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Comprender el mundo no solo nos permite apreciar su gran 
diversidad, sino también vernos a nosotros mismos en él.  
Los libros informativos cambian nuestras expectativas,  
nuestra mirada sobre la realidad, nuestra manera de ser  
y de relacionarnos. Nos permiten viajar a mundos pasados  
para entender mejor el presente. Los libros informativos 
abordan todo tipo de temas y lo hacen valiéndose de un texto, 
de unas imágenes y un diseño amenos y atractivos. Su objetivo  
es despertar el interés por nuestro entorno, dando a conocer 
diferentes puntos de vista, a fin de que tomemos conciencia 
sobre el mundo en el que vivimos, para convertirnos  
en ciudadanos críticos y responsables.

Selección de AnA GArrAlón

LOS INFORMATIVOS
LO CAMBIAN TODO



LOS LIBROS INFORMATIVOS...

CAMBIAN  
NueSTRO IMAgINARIO
Te invitan a imaginar y soñar

Te invitan a observar y pensar

Te ayudan a estrechar vínculos con el entorno

Te permiten ver la vida con otros ojos

CAMBIAN NueSTRA  
VISIóN DeL MuNDO 
Nuestra visión del mundo animal

Los límites del universo

Nuestra relación con el planeta

Nuestro sentido de la responsabilidad

CAMBIAN  
CóMO NOS VeMOS 
Nuestra percepción de la historia

La comprensión de nosotros mismos

Cómo nos percibimos

Cómo nos comunicamos

Nuestra mirada artística



CAMBIAN  
NueSTRO IMAgINARIO
· Te inviTan a imaginar y soñar

· Te inviTan a observar y pensar

· Te ayudan a esTrechar vínculos con el enTorno

· Te permiTen ver la vida con oTros ojos

lo que nos hace humanos es nuestra 
capacidad para hacer preguntas.  

Jane Goodall
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ciencia, arte e imaginación se unen en este libro.  
Una invitación a plantear hipótesis y descubrir.

la gente que pasea o que camina apresurada por las por 
las calles va pensando en sus cosas, unas más sencillas, 
otras más complicadas... ¿Y tú en qué piensas?

¿En qué piEnsAs? 
laurent Moreau
978-84-92750-49-8
19,5 x 24 cm
Kókinos

TEnGo unA idEA
Hervé Tullet
978-84-17074-43-2  
17 x 23 cm
Kókinos

cambian nuesTro imaginario · Te inviTan a imaginar y soñar

innovador y diferente, este libro es una divertida invitación  
a desarrollar la creatividad.

lo quE iMAGinA lA curiosidAd 
Eva Manzano
Mo Gutiérrez serna
978-84-946308-2-8
21 x 26 cm
libre Albedrío
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Sostener la cinta es dejarse llevar por una estrella 
fugaz, sujetar a un funambulista, retener a un ratón  
por la cola, o agarrar a una serpiente por la lengua…

cAmbiAn nUeStro imAginArio  · te invitAn A imAginAr Y SoñAr

lA cinTA
Adrien parlante
978-84-16126-90-3 
13,5 x 20 cm
Kókinos

Un libro que propone un proceso contemplativo y una 
reflexión acerca del significado literal y del significado 
metafórico de nuestras palabras. Un libro poético que se abre 
a una reflexión filosófica sobre nuestro estar en el mundo.

YA. nuncA
Grassa Toro
cecilia Moreno
978-84-944076-1-1 
19 x 23 cm 
A buen Paso

Un fantástico viaje a los inicios del yoga, a las motivaciones 
que llevaron a aquellos hombres de la india a tratar de hacer 
solo una cosa, la más sencilla, la más natural, una sola cosa  
y nada más.

YoGA
Míriam raventós
Maria Girón
978-84-15518-49-5 
28 x 24 cm
Akiara books
disponible en catalán
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Un libro para descubrir y nombrar el mundo que, poco a poco, 
los niños van conociendo. lo que vemos en el jardín, lo que 
vemos volar, lo que vemos en el mar…

cambian nuesTro imaginario · Te inviTan a observar y pensar

Aquí vEo
verónica uribe 
scarlet narciso
978-84-946699-8-9
15 x 15 cm
ekaré
disponible en catalán

Hay muchos libros para adultos que les hablan de cómo 
son los niños, pero ¿y los niños? ¿qué piensan de los 
adultos?

¿matar hormigas te parece cruel? ¿te gustaría vivir en 
un zoo? ¿Por qué?¿es siempre cruel obligar a alguien a 
hacer algo que no quiere hacer? Y tú, ¿qué piensas?

Mundo cruEl
Ellen duthie
daniela Martagón
978-84-943167-0-8
17 x 17 cm
Wonder Ponder
disponible en catalán

cosAs dE AdulTos
Annica Hedin
Hanna Klinthage
978-84-949905-7-1
25 x 27 cm
gato Sueco
disponible en catalán
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cAmbiAn nUeStro imAginArio  · te invitAn A obServAr Y PenSAr

¿te has preguntado alguna vez de qué están hechas  
las cosas?, ¿de qué estamos hechos nosotros?  
¿te has preguntado alguna vez qué pasaría si pudiéramos 
viajar a la velocidad de la luz?

sobrE un rAYo dE luz.  
unA HisToriA dE AlbErT EinsTEin
Jennifer berne
vladimir radunsky
978-84-16003-92-1
25,5 x 24,5 cm
takatuka
disponible en catalán

el tiempo es algo misterioso. no puedes verlo. no puedes oírlo. 
no puedes atraparlo con una red y ponerlo en un tarro.  
con este libro aprenderás muchas cosas acerca de los misterios 
del tiempo.

FibonAcci
Joseph d’Agnese 
John o’brien
978-84-261-3848-4
21,5 x 28 cm
Juventud
disponible en catalán

¿cóMo sE MidE El TiEMpo?
robert E. Wells
978-84-261-3287-1
27 x 19 cm
Juventud

en la italia medieval, vivía un niño llamado leonardo  
Fibonacci, que soñaba de día y de noche con los números. 
cuando leonardo creció, descubrió que existían otras  
maneras de escribir los números.
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cAmbiAn nUeStro imAginArio  · te invitAn A obServAr Y PenSAr

este libro cuenta, de manera ingeniosa, la historia  
de invenciones antiguas y modernas: inventos divertidos, 
innovadores, fallidos y desastrosos... siempre producto  
de la ingeniería humana.

