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Cuento de Luz es una editorial independiente de 
literatura infantil que publica álbumes ilustrados 
que inspiran, promueven valores universales, 
compromiso medioambiental y la educación 
para la paz.

Desde la creación de Cuento de Luz en el año 
2010, incorporamos principios de sostenibilidad 
mediante la ecoedición. Para la impresión de 
nuestros libros, utilizamos papel de piedra, un 
papel mineral que procede de la piedra caliza, el 
material más abundante en la naturaleza. El papel 
de piedra es impermeable, no conlleva la tala de 
árboles y no necesita agua, ni cloro o productos 
químicos. Supone un ahorro de energía de más 
del 50 %.

¿Quiénes somos?

Sobre Cuento de Luz

Filosofía de la editorial
Algunos de sus títulos se destinan a pequeñas fun-
daciones dedicadas a proyectos de escolarización, 
nutrición infantil o relacionados con el medioam-
biente. 

Todos los álbumes ilustrados están disponibles en 
inglés y español.

Todos los títulos tienen como propósito aportar luz, 
hacer navegar con la imaginación, acercar al lec-
tor a la diversidad, educar para la paz y sensibilizar 
sobre el cuidado de nuestro planeta. Son mensajes 
con valores que no entienden de fronteras. Las edi-
ciones son muy cuidadas y de calidad y la editorial 
tiene un fuerte compromiso social.

Estamos orgullosos de ser una empresa B Corp, 
una reconocida certificación que se otorga a 
empresas que operan con elevados estándares 
sociales, ambientales y de transparencia. Las 
empresas BCorp son innovadoras, y demuestran 
que es posible obtener un triple impacto positivo: 
económico, social y medioambiental.

Cuento de Luz ha recibido numerosos premios 
en Estados Unidos, entre ellos el otorgado por el 
diario The New York Times y la Biblioteca Pública 
de Nueva York a Ayobami and the names of the 
animals como Mejor Libro Ilustrado del 2018.
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Nívola Uyá
El silencio me visita a la orilla del río. Luego se esconde. ¿Y si 
estuviera en las ondas del agua fresca? ¿O en las altas montañas? 
¿O en el interior de los árboles? ¿Y si pudiera ir a buscarlo?
Un viaje de reencuentro con el silencio navegando por ríos 
profundos, valles hermosos y altas cumbres. Abre este libro y déjate 
inspirar por el susurro de la naturaleza. 
Un evocador álbum sin palabras donde el juego, la fantasía y un 
sinfín de narraciones son posibles.  

Silencio

Nívola Uyá es una galardonada ilustradora y 
artista visual española. Con una paleta de colores 
luminosos captura mundos posibles y optimistas, 
que contagien de amor y esperanza. Sus libros le han 
valido numerosos premios internacionales, como el 
Moonbeam de Plata a la Mejor Ilustradora o el Premio 
al mejor álbum ilustrado en el International Latino Book 
Awards.

Naturaleza Imaginación y creatividad Álbum sin palabras

Inglés: 978-84-18302-88-6 | Español: 978-84-18302-86-2
Precio: 15.95 € | Páginas: 46 | Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/12/2022

Nívola Uyá
@nivolauyaillustration

Núria Parera | Carolina Luzón
Por primera vez, la joven Nala debe afrontar un viaje por la 
peligrosa sabana sin la ayuda de la manada ni de su madre. 
Al llegar a su destino, Nala ya no será la misma.
Nala ha aprendido de su madre y su manada todo lo que 
debe saber para sobrevivir. Sin embargo, para convertirse en 
una elefanta adulta, Nala debe emprender un viaje sola más 
allá de las montañas y encontrarse con la vieja y sabia Kenu 
para ir en busca de aquello que la hará fuerte y libre.

El viaje de Nala

Núria Parera (Barcelona, 1972) es escritora y guionista. 
Ha escrito guiones de series de éxito para TVE, TV3 y 
Netflix. Como escritora ha publicado diversos libros 
de literatura infantil y juvenil. Parera fue finalista 
del Premio Fundación Cuatrogatos de Miami y 
recomendada en la Feria de Bologna, ganadora del 
Premio de la Crítica Serra d’Or y Premio Oskar de los 
libreros de Roma.

Carolina Luzón es una escritora e ilustradora 
barcelonesa y cuenta con un doctorado en Bellas Artes 
por la Universidad de Granada y Sevilla. Después de 
una larga trayectoria pictórica llena de exposiciones 
y premios, se traslada a vivir a Italia, donde encauza 
su carrera hacia la ilustración, profesión a la que se 
dedica desde 2011. Cuenta ya con más de diez libros 
publicados.

Animales Crecimiento

Inglés: 978-84-19464-06-4 | Español: 978-84-19464-04-0 
Precio: 15.95 € | Páginas: 48 | Dimensiones: 26 x 21 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/12/2022

Núria Parera  
@nuparera

Carolina Luzón
@carolina.luzon

Vida salvaje

GANADOR DEL PREMIO
NAPPA 2022 

EN ESTADOS UNIDOS
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Llega la última entrega de la premiada colección 
“Amor de familia”: Abuelos, un homenaje a 
esas personas tan especiales que acompañan 
nuestros pasos y nos regalan momentos 
inolvidables.

Nuestros abuelos crean recuerdos que
nuestro corazón atesora para siempre. Son
una deliciosa mezcla de risas, mimos y aroma
de galletas.

Ariel Andrés Almada  |  
Sonja Wimmer

Abuelos
¡También disponible en catalán: Avis!

Abuelos Familia y hogar

Emociones Relaciones familiares

Ariel Andrés Almada
@ariel.escritor

Ariel Andrés Almada es un escritor argentino. 
Sus libros han dado la vuelta al mundo y han 
sido traducidos a múltiples idiomas. También ha 
ganado numerosos premios internacionales al 
mejor libro de ficción infantil. Ha publicado con 
Cuento de Luz las obras La niña que caminaba 
entre aromas, El faro de las almas, El miedo de 
Iván y la serie completa de “Amor de Familia”, 
entre cuyos libros se encuentran los bestsellers 
Hija e Hijo.

Inglés: 978-84-18302-92-3 | Español: 978-84-18302-90-9 | Català: 978-84-18302-90-9 978-84-18302-90-9 
Precio: 14.90 € | Páginas: 32 | Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/12/2022

Sonja Wimmer
@sonjawimmer.illustration

Sonja Wimmer es una artista alemana ganadora 
de numerosos premios internacionales. como 
el Moonbeam Children’s Book Awards (EEUU) 
a la mejor ilustradora. Es autora también de 
La coleccionista de palabras y La sombrerería 
mágica, entre muchos otros libros de Cuento 
de Luz. Cada ilustración es una obra de arte que 
transmite emoción, poesía y belleza. 

«Un álbum para leer en compañía que evoca momentos felices, también 
de incertidumbres, que reforzará la complicidad y despertará emociones 

siempre latentes.» 
—Canal Lector

Sobre otros libros de la saga se ha dicho…
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Regresan los personajes de Cartas en el 
bosque y Un misterio en el bosque. Una historia 
sobre el acoso y la importancia de alzar la voz 
cuando sucede ante nosotros.

Un castorcillo con las orejas caídas y la mirada 
triste. 
Un jabalí un tanto sospechoso. 
Una ardilla con los ojos muy abiertos.

Castorcillo siempre pasaba desapercibido. 
En el colegio, él siempre se sentaba al fondo 
de la clase. Sin embargo, aunque le hubiera 
gustado ser invisible, las calamidades y los 
contratiempos lo perseguían. Pero ¿por qué 
todo le pasaba a él? Un día, Ardilla advirtió 
que la casualidad no era el motivo de los ojos 
tristes de Castorcillo. Dispuesta a descubrir 
quién estaba detrás de estas injusticias, Ardilla 
buscará la ayuda de todos sus amigos para 
despertar la voz del bosque, esa voz que 
siempre trae la paz y la unión.

