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LA ROCA DEL CIELO
Jon Klassen

Vuelve Jon Klassen
con sus textos concisos
y sus características
ilustraciones para
reír a carcajadas pero
también para hacernos
pensar.

humor

Hay una roca enorme flotando en el cielo y está a
punto de caer. Pero no se sabe dónde ni cuándo.
Mientras tanto, la vida de varios animales se
desarrolla ajena a lo que tienen encima.
El nuevo libro de Klassen contiene cinco historias
en cien páginas, que nos hablan del futuro, de los
extraterrestres y del miedo a lo desconocido.
Una historia muy particular que nos habla
de la amistad de dos animales y de “un mal
presentimiento”. Escrito e ilustrado por el
ganador de la medalla Candelcott, Jon Klassen,
autor de la galardonada trilogía del sombrero.

Del mismo AUTOR:
16,90 € · 100 páginas · 197 x 260 mm
ISBN Castellano: 978-84-18599-47-7

Temas: presentimientos, amistad, animales, rocas,
futuro, extraterrestres.

5+

EL FANTASMA DE LAS BRAGAS ROTAS
El fantasma de las
bragas rotas da mucho
miedo. ¿Qué valiente
habitante de Villa
Pesadilla conseguirá
que deje de aterrorizar
a todo el pueblo?

José Carlos Andrés · Gómez

humor

—¡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.
15,90 € · 40 páginas · 250 x 290 mm
ISBN Castellano: 978-84-18599-42-2

En la misma SERIE:

In Ct Gl Eu

Temas: fantasmas, risa, miedo, diversión.

4+

BUENAS NOCHES A TODOS
Chris Haughton

Ilustraciones
nocturnas, estrellas,
humor y poesía nos
preparan para ir a la
cama. Ouu… aaah.

familia

Está anocheciendo y los animales del bosque
tienen mucho sueño. No dejan de bostezar: Ouu…
aaah. Los ratones, los conejos, Mamá Cierva,
Cervatilla… Todos los animales están agotados
menos Osita, que no está cansada y ¡no quiere irse
a dormir!
¡Lanzamiento en español de Goodnight Everyone,
escrito e ilustrado por el bestseller internacional
Chris Haughton!
Una lectura para antes de ir a dormir.

Del mismo AUTOR:

14,90 € · 32 páginas · 250 x 260 mm
ISBN Castellano: 978-84-17673-97-0

Ct Gl Eu

Temas: dormir, bosque, animales, bostezar, noche,
jugar, sueños, estrellas, constelaciones.

3+

LA ROCA DE MILA Y CARLOS

amistad

Alessandro Montagnana

Se hicieron
amigos allí.
Esta es su roca,
la roca de
Mila y Carlos.

La foca Mila ha encontrado una roca especial
en medio del mar, allí se siente muy a gusto.
Le encanta saltar al agua desde arriba y también
tumbarse encima a descansar.
Un buen día, un divertido accidente hizo que
conociera a la gaviota Carlos. Juntos compartieron
un tiempo precioso en la roca hasta que Carlos tuvo
que irse con su familia. Pero ¿será la última vez que
se encuentren?
Una hermosa historia sobre el nacimiento de una
amistad. Cuando la amistad es verdadera, se
mantiene sin importar el tiempo que pase o las
circunstancias.
15,90 € · 40 páginas · 260 x 260 mm
ISBN Castellano: 978-84-18599-55-2

También disponible
en INGLÉS:

Ct
In Ct

Temas: amistad, animales, mar, roca, tormenta,
aventuras, familia.

3+

JULIETA PEDORRETA

humor

Alicia Acosta · Alicia Más

Un cuento para
reír a carcajadas y
hacernos pensar al
mismo tiempo.

Julieta se tira muchos pedos, no puede evitarlo. Eso
hace que en el cole se metan con ella y la llamen
¡Julieta pedorreta! Sin embargo, gracias a sus
pedos, Julieta salvará a todos sus compañeros de
un gran peligro durante una excursión al campo.
Una divertidísima historia que nos habla de pedos,
pero también de tiernos sentimientos, del poder
de la amistad y, sobre todo, de cómo conseguir que
una diferencia se convierta en un gran talento.
De la misma AUTORA:
15,90 € · 40 páginas · 275 x 255 mm
ISBN Castellano: 978-84-18599-65-1

Ct
In Ct
También disponible en INGLÉS:

Temas: pedos, risa, amistad, bullying, aventuras, miedo,
familia, colegio.