Una tarde de julio de 1918, la pequeña elsie Wright  
y su prima Frances Griffith fotografiaron hadas  
en un arroyo cercano a su casa, en el pequeño  
pueblecito de cottingley (Yorkshire).

pATénTAlo
Matgorzata Mycielska
Alexandra Mizielinska · daniel Mizielinski
978-84-944988-5-5
20 x 24,9 cm
ekaré

lAs HAdAs dE coTTinGlEY
Ana sender
978-84-947304-2-9
21 x 30 cm
tres tigres tristes

pEllízcAME
Ellen duthie
daniela Martagón
978-84-943167-9-1
17 x 17 cm
Wonder Ponder
disponible en catalán

¿Y si la vida fuera un sueño? ¿o un cuento?  
¿o una gran ilusión? ¿Y si te pellizcas?  
¿Acabarías con la duda? ¿Qué es real?  
¿Qué no es tan real? Y tú, ¿qué piensas?
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cambian nuesTro imaginario · Te ayudan a esTrechar vínculos con el enTorno

Un libro que exalta el bosque, que celebra la resistencia  
de las semillas, y la inteligencia de la naturaleza.

cuidas un huerto a lo largo de un año y este te da 
fruta, verdura, y un manojo de reflexiones que toman 
la forma de un libro y de un canto a la naturaleza y una 
celebración de la vida que renace año tras año. 

ciEn sEMillAs quE volAron
isabel Minhós Martins · Yara Kono
978-84-949136-6-2 
23 x 26,5 cm
coco books
disponible en catalán

Mil ToMATEs Y unA rAnA
Alex nogués
samuel castaño
978-84-17555-35-1
21 x 26,5 cm
A buen Paso

diferentes maneras de disfrutar de la naturaleza,  
fáciles e irresistibles para los pequeños jardineros.

MAnos A lA TiErrA.  
crEA Tu propio JArdín
Kirsten bradley
Aitch
978-84-120790-0-5
21 × 26 cm
libros del Zorro rojo
disponible en catalán
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cAmbiAn nUeStro imAginArio  · te AYUdAn A eStrecHAr víncUloS con el entorno

esta es la entretenidísima historia de quince alimentos 
que cruzaron el Atlántico de europa a América  
o viceversa para luego, conquistar el mundo.

AvEnTurAs Y dEsvEnTurAs dE los 
AliMEnTos quE cAMbiAron El Mundo
Teresa benéitez
Flavia zorrilla
978-84-946320-9-9 
21 x 27,5 cm
A Fin de cuentos

¿Qué sería de los cuentos clásicos sin las plantas?  
Aina une literatura y ciencia para introducirnos  
en el fascinante mundo vegetal.

cuénTAME, sésAMo. 
Aina s. Erice
Jacobo Muñiz
iSnb 978-84-946320-5-1
31,8 x 23,5 cm
A Fin de cuentos
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cambian nuesTro imaginario · Te permiTen ver la vida con oTros ojos

Un delicado libro para acompañar cada noche  
al lector hacia el mundo de los sueños. Un libro  
que nos recuerda la importancia de los pequeños  
y cariñosos rituales familiares.

Apenas unas palabras referidas a aquellas sensaciones 
cotidianas que pasan casi inadvertidas se van engarzando 
con sugerentes imágenes a modo de puzzle.

Una alternativa lúdica a los cuadernos de vacaciones  
infantiles, llena de ingenio y humor. 

¡buEn viAJE, bEbé!
beatrice Alemagna
978-84-17555-52-8
15,5 x 20 cm
A buen Paso
disponible en catalán

lA siEsTA
silvia nanclares
Equipo Elático
978-84-88342-23-3
27,5 x 25 cm
Kókinos

MAnuAl dE rEcrEo
bruno Gibert
978-84-92595-51-8
21 x 25 cm
thule
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Prepárate para empezar un viaje a través de una 
bulliciosa ciudad. descubre sus calles, museos, 
mercados y mucho más.

todos los domingos el niño y su padre van a vender 
su cosecha. el mercado bulle con sonidos, colores  
y personajes típicos: Patrocinio, el músico, o toto,  
un monito ladrón que no se sabe de dónde viene…

cAmbiAn nUeStro imAginArio  · te Permiten ver lA vidA con otroS oJoS

En lA ciudAd
dominika lipniewska 
978-84-949136-9-3
22 x 29,5 cm
coco books
disponible en catalán

doMinGo En El MErcAdo
José sanabria
celeste berlier
978-84-944291-4-9
21 x 29,7 cm
ekaré

Si te gustan los libros que hablan sobre libros, 
librerías y bibliotecas, no dejes de pasarte por  
la curiosa librería. Su librero estará encantado  
de ayudarte.

lA curiosA librEríA
shinsuke Yoshitake
978-84-16427-33-8
15,2 x 21 cm
Pastel de luna
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60 recetas para dar la vuelta al mundo. cada vez que 
emprendemos un viaje, volvemos con nuevos amigos  
que a menudo conocemos en torno a una mesa:  
sus costumbres, las verduras de su tierra, los peces  
de sus ríos.

Patatas ñam-ñam es un libro que se transforma  
en encimera de cocina. con mucho humor, animará  
a los lectores a jugar con el libro.

cAmbiAn nUeStro imAginArio  · te Permiten ver lA vidA con otroS oJoS

unA cocinA TAn GrAndE 
coMo El Mundo
Alain serres zaü
978-84-96629-07-3
28,5 x 35,5 cm
Kókinos

pATATAs ñAM ñAM
Yara Kono
978-84-949136-0-0 
23 x 26,5 cm
coco books
disponible en catalán

¿Sabías que hay mucha más gente en el mundo  
que come con las manos o con palillos que  
con cubiertos? los gustos alimenticios cambian 
mucho de una cultura a otra. 

¡qué rico! 
sobrE plATos ApETiTosos, AliMEnTos 
AsquErosos, Guisos olorosos, poTAJEs 
vEnTosos, bocATAs sAbrosos Y oTros 
MAnJArEs dEliciosos
Alexandra Maxeiner 
Anke Kuhl
978-84-18821-26-4
21,5 x 26 cm
takatuka
disponible en catalán
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el cielo de las estaciones y con él, el tiempo que  
pasa, cómo vive la gente, cómo ocupa su tiempo,  
se habitúa, olvida, recuerda... 

ISBN: 978-84-92750-05-4

cAmbiAn nUeStro imAginArio  · te Permiten ver lA vidA con otroS oJoS

EsTAcionEs
blexbolex
978-84-96629-84-4 
20 x 26,5 cm
Kókinos

Si te gustaría que tu camino a pie o en autobús a la escuela 
no durara tanto, mira cómo van a la escuela cada día 
muchos niños de todo el mundo. 

