorno sino a los ecosistemas que los
albergan.

IR A LA WEB

¿Quién le teme a las momias?
AUTORES: Fleur

Daugey / Sébastien Mourrain

FORMATO: 26,6 X 21,8 CM
56 PÁGINAS
ISBN: 978-607-557-071-6

Un libro que lo tiene todo: misterio, historia, ciencia, mucho sentido
del humor y algunos detalles macabros y fascinantes.

IR A LA WEB

¿Por qué algunas civilizaciones momificaban a seres queridos y hasta a ciertos
animales? ¿Podemos saber de qué se alimentaban las personas momificadas?
¿De verdad se usaron momias egipcias para hacer tinta, fertilizar los campos y
hasta para comer?

Un millón de puntos

AUTOR: Sven Völker
FORMATO: 21 X 28 CM
44 PÁGINAS + DESPLEGABLE
ISBN: 978-607-557-135-5

Seleccionado para la lista de Mejores Álbumes Ilustrados de The New
York Times.
No es el típico libro para contar de uno en uno. Aquí las cosas cambian
dramáticamente y todo gracias al poder de la suma, que en unas pocas páginas puede alcanzar cantidades colosales.
IR A LA WEB

¿Se tira pedos?

UNA GUÍA PARA NIÑOS SOBRE LOS GASES
QUE EXPULSAN LOS ANIMALES.
AUTORES: Nick

Caruso / Dani Rabaiotti

FORMATO: 21 X 23,5 CM
48 PÁGINAS
ISBN: 978-607-557-158-4

IR A LA WEB

En este delicioso libro sobre una de las funciones más naturales y asquerosas del cuerpo humano, dos científicos nos cuentan no sólo qué
animales se pedorrean sino por qué: de qué se alimentan, cómo funcionan sus sistemas digestivos, en qué consisten sus códigos secretos
de pedos y cómo podemos los humanos estudiar esta fascinante área
de la biología.

Un trillón de estrellas
AUTORES: Seth

Fishman / Isabel Greenberg

FORMATO: 25,4 × 25,4 CM
40 PÁGINAS
ISBN: 978-607-557-075-4

Ganador del Mathical Book Prize.
¿Cuántas hormigas hay en el mundo? ¿Cuántos árboles? ¿Cómo
podemos saberlo? Mediante textos e imágenes juguetones, tan
lejanos de las áridas páginas de un libro de texto como pueda
imaginarse, los autores nos hacen pensar en cómo cuantificamos las cosas que nos rodean, y cómo esas cifras cambian
continuamente, desde la cantidad astronómica de estrellas de
nuestro universo hasta el número de conejos que saltan sobre
la Tierra.
IR A LA WEB

Atlas obscura

LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS
MÁS AVENTUREROS DEL MUNDO.
AUTORES: Dylan Thuras

/ Rosemary Mosco / Joy Ang

FORMATO: 29,9 × 30,5 CM
112 PÁGINAS
ISBN: 978-607-557-130-0

A lo largo de sus páginas los autores nos transportan
por 100 misteriosos e hipnóticos destinos en 47 países
del mundo.
El viaje arranca en el cráter de un volcán en Islandia que lleva
4000 años inactivo, nos lleva a la extraordinaria mina de cristales gigantes de Chihuahua, en México, pasa por una asombrosa ciudad de estatuas sumergidas en las Canarias y termina
explorando el corazón del volcán Villarrica en Chile. Al final, un
mapa muestra al lector el recorrido que emprendió alrededor
del mundo.

IR A LA WEB

Gilles

AUTOR E ILUSTRADOR: Mathieu

Lavoie

FORMATO: 18,6 × 23,7 CM
48 PÁGINAS
ISBN: 978-607-527-755-4

Mamá cuervo empolla en un árbol. ¡Pero se cae su huevo! ¡Y del huevo
nace Gilles! ¡Pero un zorro duerme muy cerca! Si esta astuta mamá pájaro quiere salvar a Gilles tendrá que pensar rápido. En este libro de ilustraciones sencillas y expresivas Mathieu Lavoie dota a la célebre fábula
del zorro y el cuervo de todo lo que necesita una buena precuela: una
motivación, en este caso una tan tierna como divertida.
IR A LA WEB