3+

LA FALDA MORADA DE LEO

igualdad

Irma Borges · Francesco Fagnani
A Leo le encanta disfrazarse de pirata, de
superhéroe, de caballero… También le gusta
ponerse una falda morada, pero el día en que
decidió salir a la calle con ella, una señora mayor
pensó que Leo era una niña y él se enfadó mucho.
¿No puede un niño jugar y ponerse una falda?
Hace años, a las niñas no les dejaban ponerse
pantalones…
Una reflexión sobre las tradiciones y las
divisiones entre la ropa de chico y la de chica.
¿Por qué no podemos vestir como nos apetece?
Otros Narrating Equality:

15,90 € · 36 páginas · 250 x 250 mm
ISBN Castellano: 978-84-18599-60-6

Ct
In Ct

También disponible en INGLÉS:

Temas: igualdad, diversidad, ropa, disfraces,
vestirse, reflexión.

Libro ganador de
la VIII edición del
concurso Narrating
Equality, que premia
relatos libres de
estereotipos sexistas.

4+

¡TEN CUIDADO, BRUNO!
José Carlos Andrés
y Fragoso consiguen
hacernos reír con
esta entrañable
historia familiar.

familia

José Carlos Andrés · José Fragoso
Los padres de Bruno le quieren mucho, pero tanto
le protegen que no le permiten ser él mismo ni
divertirse como otros niños. Siempre ven algún
peligro. ¿Cómo conseguirá Bruno que le dejen
tirarse por el tobogán o saltar en los charcos?
Una divertidísima historia sobre la
sobreprotección que ejercen muchos padres con
sus hijos e hijas. Unas claves para entender
que no pasa nada porque a veces se mojen, se
ensucien o pasen un poco de frío o calor.
Del mismo ILUSTRADOR:

15,90 € · 40 páginas · 250 x 250 mm
ISBN Castellano: 978-84-18133-43-5

Ct
In Ct
También disponible en INGLÉS:

Temas: sobreprotección, peligros, familia, parque,
diversión, amor.

4+

UN AVESTRUZ CON MUCHA LUZ

humor

José Carlos Andrés · Bea Enríquez
El avestruz Mariluz y sus dos amigas paseaban por
la sabana. Los tres avestruces comían flores:
“Ñam, ñam, ñam”.
Se encontraron con tres leones que querían
comérselas.
¿Qué harán los avestruces para salvarse?
Ven a conocer al avestruz Mariluz. Juntos
contaremos animales: avestruces, leones que las
persiguen… Y un divertidísimo e inesperado final.
Del mismo AUTOR:

15,90 € · 44 páginas · 275 x 255 mm
ISBN Castellano: 978-84-18599-86-6

Ct
In
No pararás de reír
con este libro lleno de
divertidas expresiones
y muchas sorpresas.

También disponible en INGLÉS:
Ozzy the Ostrich
José Carlos Andrés Bea Enríquez

One, two, three ostriches
were trotting across the plain.
They met one, two, three lions...
Nah-nana-naa-nah...
I am not afraid of you, or you, or you!

2ª

José Carlos Andrés
Bea Enríquez

USD $15.95 · WWW . NUBEOCHO . COM

Temas: números, animales, aventura, diversión.

3+

SUPERHEROÍNAS Y SUPERHÉROES.
MANUAL DE INSTRUCCIONES

aventuras

Davide Calí · Gómez
¿Estás pensando en convertirte en superhéroe o
superheroína? Es un trabajo muy duro, pero con
estas útiles instrucciones será mucho más fácil.
Este manual te ayudará a elegir tu supertraje o a
decidir cuál es el mejor superpoder, quizá quieras
saber cómo formar un supergrupo o qué lugar es
mejor como base secreta…
Aquí encontrarás todo lo que hay que saber para
ser el superhéroe que siempre has querido ser.
¿Quieres detener un meteorito que está a punto de
caer a la Tierra? ¿O evitar un accidente de tren?
Con este sencillo manual podrás convertirte en un
gran superhéroe o superheroína.

También disponible
en INGLÉS:

16,90 € · 52 páginas · 250 x 290 mm
ISBN Castellano: 978-84-18133-28-2

Ct
In Ct Gl Eu

Temas: superhéroes, instrucciones, manual, humor, disfraz,
equipo, amigos, diversión, superpoder, base secreta.

Davide Calí y Gómez
juntos por primera
vez en este manual
superdivertido, ¡y
superimprescindible!

5+

NIÑAS Y NIÑOS FEMINISTAS

igualdad

Luis Amavisca · Blanca Lacasa · Gusti
A las niñas y niños feministas nos gustan todos
los colores, llevar el pelo lo largo que queramos y
elegir nuestros juguetes. Nos encanta jugar todas
y todos juntos y mostrar nuestras emociones. Pero,
sobre todo, no queremos que haya “cosas de chicas”
y “cosas de chicos”.
Luis Amavisca y Blanca Lacasa, junto a las
inconfundibles ilustraciones de Gusti, presentan,
en forma de situaciones cotidianas, un breve
manual para niñas y niños feministas. La igualdad
es cosas de todas y de todos.
¿Qué es ser feminista? Las niñas y niños
protagonistas, a través de situaciones cotidianas,
nos ayudan a entenderlo.