El cAMino A lA EscuElA
rosemary Mccarney
plan internacional
978-84-261-4388-4
28 x 22,5 cm
Juventud
disponible en catalán



CAMBIAN NueSTRA  
VISIóN DeL MuNDO
· nuesTra visión del mundo animal

· los límiTes del universo

· nuesTra relación con el planeTa

· nuesTro senTido de la responsabilidad

No temas a las dificultades:  
lo mejor surge de ellas.
Rita levi Montalcini
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cambian nuesTra visión del mundo · NueSTRA VISIóN DeL MuNDO ANIMAL

la oruga era muy pequeña, pero tenía un hambre 
enorme. Así que se pasó todo este cuento comiendo, 
atravesando página tras página. Hasta que finalmente 
se convirtió, como todas las orugas, en mariposa. 

Al día siguiente
ya era domingo otra vez.
La oruga atravesó masticando
una hoja verde.
Y se sintió mucho mejor.

La
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le La pequeña oruga
glotona

Eric Carle

KóKINOSK
óK

IN
O

SISBN: 978-84-88342-34-8

Una abeja vive en una colmena. Pero, ¿cómo  
se llama la morada del ratón, o del murciélago?  
los pequeños tendrán que averiguar cuál es  
la casa de cada uno de los animalitos del libro.

este libro álbum resulta una invitación lúdica  
a expresarse a través del cuerpo, imitando cada  
uno de los movimientos que se muestran  
en las ilustraciones.

lA pEquEñA oruGA GloTonA
Eric carle
978-84-16126-34-7
27,4 x 20 cm
Kókinos
disponible en catalán

Mi priMEr libro  
dE HoGArEs dE AniMAlEs
Eric carle
978-84-17074-49-4
17,5 x 12,5 cm
Kókinos

AniMAlEs En MoviMiEnTo
verónique Joffre
978-84-16287-91-8 
14 x 19 cm
Pípala
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El MisTErio dEl diEnTE
Arianna squilloni 
riki blanco
978-84-944172-7-6 
18 x 18 cm
libre Albedrío

¿quién coME A quién?
Aleksandra Mizielińska 
daniel Mizieliński
978-84-941645-5-2
21 × 28 cm
libros del Zorro rojo

¿HAY AlGo Más GrAndE  
quE unA bAllEnA Azul?
robert E. Wells
978-84-261-3030-3 
27,5 x 18,5 cm
Juventud

cAmbiAn nUeStro imAginArio  · nUeStrA viSión del mUndo AnimAl

descubre las curiosidades y secretos de los dientes  
a través de los ojos de un extraterrestre.

El proceso sin fin de la cadena alimentaria,  
las leyes de la naturaleza y el círculo de la vida.

la ballena azul es el animal más grande que existe. 
descubre algunas cosas grandes y algo que excede  
toda medida, lo que realmente podemos denominar  
lo más grande que hay.
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osos
pascal Girard
978-84-16287-56-7 
23 x 21 cm
Pípala

viAJEros ExTrAordinArios
Gastón Hauviller
978-84-949884-0-0 
28 x 21 cm
tres tigres tristes

¿qué HAríAs con  
unA colA coMo EsTA?
steve Jenkins 
robin page
978-84-261-3391-5 
25 x 25 cm
Juventud
disponible en catalán

cAmbiAn nUeStro imAginArio  · nUeStrA viSión del mUndo AnimAl

este hermoso álbum documental recorre las principales 
características y hábitos de diferentes especies de osos. 
Un viaje excepcional a la fascinante galaxia de los osos.

en este libro conoceremos 16 especies de animales que realizan 
viajes extraordinarios, bien por su complejidad, bien por la distancia 
que recorren...

Un libro lleno de sorpresas con información sobre  
las características, formas de vida y hábitat de  
los animales protagonistas. Sobre la adaptación  
de los animales al medio.
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lA vidA AMorosA dE los AniMAlEs
Katharina van der Gathen
Anke Kuhl
978-84-17383-21-3
16,7 x 25 cm
takatuka
disponible en catalán

Microbios MonsTruosos.  
sobrE bAcTEriAs úTilEs Y virus dAñinos
Geert bouckaert, con la colaboración  
de Marc van ranst
sebastiaan van doninck
978-84-17383-74-9
19 x 24 cm
takatuka
disponible en catalán

Ilustraciones 
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Todo sobre
bacterias útiles y

virus dañinos

Profesor Marc Van Ranst y Geert Bouckaert

En este libro descubrirás todo sobre las
bacterias y los virus. Aprenderás cómo
actúa una vacuna y qué microbios son
útiles para el ser humano.

Y encontrarás respuesta a preguntas como:

¿Por qué tengo que lavarme las manos antes de comer?

¿El coronavirus es el peor virus que existe?

¿Hay bacterias masculinas y bacterias femeninas?

¿A qué virus ha logrado vencer la ciencia?

¿Qué son los antibióticos?

Iníciate en la microbiología: cultiva tus  

propias bacterias y aprende el truco de la patata.

Geert Bouckaert ha formulado las preguntas

más interesantes y originales sobre los microbios y

Sebastiaan Van Doninck ha dibujado los

microbios a todo color.

En colaboración con el profesor de

virología Marc Van Ranst.

www.takatuka.cat
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curiosidAdEs AniMAlEs
Jesse Goossens
Marije Tolman
978-84-948900-9-3
23 x 27,5 cm
ekaré

cAmbiAn nUeStro imAginArio  · nUeStrA viSión del mUndo AnimAl

las estrategias de los animales para reproducirse son 
muchas y muy diversas y sorprendentes, y algunas  
no parecen diferir tanto de las de las personas. 

en una cucharadita de tierra hay más de mil millones  
de bacterias. tus intestinos albergan más de 500 tipos  
de bacterias que te ayudan a hacer la digestión. 

¿Sabías que los gorilas le tienen miedo al agua? Una 
colección de datos científicos, curiosos y divertidos, sobre 
mamíferos, aves, insectos, reptiles y otros animales.
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bEsTiArio
Adrienne barman
978-84-942473-3-0
19 × 26 cm
libros del Zorro rojo

rEAl o iMAGinArio
Hittouch
978-84-16427-22-2
24,7 x 24,7 cm
Pastel de luna

sTElAlunA
Janell cannon
978-84-261-2849-2
26 x 26 cm
Juventud
disponible en catalán

cAmbiAn nUeStro imAginArio  · nUeStrA viSión del mUndo AnimAl

Una enciclopedia, original y divertida, que  
relaciona  las distintas especies animales,  
actuales y extintas, legendarias y mitológicas.

