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¿De qué estará hecha la luna?
Miguel Rojo / Borja Sauras
ISBN: 978-84-936266-5-5
PVP: 11 € 
“Berto tenía los ojos bizcos y los pelos 
de punta de tanto mirar a la luna”. Así 
comienza la historia de Berto, un niño 
que con la ayuda de sus amigos, deci-
de llegar hasta luna. ¿Lo conseguirá?

Nora la niña de sal.
Fátima Fernández Méndez / S. Bimbo
ISBN: 978-84-937325-0-9
PVP: 11 €
¿Por qué el agua del mar es salada? 
¿Pueden pescarse las estrellas del 
cielo?, y en ese caso ¿para qué pueden 
servir? Nora es una niña muy especial.

Malva y el paraguas mágico.
Marisa López Diz / Elena Fernández
ISBN: 978-84-936266-6-2
PVP: 10 €
Malva va a pasar el verano en casa 
de su abuela, pero durante el viaje en 
tren, conoce a un extraño personaje 
que convertirá en inolvidables aque-
llas vacaciones. 

Arbolito.
Carmen Gómez Ojea / Blanca Prendes
ISBN: 978-84-936802-5-1
PVP: 11 €
Arbolito es una historia de amor o de 
amistad, como se prefiera, entre una 
niña, Queti, y un árbol, Arbolito, en 
un parque. 

Binoca.
Marisa López Diz / Tina García
ISBN: 978-84-936802-0-6
PVP: 12 €
Binoca es un niño que descubrirá lo 
importantes que pueden llegar a ser 
la generosidad y la amistad.

¿Qué es la agricultura ecológica?
Ester Sánchez
ISBN: 978-84-935331-3-0
PVP: 15 €
Libro de conocimiento lleno de color, 
con desplegables explicando a los 
niños conceptos como agricultura 
ecológica, biodiversidad, ecosistema 
o equilibrio ecológico

Vivir en la Asturias Medieval.
VV.AA.
ISBN: 978-84-936802-3-7
PVP: 30 €
Libro de gran formato que nos habla 
con un lenguaje adaptado para los 
niños, sobre la vida en la Edad Media, 
con especiales referencias a la vida 
en Asturias durante aquella época.

El viaje de Tin y Ton.
Miguel Rojo / María Díaz Perera
ISBN: 978-84-936266-3-1
PVP: 13 €
En esta divertida historia las protago-
nistas son dos singulares pulgas con 
ganas de mejorar en la vida. Porque, 
no hay nada peor para una pulga que 
vivir cerca del trasero de un perro.

¿Cómo se hacen los libros?
Ester Sánchez
ISBN: 978-84-935331-4-4
PVP: 15 €
A través de las explicaciones de su 
simpático protagonista llamado 
“Fotolito”, niños y mayores podrán 
descubrir cuál es el proceso de 
fabricación de un libro
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Tiempo para más cuentos.
Concha de la Hoz / Pieruz
ISBN: 978-84-937325-5-4
PVP: 14,50 €
Un álbum ilustrado que trata un tema 
poco presente en la literatura infantil: 
el cáncer. Título y portada no dejan 
duda sobre el punto de vista que se 
pretende transmitir. 
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Un susurru.
Aída Elizabeth Falcón Montes / Alicia 
Varela
ISBN: 978-84-929640-6-2
PVP: 11 €
Dunia que vive con sus abuelos cerca 
del Malecón, nos cuenta dónde están 
sus padres.
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El dinosaurio, el príncipe, la niña
y su mamá.
Miguel Rojo / Carlos Álvarez Cabrero
ISBN: 978-84-929640-4-8
PVP: 13 €
¿Qué harías si te tropezaras en la 
boca de un dinosaurio una muela con 
corona que en realidad es un príncipe 
encantado?

Quiero mercar una hermanina.
María Luz Pontón / Francisco Pimiango
ISBN: 978-84-929640-7-9
PVP: 13 €
Hola, me llamo Alicia y soy una niña 
pequeña. Pensaba yo, que para tener 
un hermanito, había que comprarlo 
a las cigüeñas; por eso comencé a 
ahorrar…

Malva y el papapallabres.
Marisa López Diz / Elena Fernández
ISBN: 978-84-929640-5-5
PVP: 13 €
Algo muy raro estaba pasando en el 
colegio: todas las palabras de los 
libros estaban desapareciendo mis-
teriosamente sin que nade supiera el 
motivo, dejando los libros en blanco. 

Tía Clara
Aída E. Falcón Montes / Sandra de la Prada
ISBN: 978-84-929641-2-3
PVP: 13,50 €
Los veranos en La Habana son muy 
calurosos y sofocantes, por eso en casa 
de Dorita dormían con las contraventa-
nas de los balcones abiertas.

