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El manual para 
ayudarnos a entender 
nuestras emociones, 
¡ahora adaptado a los 

más peques!

Temas: emociones, sentimientos, inteligencia emocional, 
diversión.

SEGUNDO SEMESTRE 2021

EN LA MISMA 
COLECCIÓN: 
El emocionómetro del 
inspector Drilo. 
Más de 90.000 libros 
vendidos. 

CAST

GAL

CAT

EUS 

LIBRO DE CARTÓN 
+0 años · 12,90€  
22 páginas · 175 x 175 mm
ISBN Castellano: 978-84-18599-15-6 
ISBN Catalán: 978-84-18599-16-3
ISBN Euskera: 978-84-18599-17-0
ISBN Gallego: 978-84-18599-21-7
Publicación en España: septiembre 2021

El inspector Drilo y los Emis nos ayudarán a 
identificar las emociones básicas utilizando su 
famoso invento: el emocionómetro. Gira la rueda 
para señalar la emoción que sientes e indica “poco” 
o “mucho”.

¡Ya está aquí la versión de cartón de  
EL EMOCIONÓMETRO DEL INSPECTOR DRILO 
para los más peques! ¡Simplificado y adaptado! 

Aprende a identificar y medir tus emociones de 
una forma sencilla y divertida. De mano de la 
reconocida autora y psicóloga Susanna Isern.

¡Contiene rueda giratoria 
en su interior!

MI PRIMER EMOCIONÓMETRO
Susanna Isern · Mónica Carretero



¿Alguien ve un 
cerdito por aquí? 
¡Shhh! Creo que 

está en…

Temas: juegos, diversión, sorpresa, escondite, animales.
SEGUNDO SEMESTRE 2021

También disponible  
en INGLÉS:

ENGCATCAST

LIBRO DE CARTÓN 
+2 años · 11,90€  
24 páginas · 175 x 230 mm
ISBN Castellano: 978-84-17673-71-0
ISBN Catalán: 978-84-17673-96-3
ISBN Inglés: 978-84-17673-95-6
Publicación en España: septiembre 2021

Este lobo busca al cerdito por todos sitios:  
en el árbol, detrás de la roca o dentro de la casa. 
El cerdito se esconde hasta que… ¿Qué ocurrirá 
cuando el lobo encuentre al cerdito?

¿Por qué el lobo busca al cerdito? ¿Lo encontrará?

Un final sorprendente y divertido en un libro  
de cartón para los más pequeños.

humor¿DÓNDE ESTÁS, CERDITO?
Margarita del Mazo · Laure du Faÿ



De la mano de 
Britta Teckentrup, 
después de Leo se 

viste. ¿Qué peinado 
se hará nuestro 
querido león?

Temas: peinados, peluquería, animales, disfraces, diversión.
SEGUNDO SEMESTRE 2021

EN LA MISMA 
COLECCIÓN:

CATCAST

LIBRO DE CARTÓN 
0 años · 12,90€  
36 páginas · 170 x 240 mm
ISBN Castellano: 978-84-18133-95-4
ISBN Catalán: 978-84-18133-96-1
Publicación en España: septiembre 2021

Leo está despeinado y su amigo le propone ir  
a la peluquería, pero él no está muy convencido…  
¿Se hará unas trenzas?, ¿unas coletas? ¿O quizás se 
tiña de rojo? ¿Y si se pone una corona?

El segundo libro de Leo de la autora Britta Teckentrup  
tras Leo se viste.

Un libro de cartón para los más peques, troquelado y  
con un juego visual. ¡Disfraces y peinados para Leo!  
Leo se viste, y ahora, Leo va a la peluquería.

humorLEO VA A LA PELUQUERÍA
Britta Teckentrup



Un nuevo libro del 
reconocido autor 

Steve Antony. 
¿Conoces Por favor, 

Señor Panda y La 
rabieta de Julieta?

Temas: lavarse las manos, higiene, diversión, gérmenes, 
resfriados, animales, amistad, humor.

SEGUNDO SEMESTRE 2021

EN LA MISMA 
COLECCIÓN:

CATES

+2 años · 14,90€  
32 páginas · 260 x 265 mm
ISBN Castellano: 978-84-18599-29-3
ISBN Catalán: 978-84-18599-30-9
Publicación: septiembre 2021

El Señor Panda quiere dar rosquillas a todas sus 
amigas y amigos. Pero primero, ¡hay que lavarse  
las manos!

¿Por qué es tan importante lavárselas?

Un libro para hablar con humor de la higiene.