¿No tienes sueño?
AUTOR E ILUSTRADOR: Alex

Sanders

FORMATO: 21 × 28 CM
20 PÁGINAS
ISBN: 978-607-527-487-4

El lobito persigue a los niños que no quieren ir a dormir ¡para comérselos! Dice que son más fáciles de atrapar porque están cansados… ¿Será
verdad?
IR A LA WEB

¿No tienes hambre?
AUTOR E ILUSTRADOR: Alex

Sanders

FORMATO: 21 × 28 CM
22 PÁGINAS

ISBN: 978-607-527-700-4

¡Ay, no! Un lobito se ha comido a un niño porque este ¡no quería comer!
Ahora el lobito está en graves problemas pues su papá ha preparado la
cena, pero como acaba de comerse al pequeño ya no tiene hambre.
IR A LA WEB

En la granja

AUTOR E ILUSTRADOR: Xavier

Deneux

FORMATO: 16 × 16,6 CM
12 PÁGINAS
ISBN: 978-607-527-702-8

Un nuevo libro de la serie Blanco y Negro, con pocas palabras y vistosas
imágenes, para descubrir algunos de los animales que viven en la granja. Esta obra tiene pestañas del tamaño perfecto para los dedos de los
bebés, para que el pequeño lector se divierta deslizándolas arriba abajo y
de un lado al otro. Así revelará manchas, ojos, alas y otros rasgos divertidos de estos seres y al mismo tiempo aprenderá sus nombres.
IR A LA WEB

Mis animales

AUTOR E ILUSTRADOR: Xavier

Un estímulo para la vista, la mente y la coordinación fina, todo
en un solo libro.

Deneux

FORMATO: 15,5 × 16 CM
20 PÁGINAS
ISBN: 978-970-777-344-7

En cada hoja, una ventana que se abre para invitarnos a descubrir
qué estén haciendo los animales. Un libro con pocas palabras y vistosas imágenes, que desarrollan en su conjunto la vida de los animales.

Libros para saborear con la vista, el tacto y, por qué no, también para morderse.
IR A LA WEB

¡Fuera de aquí, Horrible
Monstruo Verde!
AUTOR E ILUSTRADOR: Ed

Emberley

FORMATO: 21,5 × 28,5 CM
ENCUADERNACIÓN: TAPA DURA
28 PÁGINAS
ISBN: 978-970-777-463-6

Al abrir este sorprendente libro encontramos dos círculos amarillos. Pronto nos damos cuenta
de que son los ojos de un monstruo cuya horrible cara va apareciendo mientras pasamos las
páginas: primero su larga nariz azul; luego sus afilados colmillos… Cuando se muestra en todo
su horror, el pequeño lector podrá gritarle: “¡Fuera de aquí, Horrible Monstruo Verde! ¡No me
asustas!”

Un clásico de la literatura contemporánea que ayuda
a los más pequeños a controlar sus miedos.

IR A LA WEB

Monstruo triste, monstruo feliz
AUTORA: Anne

Miranda
ILUSTRADOR: Ed Emberley

FORMATO: 21,5 × 28 CM
ENCUADERNACIÓN: TAPA DURA
16 PÁGINAS + DESPLEGABLES
ISBN: 978-607-400-155-6

I S B N 978-607-400-155-6

9

786074 001556

Felices, tristes, enojados, ¡también los monstruos tienen muchos sentimientos! En este
libro, el pequeño lector encontrará una colección de ingeniosas máscaras que representan
los diferentes humores y sentimientos que experimentan todos los monstruos (y, por
supuesto, ¡también los niños!).

IR A LA WEB

Una manera divertida de explorar y darle nombre a los sentimientos
de los pequeños.

Buenas noches,
Pequeño Monstruo Verde
AUTOR E ILUSTRADOR: Ed

Emberley

FORMATO: 20,5 × 20,5 CM
ENCUADERNACIÓN: TAPA DURA CON SUAJES
28 PÁGINAS
ISBN: 978-607-735-680-6

9

786077

356806

Es la hora de ir a dormir, pero cuidado de que no te asuste el Pequeño Monstruo
Verde que te quita el sueño. ¿De quién son esos ojos siniestros? Deben ser los del
Pequeño Monstruo Verde que nos quiere merendar. O tal vez solo sean producto de
nuestra imaginación.