¿Serás capaz de desenmascarar al animal imaginario  
o inventado entre rarísimos animales del mundo?

esta es la bella historia de Stelaluna, una pequeña murciélaga 
que se ve separada de su madre y es adoptada por una familia 
de pájaros. Un tierno cuento infantil de agradable y fácil lectura.
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cambian nuesTra visión del mundo · los límiTes del universo

El ciElo iMAGinAdo
pablo A. Mastro
Ana suárez
978-84-947446-7-9
24 x 17,6 cm
A buen Paso

¡MirA Al ciElo!
José ramón Alonso
beatriz barbero-Gil
978-84-261-4539-0
24 x 32 cm
Juventud

polvo dE EsTrEllAs
stephanie roth sisson
978-84-261-4246-7
22 x 28,5 cm
Juventud
disponible en catalán

en este libro conocerás lo que han visto en las estrellas los 
inuits, los navajos, los kazajos y los sumerios, entre otros.  
Al cerrar sus páginas podrás preguntarte también:  
¿Y yo? ¿cuál es mi cielo imaginado?

en este álbum, con divertidas y didácticas ilustraciones, 
hallarás las respuestas a muchas preguntas sobre  
el fascinante mundo de la exploración espacial.  
Una primera aproximación al estudio del universo.

Sigue la vida de carl desde el día en que miraba  
las estrellas desde la ventana de su habitación  
en brooklyn, hasta llegar a su trabajo 
internacionalmente reconocido como científico.
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cAmbiAn nUeStro imAginArio  · loS límiteS del UniverSo

cuAndo pApá ME EnsEñó El univErso
ulf stark 
Eva Eriksson
978-84-948874-1-3 
21 x 26 cm
galimatazo

AsTronAuTAs.  
biTácorA dE un viAJE EspAciAl
chang-hoon Jung 
in-kyung noh
978-84-121636-2-9 
26 x 21,5 cm
ekaré

coMErnos El sol
Ella Frances sanders
978-84-949901-8-2 
14,5 × 19,8 cm
libros del Zorro rojo

¿Qué es el universo? ¿Hace mucho frío allí? ¿Y dónde 
queda exactamente? ¿Hay que mirar arriba o tal vez  
está justo delante de nosotros?

¿cómo despega un cohete? ¿Qué partes tiene un traje 
espacial? ¿Qué comen los astronautas? ¿Y cómo se bañan? 
Preguntas que se plantean en este libro de la mano de unos 
simpáticos niños astronautas. Un viaje con paradas en la vía láctea, en las auroras  

boreales y en el corazón de los átomos.
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cAmbiAn nUeStro imAginArio  · loS límiteS del UniverSo

El AbEcEdArio dE nico Y ArTuro
Ana lópez 
roger olmos
iSnb 978-84-1209145-8 
28,5 x 15,3 cm
A Fin de cuentos

en un juego constante de preguntas y respuestas,  
los pequeños científicos, Nico y Arturo van creando  
su propio abecedario.
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cambian nuesTra visión del mundo · nuesTra relación con el planeTa

El río
Alessandro sanna
978-84-9424-731-6 
22 × 30 cm
libros del Zorro rojo

El GrAn libro dEl MAr
Yuval zommer
978-84-261449-2-8 
23,5 X 34,5 cm
Juventud
disponible en catalán

MAr
ricardo Henriques
André letria
978-84-943038-6-9 
24,5 x 33,5 cm
ekaré

el ciclo de la naturaleza y los ríos en cuatro historias  
sobre la pérdida, el dolor y la nueva vida, que fluye.

¿Por qué el cangrejo camina de lado? ¿Por qué  
los pingüinos no se congelan? ¿la estrella de mar 
es un pez? descubre todo tipo de criaturas marinas 
escurridizas, relucientes, fuertes y asombrosas en 
este primer libro sobre el mar, y déjate sorprender 
por las curiosidades del mundo submarino.

Actividario marino, con palabras y términos tan vastos  
como el océano, desde la biología a la piratería, la 
navegación a la cartografía, la historia y claro, el humor.
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cAmbiAn nUeStro imAginArio  · nUeStrA relAción con el PlAnetA

sEMillAs
José ramón Alonso 
Marco paschetta
978-84-17555-08-5 
21 x 26,5
A buen Paso

lAs Mil Y unA ForMAs dE lA nATurAlEzA
Emmanuelle Grundmann 
Florence Giraud 
978-84-948848-5-6 
32 × 24 cm
libros del Zorro rojo

TiEMpos solArEs
xiong liang
978-84-16427-03-1 
21 x 29,7 cm
Pastel de luna

las semillas son una estructura natural sorprendente,  
cápsulas prodigiosas, puertas de entrada a la vida.  
en este libro descubrirás todos sus secretos.

la naturaleza es inspiración. en este libro, poesía,  
arte y ciencia se dan la mano.

el conocido artista Xiong liang utiliza una técnica  
de pintura tradicional china para explicarnos  
los 24 periodos solares del calendario lunisolar chino.



26

cAmbiAn nUeStro imAginArio  · nUeStrA relAción con el PlAnetA

soFíA viAJA A lA AnTárTidA
Alison lester
978-84-942081-7-1 
29,8 x 23,8 cm
ekaré

ATlAs  
¿cóMo FuncionA El Mundo?
laure Flavigny · Jessie Magana 
séverine Assous · Aurélie boissière
978-84-261-4559-8 
42 x 30 cm
Juventud

OCEANO
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Sofía tiene nueve años y viaja a la Antártida en un rompehielos. 
Un viaje por uno de los lugares más hermosos del planeta visto 
a través de los ojos de una niña, con información y fotografías.

22 mapas rebosantes de detalles de este gran atlas 
multicolor en el que descubriremos el planeta tierra  
y sus habitantes, los peligros que los amenazan y  
las iniciativas esperanzadoras. 

pAndEMiAs
Tomek Żarnecki 
Gosia Kulik
978-84-16817-77-1 
26 x 26 cm
thule
disponible en catalán

la lucha contra las enfermedades más temibles,  
desde la peste hasta la gripe, el sida o la covid-19.
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cambian nuesTra visión del mundo · nuesTro senTido de la responsabilidad 

biblioburro
Jeanette Winter
978-84-261-3816-3
21 x 21 cm
Juventud
disponible en catalán

dE nocHE En lA cAllE
Angela lago
978-84-942081-3-3 
20,6 x 21 cm
ekaré

el maestro luis un día decide cargar sus dos burros,  
Alfa y beto, con libros, para llevarlos a los niños que,  
por vivir en alejadas zonas rurales, no tienen acceso  
a ellos. Una historia real.

este emblemático álbum sin palabras está protagonizado  
por un niño que vive en la calle, entre semáforos, vehículos  
y transeúntes. Un libro que no deja a ningún lector indiferente.

lA dEclArAción univErsAl  
dE los dErEcHos HuMAnos
J-M Fiess
874-84-17074-15-9 
12 x 16 cm
Kókinos

los derechos humanos reconocidos en la declaración 
Universal conciernen tanto a los hombres como  
a las mujeres sea cual sea su color de piel, sus ideas,  
su religión o su país de origen.



