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3+

EL REBAÑO
Margarita del Mazo · Guridi

humor

A Miguel le cuesta dormir. Cada noche cuenta
ovejas que saltan una valla. Primero salta la oveja
Una, luego Dos, Tres y así hasta que Miguel
se duerme.
Pero una noche, la oveja Cuatro dice que está
cansada de saltar. “¡No! ¡No! ¡Y no!”, grita cuando la
intentan convencer. ¿Qué pueden hacer las demás
ovejas del rebaño?
Ser parte de un rebaño es fácil, solo hay que
hacer lo que hace el resto. Pero la oveja Cuatro se
aburre y decide no seguir a las demás.
¿Podrá dormir Miguel?

También disponible
en INGLÉS:

Mike is counting sheep to fall asleep.

Margarita del Mazo

There go One, Two, and Three…
But what if Four doesn’t want to jump?

Guridi

15,90 € · 40 páginas · 210 x 295 mm
ISBN Castellano: 978-84-19253-25-5

Margarita del Mazo

Ct
In Ct Gl Eu

Guridi

USD 17.99

¡El rebaño vuelve a
librerías de la mano de
NubeOcho! A veces, no
seguir al resto puede
tener consecuencias
sorprendentes.

www.nubeocho.com

Temas: dormir, ovejas, rebaño, imaginación, diversión,
comportamiento.

3+

MANUELA Y LAS OLAS

miedos

Britta Teckentrup

Manuela navega sola en su pequeña barca, pero
el mar es oscuro y profundo, y le da miedo. A lo
largo de su viaje la acompañan cientos de medusas,
delfines, una ballena y una paloma… Todos ellos la
ayudarán a atravesar el mar.
¿Conseguirá Manuela superar sus miedos y llegar a
una nueva orilla?
Enfrentarse a los miedos es difícil, pero el camino
es más sencillo si lo hacemos acompañados.
A veces, mirando a nuestro alrededor, nos damos
cuenta de que no estamos solos.

De la misma AUTORA:

16,00 € · 40 páginas · 245 x 245 mm
ISBN Castellano: 978-84-19253-04-0

Ct Eu

Temas: mar, miedos, soledad, tormenta, valentía,
ayuda, superación.

Tras El árbol de
los recuerdos y La
estrella de Topo, Britta
Teckentrup nos trae
una historia de lucha
y optimismo en medio
de una tormenta.

3+
Un canto a la
diversidad y a la
igualdad. De la mano
de José Carlos Andrés
y Lucía Serrano.

AINHOA REVOLTOSA
José Carlos Andrés · Lucía Serrano

diversidad

Ainhoa y su familia no saben por qué se cae tanto.
Por fin, la doctora descubre que la niña tiene una
enfermedad que afecta a sus músculos.
Con el tiempo, Ainhoa irá en silla de ruedas. Pero
eso no la impide ser... ¡la más traviesa de los tres!
Una historia sincera y divertida, inspirada en
hechos reales.

15,90 € · 40 páginas · 250 x 250 mm
ISBN Castellano: 978-84-18599-95-8

Ct
In Ct
También disponible
en INGLÉS:

Temas: diversidad, igualdad, diversión, personas con
discapacidad, personas con habilidades diferentes, familia.

6+

DANIELA Y LAS MUJERES PIRATA
DE LA HISTORIA

igualdad

Susanna Isern · Gómez

Mary Read, Anne Bonny, Ching Shih…

Susanna Isern

Gómez

Susanna Isern Gómez

Aunque muchas veces trataron
de impedirles
¡Descubre junto a Daniela
a las mujeres pirata
más intrépidas de la historia!
navegar, ellas se negaron a aceptar su destino o
lucharon por mejorarlo. Awilda, Mary Read, Lai
Choi San, Grace O’Malley, Ching Shih… Sus vidas y
hazañas inspiraron a Daniela.

daniela y las mujeres pirata de la historia

Daniela descubre un antiguo libro de su abuela con
la historia de diez valientes mujeres pirata. Desde
los mares de China hasta las costas de Nueva York,
Daniela
encontró eltiempos
libro de su abuela enmodernos,
el que hablaba
desde la antigua Grecia
hasta
de las chicas pirata más famosas de la historia.
estas mujeres pirata surcaron
los
océanos
en busca
Todas aquellas mujeres existieron de verdad,
y todas ellas inspiraron a Daniela:
de riquezas.
Artemisia de Halicarnaso, Awilda, Jane de Belleville,

Conoce las vidas y aventuras de diez de las
mujeres pirata más importantes de la historia.
USD 19.99

www.nubeocho.com

17,90 € · 60 páginas · 240 x 290 mm
ISBN Castellano: 978-84-19253-09-5

Ct
In Ct Gl Eu

Temas: mujeres pirata, tesoros, aventuras, amistad, valentía, inspiración.

¡La niña pirata más
famosa nos cuenta
que hubo importantes
mujeres pirata
en la historia!
¡Ven a conocerlas!