IR A LA WEB

Irma la tigresa
AUTORA: Valentina

Mai

FORMATO: 22 × 22 CM
ENCUADERNACIÓN: CARTONÉ
32 PÁGINAS
ISBN: 978-607-527-760-8

Un libro encantador y muy tierno que guarda una pequeña sorpresa que
los lectores querrán revisitar una y otra y otra vez.
Ante las atónitas miradas de los espectadores, que se encuentran al borde de sus
asientos, Irma la tigresa feroz obedece todas las órdenes de su valiente domador y
salta por el aro de fuego. Pero algo parece haber entre esos dos, una relación que va
más allá de entrenador y bestia salvaje… ¿Cuál puede ser?

IR A LA WEB

¡Es mi sopa!
AUTORES: VMichaël

Escoffier / Matthieu Maudet

FORMATO: 19 X 18,9 CM
ENCUADERNACIÓN: CARTONÉ
36 PÁGINAS
ISBN: 978-607-527-763-9

Con sus inesperados giros, el nuevo libro de cartón del dúo Escoffier-Maudet
hará reír hasta a los ogros más remilgosos. (Ojo, no esperéis lecciones de buenos modales.)
IR A LA WEB

¡Magia!

AUTORA: Satoshi

¡A comer! ¿Qué hay de comer para este niño? Sopa. Pero a este niño no le gusta la sopa. Si no
se la come, su mamá llamará al lobo para que lo devore. Pero ¡sorpresa! Al lobo no le gusta
devorar niños... ¿Acaso a alguien le gusta lo que esta mamá sirve?

Kitamura

FORMATO: 27,5 × 24 CM
ENCUADERNACIÓN: CARTONÉ
32 PÁGINAS
ISBN: 978-607-527-762-2

Con este álbum ilustrado le damos la bienvenida una vez más
al reconocido autor japonés Satoshi Kitamura.
¿Quién está ahí? ¡Es Bombina, la conejita maga! ¡Bienvenidos a su espectáculo! ¿Qué sacará del sombrero? Quizás un gato o un alce. Es un
misterio. Acércate y al son del encantamiento “Abracadabra, tamborilero”,
descubre qué hay en el sombrero.

IR A LA WEB

De cabeza
AUTORA: Stéphane

Kiehl

FORMATO: 16 × 16 CM
ENCUADERNACIÓN: CARTÓN DURO
24 PÁGINAS
ISBN: 978-607-527-886-5

¿Cómo duermen los murciélagos?
Murciélago duerme todo el día de cabeza y despierta la curiosidad de todos los animales: el oso, el gato, el perro y el resto de
los animales lo visitan en su cueva para observarlo (o a veces
con ganas de comérselo).
IR A LA WEB

Para poder seguir la lectura, los pequeños tendrán que hacer
girar este libro una y otra vez para comprobar cuál es la perspectiva de cada uno de los animales.

Diez sorpresa
AUTORA: Stéphane

Kiehl

FORMATO: 16 × 16 CM
ENCUADERNACIÓN: CARTÓN DURO
24 PÁGINAS
ISBN: 978-607-527-892-6

Un libro para contar animado por los encantadores
personajes de Stéphan Kiehl que le da un giro interesante a un tema siempre popular.
Un ave es sólo una, pero con un oso ya son dos. Si se une un
perro amarillo harán tres. Y sólo es cosa de tiempo antes de
que sumen 10, pero para alcanzar ese número nos tienen
preparada una pequeña sorpresa.

IR A LA WEB

Dinosaurios bebés
AUTORES: Alejandra

Ortiz Medrano / Gabriel Ugueto

FORMATO: 20 × 20 CM
ENCUADERNACIÓN: CARTONÉ
12 PÁGINAS
ISBN: 978-607-527-919-0

¿Cómo eran los bebés de los dinosaurios? En este libro
de cartón se muestran 10 especies de animales prehistóricos que apenas dan sus primeros pasos.