Susanna Isern | Daniel Montero Galán

La voz del bosque

Inglés: 978-84-18302-98-5 | Español: 978-84-18302-96-1
Precio: 14.90 € | Páginas: 32 | Dimensiones: 26 x 21 cm 
Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/12/2022

Amistad Acoso escolar Bosque Emociones y sentimientos

Susanna Isern | @susannaisern 

Susanna Isern (La Seu d’Urgell, 1978) es una destacada escritora en el panorama actual de la 
litertura infantil y juvenil. Desde que publicó su primer álbum ilustrado en 2011, un centenar de 
libros infantiles han visto la luz y han cido traducidos a más de trenta idiomas. Entre sus álbumes 
destacan ¿De qué tienes miedo, Ratoncito?, premiado con Medalla de Plata en los certámenes 
literarios Moonbeam Children’s Books Award 2015 de EE.UU., El ovillo mágico, premiado con Medalla 
de Plata en los Moonbeam Children’s Book Awards 2013, y la serie de libros “Susurros en el bosque” 
que han sido galardonados internacionalmente. Compatibiliza la pasión por la escritura con la 
Psicología.

Daniel Montero Galán | @danielmonterogalan 

Daniel Montero Galán (Madrid, 1981) En su recorrido editorial, como autor e ilustrador, cuenta con  
más de una treintena de libros a sus espaldas, que dan la cara por él para atestiguar que lo suyo 
es vivir del cuento. Ha recibido varios premios internacionales. Las ilustraciones de la exitosa serie 
“Susurros en el bosque” enamoran a lectores de todo el mundo.

«Galán crea una encantadora comunidad de seres que viven en el bosque; el azul nítido del 
día da paso a una espectacular puesta de sol y a una noche iluminada por velas que emiten un 
fuerte resplandor anaranjado. (…) Isern deja claro que si se quiere construir una comunidad, es 

tan simple como echar una mano cuando se necesita.»
—Booklist

También forman parte de la 
colección:

Sobre Cartas en el bosque se ha dicho…
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Libros que 
hacen volar tu 
imaginación



El cielo de Afganistán
Ariel Andrés Almada | Sonja Wimmer

Un canto a la paz que nos recuerda la necesidad 
de ser solidarios y tolerantes. En un país 
destrozado por la guerra, una niña mira al cielo, 
cierra los ojos y su imaginación empieza a volar 
lejos, muy lejos, del odio, de la tristeza.

Educación Guerras y conflictos Paz

Inglés: 978-84-15503-03-3 | 
Español: 978-84-15503-00-2
Precio: 14.90 €  | Páginas: 24 | 
Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/06/2012

Ayobami y el nombre de los
animales
Pilar López Ávila | Mar Azabal
La guerra ha terminado y la pequeña Ayobami, 
al fin, puede ir a la escuela. Con la única ayuda 
de un papel y un lápiz gastado, Ayobami inicia 
una apasionante travesía con un objetivo 
fundamental: aprender a leer y escribir.

Escuela Leer y escribir África

Inglés: 978-84-16733-42-2 | 
Español: 978-84-16733-41-5
Precio: 14.90 €  | Páginas: 30 | 
Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/11/2017

Mamá se va a la guerra
Irene Aparici | Mónica Carretero
¿Cómo explicar el cáncer a los niños? Una historia 
cargada de positivismo que ayudará a padres, 
médicos y educadores a transmitir a los más 
pequeños valores como el coraje, la solidaridad y 
la esperanza.

Cáncer Enfermedades Madres

Inglés: 978-84-15503-20-0 | 
Español: 978-84-15503-16-3
Precio: 14.90 €  | Páginas: 24 | 
Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 15/06/2013

Un tractor muy muy ruidoso
Mar Pavón | Nívola Uyá

Los clásicos de Cuento de Luz

La coleccionista de palabras
Sonja Wimmer

Una historia dulce y mágica sobre la belleza 
de las palabras. Los hombres están olvidando 
las palabras bellas porque están demasiado 
ocupados y ya no les dan importancia… Pero ¡eso 
no puede suceder de ninguna de las maneras! 

Crecimiento Emociones y sentimientos Positivismo

Inglés: 978-84-15241-34-8 | 
Español: 978-84-93824-06-8
Precio: 15.90 €  | Páginas: 32 | 
Dimensiones: 25 x 25 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/02/2011

El mapa de los buenos momentos
Fran Nuño | Zuzanna Celej
Dicen que siempre volvemos a los lugares donde 
amamos, sentimos y fuimos felices. Zoe, una niña 
que debe huir de su ciudad con su familia por 
causa de la guerra, los rememora antes de partir.

Refugiados Guerras y conflictos Migración

Inglés: 978-84-16147-82-3 | 
Español: 978-84-16147-78-6
Precio: 14.90 €  | Páginas: 36 |
Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-10 
Fecha de publicación: 01/10/2016

La sombrerería mágica
Sonja Wimmer
 Una sombrerería mágica llega a la ciudad. Sin 
embargo, todos los clientes que entran salen 
cambiados… ¿Te atreves a descubrir el misterio?

Autoestima Prejuicios e intolerancia Crecimiento

Inglés: 978-84-16147-19-9 | 
Español: 978-84-16078-93-6
Precio: 14.90 € | Páginas: 28 | 
Dimensiones: 23 x 23 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/03/2016

Una mujer conduce un tractor y la gente, 
asombrada, comenta al verla pasar… Un cuento 
divertido y original que nos invita a abrir la mente 
y a ser libres, viendo las cosas como las ve un 
niño: como realmente son.

Mujer Empoderamiento femenino Vida rural

Inglés: 978-84-15619-65-9 | 
Español: 978-84-15619-61-1
Precio: 14.90 €  | Páginas: 28 | 
Dimensiones: 26 x 22 cm| Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 15/06/2013
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Nuestro fondo de armario

Nuestras colecciones



La gallina Cocorina
Mar Pavón | Mónica Carretero
Cocorina es una gallina muy simpática y cariñosa, pero también algo despistada 
y torpe. Es normal, una mamá de tres pollitos siempre tiene mil cosas en la 
cabeza… Un cuento lleno de emoción, escrito en verso que nos enseña que nadie 
es perfecto.

Madre e hijos Conciliación familiar Rimado

Inglés: 978-84-15241-08-9 | Español: 978-84-93781-46-0
Precio: 14.90 €  | Páginas: 32 | Dimensiones: 23 x 23 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/09/2010

La gallina Cocorina

Cocorina en el jardín de los espejos
Mar Pavón | Mónica Carretero
La gallina Cocorina y sus polluelos deciden ir de acampada al Jardín de los 
espejos, un lugar lleno de diversión y magia donde descubrirán el vínculo 
inquebrantable de la familia.

Vínculo familiar

Inglés: 978-84-15241-04-1 | Español: 978-84-93824-09-9
Precio: 14.90 €  | Páginas: 40 | Dimensiones: 23 x 23 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/07/2011

Cocorina y el puchero mágico
Mar Pavón | Mónica Carretero
Cocorina lleva a sus hijos a la escuela del corral. Allí aprenden, hacen amigos y, 
sobre todo, se divierten. Sin embargo, los tres pollitos son testigos del rechazo que 
sufre un compañero e incluso, ellos mismos son el blanco de burlas.

Acoso escolar

Inglés: 978-84-15619-44-4 | Español: 978-84-15619-34-5
Precio: 14.90 €  | Páginas: 30 | Dimensiones: 23 x 23 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 15/06/2013

Cocorina y las estrellas
Mar Pavón | Mónica Carretero
¡Vuelve la gallina Cocorina con una nueva aventura! A la granja donde vive 
Cocorina llega Cucufate, el mochuelo cazatalentos. ¡Menudo revuelo se arma! 
Todos quieren demostrar sus dones y habilidades… ¿Quién logrará impresionarlo?

Humor y diversión

Inglés: 978-84-18302-02-2 | Español: 978-84-18302-00-8
Precio: 14.90 €  | Páginas: 24 | Dimensiones: 23 x 23 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 20/08/2020

Rimado

Rimado

RimadoMadre e hijos

Madre e hijos

Madre e hijos
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Cartas en el bosque
Susanna Isern | Daniel Montero Galán
Cada día, un cartero pasea en bicicleta por el bosque entregando cartas 
anónimas, que siempre ayudan a resolver malentendidos. Él es el único que no 
recibe correspondencia… hasta que un día recibe una carta muy especial en su 
buzón.