28

cAmbiAn nUeStro imAginArio  · nUeStro Sentido de lA reSPonSAbilidAd 

José mujica se dirige a la Asamblea de naciones  
Unidas para criticar el sinsentido de la economía 
contemporánea, las desigualdades del mundo  
y el consumismo que impera en nuestras vidas. 

la ecología y la espiritualidad caracterizan  
la visión de la naturaleza de los pueblos 
indígenas. el jefe indígena Si’ahl pronunció  
en 1854 un elocuente discurso explicando  
por qué la tierra no se puede vender.

José MuJicA: soY dEl sur,  
vEnGo dEl sur. EsquinA dEl 
ATlánTico Y El plATA
dolors camats 
Guridi
978-84-17440-55-8 
12 x 20 cm
Akiara books
disponible en catalán

si´AHl / TEd pErrY:  
cAdA pArTE dE EsTA TiErrA  
Es sAGrAdA pArA Mi puEblo
Jordi pigem 
neus caamaño
978-84-17440-49-7
12 x 20 cm
Akiara books
disponible en catalán

El dios dinEro
Karl Marx 
Maguma
978-84-946506-9-7 
15.4 × 28 cm
libros del Zorro rojo

¿Por qué somos esclavos del dinero?  
los análisis de marx desde una nueva perspectiva.
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cAmbiAn nUeStro imAginArio  · nUeStro Sentido de lA reSPonSAbilidAd 

WAnGAri MAATHAi:  
plAnTAr árbolEs, sEMbrAr idEAs
laia de Ahumada 
vanina starkoff
978-84-17440-70-1
12 x 20 cm
Akiara books
disponible en catalán

MAlAlA YousAFzAi: Mi HisToriA  
Es lA HisToriA dE MucHAs cHicAs
clara Fons duocastella 
Yael Frankel
978-84-17440-46-6 
12 x 20 cm
Akiara books
disponible en catalán

Wangari maathai transformó el paisaje y la 
sociedad de Kenia con la plantación de decenas  
de millones de árboles y con su contribución  
al empoderamiento de las mujeres y a la lucha  
por la democracia. 

cuando malala Yousafzai tenía quince años, fue  
atacada por los talibanes por su defensa del derecho  
de las niñas a recibir educación. Su voz se ha convertido  
en un referente mundial de los derechos humanos.

sEvErn cullis-suzuKi: HAGAn quE sus 
AccionEs rEFlEJEn sus pAlAbrAs
Alex nogués 
Ana suárez
978-84-17440-52-7 
12 x 20 cm
Akiara books
disponible en catalán

Severn cullis-Suzuki tenía solo doce años cuando  
se dirigió al mundo entero: ¿Qué le estamos haciendo  
a la tierra, nuestro hogar? ¿Hasta dónde puede llegar 
la codicia del ser humano?
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cAmbiAn nUeStro imAginArio  · nUeStro Sentido de lA reSPonSAbilidAd 

GrETA
Jeanette Winter
978-84-261-4641-0
24,5 x 24,5 cm
Juventud
disponible en catalán

Jeanette Winter nos relata en este álbum la historia  
de greta, la joven activista climática que exige acciones  
a los líderes mundiales que se niegan a abordar  
el cambio climático.

El GrAn libro dE lA EcoloGíA
Mary Hoffman 
ros Asquith
978-84-261-4174-3 
22,5 x 30,5 cm
Juventud
disponible en catalán

descubre en este álbum de qué manera puedes contribuir  
a cuidar nuestro planeta para los niños del futuro: cierra  
los grifos, ahorra energía, cultiva plantas para las abejas... 



CAMBIAN  
CóMO NOS VeMOS
· nuesTra percepción de la hisToria

· la comprensión de nosoTros mismos

· cómo nos percibimos

· cómo nos comunicamos

· nuesTra mirada arTística

Vivimos como una familia de naciones.
Malala Yousafzai
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cambian cómo nos vemos · la percepción de nuesTra hisToria

nAnAquë
rocío Martínez
978-84-15357-46-9 
20 x 25 cm
thule

¿qué HAY dEnTro?
Giles laroche
978-84-261-3769-2 
25 x 30 cm
Juventud

HisToriA dE lA ropA inTErior
iwona Wierzba 
Marianna sztyma
978-84-16817-54-2 
17 x 24 cm 
thule

el arte rupestre, con sus técnicas, colores y texturas  
en forma de álbum de aventuras.

explora el exterior y el interior de catorce construcciones 
fascinantes de todo el mundo con información detallada. 
Un viaje a través del tiempo por diferentes culturas  
del mundo.

desde la hoja de parra de eva, al corsé, pasando  
por el escandaloso bikini y los pantalones indecentes.
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nosoTros, nuEsTrA HisToriA
Yvan pommaux 
christophe Ylla-somers
978-84-261-4355-6 
30,5 x 30,5 cm
Juventud
disponible en catalán

El GrAn viAJE dE dArWin
Mick Manning 
brita Granström
978-84-261-3989-4
 28 x 23,5 cm
Juventud
disponible en catalán

MAriE curiE 
En El pAís dE lA ciEnciA
irène cohen-Janca 
claudia palmarucci
978-84-121636-6-7 
16,5 x 26,5 cm
ekaré

cAmbiAn cómo noS vemoS  ·  lA PercePción de nUeStrA HiStoriA

Un álbum en el que sus autores han optado por no hablar  
del rey, la emperatriz o cualquier otro líder, sino crear  
un fresco de la historia de la humanidad con voluntad 
humanista, sin jerarquías. Una biografía ilustrada que narra la difícil pero 

extraordinaria vida de la científica Marie Curie  
—doble ganadora del nobel– detalles de 
su niñez, afectos, estudios clandestinos e 
investigaciones.

la gran aventura del viaje del barco de la marina real Beagle a 
través de todos los océanos. de las experiencias de este fantástico 
viaje surgirá su libro titulado El origen de las especies.
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AMéricA
pere Ginard
978-84-937211-1-4 
17 x 16 cm 
A buen Paso

nuEvo Mundo
El primo ramón
978-84-122577-0-0 
18 x 26 cm
bululú
disponible en gallego

cAmbiAn cómo noS vemoS  ·  lA PercePción de nUeStrA HiStoriA

Para generaciones de emigrantes, estados Unidos ha 
sido sinónimo de un futuro mejor. América como sueño, 
porque dicen que allí todo es posible y que siempre  
hay un hada que brilla cuando la noche se acerca.

en 1803 zarpó de galicia la real expedición 
Filantrópica de la vacuna con la misión de acabar  
con la viruela en las colonias españolas de América  
y las islas Filipinas. veintiún niños recogidos en casas 
de expósitos portaron en sus cuerpos el fluido curativo. 

clArA cAMpoAMor.  
El priMEr voTo dE lA MuJEr
raquel díaz reguera
978-84-17673-15-4 
26 x 26 cm 
nubeocho

Hubo un tiempo en que las mujeres no podían votar.  
clara campoamor logró cambiar las leyes para que las 
mujeres pudieran ejercer el derecho a voto en españa. 
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MExiquE. El noMbrE dEl bArco
María José Ferrada
Ana penyas
978-84-946744-6-4 
22,8 x 20,4 cm
libros del Zorro rojo

MiGrAnTEs
Alejandro reig y roger norum
978-84-948900-4-8 
17 x 24 cm
ekaré

lA MAlETA
núria parera · María Hergueta
978-84-945842-7-5
12 x 17 cm
babulinka
disponible en catalán

cAmbiAn cómo noS vemoS  ·  lA PercePción de nUeStrA HiStoriA

la historia de un exilio real: un barco cargado de niños  
y niñas que huyen de la guerra civil.