10+

SOY SOLO MÍA

igualdad

Raquel Díaz Reguera

Ratón pregunta a Ratona: “¿Por qué te vistes
así? Ponte esto” o “¿Qué habrás hecho para
conseguir un ascenso en el trabajo?”. Ratón se está
convirtiendo en un gato. El proceso es lento pero
cada vez más evidente.
Ratona sabe que no es feliz y no entiende cómo su
romántica historia de amor ha acabado convertida
en una historia de terror. Tiene miedo. Pero pronto
abrirá los ojos y logrará escapar de la madriguera.
Hablar de maltrato y de violencia de género es
una importante herramienta de prevención. En un
álbum poético y hermoso, Raquel Díaz Reguera nos
emociona con un tema presente y real.
Ratona aprenderá y no olvidará la premisa:
“No soy tuya, ni de nadie, soy solo mía”.
15,90 € · 40 páginas · 230 x 270 mm
ISBN Castellano: 978-84-19253-10-1

In Ct

Temas: maltrato, violencia de género, acoso, libertad, feminismo, valor.

El problema de las
relaciones abusivas
y la violencia de
género. Un álbum muy
esperado de la
mano de Raquel
Díaz Reguera.

3+
¡De la mano del talento
internacional Daniel
Fehr e ilustrada por
Jorge Martín!

HAY UNA VACA EN MI CAMA
Daniel Fehr · Jorge Martín

humor

Antes de dormir, la pequeña protagonista dice que
en su cama hay una vaca. ¿Es posible? Cuando su
padre va a la habitación, allí no hay nadie. “Papá, es
que ahora la vaca está jugando al escondite con un
elefante y un pato”.
Una divertida historia antes de dormir. ¿Será todo
fruto de la imaginación de la niña?
Excusas para no ir a dormir. Pero... ¿Y si de verdad
hubiera una vaca en su cama?

15,90 € · 36 páginas · 250 x 275 mm
ISBN Castellano: 978-84-18599-61-3

También disponible
en INGLÉS:

Ct
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Temas: dormir, imaginación, sueños, miedos, familia, cama.

¡Un nuevo libro
dentro de la colección
‘Animalejos’! El sapo
se une a El mosquito,
El gusano, El piojo, La
rata y El murciélago.

6+

EL SAPO

humor

Elise Gravel

¿Sabías que un sapo pone hasta 6.000 huevos de
una vez? ¿Y que, si los atacan, son capaces de echar
veneno por la piel? Hay muchas clases de sapos
y algunos pueden vivir en el agua, otros en tierra
firme o incluso en las ramas de los árboles.
Si te encuentras a un sapo significa que estás en un
sitio limpio y sin contaminación, así que ¡podéis
disfrutar juntos de la naturaleza!
Todo lo que siempre quisiste saber sobre esos
pequeños animalejos que nos rodean. Algunos
dicen que son feos o desagradables, pero también
pueden ser muy divertidos.
En la misma COLECCIÓN:

12,50 € · 36 páginas · 152 x 210 mm
ISBN Castellano: 978-84-19253-49-1

Ct
Temas: sapo, rana, renacuajo, agua, toxina, especies,
huevos, lengua, naturaleza, peligro de extinción.

5+
Ardilla y
la asertividad.
Mapache y sus
amigos en una nueva
aventura que nos
ayuda a entender
un importante tema
emocional.

ARDILLA NO SABE DECIR QUE NO
Susanna Isern · Leire Salaberria

emociones

Pronto es el cumpleaños de Oso y Ardilla decide
hacerle un bonito regalo, pero cuando va a salir
de casa…
“Ardilla, ¿puedes esperar al cartero y darle
este paquete?”.
“Ardilla, ¿puedes cuidar de Patita un rato?”.
“Ardilla, ¿puedes ayudarme con las matemáticas?”.
Zorro, Pato, Cierva… Todos sus amigos le piden
ayuda, y ella no sabe decir que no. ¿Le dará tiempo
a preparar su regalo para Oso?
Tras Mapache quiere ser el primero y Zorro dice
mentiras, llega Ardilla no sabe decir que no, un
libro sobre la importancia de la asertividad.
No es bueno decir siempre que sí a los deseos y a
las peticiones de los demás. Aprender a decir NO
es importante.

En la misma COLECCIÓN:

14,90 € · 40 páginas · 210 x 245 mm
ISBN Castellano: 978-84-18599-66-8

Ct
In Ct

Temas: asertividad, amistad, experiencias,
diversión, animales, bosque, miedos.

3+
Un álbum ilustrado
lleno de color y
energía. No hay que
darse por vencidos
si queremos
hacer realidad
nuestros deseos.

LOLA BUSCA EL ARCOÍRIS

aventuras
Miró hacia arriba,
pero no vio lo que buscaba.

Naomi Jones · Gómez

A Lola le gustan los arcoíris más que nada en el Miró hacia abajo
mundo. Pero son tan difíciles de encontrar que
y tampoco encontró nada.
decide crear uno ella misma. Busca sus colores por
todas partes, y comienza su aventura.
Siguió buscando y entonces vio un viejo

nido.

Lola no se rinde, quiere un arcoíris para ella sola.
¿Lo conseguirá?
De la mano de la autora internacional Naomi
Jones, ¡ilustrado por Gómez!
¿Buscamos un arcoíris?