Animales Amigos y amistad Bosque

Inglés: 978-84-16147-98-4| Español: 978-84-16147-94-6
Precio: 14.90 €  | Páginas: 28 | Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/10/2016

Susurros en el bosque

Un misterio en el bosque 
Susanna Isern | Daniel Montero Galán
Como cada mañana, Ciervo emprende su ruta diaria, pero alguien parece haber 
estado ahí… ¡Menuda sorpresa! ¡Alguien ha robado su preciado libro de recetas 
secretos! ¿Te atreves a descubrir este gran misterio?

Capacidad de perdonar

Inglés: 978-84-16733-92-7 | Español: 978-84-16733-91-0
Precio: 14.90 €  | Páginas: 32 | Dimensiones: 21 x 26 cm| Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 15/05/2020

La voz del bosque
Susanna Isern | Daniel Montero Galán
Un castorcillo con las orejas caídas y la mirada triste. Un jabalí
un tanto sospechoso. Una ardilla con los ojos muy abiertos. Una historia sobre 
el acoso y la importancia de alzar la voz cuando sucede ante nosotros.

Empatía

Inglés: 978-84-18302-98-5 | Español: 978-84-18302-96-1
Precio: 14.90 €  | Páginas: 32 | Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 25/10/2022

Acoso

CelosEmpatía

Emociones
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Hija
Ariel Andrés Almada | Sonja Wimmer

Inglés: 978-84-16733-72-9 | Español: 978-84-16733-71-2 | Català: 978-84-18302-42-8
Precio: 14.90 €  | Páginas: 32 | Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 15/10/2019

Amor de familia

Hijo
Ariel Andrés Almada | Sonja Wimmer

Inglés: 978-84-18302-17-6 | Español: 978-84-18302-16-9 | Català: 978-84-18302-43-5
Precio: 14.90 €  | Páginas: 32 | Dimensiones: 21 x 26 cm| Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 25/09/2020

Hermanos
Ariel Andrés Almada | Sonja Wimmer

Inglés: 978-84-18302-46-6 | Español: 978-84-18302-44-2 | Català: 978-84-18302-56-5
Precio: 14.90 €  | Páginas: 32 | Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/10/2021

Familia
Ariel Andrés Almada | Sonja Wimmer

Inglés: 978-84-18302-84-8 | Español: 978-84-18302-82-4 | Català: 978-84-18302-94-7
Precio: 14.90 €  | Páginas: 32 | Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 05/05/2022

Abuelos
Ariel Andrés Almada | Sonja Wimmer

Inglés: 978-84-18302-92-3 | Español: 978-84-18302-90-9 
Precio: 14.90 €  | Páginas: 32 | Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 11/10/2022

Relaciones familiares AmorVínculos
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Rafa Nadal
Marta Barroso | Mónica Carretero
Con la humildad siempre como bandera, el gran tenista Rafa Nadal fue 
descubriendo, ya desde su infancia, aquello que de verdad importa y los valores 
que guían su vida.

Madre e hijos Conciliación familiar Rimado

Inglés: 978-84-16733-07-1 | Español: 978-84-16733-03-3
Precio: 14.90 €  | Páginas: 32 | Dimensiones: 26 x 21 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/09/2010

Lo que de verdad importa

Lopez Lomong
Ana Eulate | Nívola Uyá
La increíble e inspiradora historia de un niño que desde el corazón de África supo 
vencer todos los obstáculos y logró convertirse en atleta olímpico. Un canto a la 
esperanza y la paz. Hasta en la oscuridad siempre brilla una luz que nos guía.

Inglés: 978-84-16733-15-6 | Español: 978-84-16733-11-8
Precio: 14.90 €  | Páginas: 32 | Dimensiones: 26 x 21 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/10/2010

Pablo Pineda: Ser diferente es un valor
Albert Bosch · Maria Sala | Silvia Álvarez
Pablo Pineda es el primer europeo con síndrome de Down en obtener un título 
universitario. Esta es su entrañable historia, que nos recuerda que la única 
discapacidad es la de no entender que todos tenemos capacidades diferentes.

Acoso escolar

Inglés: 978-84-16733-23-1 | Español: 978-84-16733-19-4
Precio: 14.90 €  | Páginas: 32 | Dimensiones: 26 x 21 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/10/2016

Emmanuel Kelly: ¡Sueña a lo grande!
Mamen Sánchez | Zuzanna Celej
La historia de cómo Emmanuel, un chico que nació sin brazos ni piernas, luchó 
por su felicidad a través del amor por la música. Inspirado en hechos reales.

Discapacidades físicas

Inglés: 978-84-16733-40-8 | Español: 978-84-16733-39-2
Precio: 14.90 €  | Páginas: 32 | Dimensiones: 26 x 21 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/11/2018

Música y arte

Síndrome de DownAutoestima

Refugiados

Atletismo y gimnasia Nuevas oportunidadesRefugiados
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Manual de hadas
Mónica Carretero
¿Existen las hadas? ¿Dónde viven? ¿Cuántas hay en el mundo? Abre este manual y 
cruza las puertas hacia el extraordinario mundo de las hadas.

Actividades Imaginación y juegos Hadas

Inglés: 978-84-16733-07-1 | Español: 978-84-937814-2-2 | Català: 978-84-15241-12-6
Precio: 14.90 €  | Páginas: 41 | Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/04/2010

Manuales

Manual de piratas
Mónica CarreteroAutor | Ilustrador
¡ARRR! Sube a bordo y descubre todos los secretos del fantástico mundo de los pi-
ratas en un libro lleno de magia y de humor. ¡Alto ahí, camarada! ¿Estás listo para 
surcar los siete mares y conocer a todos los piratas del mundo? 

Inglés: 978-84-937814-8-4 | Español: 978-84-937814-3-9 | Català: 978-84-15241-13-3
Precio: 14.90 €  | Páginas: 32 | Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/04/2010

Manual de brujas
Mónica Carretero
Un divertido manual brujilmente ilustrado que fascinará a los que osen aventurar-
se en el desconocido y misterioso mundo de las brujas. Una lectura perfecta para 
niños de todas las edades que sacará más de una sonrisa.

Imaginación y juegos

Inglés: 978-84-15241-06-5 | Español: 978-84-15241-01-0 | Català: 978-84-15241-56-0
Precio: 14.90 €  | Páginas: 34 | Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/02/2012

Manual de casas encantadas
Mónica Carretero
Escaleras que se bambolean, pasadizos secretos y muchos fantasmas te esperan 
escondidos entre las páginas de esta espeluznante historia. ¡Abre la puerta y 
prepárate para una aventura escalofriante!

Imaginación y juegos

Inglés: 978-84-15241-05-8 | Español: 978-84-15241-00-3
Precio: 14.90 €  | Páginas: 32 | Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 15/06/2013

BrujasActividades

Actividades

Imaginación y juegos PiratasActividades

Halloween
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Naturaleza

Un mensaje para Luna
Virginia Kroll | Zuzanna Celej
Una gran tortuga verde y una niña muy curiosa 
emprenderán un viaje que les recordará la impor-
tancia de preservar y respetar el medio ambiente.

Medio ambiente Animales en extinción Medio ambiente

Inglés: 978-84-16147-20-5 | 
Español: 978-84-16147-15-1
Precio: 14.90 €  | Páginas: 24 | 
Dimensiones: 26 x 22 cm| Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/09/2015

Un baño de bosque
Marc Ayats | Nívola Uyá
Los árboles te rodean. Caminas con tranquilidad. 
Percibes ese olor inconfundible de la tierra y sien-
tes que formas parte de la vida. Estás disfrutando 
de un baño de bosque.

Ecología Conexión con la naturaleza Salud

Inglés: 978-84-16733-58-3 | 
Español: 978-84-16733-57-6
Precio: 14.90 €  | Páginas: 28 | 
Dimensiones: 21 x 26 cm| Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 15/06/2013

Carmen
Margarita del Mazo | Concha Pasamar
El clásico de Mérimée que Bizet trajo a la ópera se 
presenta aquí en una nueva versión, inspirada en 
la coreografía de Johan Inger para la Compañía 
Nacional de Danza. Descubre la historia de Car-
men a través de la mirada pura y nítida de un niño.