Un recuento de uno de los fenómenos sociales  
y políticos más antiguos y decisivos de la 
humanidad. Una invitación a la apertura, a recordar 
la complejidad del tema y proponer una visión 
abarcadora para intentar entenderlo.

¿Quién no tiene derecho a llenar una maleta con  
el sueño de una vida mejor? Una maleta que pasa  
de mano en mano, testigo silencioso de vidas  
diferentes que transcurren durante el siglo XX. 
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lA AnArquíA ExplicAdA A los niños
José Antonio Emmanuel 
Fábrica de Estampas
imprenta rescate
978-84-120790-5-0 
20,5 × 26,8 cm
libros del Zorro rojo

¿qué Es En rEAlidAd  
El FAscisMo?
lena berggren 
Kalle Johannson
978-84-17383-60-2
21 x 22 cm
takatuka
disponible en catalán

lA biblioTEcAriA dE bAsorA
Jeanette Winter
978-84-261-3582-7
21 x 28 cm
Juventud
disponible en catalán

cAmbiAn cómo noS vemoS  ·  lA PercePción de nUeStrA HiStoriA

Un folleto de la ii república que explica a los niños  
y niñas los postulados libertarios.

los regímenes fascistas en europa fueron posibles 
porque contaron con el apoyo de muchas personas. 
¿Pero qué los hizo tan atractivos? ¿Qué hizo que la 
gente dejara de ser solidaria? Alia muhammad baker es la bibliotecaria de basora. 

durante 14 años su biblioteca fue un lugar de encuentro 
para todos aquellos que aman los libros. Hasta que 
empezó la invasión de iraq...
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sTEvE Jobs: ATrévETE  
A sEGuir Tu inTuición
Fran pintadera
Matías Acosta
978-84-17440-73-2
12 x 20 cm
Akiara books
disponible en catalán

FúTbol
Almasty 
Jean-Michel billioud 
978-84-17989-27-9 
18.5 x 13.5 cm
nuevo nueve

lo MEJor dEl FúTbol
Jon Agiriano 
nicolás Aznárez
978-84-946320-6-8 
21 x 28 cm
A Fin de cuentos

cAmbiAn cómo noS vemoS  ·  lA PercePción de nUeStrA HiStoriA

en este discurso dirigido a jóvenes, el cofundador  
de Apple y mayor pionero del mundo digital, Steve Jobs, 
reconoce que nunca completó una carrera universitaria 
y explica lo que realmente le ayudó a aprender.

¡descubre el retrato de los 40 grandes jugadores  
que han marcado el mundo del fútbol!

Una visión del fútbol como antídoto del odio, como 
mecanismo de respeto, como escuela vital para todos 
los públicos, sobre todo, los más jóvenes.
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cambian cómo nos vemos · la comprensión de nosoTros mismos

40 sEMAnAs
Glòria vives
978-84-15357-45-2 
rústica: 978-84-15357-08-7
14 x 20 cm
thule

la agridulce crónica de un embarazo, en forma  
de descarnada aventura gráfica de primera mano.

¡EsToY crEciEndo!
Aliki
978-84-261-3428-8 
25,5 x 21 cm
Juventud

no todos los niños crecen al mismo ritmo. Algunos crecen  
dando un estirón. ¡todo el mundo crece a su manera!  
Un libro que explica a los más pequeños, con palabras  
sencillas, cómo y por qué crecemos.

cuAndo Yo nAcí
isabel Minhós Martins
Madalena Matoso
978-84-17383-23-7 
19,5 x 22 cm
takatuka
disponible en catalán

Pon tu mente en blanco, abre los ojos y mira a tu 
alrededor. Acabas de nacer y todo lo que ves, todo lo 
que oyes, todo lo que sientes es nuevo para ti. menuda 
experiencia, ¿no? 
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cAmbiAn cómo noS vemoS  ·  lA comPrenSión de noSotroS miSmoS

¡HolA MEnsTruAción!
Yumi stynes y la dra. Melissa Kang 
Jenny latham
978-84-121407-1-2 
18 cm x 14 cm
liana

¿Qué se siente? ¿Por qué tengo la regla? ¿cada cuerpo  
es diferente?... Una guía completa, llena de respuestas  
a preguntas de adolescentes reales, escrita e ilustrada  
de manera inclusiva y abierta.

cuénTAMElo Todo.
101 prEGunTAs rEAlizAdAs por niños  
Y niñAs sobrE un TEMA ApAsionAnTE
Katharina van der Gathen 
Anke Kuhl
978-84-16003-48-8 
14 x 18,5 cm
takatuka
disponible en catalán

Has cumplido ya 8 o 9 años y notas que tu cuerpo 
está cambiando. Has llegado a la pubertad y seguro 
que tienes más de 101 preguntas en tu cabeza.

El roJo Es bEllo
lucia zamolo
978-84-17383-49-7 
16 x 22 cm
takatuka
disponible en catalán

estás en familia celebrando el cumpleaños de la abuela  
y, de repente, notas una humedad entre las piernas.  
te vas corriendo al lavabo. te ha venido la  primera regla. 
¿cómo salir del paso sin que los demás se enteren? 
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cAmbiAn cómo noS vemoS  ·  lA comPrenSión de noSotroS miSmoS

cuAndo MAMá llEvAbA TrEnzAs
concha pasamar
978-84-949117-0-5 
24 x 24 cm
bookolia
disponible en catalán y euskera

visión cercana del pasado, con un poso nostálgico  
y escenas cotidianas que hoy nos podrían sorprender.