Del mismo ILUSTRADOR:
¡Vivan las uñas de colores!
Más de 40.000 ejemplares vendidos.

15,90 € · 40 páginas · 260 x 260 mm
ISBN Castellano: 978-84-18599-80-4

Ct
In Ct

Temas: feminismo, igualdad, juegos, juguetes, belleza,
colores, reivindicación.

Un álbum ilustrado
en contra de
los estereotipos
de género y a favor
de la igualdad.

4+

NO ME HAN INVITADO AL CUMPLEAÑOS
Susanna Isern · Adolfo Serra

amistad

Es la fiesta de cumpleaños de un niño, pero Marc
no está invitado y se siente triste…
Sin embargo, cuando la ballena del sombrero
llega buscando a niñas y niños que no han sido
invitados, una mágica historia comienza.
Cuando no nos invitan a un cumpleaños, podemos
sentirnos excluidos. Pero no tenemos que estar
tristes, siempre hay cosas muy divertidas que
hacer. ¿Has oído hablar de las fiestas de
no-cumpleaños?

De la misma AUTORA:

2ª

15,90 € · 40 páginas · 250 x 290 mm
ISBN Castellano: 978-84-18599-76-7

9 788418

599767

Ct

Temas: amistad, empatía, exclusión, magia, aventuras.

No estar invitado a
un cumpleaños puede
permitirte vivir una
fantástica aventura.

4+

EL LAPICERO MÁGICO

diversidad

Luis Amavisca · Alicia Gómez Camus

Una aventura mágica,
un relato sobre la
diversidad en el que lo
importante es el amor.

Margarita, Daniel y Carlos ven un gatito
hambriento y deciden darle de comer. Su dueña
Garrapata, agradecida, les hace tres regalos
mágicos: un lapicero, una goma y un sacapuntas.
Margarita empieza a dibujar y ¡ocurre algo
increíble! Los dibujos se hacen realidad. ¿Qué
elegirán dibujar los tres niños?
Una valiente historia de amistad, igualdad y
diversidad familiar.
Cuando Margarita dibuja algo con el lapicero
mágico ¡se hace realidad! Pero, ¿qué hará cuando
quede tan solo un trocito de lapicero?
14,90 € · 40 páginas · 240 x 240 mm
ISBN Castellano: 978-84-18599-46-0

También disponible
en INGLÉS:

Ct
In

Temas: igualdad, diversidad, familias homoparentales, dos
papás, dos mamás, amistad, empatía, aventuras, magia.

4+

La colección está
formada por El
murciélago, El gusano,
El piojo, El mosquito y
La rata. ¡Y este otoño
nuevos títulos, El sapo
y La araña!

EL MOSQUITO

humor

Elise Gravel
Además de picarnos, los mosquitos hacen muchas
más cosas: viven en todos los países del mundo,
a los humanos nos detectan gracias a nuestra
respiración y solo nos pican las hembras, que
necesitan nuestra sangre para poner huevos,
¡pueden poner alrededor de 400 en un día!
Por eso hay tantos. Si no quieres disfrutar de su
compañía ¡ponte manga larga!
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!

De la misma SERIE:

12,50 € · 36 páginas · 152 x 210 mm
ISBN Castellano: 978-84-18599-64-4

Ct

Temas: picaduras, especies, molestia, huevos, diversión,
no ficción, humor.

No Fi cci ón

6+

‘Animalejos’, una
colección con la que
aprender y divertirte.
¡Y este otoño nuevos
títulos, El sapo y
La araña!

LA RATA

humor

Elise Gravel
¿Cuáles son las diferencias entre un ratón y una
rata? ¿Sabías que las ratas son auténticas atletas
que pueden nadar, saltar muy alto o correr muy
rápido? Quizá te interese saber para qué utilizan
sus afilados dientes o su larga cola…
En todo caso, siempre que veas a una, recuerda
tratarla bien porque son muy inteligentes y ¡quién
sabe! a lo mejor puede ayudarte a hacer los deberes.
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!

De la misma SERIE:

12,50 € · 36 páginas · 152 x 210 mm
ISBN Castellano: 978-84-18599-63-7

Ct

Temas: rata, inteligencia, dientes, cola, basura,
enfermedades, no ficción, humor.

No Fi cci ón

6+
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