Artes escénicas Violencia de género Danza

Inglés: 978-84-18302-76-3 | 
Español: 978-84-18302-74-9
Precio: 15.95 €  | Páginas: 32 | 
Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 28/01/2022

Mujer

Un precioso y apasionante proyecto realizado 
junta a la Compañía Nacional de Danza,

 dirigida por Joaquín De Luz. 

El último árbol
María Quintana | Silvia Álvarez
Una noche, los árboles del bosque decidieron 
que era hora de arrancar de raíz y marcharse. 
Arrancaron sus raíces y se arrastraron por los 
campos. De camino a la escuela, Goran pronto se 
dio cuenta de lo que estaba pasando…

Deforestación Ecología y preservación Bosque

Inglés: 978-84-16733-46-0 | 
Español: 978-84-16733-45-3
Precio: 14.90 €  | Páginas: 32 | 
Dimensiones: 22 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 27/11/2018
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Luciérnagas
Roberto Aliaga | Miguel Ángel Díez
En busca de un nuevo hogar seguro, las luciérnagas emprenden un difícil viaje 
donde aprenderán que siempre hay luz al final del camino.

Refugiados Diversidad e inclusión Migración

Inglés: 978-84-16733-545- | Español: 978-84-16733-53-8
Precio: 14.90 €  | Páginas: 32 | Dimensiones: 22 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 13/05/2019

Migración

Mariama: Diferente pero igual
Jerónimo Cornelles | Nívola Uyá
Mariama emprende un viaje hacia una nueva vida, pero descubrirá que sus raíces 
siempre permanecerán en ella y que las diferencias pueden unirnos. Una historia 
sobre la identidad, el proceso de integración y la solidaridad.

Inglés: 978-84-16147-60-1 | Español: 978-84-16147-55-7
Precio: 14.90 €  | Páginas: 28 | Dimensiones: 26 x 22 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/10/2014

Tren de invierno
Susanna Isern | Ester García
Ha llegado el invierno y ha llegado el momento de que los animales partan hacia 
tierras más cálidas. ¡Súbete al tren de invierno y comienza un viaje mágico lleno de 
amistad y la cooperación!

Solidaridad

Inglés: 978-84-15784-84-5 | Español: 978-84-15784-80-7
Precio: 14.90 €  | Páginas: 24 | Dimensiones: 23 x 23 cm | Edad: 4-10 
Fecha de publicación: 01/06/2014

El viaje de Kalak
María Quintana Silva | Marie-Noëlle Hébert
En busca de un nuevo hogar donde sentirse protegidos y queridos, Kayak y su fa-
milia deciden marcharse y buscar suerte en otro lugar. Juntos vencerán las adver-
sidades y encontrarán la felicidad tan anhelada.

Prejuicios e intolerancia

Inglés: 978-84-16733-44-6 | Español: 978-84-16733-43-9
Precio: 14.90 €  | Páginas: 36 | Dimensiones: 26 x 22 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 09/04/2019

Refugiados

MigraciónAmistad

Racismo

Relatos sobre la escuela Identidad y raícesMigración

Doña Hortensia
Carmen Gil | Miguel Cerro
Doña Hortensia seguía su rutina al pie de la letra hasta que un día todo se torció… 
¡menudo desastre! Un cuento maravilloso, lleno de humor, sobre la importancia de 
abordar nuevos retos. ¿Te atreves a cambiar?

Humor Prejuicios e intolerancia Zona de confort

Inglés: 978-84-18302-13-8 | Español: 978-84-18302-12-1
Precio: 14.90 €  | Páginas: 32 | Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 20/09/2020

Sonrisas aseguradas

¡Les importa un pepino!
Barbara Steinitz
¿Has oído nunca que los perros se parecen a sus dueños? ¿O tal vez sea al revés, y 
son los dueños los que se parecen a sus perros? Pero hay excepciones…

Autoestima

Inglés: 978-84-16733-34-7 | Español: 978-84-16733-33-0
Precio: 14.90 €  | Páginas: 26 | Dimensiones: 21 x 26 cm| Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 19/11/2018

PerrosHumor

Señor Sí
Carmen Gil | Miguel Cerro
El señor Sí podría hacer un montón de cosas diferentes y divertidas, pero lo que 
nunca había aprendido era a decir que no. Una historia desternillante, llena de tra-
balenguas, sobre la importancia de decir «no» cuando algo no nos apetece.

Empoderamiento

Inglés: 978-84-16733-36-1 | Español: 978-84-16733-35-4
Precio: 14.90 €  | Páginas: 28 | Dimensiones: 21 x 26 cm| Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/10/2017

AutoestimaAsertividad

¡Qué fastidio ser princesa! 
Carmen Gil | Daniel Montero Galán
¿Te imaginas que siempre te digan lo que tienes que hacer, quién debes ser y no 
tener la oportunidad de elegir? Nona es una princesa que vive en un gran palacio, 
pero no es feliz. Ser princesa no es tan fácil como parece…

Empoderamiento

Inglés: 978-84-15241-78-2 | Español: 978-84-15241-14-0
Precio: 14.90 €  | Páginas: 28 |  Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/04/2012

IgualdadMujer
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Mascotas y animales

Circo de pulgas
Mónica Carretero

Unas pulguitas aparentemente insignificantes 
deciden cambiar su vida y crear un maravilloso 
circo. Un cuento sobre la importancia de no juzgar 
según las apariencias, creer en uno mismo, y 
desarrollar ese artista que todos llevamos dentro.

Circo Prejuicios e intolerancia Familia

Inglés: 978-84-93824-00-6 | 
Español: 978-84-93781-45-3
Precio: 14.90 €  | Páginas: 28 | 
Dimensiones: 23 x 23 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/04/2010

La familia BolaPaula Merlán | Conc 
Mónica Carretero

Aunque gorditos y grises, estos graciosos 
animalitos se lanzaran a la aventura y formarán 
su propio teatro, recordándonos ese artista que 
todos llevamos dentro. ¿Todavía no conocéis a la 
familia Bola?

Artes escénicas Relaciones fraternales Humor

Inglés: 978-84-93824-01-3 | 
Español: 978-84-93824-04-4
Precio: 14.90 €  | Páginas: 33 | 
Dimensiones: 23 x 23 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/04/2010

Hoky el lobo solidario
César Blanco | Blanca Bk
¿Quien ha dicho que todos los lobos son malos? 
Hoky, ultimo superviviente de su manada, 
entablará con un pastorcillo una preciosa 
amistad por encima de cualquier barrera.

Naturaleza Prejuicios e intolerancia Amistad

Inglés: 978-84-15241-92-8 | 
Español: 978-84-15503-24-8
Precio: 14.90€  | Páginas: 32 | 
Dimensiones: 22 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/08/2012

Historia de una cucaracha
Carmen Gil | Sonja Wimmer
Una historia original sobre el poder de quererse a 
uno mismo y de encontrar la felicidad. Anastasia 
soñaba con ser aceptada y convertirse en famosa 
como sus parientes lejanos, los escarabajos 
egipcios, que eran venerados por todo el mundo.

Sueños Autoestima Humor

Inglés: 978-84-15241-22-5 | 
Español: 978-84-15241-21-8 |
Català: 978-84-15241-74-4
Precio: 14.90€ | Páginas: 32 | 
Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/12/2011

Hijito pollito
Marta Zafrilla | Nora Hilb

Una historia que explora la diversidad de una 
forma divertida y nos recuerda que todo niño 
tiene derecho a una familia llena de amor. 
Perfecto para abordar el tema de la adopción.

Diversidad Adopción Familia

Inglés: 978-84-15241-96-6 | 
Español: 978-84-15241-97-3
Precio: 14.90 €  | Páginas: 32 | 
Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/06/2012

El paseo
Celia Sacido
Un poético álbum sin palabras. A veces un 
encuentro fortuito puede deparar sorpresas 
y descubrimientos… Obra finalista del Premio 
Cuatrogatos 2021.

Curiosidad Álbum sin palabras Perros

Inglés: 978-84-16733-80-4 | 
Español: 978-84-16733-79-8
Precio: 14.90 €  | Páginas: 32 | 
Dimensiones: 26 x 21 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 15/05/2020

Las aventuras de Kubi
Erik Speyer
¿Te imaginas irte a dormir y despertarte en otra 
ciudad? Eso es lo que le sucede a Kubi, un perrito 
blanco muy curioso que vive rodeado de amigos 
en una granja en Vietnam. Basado en hechos 
reales.

