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Al perro de Nara le ocurre algo extraño, quiere que Nara le 
acompañe a su caseta. ¡Hay un globo rojo en ella! Pero, quién le iba 
a decir a Nara que cuando lo cogiera iba a salir volando con él. 
La gran aventura de Nara es un libro sin palabras. Ochenta páginas 
llenas de fantasía.
David Pintor traslada su evidente agilidad en el dibujo al relato 
de una historia apasionante, divertida y llena de sorpresas (tantas 
como seas capaz de imaginar).

290 x 205 mm
Tapa dura
84 páginas
ISBN: 978-84-09-32500-9
PVP: 19€

La gran aventura de Nara
David Pintor



El burrito que quería aprender a leer
Milagros Punzano Gisbert
Eva Sánchez Gómez 

Retazo tiene una gran ilusión: quiere aprender a leer.
¡¿Un burro?! ¿Leer un burro?
Por suerte, un maestro decide enseñarle a leer en sus ratos libres. 
En su primera lección, Retazo descubrirá la letra ‘o’. 
Una divertida historia sobre los orígenes de uno de los sonidos más 
reconocibles del mundo animal.

185 x 250 mm
Tapa dura. 36 páginas
ISBN: 978-84-09-11209-8
Depósito legal: A 87 - 2020
Precio: 19€ 



El primer diccionario de Nara
David Pintor
De los ratos que paso con mi hija lápiz en mano, nació la idea 
de hacer este diccionario en el que he recopilado una selección 
de sus primeras palabras. El dibujo es para ella, principalmente, 
entretenimiento, pero también fantasía, comunicación y una manera 
maravillosa de conocer el mundo.  Además de un vocabulario, este 
libro se convierte en un resumen de los inolvidables momentos que 
he pasado con mi hija durante sus dos primeros años.  

160 x 140 mm
Tapa dura
236 páginas
ISBN: 978-84-09-11516-7
Depósito legal: A 253 - 2019
PVP: 19€



Rimas de Luna
Antonia Rodenas 
Asun Balzola

Rimas de luna es un baile lírico. Es acercarse con alegría a la luna y 
compartir con ella sus sueños y sus ilusiones.
Es hacer de la poesía, emoción. De las palabras, luz. De los versos, 
cielo.
Una entrada maravillosa a la poesía para que pequeños y mayores 
disfruten de su ternura, de su ritmo y de su música. 

210 x 165 mm 
Tapa dura 
32 páginas
ISBN: 978-84-09-24073-9
PVP: 17€



Una fi esta de disfraces
Catalina González Vilar
Paula Alenda
Como cada verano, la señora Melitona celebra hoy 
su fi esta de disfraces. No es una fi esta cualquiera, 
¡están invitados todos los habitantes del prado!
Una historia optimista y entrañable, con música, 
pasteles, juegos y bailes, en la que un inoportuno 
vendaval casi echa a perder la mejor fi esta de 
disfraces que se haya celebrado nunca.

245 x 230 mm
Tapa dura
32 páginas.
ISBN: 978-84-125583-0-2
PVP: 16,50€



Los 115 pasos de Kairós
Remo Mora 
Miguel Cerro 

En el pueblo de Kairós todos tienen demasiada 
prisa para reconocer que alguien es único.
En las páginas de este colorista libro 
descubriremos cómo Kairós consigue cambiar la 
vida de sus apresurados vecinos. Pasito a pasito…
‘Los 115 pasos de Kairós’ habla sobre integración, 
y también sobre el poder que aguarda oculto en 
todo niño y niña, que espera a ser descubierto.

 191 x 270 mm  
Tapa dura 
36 páginas.
ISBN: 978-84-09-03490-1
PVP: 19€



Imaginar a Peter Pan
Miguel Calatayud
Manuel Roig Abad 

Marcos no sabe leer, pero todos los viernes acompaña a 
su hermano Luis a la biblioteca. Mientras su hermano 
lee, Marcos hojea los libros, contempla las ilustraciones, 
espera... Cuando Luis acaba, Marcos se lleva el libro que 
tiene entre las manos. Es como si el libro lo eligiera a él. 
El libro de este viernes es Peter Pan.
Miguel Calatayud ilustra con un estilo luminoso el 
clásico de John Barry. 

270 x 191 mm  
Tapa dura 
64 páginas.
ISBN: 978-84-697-9164-6
Depósito legal: A-19-2018
PVP: 23€



Cuaderno Arcaico Muralis
Pablo Auladell
Cuaderno Arcaico Muralis es una selección de los 
dibujos que Pablo Auladell ha realizado en uno de 
sus últimos cuadernos de trabajo, entre julio de 2018 
y mayo de 2020. En este cuaderno, Auladell perfec-
ciona y desarrolla las posibilidades del canon que ha 
sostenido la mayor parte de sus obras y que habrá de 
generar los proyectos que están por venir.
La presente edición incluye, además, siete textos 
breves extraídos de las peculiares charlas y cursos 
impartidos por Auladell, Siete consideraciones para 
emboscados,  que  supondrán, creemos, un especial 
disfrute para los lectores que hayan participado en los 
mismos y, para el resto, constituirán un aliciente más 
a la hora de acercarse al trabajo de este ilustrador.

200 x 200 mm.
Flexibook
80 páginas
ISBN-13 978-84-09-18874-1
Depósito legal: A 362- 2020.
Precio 23€



De la Mariola a la Mar
Vicente Ferrero Molina

Con un pequeño cuaderno Moleskine, emprendo 
el camino querido y vivido en profundidad.
De la Mariola a la mar es un cuaderno de viaje 
en el que se recorren los cuarenta kilómetros que 
separan el pueblo de Banyeres de Mariola, en la 
sierra de Mariola, y el mar mediterráneo. 
Un viaje ilustrado por la provincia de Alicante.  

170 x 235 mm
Tapa dura
84 páginas
ISBN: 978-84-09-39244-5
Precio: 21€
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