IR A LA WEB

No faltan libros en los que los dinosaurios son representados
como criaturas enormes y terribles, enzarzadas en una lucha
interminable por devorar o ser devorados. Pero también los tiranosaurios y los triceratops fueron pequeños. Algunos se parecen
un pájaro actual –hoy sabemos que muchos dinosaurios tenían
plumas— y otros encantadores pequeños son distintos a cualquier criatura viva. En las imágenes del experto herpetólogo
e ilustrador Gabriel Ugueto los bebés de la prehistoria cobran
vida para encender el interés perdurable tanto de niños como de
niñas por estas carismáticas criaturas.

Luz propia
UN LIBRO SOBRE SERES QUE BRILLAN
AUTORES: María

Emilia Beyer / Franz Anthony

FORMATO: 15 × 15 CM

ENCUADERNACIÓN: CARTONÉ
8 PÁGINAS
ISBN: 978-607-527-954-1

Libro-lámpara de noche para la hora de dormir.
Este encantador libro en abanico, ideado para niños de 3 a 6 años, muestra 8 de las más hermosas especies de seres bioluminiscentes que viven
en el planeta, desde las profundidades de los mares hasta los bosques,
las cuevas y el aire.
Cada una de las hermosas ilustraciones de Franz Anthony tiene una capa
de barniz fosforescente que, al cargarse con cualquier fuente de luz, revela los increíbles patrones de estas especies, que usan este truco evolutivo
para sobrevivir, comunicarse y alejarse de sus depredadores.
En el otro lado del abanico un paisaje que transita del mar a la tierra
muestra todos los entornos en los que prosperan los seres bioluminiscentes y puede cargarse, como si fuera una lamparita de noche, para
dejar en la habitación del pequeño a la hora de dormir.

IR A LA WEB

Libro lámpara
desplegable con
fosforescencia

Los colores hablan
AUTORA: Imapla

FORMATO: 10 × 14 CM
ENCUADERNACIÓN: ESTUCHE
CON 7 LIBRITOS DE CARTÓN
8 PÁGINAS
ISBN: 978-607-400-753-4

Siete libritos, cada uno de un color, para escuchar
lo que dicen.

IR A LA WEB

Para leer sin palabras.
Dos libros mudos, sin palabras. Y una puerta roja,
para atravesar al otro lado. Un viaje de nunca acabar.

Lola: tooodo un día en el zoo.
Lola ha ido al zoo con su mamá y su patito,
pero ese paseo no termina al volver a casa.

FORMATO: 17,5 X 17 CM
14 PÁGINAS

Los colores hablan.
¿Qué dice blanco? Bee, bee, bee.
¿Qué dice negro? Uuh, uuh, uuh.
¿Qué dice amarillo? Pío, pío, pío.
¿Qué dice rojo? Quiquiriquí.
¿Qué dice verde? Croac, croac, croac.
¿Qué dice naranja? Glú, glú, glú.
¿Qué dice azul? Shuu, shuu, shuu.

Lola y Peret: tooodo un día
en el circo.

Lola, su hermano Peret y su papá han ido al circo,
pero ese paseo tampoco termina al regresar a casa.
FORMATO: 18,5 X 23,2 CM
32 páginas

ISBN: 978-607-400-616-2

ISBN: 978-607-735-389-8

IR A LA WEB

IR A LA WEB

Vi una abeja
AUTOR: Rob

Ramdsen

FORMATO: 24 × 24 CM
32 PÁGINAS
ISBN: 978-607-557-078-5

Con textos cortos y rítmicos y brillantes ilustraciones, está hecho
para ser una historia que se leerá una y otra vez.
Abrí una caja y vi una abeja. ¡La abeja me vio a mí!” Así comienza un
libro que antes de que nos demos cuenta pasa de contar una historia
de miedo a una en la que el juego es el protagonista.