Este libro puede convertirse en una herramienta 
muy útil para que tus peques se laven las manos 
y entiendan por qué deben hacerlo. 

humorLÁVATE LAS MANOS CON EL SEÑOR PANDA
Steve Antony



¡Libro ganador de 
la sexta edición del 

premio internacional 
de literatura infantil 
Narrating Equality! Temas: igualdad, diversidad, poética, reflexión, utopía, 

sueño, ternura, dormir.

SEGUNDO SEMESTRE 2021

Otro título ganador del premio  
NARRATING EQUALITY:

CATENGCAST

+3 años · 14,90€  
40 páginas · 250 x 275 mm
ISBN Castellano: 978-84-18599-08-8
ISBN Inglés: 978-84-18599-32-3
ISBN Catalán: 978-84-18599-33-0
Publicación en España: octubre 2021

La elefantita Claudia encuentra una lámpara 
mágica y cuando la frota, aparece un genio… Un 
momento, ¿y si fuera una genia? 

Claudia vivirá una gran aventura en la que 
conocerá a un dragón, un extraterrestre, un 
dinosaurio… Pero, ¡un momento! ¿Y si fueran una 
dragona, una extraterrestre y una dinosauria?

Un álbum ilustrado que cuestiona los estereotipos 
y reivindica la representación de lo femenino en la 
literatura infantil. No tenemos suficientes elefantas, 
dragonas y dinosaurias.

EL SUEÑO DE CLAUDIA
Marta Morros · Simona Mulazzani



Tercer libro de la 
trilogía del sombrero 

del bestseller Jon 
Klassen. ¡Más de 

un millón de libros 
vendidos en todo el 

mundo!

Temas: animales, tortugas, compartir, humor, sombrero.
SEGUNDO SEMESTRE 2021

Los otros títulos de la  
TRILOGÍA DEL SOMBRERO:

CATCAST

+2 años · 15,90€  
56 páginas · 200 x 280 mm
ISBN Castellano: 978-84-18133-94-7
ISBN Catalán: 978-84-18599-07-1
Publicación en España: octubre 2021

Dos tortugas encuentran un sombrero, pero ellas 
son dos y solo hay un sombrero... 

Con un brillante sentido del humor, Klassen nos 
narra una historia donde las miradas de las tortugas 
son las protagonistas. 

El bestseller y multipremiado libro We Found a 
Hat, tercera entrega de la trilogía del sombrero 
de Jon Klassen, ¡ahora en español! La simplicidad 
de los relatos del galardonado autor vuelve a 
sorprendernos con un inesperado giro final. 

humorDOS TORTUGAS Y UN SOMBRERO
Jon Klassen



Nueva colección de non-fiction:

ANIMALEJOS
El éxito internacional de Élise Gravel.

ESTE OTOÑO...

Y EN LAS PRÓXIMAS TEMPORADAS…

COLECCIÓN ANIMALEJOS



El murciélago 
y El gusano 

acompañan a El 
piojo en la colección 

‘Animalejos’. ¡Perfecta 
para primeros 

lectores!

Temas: insectos, pelo, liendres, ninfas, parásitos,  
cabeza, naturaleza.

SEGUNDO SEMESTRE 2021

EN LA MISMA 
COLECCIÓN:

CAT

CAST

+6 años · 12.50€  
36 páginas · 152 x 209 mm
ISBN Castellano: 978-84-18599-34-7
ISBN Catalán: 978-84-18599-35-4
Publicación en España: octubre 2021

¿Sabías que solo los humanos podemos tener 
piojos? ¿O que estos insectos se alimentan de 
sangre 5 veces al día? Quizá conozcas el mito 
de que prefieren el pelo limpio… ¡no es verdad! 
Entérate de cómo son, qué comen, cómo viven y 
entenderás por qué cuando veas uno tienes que… 
¡echar a correr! 

En la colección Animalejos encontraremos a 
animales de los que no se suele hablar. Algunos 
dicen que son feos, y otros, que son desagradables. 
El piojo, el gusano, el murciélago, la rata… 

¡Todos los detalles que siempre quisiste saber sobre 
estos animales contados con mucho humor por 
la autora e ilustradora mundialmente reconocida, 
Elise Gravel!

humorEL PIOJO. COLECCIÓN ANIMALEJOS
Elise Gravel



El gusano forma 
parte de la colección 

‘Animalejos’, con 
datos interesantes 

con los que divertirte 
y aprender al mismo 

tiempo. 