A TrAvés
Tom Haugomat
978-84-16287-69-7
18 x 25 cm
Pípala

el destino extraordinario de llegar a ser astronauta  
sirve para contar, de inicio a fin, una vida como cualquier 
otra, con los ciclos que al fin y cabo nos hacen iguales. 
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cambian cómo nos vemos · cómo nos percibimos

En Mi cAsA soMos
isabel Minhós Martins
Madalena Matoso
978-84-17383-19-0
19,5 x 22 cm
takatuka
disponible en catalán

¡En FAMiliA! 
sobrE El HiJo dE lA nuEvA AMiGA 
dEl HErMAno dE lA ExMuJEr  
dEl pAdrE Y oTros pAriEnTEs
Alexandra Maxeiner 
Anke Kuhl
978-84-92696-71-0
21,5 x 26 cm
takatuka
disponible en catalán

¿Alguna vez te has parado a pensar cuántas cabezas, 
manos, pies, dientes sumaríais en casa entre toda  
la familia? ¿Ya has hecho los números? Pues ahora han 
venido de visita tus tíos y tu primo con su perro.  
te toca volver a contar.

¿el hijo del nuevo compañero de mi madre es mi hermano?  
¿es cierto que mi amigo max tiene dos mamás? ¿Por qué 
hay niños como que son abandonados por sus padres?  
¿Qué es una familia? 

1, 2, 3... ¡culos!
Annika leone 
bettina Johansson
978-84-949905-0-2
21 x 26,5 cm
gato Sueco 
disponible en catalán

Para mila es un día especial porque hoy va a nadar  
en la piscina grande. en los vestuarios descubre cuerpos  
de todo tipo: grandes, pequeños, gordos, delgados... 
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cAmbiAn cómo noS vemoS  ·  cómo noS PercibimoS

GEnTE
blexbolex
978-84-96629-84-4 
19 x 25 cm
Kókinos

ATuEndos
Joëlle Jolivet
978-84-96629-71-4
35 x 42,5 cm
Kókinos

ModAlEs
Aliki
978-84-261-2795-2
21 x 26 cm
Juventud
disponible en catalán

toda una extensa y variada galería de personajes:  
un náufrago, una princesa, una diosa, un pirata.  
¿Y qué hacen juntos en este libro? A tí te toca 
encontrar el hilo que les une.

Para aprender muchas cosas sobre los atuendos  
de todos los países y de todos los tiempos.

Un libro que nos enseña los buenos modales  
de forma entretenida. mediante las ilustraciones, 
los niños han de adivinar cuáles son las formas 
correctas de comportarse.
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cAmbiAn cómo noS vemoS  ·  cómo noS PercibimoS

lAs visiTAs dE nAni
Karishma chugani
978-84-948110-7-4
15 x 25 cm
ekaré

MAdlEnKA
peter sís
978-84-948859-1-4
25,5 x 25,5 cm
ekaré

nEpAl
Enrique Flores
978-84-944076-2-8
17 x 24 cm
A buen Paso

Una compilación de anécdotas y recetas familiares 
de nani, la abuela de la familia, quien nació en Sindh, 
vivió en ghana, marruecos e india, y viajó por el 
mundo visitando a su familia.

madlenka vive en nueva York. todos en el barrio la conocen:  
el panadero francés, el vendedor indio, el heladero italiano,  
la librera, el verdulero latinoamericano y la tendera asiática. 

el cuaderno de viaje del dibujante que en sus acuarelas 
plasma las impresiones de los paisajes y las personas, 
mientras -en palabras de elvira lindo- su alma se va 
quedando en esos lugares en los que tuvo algo parecido 
a una conversación con un paisano.
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cAmbiAn cómo noS vemoS  ·  cómo noS PercibimoS

pArís-roMA-bErlín
carole boréal
978-84-943919-6-5
30 x 21 cm
coco books

muchas peculiaridades sobre arquitectura, moda  
y estilo de vida de cuatro ciudades europeas  
es lo que vas a descubrir en este ameno libro-viaje.

Yo pErsonA
Ellen duthie
daniela Martagón
978-84-943167-2-2
17 x 17 cm
Wonder Ponder
disponible en catalán

¿Sabes con certeza que eres una persona? ¿cómo sabes  
que en realidad no eres un robot? ¿Qué es exactamente 
una persona? Y tú, ¿qué piensas?
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cambian cómo nos vemos · cómo nos comunicamos

AbEcEdArio Escondido
imapla
978-84-261-4444-7
21,8 x 15,5 cm 
Juventud
disponible en catalán

Escribir
Murray Mccain
John Alcorn
978-84-945950-0-4
12 × 17,8 cm 
libros del Zorro rojo

Un primer abecedario para descubrir y aprender  
a reconocer de forma muy lúdica las letras que se 
esconden en las ilustraciones y a nuestro alrededor.

conTAr
pep bruno
Andrea Antinori
978-84-17555-14-6
21 x 26,5 cm 
A buen Paso

¿Por qué contamos historias? ¿dónde buscar una buena 
historia? ¿cuál es la mejor manera para aprenderla?  
¿Qué detalles importan cuando cuentas? Un libro que  
reflexiona acerca del valor del arte de contar.

Un libro sobre las palabras, cómo se formaron y  
las cosas maravillosas que puedes hacer con ellas.
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cAmbiAn cómo noS vemoS  ·  cómo noS comUnicAmoS

El libro dE los libros
sophie benini pietromarchi
978-84-15357-03-2
16,5 x 24 cm
thule

cóMo sE HAcE un libro
Aliki
978-84-261-2400-5 
18 x 23 cm 
Juventud

orbis sEnsuAliuM picTus
iohannes Amos comenius
978-84-947734-6-4 
12 × 18 cm
libros del Zorro rojo

este libro explica las diferentes pautas que hay  
que respetar para hacer un libro. descubre el mundo 
editorial y sus actuantes mediante las ilustraciones:  
el autor, el director editorial, el corrector, la imprenta…

crea tus propios libros mediante la exploración  
de colores, texturas, formas y sentimientos.

la primera enciclopedia ilustrada para niños  
y niñas publicada en 1658 por comenius, padre  
de la pedagogía.



47

cAmbiAn cómo noS vemoS  ·  cómo noS comUnicAmoS

cArTAs EscriTAs  
con pluMAs Y pElos
delphine perret
philippe lechermeier
978-84-15851-11-0
14 x 20 cm
Pípala

lAborATorio porTáTil  
dE EscriTurA
raquel díaz reguera
978-84-941241-8-1
21 x 25 cm 
tres tigres tristes
disponible en catalán

cuentos epistolares entre animales, políticamente 
incorrectos y para desternillarse de risa. este libro 
compila la historia de cinco animales, narrada  
a través de sus cartas. 