Aventuras Nuevas amistades Perros

Inglés: 978-84-16147-35-9 | 
Español: 978-84-16147-40-3
Precio: 14.90 €  | Páginas: 32 | 
Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/03/2015

Kubi conoce  a Rosita
Erik Speyer
¡Vuelve Kubi con otra aventura entre manos! En 
esta segunda entrega nuestro amigo de cuatro 
patas conocerá a Rosita, una perra valiente con 
una historia inspiradora.

Aventuras  Nuevas amistades Perros

Inglés: 978-84-16733-38-5 | 
Español: 978-84-16733-37-8
Precio: 14.90€ | Páginas: 32 | 
Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/10/2018
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Celebrar la diversidad

Los latidos de Yago
Conchita Miranda | Mónica Carretero

¿Se puede bailar desde una silla de ruedas? ¿Se 
puede cantar sin saber hablar? Este cuento sobre 
la discapacidad y el amor nos desvelará estos se-
cretos y nos enseñará que la amistad no tiene lí-
mites.

Superación Prejuicios e intolerancia Familia

Inglés: 978-84-938240-3-7 | 
Español: 978-84-937814-4-6
Precio: 14.90 €  | Páginas: 41 | 
Dimensiones: 22 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/04/2010

El color de tu piel
Desirée Acevedo | Silvia Álvarez

Como una paleta de lápiz multicolor, lo que de-
fine a los seres humanos es su singularidad y su 
diversidad. Una historia entretenida y creativa que 
aborda y celebra la diversidad entre los niños pe-
queños.

Tolerancia Diversidad e inclusión Amistad

Inglés: 978-84-18302-40-4 | 
Español: 978-84-18302-38-1
Precio: 14.90 €  | Páginas: 32 | 
Dimensiones: 26 x 21 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 28/05/2021

Juanita
Lola Walder | Martina Peluso
La mágica historia de una niña de Guatemala a la 
que le encantaba cocinar tortitas de maíz y contar 
estrellas cada noche.

Sueños Herencia hispana Familia

Inglés: 978-84-18302-05-3 | 
Español: 978-84-18302-04-6
Precio: 14.90€  | Páginas: 24 | 
Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 20/01/2021

Dorothy
Roberto Aliaga | Mar Blanco
Mi amiga Dorothy es muy muy grande y siempre 
deja caer miguitas cuando come. Por estas y otras 
razones, las demás no la aceptan e incluso me pi-
den que no me junte con una amiga tan diferente. 
¡Como si ser diferente fuera algo malo!

Bullying Prejuicios e intolerancia Amistad

Inglés: 978-84-15619-81-9 | 
Español: 978-84-15619-77-2
Precio: 14.90€ | Páginas: 28 | 
Dimensiones: 23 x 23 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 15/06/2013

La cometa de los sueños
Pilar López Ávila · Paula Merlán | 
Concha Pasamar

A través de este viaje en cometa, conoceremos 
a Mohesiwä, que vive en la selva, a Amunet, que 
sonríe al imaginarse un futuro mejor, a Anja y su 
hermano Tuvo, que rebuscan entre la basura para 
encontrar algo de valor…

Diversidad Culturas del mundo Humanidad

Inglés: 978-84-16733-68-2 | 
Español: 978-84-16733-67-5
Precio: 14.90 €  | Páginas: 28 | 
Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 15/10/2019

El día que mariquita dibujó una 
pelusa gigante 
José Carlos Román | Zuriñe Aguirre

Mariquita dibuja un elefante precioso, pero los de-
más solo ven una pelusa gigante. Un libro lleno de 
color, impreso en papel de piedra, que invita a los 
lectores a creer en el poder de la imaginación y a 
ser creativos.

Autoestima Prejuicios e intolerancia Creatividad

Inglés: 978-84-16733-88-0 | 
Español: 978-84-16733-87-3
Precio: 14.90€ | Páginas: 28 | 
Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 15/05/2020
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Actividades diarias

Los dientes de Trino Rojo
Marta Zafrilla | Sonja Wimmer

La higiene bucal debe enseñarse desde una edad 
temprana, pero no siempre es fácil. Trino Rojo ob-
serva a su dueña lavarse los dientes todos los días 
y él también quiere hacerlo, pero tiene un gran 
problema: ¡es un pájaro!

Crecimiento Hábitos de higiene Amistad

Inglés: 978-84-16733-30-9 | 
Español: 978-84-16733-29-3
Precio: 14.90 €  | Páginas: 24 | 
Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/05/2017

Morderse las uñas
Paula Merlán | Brenda Figueroa
Una divertida historia llena de imaginación que 
recuerda a los más pequeños la importancia de 
desarrollar buenos hábitos de higiene.

Familia Rutina y hábitos Humor

Inglés: 978-84-18302-36-7 | 
Español: 978-84-18302-34-3
Precio: 15.95 € | Páginas: 32 | 
Dimensiones: 22 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/11/2021

Las camisetas no somos 
servilletas 
Marta Zafrilla | Martina Peluso

Aprender los hábitos de higiene es una tarea difí-
cil para los niños, especialmente si hay chocolate 
cerca. Pero la mamá de Olivia tiene una idea…

Crecimiento Hábitos de higiene Rimas

Inglés: 978-84-16733-21-7 | 
Español: 978-84-16733-49-1
Precio: 14.90 €  | Páginas: 28 | 
Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 14/03/2019

David, peces, pingüinos
Omar Turcios 
Entrando en el mundo de David, desde que se le-
vanta hasta que se acuesta, descubriremos que
las actividades habituales de los niños son en ver-
dad algo insólito e inolvidable.

Rutina diaria Imaginación Aventuras

Inglés: 978-84-15241-94-2 | Español: 978-84-
15241-95-9 | Català: 978-84-15241-19-5
Precio: 14.90 €  | Páginas: 28 | 
Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/04/2012

Aprender jugando

El secreto de las hormigas
Baltasar Magro | Dani Padrón

La hormiga jefa, que se encontraba en la zona mas 
profunda del hormiguero, fue avisada del inmi-
nente peligro. ¿Sabrán estos pequeños y fascinan-
tes insectos defender su territorio? Un libro mágico 
sobre la importancia de respetar a los animales.

Insectos Medio ambiente Respeto

Inglés: 978-84-16733-48-4 | 
Español: 978-84-16733-47-7
Precio: 14.90 €  | Páginas: 28 | 
Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 13/05/2019

¡Qué divertido es comer fruta!
María Teresa Barahona |  Edie Pijpers
Carlota y Clara son dos hermanas que, entre jue-
gos y risas, descubrirán las maravillas de comer 
fruta y reflexionarán sobre la familia, la amistad y 
la paz. Una historia para conseguir que los niños 
disfruten y se diviertan comiendo fruta.

Imaginación Hábitos saludables Familia

Inglés: 978-84-16078-32-5 | 
Español: 978-84-16078-28-8
Precio: 14.90€ | Páginas: 24 | 
Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 15/05/2020

El gran mago del mundo
Fran Nuño | Enrique Quevedo
Una auténtica explosión de poesía y color que nos 
descubrirá que vivimos dentro del mayor espectá-
culo de magia posible: el mundo.

Imaginación Fenómenos naturales Optimismo

Inglés: 978-84-15241-11-9 | Español: 978-84-
15241-75-1 Català: 978-84-15241-16-4
Precio: 14.90 €  | Páginas: 24 | 
Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/04/2012

La danza del tiempo
Irene Aparici | Enrique Quevedo
¿Te gusta mirar las estrellas? ¿Sabes cómo se lla-
man los planetas de nuestro sistema solar o por 
qué los planetas tienen nombres de dioses? El es-
pacio está lleno de secretos… ¿te atreves a descu-
brirlos?

Astronomía Conocimiento Mitología

Inglés: 978-84-16078-08-0 | 
Español: 978-84-16078-04-2
Precio: 14.90€ | Páginas: 24 | 
Dimensiones: 23 x 23 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/02/2014
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La luz de Lucía
Margarita del Mazo | Silvia Álvarez
Una bella historia sobre el anhelo de una pequeña y tímida luciérnaga de brillar 
con su luz que resalta lo importante que es brillar lo más intensamente posible con 
la luz que todos llevamos dentro y que nos hace únicos.