Temas: gusano, lombriz, invertebrados, naturaleza, 
bichos, insectos.

SEGUNDO SEMESTRE 2021

EN LA MISMA 
COLECCIÓN:

CAT

CAST

+6 años · 12.50€  
36 páginas · 152 x 209 mm
ISBN Castellano: 978-84-18599-38-5
ISBN Catalán: 978-84-18599-39-2
Publicación en España: octubre 2021

Los gusanos  existen desde que los dinosaurios 
poblaban la tierra. Además, no ven porque no 
tienen ojos y ¡son muy buenos para la naturaleza! 
En algunas culturas creen que son deliciosos y se 
los comen, en otras piensan que son desagradables. 
En definitiva, cuando veas un gusano recuerda  
ser amable.

En la colección Animalejos encontraremos a 
animales de los que no se suele hablar. Algunos 
dicen que son feos, y otros, que son desagradables. 
El piojo, el gusano, el murciélago, la rata… 

¡Todos los detalles que siempre quisiste saber sobre 
estos animales contados con mucho humor por 
la autora e ilustradora mundialmente reconocida, 
Elise Gravel!

humorEL GUSANO. COLECCIÓN ANIMALEJOS
Elise Gravel



¿Quieres saber cómo 
viven los pequeños 
animales que nos 

rodean? Conviértete en 
un experto mientras te 

diviertes.

Temas: quiróptero, bocabajo, invernar, mamíferos,  
miedo, naturaleza.

SEGUNDO SEMESTRE 2021

EN LA MISMA 
COLECCIÓN:

CAT

ESP

+6 años · 12.50€  
36 páginas · 152 x 209 mm
ISBN Castellano: 978-84-18599-36-1 
ISBN Catalán: 978-84-18599-37-8
Publicación en España: octubre 2021

Los murciélagos son los únicos mamíferos que 
saben volar y en contra de la opinión que se tiene 
de ellos, prefieren comerse una mosca antes que 
succionar sangre humana. Además, son muy 
importantes para la naturaleza y los necesitamos, 
así que hay que protegerlos. Si te encuentras a uno, 
déjalo dormir tranquilo.

En la colección Animalejos encontraremos a 
animales de los que no se suele hablar. Algunos 
dicen que son feos, y otros, que son desagradables. 
El piojo, el gusano, el murciélago, la rata… 

¡Todos los detalles que siempre quisiste conocer 
sobre estos animales contados con mucho 
humor por la autora e ilustradora mundialmente 
reconocida, Elise Gravel!

humorEL MURCIÉLAGO. COLECCIÓN ANIMALEJOS
Elise Gravel



El divertidísimo 
libro del prestigioso 

autor e ilustrador 
Chris Haughton.

Temas: animales, portarse bien, humor, risas, diversión.
SEGUNDO SEMESTRE 2021

DEL MISMO AUTOR:

CATCAST

LIBRO DE CARTÓN 
+3 años · 10,90€  
32 páginas · 160 x 160 mm
ISBN Castellano: 978-84-18599-10-1 
ISBN Catalán: 978-84-18599-11-8
Publicación en España: octubre 2021

Simón quiere ser el mejor perro del mundo. Va a 
portarse muy bien. Cuando su dueño Alfonso sale a 
hacer un recado, Simón ve en la mesa de la cocina 
una deliciosa tarta y es que… es que… ¡No puede 
evitarlo! Después ve ¡un gato! Y a Simón le encanta 
perseguir gatos…

Ser bueno todo el rato es muy difícil. ¡Sobre todo 
para Simón!

humorVOY A PORTARME MUY BIEN
Chris Haughton



Aprende a 
compartir con 
este libro lleno 

de color y tiernos 
sentimientos.

Temas: amistad, compartir, animales, colores, sentimientos.
SEGUNDO SEMESTRE 2021

También disponible  
en INGLÉS:

ENGCATCAST

+3 años · 14,90€  
40 páginas · 250 x 290 mm
ISBN Castellano: 978-84-18133-35-0
ISBN Catalán: 978-84-18133-37-4
ISBN Inglés: 978-84-18133-36-7
Publicación en España: octubre 2021

Con las primeras gotas de lluvia, Cebra abre su 
paraguas de colores. Invita a Gacela, Hipopótamo  
y Liebre para que no se mojen. León tampoco 
quiere mojarse. 

¿Habrá sitio para todos bajo el paraguas de Cebra?

El paraguas de colores de Cebra es más grande 
de lo que parece. Cuando empieza a llover, son 
muchos los animales que quieren guarecerse con 
ella. ¿Habrá sitio para todos sus amigos? 