IR A LA WEB

Mis primeras preguntas

Los bichos
AUTORES: Pascale

Hédelin / /Julien Martinière

FORMATO: 22 X 22 CM
40 PÁGINAS
ISBN: 978-607-527-722-6

IR A LA WEB

¿Hay bichos en todas partes del mundo? ¿Los ciempiés sí tienen
100? ¿Los bichos se pueden domesticar? Éstas son sólo algunas
de las preguntas más comunes sobre los bichos que este libro
busca contestar. Conoce qué tanto pueden vivir algunos de ellos,
dónde habitan, cómo se defienden de sus depredadores y cuál
es la diferencia entre las arañas y los insectos. Adéntrate en estas páginas y aprende todo sobre estos pequeños animales con
los que convivimos día a día.

La vida y la muerte
AUTORES: Alexandra

Huard / Astrid Dumontet

FORMATO: 22 X 22 CM
40 PÁGINAS
ISBN: 978-607-527-723-3

Un libro ideal para responder las preguntas más comunes
sobre la vida y la muerte.

IR A LA WEB

¿Cómo nacemos? ¿De qué están hechos los seres vivos? ¿Qué
sucede cuando morimos? ¿Por qué es grave matar? Hablar sobre
la vida y la muerte nunca es fácil. Por suerte, en este libro encontrarás respuestas a estas y otras difíciles preguntas. Así, sabrás
cómo nacemos y por qué nos entristecemos cuando muere un
ser querido, entre muchas otras cosas más.

Premio Bambini
e natura 2019
“Por la sabiduría
de despertar
la curiosidad
hacia la naturaleza
más cercana,
casi doméstica,
y por la calidad
de la investigación
que propone.”

Naturalistas en la cocina
AUTORA E ILUSTRADORA: Federica

Buglioni / Anna Resmini

FORMATO: 24,8 × 30 CM
48 PÁGINAS
ISBN: 978-607-557-145-4

La cocina es un lugar excelente para que los pequeños comiencen a descubrir el mundo natural mediante la observación y la experimentación de las
frutas y las verduras que comemos todos los días: ¿qué clases de semillas
existen? ¿Cuántas formas pueden tener las hojas? ¿Cómo crecen los gajos
de las naranjas?

Ideal para que los jóvenes lectores ejerciten sus capacidades de observación.
Suscita la curiosidad de los niños sobre los alimentos, sus propiedades y su preparación.
Con actividades que involucran todos sus sentidos.

•
•

VER VIDEO

IR A LA WEB

Turlututú ¡sorpresa, soy yo!
AUTOR: Hervé Tullet

FORMATO: 20.5 X 21.5 CM
72 PÁGINAS
ISBN: 978-607-400-817-3

Turlututú es muy extrovertido y le encanta jugar con sus lectores. Con este
inquieto personaje no pararás ni un segundo. Acompáñalo en estas páginas
llenas de juegos para transformar la lectura en una experiencia interactiva
única.
IR A LA WEB

Las vacaciones de Turlututú
AUTOR: Hervé Tullet
FORMATO: 20 X 21 CM
112 PÁGINAS
ISBN: 978-607-400-816-6

Este libro interactivo del genial creador Hervé Tullet hará que las vacaciones de todos sus lectores se conviertan en una divertida aventura.
IR A LA WEB

STRANGER THINGS

Stranger things
CÓMO SOBREVIVIR EN EL MUNDO DE STRANGER THINGS
AUTOR: Matthew

IR A LA WEB

J. Gilbert

ISBN: 978-607-527-820-9

Sobrevivir al Demogorgon no es tarea fácil, pero tal vez no tan difícil como sobrevivir a la adolescencia en Hawkins. Si sientes que tu vida
está un poco del revés, quizás necesites una guía para sobrevivir al mundo de Stranger Things. Sigue los consejos de este útil manual y
no solo sabrás cómo conservar a tus amigos, sino también cómo pelear contra las sombras.

Esta guía de supervivencia para el mundo de Stranger Things es ideal para todos los fanáticos de la serie. Con imágenes y
frases originales, es todo un libro de colección.