Autoestima Valentía y superación Familia

Inglés: 978-84-16147-00-7 | Español: 978-84-16078-95-0
Precio: 14.90 €  | Páginas: 32 | Dimensiones: 23 x 23 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/03/2015

En busca de tu luz

La llavecita dorada
Roberto Aliaga | Dani Padrón
A veces buscamos fuera y lejos, perdiendo de vista lo más importante: lo que se 
encuentra dentro y tan cerca de nosotros. Junto al borde del sendero, unos raton-
citos encontraron una llavecita dorada. Y con ella... ¿qué se podría abrir?

Inglés: 978-84-16078-78-3 | Español: 978-84-16078-62-2
Precio: 14.90 €  | Páginas: 28 | Dimensiones: 22 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/09/2015

Valeria
Margarita del Mazo | Ester García
A veces el miedo y la timidez nos aíslan del mundo. Esta hermosa historia, impresa 
en papel de piedra, nos recuerda la importancia de creer en uno mismo y en la 
verdadera amistad.

Crecimiento personal

Inglés: 978-84-18302-21-3 | Español: 978-84-18302-20-6
Precio: 14.90 €  | Páginas: 24 | Dimensiones: 23 x 23 cm | Edad: 4-10 
Fecha de publicación: 20/01/2021

Una nueva cosecha
Cristina Expósito Escalona | Miguel Ángel Díez

Hay personas que, por alguna razón, lo pierden todo. Rodrigo fue una de ellas. Pero 
hubo una cosa que no perdió, y fue la esperanza. Gracias al amor por su familia y 
por su tierra, recupera la ilusión y ayuda a otras personas en su misma situación.

Nuevos comienzos

Inglés: 978-84-18302-32-9 | Español: 978-84-18302-30-5
Precio: 14.90 €  | Páginas: 28 | Dimensiones: 22 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 28/05/2021

Desastres naturales

AmistadAutoestima

Resiliencia

Introspección y autoestima FamiliaHermandad

Los despistes del abuelo Pedro
Marta Zafrilla | Miguel Ángel Díez
Un libro delicado sobre la relación entre un niño y su abuelo, que sufre de Alzhei-
mer. El amor y la comprensión suelen ser las mejores herramientas para afrontar 
cualquier adversidad. ¿Y quién mejor para ayudar que un nieto lleno de energía?

Alzheimer Prejuicios e intolerancia Relaciones familiares

Inglés: 978-84-15241-17-1 | Español: 978-84-15241-09-6
Precio: 14.90 €  | Páginas: 32 | Dimensiones: 26 x 21 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/06/2012

La magia de los abuelos

El baile de las abejas
Fran Nuño | Zuzanna Celej
Adéntrate en el mundo de las abejas y descubre su maravilloso poder. Un canto 
a la naturaleza y una bella historia con haikus que pudo ocurrir en algún lugar de 
Japón.

Relaciones familiares

Inglés: 978-84-18302-27-5 | Español: 978-84-18302-24-4
Precio: 14.90 €  | Páginas: 32 | Dimensiones: 23 x 23 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 11/11/2020

HaikuNaturaleza

Con alas de mariposa
Pilar López Ávila | Zuzanna Celej
Una abuela y su nieta exploran juntas los secretos de la naturaleza y atesoran 
momentos emocionantes e inolvidables. La sabiduría se transmite de generación 
en generación y permanece para siempre en nuestro corazón.

Relación abuela - nietos

Inglés: 978-84-18302-59-6 | Español: 978-84-18302-57-2
Precio: 15.95 €  | Páginas: 28 | Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 15/10/2021

DueloNaturaleza

El faro de las almas
Ariel Andrés Almada | Zuzanna Celej
La entrañable relación entre un abuelo y su nieto nos conduce a través de la luz de 
un viejo faro, a llevar esperanza, ayuda e ilusión a quienes más lo necesitan.

Duelo y aceptación

Inglés: 978-84-16147-30-4 | Español: 978-84-16147-25-0
Precio: 14.90 €  | Páginas: 32 | Dimensiones: 23 x 23 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/10/2014

OptimismoEmpatía

EDITORIAL CUENTO DE LUZ   |   DESDE 2010

Catálogo 2022Catálogo 2022

3938 EDITORIAL CUENTO DE LUZ   |   DESDE 2010



Para leer en la cama

Cuento de noche
Roberto Aliaga | Sonja Wimmer

Asociar la noche al momento placentero de es-
tar acurrucado bajo las sábanas y donde la línea 
enre la realidad y la imaginación se difuminan. Un 
cuento para el momento de ir a dormir y rendirse 
dulcemente al sueño.

Miedo a dormir Imaginación y juegos Aventuras

Inglés: 978-84-15241-98-0 | Español: 978-84-
15241-99-7 | Català: 978-84-15241-93-5
Precio: 14.90 €  | Páginas: 24 | 
Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/04/2012

Luces de feria
Fran Nuño | Enrique Quevedo

Visita esta feria llena de magia, en donde un sim-
ple movimiento de mano pone en marcha todas 
las atracciones. Un niño visita junto a su padre las 
atracciones de una feria muy especial, que podrá 
controlar libremente con solo mover las manos.

Familia Aventuras y diversión Magia

Inglés: 978-84-15784-20-3 | 
Español: 978-84-15784-16-6
Precio: 14.90 €  | Páginas: 24 | 
Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 15/04/2013

La noche de los ruidos
Mar Pavón | María José Olavarría
Un cuento doble con el que los niños comprobarán 
cómo todos los ruidos nocturnos tienen su explica-
ción lógica. Una historia perfecta para aprender a 
lidiar con el miedo a la oscuridad.

Pesadillas Imaginación y juegos Miedo

Inglés: 978-84-15784-97-5 | 
Español: 978-84-15784-96-8
Precio: 14.90€  | Páginas: 36 | 
Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/02/2014

Hoy estoy triste
Elisa Yagüe | Celia Sacido
¿Qué significa estar triste? ¿Qué es la tristeza? 
¿Cómo se está verdaderamente triste? Nuestra 
protagonista emprenderá una búsqueda para en-
contrar aquello que necesita para estar triste. Muy 
pero que muy triste.

Tristeza Imaginación y creatividad Humor

Inglés: 978-84-18302-63-3 | 
Español: 978-84-18302-61-9
Precio: 15.95€ | Páginas: 32 | 
Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 27/05/2022

Pinzón cae de su nido y aterriza en la vida de un 
padre y en la de su hijo. Pasa una angustiosa no-
che encerrado en una jaula, pero al día siguiente el 
niño ofrece al pájaro una inesperada oportunidad: 
ser libre.

Libertad Autonomía y confianza Superación

Inglés: 978-84-16733-52-1 | 
Español: 978-84-16733-51-4
Precio: 14.90 €  | Páginas: 28 | 
Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 14/03/2019

El mar, la niebla, los ruidos fuertes... ¡A Iván le da 
miedo todo! ¿Podrá una inesperada visita ayudar-
lo a superar sus miedos más profundos? Una his-
toria alentadora que nos despertará la fuerza ne-
cesaria para vencer nuestros miedos.

Miedo Superación personal Valentía

Inglés: 978-84-15784-28-9 | 
Español: 978-84-15784-24-1
Precio: 14.90€ | Páginas: 32 | 
Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 15/06/2013

Pinzón
Javier Sobrino | Federico Delicado

El miedo de Iván
Ariel Andrés Almada | Cha Coco
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La familia UF
Paula Merlán | Blanca Millán
Una historia divertida y sorprendente que nos recordará la importancia de pasar 
tiempo con la familia. La familia Uf es una historia sobre la importancia de la con-
ciliación familiar, el tiempo de calidad compartido y la resolución de conflictos.

Hermanos Conciliación familiar Humor

Inglés: 978-84-16733-62-0 | Español: 978-84-16733-61-3
Precio: 14.90 €  | Páginas: 32 | Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 13/05/2019

Familias

Por vosotros
Paula Merlán | Blanca Millán
Un poético tributo a los padres y madres que sigue el viaje de una familia a través 
de los altibajos de la vida durante los años. Una celebración del amor familiar llena 
de color.