La ilustradora Anuska Allepuz es reconocida 
internacionalmente  por sus colaboraciones con 
importantes editoriales como Walker Books o 
Candlewick en títulos como Little Green Donkey o 
The Walloos’ Big Adventure.

EL PARAGUAS DE CEBRA
David Hernández Sevillano · Anuska Allepuz



Tu cuerpo es tuyo. 
Y es maravilloso. 

Al finalizar el libro 
sabrás un poco 

mejor cómo cuidarlo.

Temas: cuerpo, sexualidad, partes privadas, tocar, 
autoconocimiento, abuso, prevención.

SEGUNDO SEMESTRE 2021

También disponible 
en CATALÁN:

CATCASTPORTADA 
TODAVÍA 
NO DIS-
PONIBLE

+4 años · 14,90€  
40 páginas · 225 x 270 mm
ISBN Castellano: 978-84-18599-40-8
ISBN Catalán: 978-84-18599-41-5
Publicación en España: octubre 2021

Un libro para hablar de sexualidad a los más 
pequeños y así poder abordar el tema de los límites 
y de la prevención de contactos no deseados. 

Lucía Serrano en Tu cuerpo es tuyo, con  
ayuda y asesoramiento de especialistas, habla de 
sexualidad y de prevención de abusos a las niñas  
y niños con un lenguaje sencillo y directo.  
Un libro imprescindible.  

TU CUERPO ES TUYO
Lucía Serrano



¿Por qué hay tantos 
insultos machistas 
relacionados con 
el mundo animal? 

Leona, lagarta, yegua, 
coneja, cacatúa…

Temas: insultos machistas, machismo, igualdad, 
feminismo, humor, animales, empoderamiento.

SEGUNDO SEMESTRE 2021

De la misma COLECCIÓN:

CAST

+13 años · 14,90€  
40 páginas · 210 x 225 mm
ISBN Castellano: 978-84-18599-09-5
Publicación en España: noviembre 2021

Somos víboras, cerdas, hijas de perra, gatas en  
celo o incluso “más putas que las gallinas”. Son 
muchos los insultos machistas y, curiosamente, 
muchos están relacionados con el mundo animal. 

Este es un compendio crítico y necesario de 
“animaladas machistas” que el escritor y la 
ilustradora abordan con ironía y humor.  
¡Un imprescindible!

Luis Amavisca revisa con humor una infinidad 
de insultos machistas relacionados con el 
mundo animal. Sonia Pulido, premio Nacional de 
Ilustración 2020, a los lápices, ilustra este crítico 
libro de la colección NubePimienta. 

MÁS P***QUE LAS GALLINAS
Luis Amavisca · Sonia Pulido



1
En Villa Pesadilla todo el mundo vivía aterrorizado. 

Porque allí vivía… 
Vivía allí…

¿Por qué todo el mundo vivía aterrorizado en Villa 
Pesadilla?El fantasma de las 

bragas rotas da mucho 
miedo. ¿Qué valiente 

habitante de Villa 
Pesadilla conseguirá 

que deje de aterrorizar 
a todo el pueblo?

5
Entró en el castillo cantando: 
—A guardar, a guardar, casa cosa en su lugaaar… 

Pero entonces apareció… 

Temas: fantasmas, risa, miedo, diversión.

SEGUNDO SEMESTRE 2021

También disponible  
en INGLÉS:

EN
G

G
A

L

C
A

ST

EU
S

C
AT

PORTADA 
TODAVÍA 
NO DIS-
PONIBLE

+3 años · 15,90€  
z páginas · 250 x 290 mm
ISBN Castellano: 978-84-18599-42-2
ISBN Catalán: 978-84-18599-44-6
ISBN Euskera: 978-84-18599-53-8 
ISBN Gallego: 978-84-18599-54-5 
ISBN Inglés: 978-84-18599-43-9
Publicación en España: noviembre 2021

—¡SOY EL FANTASMA DE LAS BRAGAS 
ROOOTAS!

En Villa Pesadilla, los vecinos no pueden dormir ni 
vivir tranquilos porque el fantasma de las bragas 
rotas les asusta a todas horas. Para acabar con este 
asunto irán a su castillo Mario Bolirrojo, Vera la 
Bombera… pero todos huyen despavoridos. ¿Cómo 
conseguirán solucionar el problema del fantasma 
de las bragas rotas?