STRANGER THINGS
Anuario de la escuela Hawkins
AUTOR: Matthew

J. Gilbert

FORMATO: 16,6 × 24,3CM
ENCUADERNACIÓN: CARTONÉ
80 PÁGINAS
ISBN: 978-607-527-940-4

IR A LA WEB

Para los conocedores del mundo de Stranger Things llega el anuario de la secundaria y
la preparatoria Hawkins en un sensacional libro doble. Sus páginas están repletas de fotografías nunca antes vistas, memorándums secretos de Hawkins, cartas de despedida,
mensajes de amor y muchas referencias a los años 1984 y 1985, como películas, series,
moda, juegos y muchas más. Además, los fanáticos podrán conocer datos curiosos de
los personajes, como sus gustos en películas, sus materias favoritas y qué quieren ser de
grandes, así como ahondar en las relaciones que tienen cada uno y revivir algunos de los
momentos más emblemáticos entre ellos.

Un libro para sumergirse en los personajes y la época de una de las series más
populares de todos los tiempos.

Los archivos secretos
de Will Byers
AUTOR: Matthew

J. Gilbert

FORMATO: 21 × 26 CM
ENCUADERNACIÓN: CARTONÉ
72 PÁGINAS
ISBN: 978-844-945-505-6

Todo lo que querías saber de las experiencias
de Will Byers con el mundo del Revés.
Will Byers ha pasado por muchas cosas en los últimos años: fue secuestrado por un monstruo y
llevado al mundo del Revés y también fue poseído
por el Desuellamentes. Pero, ¿qué se sentirá que te
pase esto? Los archivos secretos de Will Byers es un
vistazo al personaje clave para la serie de Stranger
Things. Al estilo de un álbum de recortes, conoceremos la experiencia de Will al regresar a la normalidad, los documentos “oficiales” que hubo alrededor
de su desaparición, notas y fotos de sus amigos y
una visión profunda a su psicología.
IR A LA WEB

El consentimiento
(¡para niños y niñas!)
CÓMO PONER LÍMITES, PEDIR RESPETO
Y ESTAR A CARGO DE TI MISMO.
AUTOR:: Rachel

Brian

FORMATO: 13,5 X 21 CM
72 PÁGINAS
ISBN: 978-84-494-5605-3

Esta sencilla novela gráfica, útil para que niños y niñas, mamás y papás lean
y aprendan juntos (o cada cual por su cuenta), enseña temas cruciales para el
desarrollo de niños y niñas autónomos y les da herramientas para evitar los
abusos sexuales y las violaciones de fronteras corporales y emocionales que
sufren muchos pequeños a manos de adultos, pares y niños mayores. Y lo hace
con encanto, mediante páginas muy ilustradas e imágenes y metáforas claras
y contundentes que buscan alejarse de la lógica de la culpa y la vergüenza.
IR A LA WEB

Es una excelente manera de sentarse a hablar y a pensar sobre cuáles son
los límites y las fronteras de su propio cuerpo y cómo establecerlas; cómo
respetarse a sí mismos y a los demás; qué hacer si alguien los hace sentir
incómodos o inseguros, y cómo observar y regular sus propias interacciones
con los demás.

¿Por qué existe la desigualdad
entre los hombres y las mujeres?
AUTORES: Soledad

Brav / Dorothée Werner

FORMATO: 15,3 X 21,5 CM
96 PÁGINAS
ISBN: 978-607-527-861-2

Un libro para quienes quieran comenzar a adentrarse en el feminismo (o al
menos entender de qué se trata la discusión).
La desigualdad que existe entre las mujeres y los hombres puede parecernos uno de
los más agudos problemas modernos, pero resulta que tiene mucha historia.
Un rápido recorrido a lo largo de distintas épocas y culturas para hacer evidentes todas
las disparidades de género que han existido. Desde la prehistoria hasta nuestros días,
las autoras de este libro en formato de cómic hacen evidente no sólo la opresión a la
que han sido sometidas las mujeres sino las formas de resistencia que han adoptado
para reivindicar su lugar en la sociedad. Así, ponen sobre la mesa una introducción
humorística al debate actual sobre los derechos que las mujeres han ganado y los que
aún están por ser reconocidos.

Si quieres contactarnos o suscribirte a la newsletter, escríbenos a

travesia@oceano.com