¡Qué tela más dispareja!
Geovanys García Vistorte / Ana Zurita
ISBN: 978-84-92964-09-3
PVP: 13 €
La araña Margarita sabe mover las 
ocho patas sin darse a sí misma un 
traspiés. Sabe cantar, bailar, leer 
de corrido... Pero es un verdadero y 
lamentable fracaso a la hora de tejer.

Sol, nena y pitín
Carmen Gómez Ojea / Blanca BK
ISBN: 978-84-929641-0-9
PVP: 12,50 €
Érase una vez una niña que tenía un 
pollito. Un día, la niña, quiso enseñar 
el pollito a Sol, un perro.

Yo duermo con un oso
Antonio Acebal / Borja Sauras
ISBN: 978-84-92964-14-7
PVP: 12,50 €
Yo duermo con un oso de peluche 
y mil monstruos cerca de mi almohada 
antes les tenía miedo, 
ahora no me hacen nada. 
Un libro para ahuyentar monstruos.

Vivo en una casa malva.
Iris Díaz Trancho / Feliciano G. Zecchin
ISBN: 978-84-92964-18-5
PVP: 13,50 €
La llamada “Casa Malva” por el color 
de sus paredes, es un edificio levan-
tado en GIjón para servir de refugio 
a las mujeres que fueron víctimas de 
maltrato, así como a sus hijos e hijas.

Un monstruu ensin corazón
María Luz Pontón / Iranidis Fundora
ISBN: 978-84-929642-0-8
PVP: 12 €
Veo un monstruu enredador que tien 
ganes d’asustar, ta detrás del radiador 
y reburdia ensin parar.
¿Qué abracadabrante monstruu
añera nel radiador?
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El caimán azul
Xavier Frías Conde / Daniel Montero 
Galán
ISBN: 978-84-92964-27-7
PVP: 13,00 €
Isabel entra en el salón de casa con un 
enorme bulto azul. La mamá lo ve y le 
pregunta: ¿Qué es eso, Isabel? 

El libro del Bosque
M- Josefa Canellada / Sandra de la Prada
ISBN: 978-84-92964-25-3
PVP: 15,00 €
El Tío Tanón, la Tía Tana y la historia de 
Tanín es el primer cuento de El libro del 
bosque, un proyecto de colección de libros 
infantiles escritos en castellano por M. 
Josefa Canellada que la desaparecida 
editorial Orión inició en el año 1944. 

Mi hermana es una mofeta
Berta Piñán / Francesca Assirelli
ISBN: 978-84-92964-29-1
PVP: 13,00 €
Nadie me avisó antes, nadie me dijo 
nada, pero desde el principio, desde 
que nació y yo la vi, supe que mi 
hermana era una mofeta. 

El misterio de Julia
Ángela Sánchez / Blanca Bk
ISBN: 978-84-92964-23-9
PVP: 13,00 €
Julia tiene 8 años y es muy feliz, su 
vida transcurre sin sobresaltos. Pero 
un día, de repente algo empieza a 
suceder.

Deva y yo
Vicente García Oliva / Begmont
ISBN: 978-84-92964-33-8
PVP: 13,00 €
Texto precioso para contar todas 
aquellas cosas que hacen especiales 
a los perros que reciben una segunda 
oportunidad en la vida.

Antón quería ser porteru
David y Xurde Fernández / Francisco 
Pimiango
ISBN: 978-84-92964-34-5
PVP: 12,00 €
Antón tiene 6 años, y quiere jugar como 
portero en el Sporting de Gijón.

Hermanina
Carmen Gómez Ojea / Antònia G.Tinturé
ISBN: 978-84-92964-32-1
PVP: 12,00 €
Simón tiene una hermana que se llama 
Xosefina. Como no es fina como un 
espagueti, sino gordita como un bollito 
de leche, la llama “hermanita”.

Lleva un libro en la maleta
Virginia Read Escobal / Lucia Sforza
ISBN: 978-84-92964-35-2
PVP: 14,50 €
Lleva un libro en la maleta es algo más 
que un libro. Es una Asociación Cultural 
que recoge libros y material escolar y los 
hace llegar a las escuelas de República 
Dominicana.
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Caracol.
Aurelio González Ovies / Elena Fdez.
ISBN: 978-84-936266-1-7
PVP: 10 €
Poesía ilustrada sobre la peculiar 
historia de amor entre un caracol 
y la estatua de un jardín.

Musical-Landia.
Esther García / Anxelu González
ISBN: 978-84-936266-8-6
PVP: 12,50 €
Musical-Landia es un país en donde 
viven extraños habitantes: notas musi-
cales, instrumentos, pentagramas… 
Un libro para leer y cantar.