De la mano de José Carlos Andrés e ilustrado  
por Gómez, y tras el éxito de Un vampiro  
peligrozo, llega un nuevo y divertido monstruo 
lleno de ternura que conseguirá transformar el 
miedo en risa. 

PORTADA 
TODAVÍA NO 
DISPONIBLE

humorEL FANTASMA DE LAS BRAGAS ROTAS
José Carlos Andrés · Gómez



Un viaje para 
compartir e imaginar. 
Un cuento de amistad 

e igualdad. 

Temas: igualdad, magia, familias homoparentales, 
vecinos, aventuras, amistad.

SEGUNDO SEMESTRE 2021

The other day at school, 
a classmate got angry at me and said,

“Clown!”

I thanked him and gave him a kiss. 
He didn’t understand 
but we became friends again. 

El otro día, en la escuela, 
un compañero se enojó conmigo y me dijo: 

–¡Payaso! 

Yo le di las gracias y un beso. 
Él no entendía nada, 
pero volvimos a ser amigos. 

USD $14.95

MY DAD IS 
A CLOWN

MI PAPÁ ES 
UN PAYASO

M
Y
 DA

D IS A
 C

LO
W
N / M

I PA
PÁ E

S UN PAY
ASO

 

JOSÉ CARLOS ANDRÉS

NATALIA HERNÁNDEZ

EN LA MISMA 
COLECCIÓN:

CAST

+4 años · 14,90€  
44 páginas · 240 x 250 mm
ISBN Castellano: 978-84-18599-46-0
Publicación en España: noviembre 2021

Aquella tarde Margarita tenía muchas ganas de ver 
a sus amigos Daniel y Carlos. Juntos salieron para 
ir al parque y de camino pasaron cerca de la casa de 
Garrapata. ¡No podían imaginar lo que ocurriría! El 
gato, los extraños regalos…

¡Ven a descubrir con Margarita y los gemelos el 
lapicero mágico!

Lo que este lapicero dibuja se convierte en realidad. 
Aventuras y magia para lograr la tolerancia.

EL LAPICERO MÁGICO
Luis Amavisca · Alicia Gómez Camus



Un tierno libro que 
nos ayuda a superar 

la pérdida de una 
mascota.

Temas: pérdida, duelo, amistad, tristeza, mascotas, recuerdos.

PRIMER SEMESTRE 2021

También disponible  
en INGLÉS:

EN
G

G
A

L

C
A

ST

EU
S

C
AT

+4 años · 14,90€
40 pág. · 220 x 275 mm
ISBN Castellano: 978-84-17673-91-8
ISBN Catalán: 978-84-17673-94-9
ISBN Euskera: 978-84-18599-14-9 
ISBN Gallego: 978-84-18599-13-2 
ISBN Inglés: 978-84-17673-92-5
Publicación en España: mayo 2021

Cuando mi perro Peque murió, todos en casa nos 
pusimos tristes. Al día siguiente, una nube comenzó 
a seguirme a todos lados, me entró jabón en los ojos 
y un pulpo me agarró muy fuerte del corazón. 

De la renombrada autora infantil y psicóloga,  
Alicia Acosta.

La pérdida de una mascota supone un momento 
muy doloroso. Los recuerdos y el cariño son de gran 
ayuda. Peque y yo es un libro poético y delicado para 
reconfortar a los más pequeños, pero también a  
los adultos.

PEQUE Y YO
Alicia Acosta · Mercè Galí



José Carlos Andrés 
y Emilio Urberuaga 
tratan con humor 

la timidez y el 
mutismo selectivo.

Temas: timidez, risas, mutismo selectivo, miedo, amigo 
imaginario, familia, amor.

PRIMER SEMESTRE 2021

OTRO LIBRO DE LA 
TRILOGÍA DEL MIEDO DE 
JOSÉ CARLOS ANDRÉS:

CAST CAT ENG

+4 años · 15,90€  
40 páginas · 250 x 290 mm
ISBN Castellano: 978-84-18599-27-9
ISBN Catalán: 978-84-18599-28-6
ISBN Inglés: 978-84-942929-5-8
Publicación en España: mayo 2021

Carlota no habla. Todo el mundo la entiende tan 
solo con sus gestos y miradas. 

Hasta que un día, persiguiendo a su amigo Tom el 
ratón, entró en la despensa y la puerta se cerró de 
golpe. La niña se quedó encerrada. 

¿Qué hará Carlota? Parece que la forma de salir de 
allí tiene que ver simplemente con el uso de su voz.