Inglés: 978-84-18302-09-1 | Español: 978-84-18302-08-4
Precio: 14.90 €  | Páginas: 32 | Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 20/01/2021

Con ojos de niño
Jimena Licitra | Susana Rosique
José Luis se partió en dos el día en que sus padres se separaron. Aquel día se con-
virtió en dos niños diferentes: José y Luis. Tras vivir una separación, un niño puede 
sentirse “un todo” otra vez y crecer feliz… aunque sus papás se hayan separado.

Familia y hogar

Inglés: 978-84-15784-52-4| Español: 978-84-15784-48-7
Precio: 14.90 €  | Páginas: 28 | Dimensiones: 23 x 23 cm | Edad: 4-10 
Fecha de publicación: 01/09/2015

Juego de niños
R.J. Peralta | Blanca Millán
Una historia conmovedora sobre cómo jugar y ser creativos ayuda a los niños a 
superar las dificultades de emigrar y a sanar el alma. Un homenaje a esos niños 
que han tenido que dejar su país en busca de un futuro mejor.

Mudarse de casa

Inglés: 978-84-16733-76-7 | Español: 978-84-16733-75-0
Precio: 14.90 €  | Páginas: 32 | Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 07/11/2019

Emociones

SentimientosDivorcio

Emigración

Amor hacia los padres MulticulturalFamilia

Yoga en la selva
Ramiro Calle | Nívola Uyá
Una hermosa historia de amistad que nos transporta a la India y nos introduce en 
su exuberante selva. Los más pequeños aprenderán divertido ejercicios de yoga 
que imitan posturas de los animales.

Yoga Atención plena Amistad

Inglés: 978-84-16078-16-5 | Español: 978-84-16078-12-7
Precio: 14.90 €  | Páginas: 32 | Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/02/2014

Yoga y meditación

Un tesoro en las cumbres
Ramiro Calle | Nívola Uyá
La amistad de dos niños de culturas diferentes y su viaje a una de las cumbres de 
la tierra. Aprenderemos sencillos ejercicios de concentración y de atención que 
iniciarán a los más pequeños en la beneficiosa práctica de la meditación.

Atención plena

Inglés: 978-84-16078-86-8 | Español: 978-84-16078-82-0
Precio: 14.90 €  | Páginas: 28 | Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/09/2015

CulturasMeditación

Secretos en la nieve
Virginia Kroll | Nívola Uyá
Una asombrosa historia ambientada en Bután (el país de la felicidad), llena de 
exotismo y aventura. El encuentro de un niño con el misterioso Yeti, ese legendario 
ser que atrae a curiosos, montañeros y ciéntificos.

Folclore, mitos y leyendas

Inglés: 978-84-15784-72-2 | Español: 978-84-15784-76-0
Precio: 14.90 €  | Páginas: 36 | Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/12/2013

Acción y aventurasAmistad

Conexión con la naturaleza Ecología y medioambienteSalud
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Un mar de emociones

¿Puede pasarle a cualquiera?
Mar Pavón | Mónica Carretero

Balzo, un niño muy juguetón, acompaña a su 
mamá a una tienda y rompe unas figuritas sin 
querer. No hay por qué enfadarse… ¿acaso no pue-
de pasarle a cualquiera?

Comportarse Crecimiento y experiencias Familia

Inglés: 978-84-15241-03-4 | Español: 978-84-
938240-7-5 | Català: 978-84-15241-18-8
Precio: 14.90 €  | Páginas: 32 | 
Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/07/2011

¿De qué tienes miedo, Ratoncito?
Susanna Isern | Nora Hilb

Una tierna historia que ayudará a los más pe-
queños a vencer todos sus miedos. Últimamente, 
Ratoncito tiene mucho miedo. Se siente asustado 
a todas horas y teme cualquier cosa. Por suerte,  
Mamá Ratona siempre está a su lado..

Superación Miedo a la oscuridad Madres

Inglés: 978-84-15784-68-5 | 
Español: 978-84-15784-64-7
Precio: 14.90 €  | Páginas: 32 | 
Dimensiones: 23 x 23 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/03/2015

Cipariso
Marta Sanmamed | Sonja Wimmer
Cuatro historias de niños que pierden a su animal 
querido. Ayuda a asimilar la muerte de una mas-
cota y superar el proceso de duelo, aprendiendo a 
confrontar otras pérdidas que tengan en su vida.

Mascotas Muerte y duelo Emociones

Inglés: 978-84-16147-10-6 | 
Español: 978-84-16147-05-2
Precio: 14.90€  | Páginas: 32 | 
Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/09/2014

Kibo y el dragón mágico
Carmen Gil | Marta Munté
Una mañana, por la ventana de la casa de Kibo se 
introduce un dragón de color morado. Asustado, 
el niño corre y corre, pero cuanto más se aleja de 
él, el dragón crece y crece. ¿Cómo logrará por fin 
vencer a tan terrible monstruo?

Dragones Valentía y superación Miedo

Inglés: 978-84-16078-24-0 | 
Español: 978-84-16078-20-2
Precio: 14.90€ | Páginas: 32 | 
Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/06/2014

Un cuento conmovedor que celebra la alegría de 
vivir a pesar de las dificultades con las que nos 
encontremos en el camino, y nos recuerda cómo 
la diversión y el valor construyen sin esfuerzo un 
mundo repleto de amor e ilusión.

Enfermedad Superación y optimismo Valores

Inglés: 978-84-16078-40-0 | 
Español: 978-84-16078-36-3
Precio: 14.90 €  | Páginas: 32 | 
Dimensiones: 23 x 23 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/06/2014

Una conmovedora historia para grandes y peque-
ños sobre la aceptación de las diferencias y que 
ayuda a afrontar la pérdida de un ser querido.

Animales  Muerte y duelo Ovejas

Inglés: 978-84-938240-2-0 | 
Español: 978-84-937814-0-8
Precio: 14.90€ | Páginas: 28 | 
Dimensiones: 23 x 23 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/04/2010

La risa de Ignacio
Juan Ignacio Peña | Mar Blanco

Cuerpo de nube
Ana Eulate | Mónica Carretero

Margarito
Carmen Gil | Silvia Álvarez

Margarito era un burro muy popular en la granja, 
aunque con los años iba perdiendo agilidad, for-
taleza y oído. Una entrañable historia sobre el valor 
de la experiencia y la sabiduría que puede apor-
tarnos el paso del tiempo.

Humor Artes escénicas Perros

Inglés: 978-84-16733-32-3 | 
Español: 978-84-16733-31-6
Precio: 14.90 €  | Páginas: 32 | 
Dimensiones: 26 x 21 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/05/2017

Diez lágrimas y un abrazo
Marta Sanmamed | Mar Azabal
Como una paleta de lápiz multicolor, lo que de-
fine a los seres humanos es su singularidad y su 
diversidad. Una historia entretenida y creativa que 
aborda y celebra la diversidad entre los niños pe-
queños.

Emociones Estados de ánimo Amistad

Inglés: 978-84-16147-90-8 | 
Español: 978-84-16147-86-1
Precio: 14.90 €  | Páginas: 32 | 
Dimensiones: 26 x 21 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/10/2016

Solidaridad Amistad multigeneracional Empatía
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Kuku na Mwewe: El aguila y la gallina
Marta Munté
Una maravillosa fábula inspirada en una antigua leyenda swahili nos recuerda la 
importancia de hacernos responsables de nuestras acciones. Para que los niños 
aprendan a comprometerse, cuidar y devolver algo que les fue prestado.

Fábula africana Responsabilidad Hogar

Inglés: 978-84-15619-97-0 | Español: 978-84-15619-93-2
Precio: 14.90 €  | Páginas: 30 | Dimensiones: 26 x 22 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 15/04/2013

Amistades eternas

Oso quiere volar
Susanna Isern | Silvia Álvarez
Una extraña noticia causa un gran alboroto en el bosque. Oso ha confiado un sue-
ño a Lechuza Blanca: ¡VOLAR! Una emotiva historia que nos animará a trabajar en 
equipo y a luchar por los sueños, por imposibles que parezcan.