¿Serías capaz de convertir el cuento de cenicienta  
en un relato de humor?, ¿Y de escribir una carta antes 
de ser raptado por unos marcianos?...  
en el laboratorio que llevas sobre los hombros todo  
es posible. 

lETrAs Al cArbón
irene vasco
Juan palomino 
978-84-261-4243-6
26,5 x 26,5 cm 
Juventud

en el pueblo de Palenque, casi nadie sabe leer. cuando 
gina empieza a recibir cartas, que ella imagina de amor,  
su hermana pequeña decide aprender para poder leer 
esas misteriosas cartas…
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losT in TrAnslATion
Ella Frances sanders
978-84-945123-3-9 
19,5 × 16,5 cm 
libros del Zorro rojo

El libro dE los colorEs
sophie benini pietromarchi
978-84-15357-53-7 
16,5 x 24 cm
thule

Palabras de todas partes del mundo, intraducibles,  
que nos conectan con sentimientos universales.

Un viaje emocionante que te enseña a utilizar  
los colores para evocar recuerdos y emociones.

El libro nEGro dE los colorEs
Menena cotti
rosana Faría
978-84-92412-19-8
28 x 17 cm 
libros del Zorro rojo
disponible en catalán

Una experiencia sensorial inédita: percibir el color  
sin necesidad de verlo.
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un libro
Hervé Tullet
978-84-92750-36-8
22 x 22 cm 
Kókinos
disponible en catalán

El GrAn libro dE los núMEros
richard scarry
978-84-92750-15-3
26,5 x 31 cm 
Kókinos

cuénTAME dEl 1 Al 10
Ana palmero cáceres
978-980-257-379-0
18,4 x 18,4 cm
ekaré

Al abrir este libro solo se ve un círculo amarillo sobre  
la página en blanco. entonces, se invita al lector a 
pulsar este círculo con el dedo y averiguar qué ocurre. 
Para saber la respuesta, simplemente hay que dar 
vuelta a la página… 

los adorables animalitos de richard Scarry se reúnen 
aquí para animar a contar a los lectores más pequeños  
de un modo sumamente divertido.

Un libro para contar con animales tomados de la cestería 
indígena ye’kuana. incluye un pequeño diccionario  
de palabras para cada animal y número.
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El libro dE los sAludos
Arianna squilloni
olga capdevila
978-84-17555-39-9
21 x 26,5 cm 
A buen Paso

pEquEñA HisToriA dE un dEsAcuErdo
claudio Fuentes s.
Gabriela lyon
978-84-948110-8-1
21 x 21 cm
ekaré

pArAíso
bruno Gibert
978-84-936292-5-0 
15 X 21 cm
los cuatro Azules

la base de toda interacción humana es reconocer  
a la persona que tenemos delante. eso se hace con  
el saludo, una acción que repetimos a diario en cualquier 
lugar del mundo… Pero ¿sabemos qué significan 
expresiones como ciao, Hola o Alhoa?

Un libro que recoge conceptos fundamentales en nuestra 
sociedad: democracia, participación, ciudadanía, cuando 
un pequeño colegio debate entre una reforma y salvar  
un árbol... Un abuelo explica a su nieto cómo es el Paraíso  

y lo hace a través de señales de la vida cotidiana.  
Un modo de acercarse, ahora que están tan lejos.
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ArTE
béatrice Fontanel
Matteo bertón
978-84-17989-26-2
18.5 x 13.5cm
nuevo nueve

vEo vEo. un viAJE con noé lEón
María Francisca Mayobre
noé león
978-84-945736-2-0
27 x 23 cm
ekaré

Un concentrado cultural para hacer un recorrido  
al arte de la mano de los 40 mejores pintores  
de toda la historia.

Un divertido juego de buscar y contar a través de las obras 
del pintor naíf noé león, plenas de inesperados detalles, 
personajes e información sobre este artista colombiano.

El AlquiMisTA dE lA luz
rocío Martínez
978-84-16817-18-4
20 x 25 cm
thule

recreación de las técnicas pictóricas del románico  
con un aprendiz de alquimista.
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¡oH, MúsicA!
Aliki
97884-261-3343-4 
23,5 x 31,5 cm 
Juventud

dEscubrE lA ArquiTEcTurA
berta bardí i Milà
Eduard Altarriba
978-84-261-4620-5
29 x 29 cm
Juventud
disponible en catalán

cinEMAToGráFico
Gema sirvent
Ana pez
978-84-120746-2-8
29,7 x 21,0 cm
libre Albedrío

¿Quién construyó las primeras casas? ¿desde cuándo  
se utiliza el hormigón? Aprende sobre los edificios que nos 
rodean con esta entretenida guía ilustrada.

descubre los secretos del séptimo arte junto a la primera cineasta:  
Alice guy-blanché. desde la creación del cinematógrafo hasta el cine 
actual, pasando por las bases del lenguaje fílmico y sus pioneros. 

¿Qué es la música? la música es sonido, ritmo,  
melodía, armonía, sentimiento y muchas cosas más.  
en este libro, Aliki presenta una visión de la música.
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TEATro
ricardo Henriques
André letria
978-84-944959-9-1
24,5 x 33,5 cm
ekaré

Yo, lEonArdo
ralph steadman
978-84-947734-0-2
28 × 24 cm
libros del Zorro rojo

10
Marion batalle
978-84-92750-19-1
15 x 15 cm
Kókinos

este actividario (diccionario + actividades) contiene 
una selección de palabras que comprenden términos, 
referencias, cultura general y juegos teatrales, 
comedias, dramas y tragedias. 

en «10» marion bataille juega con el diseño  
de los números y con el placer de contar hasta diez, 
para adelante y para atrás.

la voz del gran leonardo da vinci nos invita a recorrer  
su mundo más íntimo.
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Desde finales de los años ochenta estudia y trabaja con libros infantiles y en Madrid 
fundó en el año 1989 una librería especializada en libros para niños. En esa época 
comenzó a colaborar como lectora crítica y traductora para numerosas editoriales. 
Recibió una beca de la Biblioteca Internacional de Múnich (IJB) que le posibilitó 
documentarse para el libro Historia Portátil de la Literatura Infantil (Anaya 2001/ nueva 
edición revisada: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2017). Ha colaborado  
con instituciones  en España y América Latina. Colaboró con el equipo que organizó  
el Plan Nacional de Lectura de la SEP (México) entre 2002 y 2005.

Profesora invitada en el Máster de Literatura Infantil de la UAB, de la Universidad  
de Zaragoza y anteriormente del Máster de Libro Álbum de iconi.

En su trabajo como crítica ha escrito en numerosas revistas especializadas.  
Mantiene el blog http://anatarambana.blogspot.com donde analiza regularmente 
cuestiones relacionadas con los libros para niños.

Su último libro es fruto de años de trabajo en un tema que investiga con regularidad:  
Leer y saber. Los libros informativos para niños (2013).

Por su trayectoria ha recibido el Premio Nacional de Fomento a la Lectura 2016  
otorgado por el Ministerio de Cultura, Educación y Deporte.
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