El miedo a hablar es común a muchas niñas y 
niños. El autor, José Carlos Andrés, habla de 
miedos en su trilogía:  Carlota no dice ni pío, El 
pirata de la pata de pata y Los miedos del capitán 
Cacurcias.

CARLOTA NO DICE NI PÍO
José Carlos Andrés · Emilio Urberuaga



Una divertidísima 
historia de piratas 
para ayudarnos a 
superar el miedo.

ª6

Temas: miedo, risa, superación, piratas, diversión, 
aventuras.

PRIMER SEMESTRE 2021

OTRO LIBRO DE LA 
TRILOGÍA DEL MIEDO DE 
JOSÉ CARLOS ANDRÉS:

CATCAST ENG

+4 años · 15,90€  
40 páginas · 250 x 290 mm
ISBN Castellano: 978-84-943691-2-4
ISBN Catalán: 978-84-943691-3-1
ISBN Inglés: 978-84-943691-4-8
Publicación en España: mayo 2021

El capitán Cacurcias era el más valiente de todos 
los piratas, pero hace poco tiempo empezó a tener 
miedo de todo, hasta de su sombra.

En el barco del fantasma de los ojos azules, 
Cacurcias tendrá que enfrentarse al mismísimo 
fantasma, a un vampiro… ¡y hasta al hombre lobo!

¿Quién dijo que todos los piratas eran duros y 
valientes? Este título, junto a Carlota no dice ni pío 
y El pirata de la pata de pata, completa la “Trilogía 
del miedo” de José Carlos Andrés.

LOS MIEDOS DEL CAPITÁN CACURCIAS
José Carlos Andrés · Sonja Wimmer



Desalmau, 
Cacurcias y 

Carlota son los tres 
protagonistas de la 

Trilogía del miedo de 
José Carlos Andrés. ª4

Temas: miedo, risa, superación, piratas, diversión, 
aventuras.

PRIMER SEMESTRE 2021

También disponible  
en INGLÉS:

ENGCATCAST

+4 años · 14,90€  
44 páginas · 250 x 290 mm
ISBN Castellano: 978-84-945971-0-7
ISBN Catalán: 978-84-185992-3-1
ISBN Inglés: 978-84-17636-5-9
Publicación en España: mayo 2021

Desalmau era el capitán pirata más temible de 
todos los mares del Norte, del Sur, del Este y del 
Oeste. Daba tanto miedo que no se afeitaba para 
no tener que mirarse en el espejo, porque se daría 
miedo a sí mismo.

¿Conseguirá su tripulación dejar de tenerle tanto 
miedo? ¿Tendrá que ver con el toc, toc, toc de su 
pata de palo al pasear por la cubierta del barco?

Desalmau, el pirata que daba miedo al mismísimo 
miedo, es el protagonista de este libro. Junto a 
Carlota no dice ni pío y Los miedos del capitán 
Cacurcias, completa la “Trilogía del miedo” 
de José Carlos Andrés.

EL PIRATA DE LA PATA DE PATA
José Carlos Andrés · Myriam Cameros Sierra



Zorro dice muchas 
mentiras y, al final, 
se siente muy mal 

por ello. 
¿Encontrará una 

solución?

¡Primera edición 
agotada en tres 

semanas!

ª2

Temas: mentiras, promesas, vanidad, educación emocional, 
diversión, animales.

PRIMER SEMESTRE 2021

EN LA MISMA 
COLECCIÓN:

ENGCATCAST

+4 años · 14,90€  
44 páginas · 210 x 245 mm
ISBN Castellano: 978-84-18599-12-5 
ISBN Catalán: 978-84-18599-24-8
ISBN Inglés: 978-84-18599-25-5
Publicación en España: junio 2021

Zorro cuenta que conoce a SuperTortuga aunque  
ni siquiera sabe si existe o si se trata de una 
leyenda. Sus mentiras crecen como una bola de 
nieve y ya no sabe qué hacer.

Pero, ¿y si su amiga Ardilla estuviera en peligro 
debido a sus mentiras? 

Tras el éxito de Mapache quiere ser el primero  
y de la mano de la reconocida autora y psicóloga 
Susanna Isern, llega este título sobre la 
importancia de decir la verdad. 

ZORRO DICE MENTIRAS
Susanna Isern · Leire Salaberria



¿Quién no se ha 
sentido alguna vez 

como este perro tan 
especial?