El poema que cayó a la mar.
Aurelio González Ovies / Ester Sánchez
ISBN: 978-84-935331-5-1
PVP: 10 €
¿Qué crees que puede ocurrir cuando 
un poema se cae a la mar? 
Un libro de gramática muy especial.

Chispina.
Aurelio González Ovies / Ester Sánchez
ISBN: 978-84-935331-8-2
PVP: 10 €
Poesía ilustrada sobre la historia de 
una pequeña chispa, que aburrida de 
vivir en una chimenea con Mamaleña, 
decide escapar del fuego y descubrir 
qué hay más allá de aquel lugar.

Todo ama.
Aurelio González Ovies / Antonio Acebal
ISBN: 978-84-936802-8-2
PVP: 12 € 
La dedicatoria de Aurelio González 
Ovies, nos desvela el argumento: “A ti 
tolerancia. A todos los que aún creen 
en el amor y sin amor no son nada”.

Menú de Versos.
Esther García / Borja Sauras
ISBN: 978-84-936802-1-3
PVP: 11 € 
Divertida poesía sobre un comedor 
escolar muy especial, donde los niños 
comen distintos platos según sean 
glotones, estudiosos, despistados, 
mentirosos…

Daniela.
Ana Tortosa / Ester Sánchez
ISBN: 978-84-937325-1-6
PVP: 14,50 €
En este álbum Daniela te invita a 
compartir sus sueños. Poesía ilustrada 
para los más pequeños.

La Luna tiene una Liebre.
Francisco Á. Velasco / Fernando G.-Vela
ISBN: 978-84-937325-3-0
PVP: 13 €
La Luna, una liebre, una niña y un 
cazador que surgen como un sueño 
a partir de una antigua leyenda china.

Poemas de Caramelo.
Marisa López Diz / Ester Sánchez
ISBN: 978-84-937325-4-7
PVP: 12 € 
Diez pequeñas historias rimadas 
donde animales y objetos cotidianos 
cobran vida para sorprendernos con 
sus ocurrencias.
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Besos.
Txabi Arnal Gil / Julio Antonio Blasco
ISBN: 978-84-937325-6-1
PVP: 13 € 
Besos en bote, besos de bruja, besos 
de liebre… 
Y tú, ¿cuál prefieres? 

Seleccionado por la OEPLI para la Bienal de Bratislava 2009

Seleccionado por la OEPLI para la Bienal de Bratislava 2009

poesía ilustrada
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Deva y el pollito.
Esther García / Tina García
ISBN: 978-84-929640-0-0
PVP: 12 €
El pollito Manolito se perdió cuando 
era pequeño y sus amigos le ayudaron 
a encontrar a su mamá. A partir de 
entonces, Manolito siempre obedeció a 
sus papás. Para los más pequeños.
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Mª Rosa Serdio / Ester Sánchez
ISBN: 978-84-937325-7-8
PVP: 13 €
El rojo del coral, el azul de tus ojos, 
el negro de la noche... colores y letras 
jugando juntos en este libro.

Mi madre.
Aurelio González Ovies / Job Sánchez
ISBN: 978-84-929640-2-4
PVP: 12 €
Mi madre no sabía idiomas 
pero era tan cariñosa...;
me decía que con empeño
puedes lograr cualquier cosa.

Arroz, agua y maíz.
Berta Piñán / Elena Fernández
ISBN: 978-84-92964-15-4
PVP: 13,50 €
I Premio “María Josefa Canellada” 
de Lliteratura Infantil y Xuvenil 2008. 
Versos para niños y niñas de todas 
partes del mundo. 

Diploma en los Premios Visual de Diseño Editorial

Loles
Aurelio González Ovies / Julio A. Blasco
ISBN: 978-84-92964-31-4
PVP: 13,50 €
Aurelio González Ovies dedica este 
álbum A todos los que sueñan en las 
engañosas verdades de la literatura. 
Un álbum para todos los amantes de la 
literatura y la escritura.

Láminas A3

Reproducciones alta calidad
tamaño A3
PVP: 6,00 €

poesía ilustrada

Accésit en los Premios Visual de Diseño Editorial

PRÓXIMAS PUBLICACIONES

Puff, Mar Pavón
El constipado del sol, Esperanza Medina
Suca y el oso, María Josefa Canellada
Dir a Venus, Herminio F. Camblor
La llegada, Mar Martín
El pá que nun sabía cuntar cuentos, Pepe Monteserín
Llenteyes verdes na paré, Aida Falcón Montés
Mieu, Milio’l del Nido
Amelia, Ángela Sánchez
El corderín azul, Aurora García Rivas y Humberto Gonzali
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