14,90 € · 40 páginas · 230 x 270 mm
ISBN Castellano: 978-84-19253-17-0

De la misma ILUSTRADORA:

Ct

Temas: arcoíris, colores, familia, papá, buscar,
perseverancia, diversión.

3+
Nuevo álbum de Luis
Amavisca, autor de
¡Vivan las uñas de
colores! y El monstruo
más feo del mundo.

PEQUEÑA PERSONA

familia

Luis Amavisca · Anna Font

Un libro poético homenaje a la infancia. Dedicado
a todas las Pequeñas Personas, a sus habilidades e
intereses, y al camino que les llevará a convertirse
en Grandes Personas.
No hay prisa en crecer, Pequeña Persona…
Una tierna historia que nos traslada al mundo
infantil de Pequeña Persona y cómo se va
transformando al crecer.

Del mismo AUTOR:

15,90 € · 32 páginas · 230 x 290 mm
ISBN Castellano: 978-84-19253-31-6

Ct
In Ct

Temas: infancia, amor, paternidad, imaginación, familias
diversas, poesía, habilidades, familia, crecer.

Un libro sobre el poder
de la imaginación.
¿Qué habrá dentro de
la caja? Quizás sean
nubes o quizás un hada
caracol. Quizás…

3+

UNA CAJA
María José Ballesteros

emociones

La cartera, la señora Nariz Rosa, entrega una
caja a los hermanos Fu y Bo. Pero su papá no
está y no pueden abrirla hasta que llegue. Toda
la mañana imaginan, piensan y sueñan un sinfín
de posibilidades sobre lo que puede contener ese
mágico objeto.
Los hermanos Bu y Fo reciben una caja para
su padre. La señora Nariz Rosa les dice que es
mágica y que no la pueden abrir.
No saben qué hacer… ¿Abrirla? ¿No abrirla y
seguir imaginándose lo que hay dentro?

También disponible
en INGLÉS:

14,90 € · 40 páginas · 190 x 220 mm
ISBN Castellano: 978-84-18599-68-2

Ct
In Ct

Temas: curiosidad, imaginación, familia, creatividad.

3+
Una tierna y divertida
historia sobre la
importancia de ser uno
mismo y de respetar
a los demás.

¡SOY UN PRÍNCIPE!

humor

A.H. Benjamin · Alessandro Montagnana

Cerdito encuentra una corona y dice que quiere ser
un príncipe, pero comienza a molestar a los demás
animales del bosque. Sus amigos están hartos de su
comportamiento y deciden hablar con él.
Cerdito quiere ser un príncipe, pero da
órdenes a todo el mundo y se pone muy pesado.
¿Se dará cuenta de que está molestando
a los demás animales?

15,90 € · 44 páginas · 260 x 260 mm
ISBN Castellano: 978-84-19253-45-3

Ct
In Ct
Del mismo ILUSTRADOR:

Temas: mandar, respeto, humor, valentía, corona, bosque,
animales, aventuras, dragón, príncipes y princesas.

3+
Un libro muy útil para
abordar temas como
la diversidad o los
complejos, de mano de
la autora y psicóloga
Susanna Isern.

BOGO QUIERELOTODO
Susanna Isern · Sonja Wimmer

emociones

Bogo el Zorro vivía entre las ramas de un gran
árbol. Un día decidió que inventaría cosas
asombrosas para poder tener todo lo que quisiera.
Una divertida historia para enseñarnos que
nuestras habilidades son únicas y nos
hacen especiales.
¡Este zorro quiere tenerlo todo! Volar como los
pájaros, respirar bajo el agua, saltar como
las ranas… Un cuento para apreciar nuestras
propias cualidades.

15,90 € · 40 páginas · 275 x 255 mm
ISBN Castellano: 978-84-19253-14-9

También disponible en
INGLÉS:

3ª

Ct
In Ct

Temas: complejos, único, diversidad, fantasía, animales,
fábula, valores.

13+

EL BOSQUE, LA NIÑA Y EL LOBO

emociones

Giovanna Ranaldi

Una madre comete una imprudencia y manda a su
hija, sola, al bosque. Caperucita Roja es una niña
muy inocente. El lobo es malo. Y el cazador… es de
los que dispara. Todos conocemos esta historia.
Pero es posible verla desde otro punto de vista,
pensarla de nuevo y reinterpretarla.
El bosque, la niña y el lobo es un álbum ilustrado
en el que no hay texto, las imágenes y su inmensa
capacidad evocadora nos trasladan al mito
construido en torno a Caperucita Roja.
La colección NubeAdulta presenta un reflexivo
álbum hermoso y sin palabras. La ilustradora
Giovanna Ranaldi nos propone una Caperucita
Roja desde otra perspectiva.

16,00 € · 32 páginas · 278 x 150 mm
ISBN Castellano: 978-84-19253-51-4

Ct

Temas: fábula, literatura tradicional, Caperucita, oscuridad, bosque, lobo,
silencio, sensaciones.

Una Caperucita
diferente, un bello
álbum sin palabras.
Colección NubeAdulta.

CONTACTO
www.nubeocho.com
info@nubeocho.com