ª5

Temas: autoestima, diversidad, amistad, diversión, humor.
SEGUNDO SEMESTRE 2021

DE LA MISMA 
ILUSTRADORA:

ENGCAST

+3 años · 14,90€  
40 páginas · 250 x 290 mm
ISBN Castellano: 978-84-945415-2-0 
ISBN Inglés: 978-84-945415-7-5 
Publicación en España: agosto 2021

Fabio es un perro diferente. No le gusta nada de lo 
que le gusta a los otros perros.

Un día, Max descubre que su perro desaparece cada 
noche y decide seguirlo...

Una divertidísima y tierna historia que nos ayuda 
apreciar nuestras propias cualidades y a entender 
la diversidad.

NI GUAU NI MIAU
Blanca Lacasa · Gómez



Un divertidísimo 
cuento que nos enseña 

a apreciar el valor 
de la diferencia y del 

trabajo en equipo.

ª5

Temas: autoestima, amistad, aventura, piratas, valores.
SEGUNDO SEMESTRE 2021

EN LA MISMA 
COLECCIÓN: ENGCAST CAT

+3 años · 14,90€  
40 páginas · 250 x 250 mm
ISBN Castellano: 978-84-945415-1-3
ISBN Catalán: 978-84-17673-16-1
ISBN Inglés: 978-84-945415-0-6
Publicación en España: agosto 2021

Había una vez un pirata tan chiquitín, tan chiquitín, 
que todo el mundo lo llamaba el pequeño pirata 
Serafín. Un día, el malvado pirata Malapata lo 
capturó y lo encerró en la bodega.  Nuestro pirata 
tenía miedo, pero un ratón lo ayudó. Y una gaviota 
ayudó al ratón...

Aunque seas pequeño, puedes hacer grandes cosas. 
Como el pirata Serafín.

EL PEQUEÑO PIRATA SERAFÍN
Alicia Acosta · Mónica Carretero  



Un hilarante 
concurso para reír y 
disfrutar en familia 
dentro de nuestra 

selección de cuentos 
escatológicos que 
entusiasman a los 

más peques. ª8

Temas: diversión, imaginación, animales, risa, jungla.
SEGUNDO SEMESTRE 2021

Más de 40.000 libros 
vendidos. 

DEL MISMO AUTOR:
ENGCATCAST

+4 años · 15,90€  
44 páginas · 280 x 240 mm
ISBN Castellano: 978-84-945971-5-2
ISBN Catalán: 978-84-17123-68-0
ISBN Inglés: 978-84-945971-4-5
Publicación en España: agosto 2021

El mono fue el que tuvo la idea de este 
gran concurso.

Un concurso de pedos en la jungla, donde 
participarán el elefante, el león, la cebra, el 
hipopótamo, el rinoceronte….

¿Quién será el ganador?

La divertida historia de un concurso  
“muy especial” en la selva, con un  
sorprendente final.

humorEL PEDO MÁS GRANDE DEL MUNDO
Rafael Ordoñez · Laure du Faÿ



Libro Look & Find. 
Ilustraciones 

para trabajar la 
observación con los 

pequeños.

ª6

Temas: búsqueda, emociones, diversidad, sorpresa, 
descripción, vocabulario.

SEGUNDO SEMESTRE 2021

También disponible  
en INGLÉS:

ENGCAST

+3 años · 14,90€  
40 páginas · 245 x 225 mm
ISBN Castellano: 978-84-942929-6-5 
ISBN Catalán: 978-84-942929-7-2
ISBN Inglés: 978-84-942929-8-9
Publicación en España: agosto 2021

BUSCAR es una historia que nos ayuda a valorar 
lo que tenemos cerca y que, a veces, no vemos. 
Mediante sus ilustraciones pueden trabajarse la 
observación, encontrar vocabulario, números y 
conocer muchos personajes diversos.

¿Te animas a BUSCAR?

Un álbum infantil que incita a la experimentación, 
la observación y el descubrimiento. Escrito e 
ilustrado por Olga de Dios, autora de El 
monstruo rosa.

BUSCAR
Olga de Dios



¡Más de 14.000 libros 
vendidos de este 

clásico para hablar 
de la muerte a los 

más pequeños! ª9

Temas: pérdida, duelo, memoria, tristeza, alivio, amistad.
PRIMER SEMESTRE 2021

DE LA MISMA AUTORA:

CATCAST 

GALEUS

+4 años · 16,00€  
32 páginas · 250 x 250 mm
ISBN Castellano: 978-84-943797-0-3
ISBN Catalán: 978-84-943691-8-6 
ISBN Euskera: 978-84-18133-75-6 
ISBN Gallego: 978-84-18599-04-0
Publicación en España: junio 2021

Zorro había tenido una vida larga y feliz, pero ahora 
estaba cansado. Observó su querido bosque una 
última vez y cerró los ojos para siempre.