Inglés: 978-84-16147-66-3 | Español: 978-84-16147-44-1
Precio: 14.90 €  | Páginas: 32 | Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/03/2016

Mi vecino Paco
Ignacio Sanz | Eva Poyato
Una historia que celebra la amistad entre un niño y su vecino —un anciano apa-
rentemente extraño y gruñón— y que invita a crear puentes de comunicación y 
afecto intergeneracional.

Trabajo en equipo

Inglés: 978-84-16733-86-6 | Español: 978-84-16733-85-9
Precio: 14.90 €  | Páginas: 24 | Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 15/05/2020

El ovillo mágico
Susanna Isern | Nora Hilb
A casa del erizo llega un ovillo mágico cuya lana concede deseos a los habitantes 
del bosque. Una historia sobre generosidad, sobre la importancia de las priorida-
des y el desarrollo de la empatía.

Generosidad

Inglés: 978-84-15619-89-5 | Español: 978-84-15619-85-7
Precio: 14.90 €  | Páginas: 32 | Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 15/04/2013

Gratitud

CooperaciónAventuras

Empatía

Trabajo en equipo CooperaciónAmistad

La música del mar
Susanna Isern | Marta Chicote
Una historia sobre el poder de la esperanza y el lenguaje universal de la música. 
Daniel y su hija deciden quedarse en su pueblo cuando una despiadada tormenta 
lo barre todo, pero una sorpresa maravillosa los aguarda.

Música Relación padre-hija Familia

Inglés: 978-84-16733-28-6 | Español: 978-84-16733-27-9
Precio: 14.90 €  | Páginas: 24 | Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/04/2017

Historias de corazón

La niña que caminaba entre aromas
Ariel Andrés Almada | Sonja Wimmer
Ana es una niña ciega que pasa las tardes cocinando con su abuela. Tiene el don 
de conocer las emociones de los demás y evocarlas con sus mágicas mezclas de 
canela y azafrán.

Superación y optimismo

Inglés: 978-84-15619-48-2 | Español: 978-84-15619-18-5
Precio: 14.90 €  | Páginas: 24 | Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 15/10/2012

AmistadInvidencia

El silbido de Juan
Lili Ferreiros | Sonja Wimmer
Conoce a Juan, un niño que en lugar de hablar, silbaba. Un silbido fue su primera 
palabra y, a medida que fue creciendo, para pedir lo que deseaba o expresar lo 
que sentía, solo silbaba.

Optimismo

Inglés: 978-84-15784-12-8 | Español: 978-84-15784-08-1
Precio: 14.90 €  | Páginas: 32 | Dimensiones: 23 x 23 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/10/2017

AmistadDiscapacidad

El sueño de Chocolate
Elisabet Blasco | Cha Coco
A Chocolate lo abandonaron cuando era pequeño, pero no perdió la esperanza y 
siguió buscando un hogar. Cuando conoce a Sara, su vecina, su olfato le dice que 
serán grandes amigos. Solo falta que Sara lo quiera...

Abandono animal

Inglés: 978-84-16147-50-2 | Español: 978-84-16147-45-8
Precio: 14.90 €  | Páginas: 32 | Dimensiones: 21 x 26 cm| Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/03/2015

AdopciónMascotas
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El poder de la imaginación

La caja de los agujeros
Carmen Gil | Mónica Carretero

Andrea vuelve a casa con una caja vacía llena de 
agujeros y está muy orgullosa de su compra, pero 
su madre no comparte su entusiasmo. Una historia 
que subraya la importancia de la imaginación en 
todas las etapas de la vida.

Curiosidad Creatividad Aventuras

Inglés: 978-84-15784-44-9 | 
Español: 978-84-15784-40-1
Precio: 14.90 €  | Páginas: 40 | 
Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/12/2013

Ser Filiberta
Mar Pavón | Alex Pelayo

En un mundo de adultos quejicas, María solo re-
clama poder “ser Filiberta”. Una historia que nos 
muestra la capacidad innata que tiene los niños 
para vivir el presente y nos recuerda lo maravilloso 
que es soñar a través de los cuentos.

Creatividad Sueños y ambiciones Juegos

Inglés: 978-84-15619-73-4 | 
Español: 978-84-15619-69-7
Precio: 14.90 €  | Páginas: 32 | 
Dimensiones: 26 x 22 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 15/04/2013

Zaira es una niña con mucha imaginación, que ve 
a diario delfines en la fuente de la plaza. Esta si-
tuación provoca las burlas de los demás niños. Un 
álbum ilustrado para hacer volar la imaginación y 
soñar despiertos.

Ser diferente Amigos imaginarios Delfines

Inglés: 978-84-15241-65-2 | Español: 978-84-
15241-02-7 |  Català:  978-84-15241-53-9
Precio: 14.90 €  | Páginas: 32 | 
Dimensiones: 23 x 23 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/02/2012

A los duendes chisposos les encantan las cosas 
del aire…, pero las brujas narigudas quieren aca-
bar con ellas. Una historia que hará volar tu ima-
ginación.

Fantasía Brujas y duendes Diversión

Inglés: 978-84-15784-04-3 | 
Español: 978-84-15241-15-7
Precio: 14.90€ | Páginas: 28 | 
Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 15/06/2013

Dentro de mi imaginación
Marta Arteaga | Zuzanna Celej

Todos tenemos una puerta con la que podemos 
acceder a nuestra imaginación… ¿Te atreves a 
abrir la tuya y realizar un maravilloso viaje a tu in-
terior?

Fantasía Introspección Autoestima

Inglés: 978-84-15503-59-0 | 
Español: 978-84-15241-10-2
Precio: 14.90 €  | Páginas: 24 | 
Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 15/10/2012

¡Bonita es la vida!
Ana Eulate | Nívola Uyá
Una niña africana nos invita a descubrir su bello 
país a lomos de una jirafa con alas, pero también
la solidaridad, la esperanza y la generosidad. Este 
álbum ilustrado es a beneficio de la Fundación Vi-
peika.

Solidaridad Esperanza y generosidad África

Inglés: 978-84-15619-26-0 | 
Español: 978-84-15619-25-3
Precio: 14.90 €  | Páginas: 28 | 
Dimensiones: 26 x 21 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/09/2012

Los vestidos de mamá
Mónica Carretero
Cada vestido de mamá es único, como única es 
la aventura que inspira cada uno de ellos. Cada 
vestido de mamá es un espejo de sus emociones 
que nos invita a crear y volar con la imaginación.

Actividades Relación madre-hija Moda

Inglés: 978-84-16147-74-8 | 
Español: 978-84-16147-70-0
Precio: 14.90 €  | Páginas: 36 | 
Dimensiones: 21 x 26 cm | Edad: 4-8  
Fecha de publicación: 01/03/2016

La sorpresa del jardinero
Carla Balzaretti | Sonja WImmer
Andrés tiene una afición: la jardinería. En cuanto le 
ofrecen un trabajo que le permitirá poder mudar-
se a una casa con un gran jardín, no lo duda ni un 
segundo y acepta. Pero… ¿qué sucede si el trabajo 
interfiere en lo que más te gusta en el mundo?
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Las cosas del aire
Carmen Gil | Omar Turcios

Zaira y los delfines
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¡Te lo regalo!
Gabriela Keselman | Nora Hilb
¡Te lo regalo! es una tierna historia sobre la solidaridad y la generosidad. Este 
cuento tan conmovedor animará a los más pequeños de la familia a compartir sin 
esperar nada a cambio.
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Inspiración y crecimiento

Algo está pasando en la ciudad
Paula Merlán | Concha Pasamar 
Un día de primavera, Helena sale a pasear con su perro Pipo. Durante el camino, 
la pequeña se cruza con personas que actúan de forma un tanto… ¿Estarán bajo 
un mágico hechizo?
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MascotasCuriosidad

Águila que camina
Ana Eulate | Nívola Uyá
Un cuento sorprendente sobre la vida de un niño comanche mudo que trajo uni-
dad y unión entre todas las tribus nativas americanas a través de sus mágicos 
cuentos sin palabras. A beneficio de la fundación Aquila.
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FolcloreMutismo

Memorias de un abedul
Daniel Cañas | Blanca Millán

Mudarse de ciudad puede ser una experiencia angustiosa, pero también es una 
oportunidad para crecer. Este abedul se dará cuenta que aunque uno se encuen-
tre en uno de los momentos más oscuros, uno puede brillar más que nunca.
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