Un libro para enseñarnos a comprender hechos 
tan importantes en la vida como la muerte o la 
ausencia de los seres queridos.

El libro preferido por los libreros para explicar el 
fallecimiento de un ser querido a niñas y niños. 

Una maravillosa historia escrita e ilustrada por 
Britta Teckentrup.

EL ÁRBOL DE LOS RECUERDOS
Britta Teckentrup



Ganador del premio 
Kate Greenaway y 
del premio Kiriko.

ª3

Temas: miedo, intriga, igualdad, niña protagonista, 
animales, familia, amor.

SEGUNDO SEMESTRE 2021

DEL MISMO AUTOR:
CAST

+3 años · 15,90€  
32 páginas · 218 X 285 mm
ISBN Castellano: 978-84-94236-06-8
Publicación en España: octubre 2021

¿Habéis oído hablar del Perro Negro? Cuenta la leyenda 
que con tan solo mirar a esta espeluznante criatura se 
desatarían los acontecimientos más terribles... 
¿Quién podría culpar a la familia Esperanza por sentirse 
aterrorizada cuando el Perro Negro apareció delante de 
su casa?

Esta es una historia sobre tener miedo.  
También es una historia sobre no tener miedo.  
Todo depende de cómo veas las cosas.

EL PERRO NEGRO
Levi Pinfold



Una tierna historia 
para antes de ir a 
dormir. ¿Podemos 

tener miedo de 
dormir solos?

ª2

Temas: sueño, dormir solos, miedo, noche, familia, 
ternura, fábula.

SEGUNDO SEMESTRE 2021

DE LA MISMA AUTORA:

ENGCAST

+3 años · 14,90€
40 páginas · 240 x 280 mm
ISBN Español: 978-84-946926-5-9
ISBN Inglés: 978-84-946926-6-6
Publicación en España: septiembre 2021

Cada mañana Lirón aparece dormido en un sitio 
diferente. Dentro del zapato de Oso, en la caja de 
zanahorias de Conejo, en los cuernos de Ciervo...  
Un día, los demás animales se enfadan y le dicen  
que tiene que dormir en su casa.

Pero a Lirón, que en realidad tiene miedo de dormir 
solo, se le ocurre la mala idea de ir a dormir a casa  
del temible Lobo.

Lirón se despierta cada mañana en un lugar 
diferente… ¿Por qué no duerme en su cama?

LAS SIETE CAMAS DE LIRÓN
Susanna Isern · Marco Somà



Pedir las cosas 
con educación 

hará que el Señor 
Panda te dé una 
de sus deliciosas 

rosquillas. 

ª2

Temas: educación, comportamiento, diversión, 
valores, sentimientos.

SEGUNDO SEMESTRE 2021

DEL MISMO AUTOR: CAST CAT

+3 años · 14,90€  
32 páginas · 260x265 mm
ISBN Castellano: 978-84-944318-0-7
ISBN Catalán: 978-84-944318-1-4
Publicación en España: septiembre 2021

El Señor Panda pregunta a varios animales si les 
apetece una rosquilla. 

Todos ellos responden: ¡SÍ!, pero sin decir POR 
FAVOR o GRACIAS. 

¿Merecerá alguno una rosquilla?

Un divertido libro para hablar de la importancia de 
decir POR FAVOR y GRACIAS.

humorPOR FAVOR, SEÑOR PANDA
Steve Antony



Un libro para 
acompañar a los más 

pequeños en esos 
delicados momentos, 
sin perder el humor.

ª3

Temas: rabietas, emociones, amistad, enfado, diversión, 
compartir.

SEGUNDO SEMESTRE 2021

DEL MISMO AUTOR: CAST CAT

+3 años · 14,90€  
40 páginas · 260 x 260 mm
ISBN Castellano: 978-84-944318-4-5
ISBN Catalán: 978-84-944318-5-2
Publicación en España: septiembre 2021

¿Quién se podía imaginar que un plátano 
provocaría un drama tan grande? 

Julieta no puede más con esta rabieta…

Una historia con humor para analizar y compartir 
con nuestros peques los desencadenantes de  
las rabietas.

La mona Julieta empezó a llorar, a hipar, a  
patalear y a gritar, hasta que por fin… se calmó.  
De Steve Antony, autor e ilustrador de la 
colección Señor Panda. 

LA RABIETA DE JULIETA
Steve Antony




