
 Infantil 
Recomendados a partir de 0 a 5 años 

Gabo el dragón (Poderoso Astuto Sensible)

Marta Gaitero Souto Año 2018

«Gabo el Dragón es un cuento para niños y mayores de un dragón altamente sensible, 
que nace con la misión de ayudar a visibilizar este rasgo. Es un libro con ilustraciones 
para toda la familia.
En él trato de ayudar a los niños a:
Respetar las diferencias. Para convivir, el respeto hacia uno mismo y hacia los demás es 
fundamental. Nadie es mejor ni peor, y la diferencia nos enriquece y nos complementa.
Potenciar su inteligencia emocional. A identificar las emociones, ponerles nombre, y 
gestionarlas.
Acercarles de manera sutil al maravilloso mundo del mindfulness.
Divertirnos con la emocionante aventura que vivirán estos dos pequeños dragones.
Reír, llorar, a emocionarnos
A los no tan niños espero acercarlos a los sentimientos de su propia infancia, y que esto 
les lleve a ver a los pequeños de su entorno: hijos, familia, y niños en general, a través 
de las propias conexiones emocionales con su etapa de infancia.»

¡Qué frío!

Germán Machado Año 2019

En mayúsculas.

¿Quien tiene la cola rizada?

Susana Peix
Animales.

Año 2019

Letra mayúscula.
Recomendado a partir de 5 años.
Con la intención de acompañar a los niños y niñas de 3 a 6 años en sus primeras 
lecturas, los cuentos de esta colección les descubrirán poco a poco los mecanismos de 
la lectura para que, gracias a su intuición y conocimientos previos, puedan seguir las 
historias. Un gran cocodrilo ha aparecido en la granja. Pero para que pueda quedarse, 
es necesario encontrarle un sitio. ¿Podrá vivir con las gallinas?, ¿y con los cerdos?



El secreto de Berta

Pep Molist
Animales.

Año 2019

Letra mayúscula.
Recomendado a partir de 5 años.
Con la intención de acompañar a los niños y niñas de 3 a 6 años en sus primeras 
lecturas, los cuentos de esta colección les descubrirán poco a poco los mecanismos de 
la lectura para que, gracias a su intuición y conocimientos previos, puedan seguir las 
historias. Un gran cocodrilo ha aparecido en la granja. Pero para que pueda quedarse, 
es necesario encontrarle un sitio. ¿Podrá vivir con las gallinas?, ¿y con los cerdos?

El ratón Nodormilón

Alessandra Berardi Arrigoni Año 2019

En mayúsculas.

Se busca nuevo capitán

Mercé Canals
Libros en letra mayúscula.

Año 2019

Yo quería ser saltimbanqui

Carmela trujillo
Libros en letra mayúscula.

Año 2019



El buhito Bu

Paul Friester
Animales.

Año 2017

Recomendado a partir de 3 años.
Con un sorprendente y divertido final, esta tierna historia nos habla de esos momentos 
en que los más pequeños se alteran de tal forma que los mayores, desconcertados, 
¡tienen serias dificultades para calmarlos!

¡Guau!

Gaëtan Dorémus
Desarrollo psicológico.

Año 2017

Recomendado a partir de 4 años.
Gaëtan Dorémus, uno de los más destacados ilustradores franceses, nos brinda una 
vivaz fábula humorística sobre la importancia de aceptarnos como somos ¡que nos hará 
soltar más de un guaaau!

Lo que hay detrás

Juan Frau
Libros infantiles.

Año 2018

El esqueleto coqueto

Rafa Ordóñez Cuadrado
Fantasía.

Año 2018

Anacleto, el esqueleto, acudió a su importante cita en el cementerio luciendo su 
pajarita roja y oliendo a su colonia favorita: Acqua di Calcio. Pero a punto de cumplida 
la hora señalada--- ¡HORROR! Anacleto observó una pequeña mancha en el peroné de 
la pierna derecha…



¿A quién le gusta ir en sombrero?

Bel Olid
Animales humanizados.

Año 2018

Letra mayúscula.

Don Romualdo

Margarita del Mazo
Álbumes ilustrados.

Año 2018

¿Cómo dices que te llamas?

Kes Gray Año 2018

Fábula de la mariposa y la piedra

Fernando Rubio
Fantasía.

Año 2017



Juego con las palabras

Juegos de palabras y letras-Libros infantiles.

Año 2018

Disfrutamos con todo lo que nos rodea y siempre queremos saber más: quiénes forman 
nuestra familia, cuáles son las partes de nuestro cuerpo, qué seremos de mayores...¡o 
qué medios de transporte son más rápidos! Descubre esta primera y divertida 
enciclopedia y aprende jugando con ella.

¡Hay que salvar a mamá!

Fran Pintadera
Familia.

Año 2018

Recomendado a partir de 4 años.
Dos hermanos se encuentran a su madre dentro del televisor. Al principio les resulta 
fascinante pero pronto se aburren, la echan de menos y quieren que regrese. Así que la 
llaman a voces, intentan aspirarla, succionarla, hacen toda clase de trastadas, pero ni 
siquiera quemando las cortinas consiguen llamar la atención de la mujer que sigue con 
sus quehaceres ahí dentro, como si nada. Los niños ya no saben qué hacer, la dan por 
perdida y dejan escapar dos lágrimas. De pronto, la madre los mira.

Aventura en la ciudad
Año 2018

Nos gusta vivir en la ciudad porque paseamos por la calle, jugamos en el parque, vamos 
al colegio, disfrutamos del cine y del teatro, nos sorprendemos cada vez que visitamos 
un museo y hacemos la compra en el supermercado: ¡cuántas cosas se pueden 
aprender!

Somos los animales
Año 2018

Todos los animales de la Tierra tienen cosas en común: grupo de los más grandes y el 
de los más pequeños, los que tienen manchas, los más fuertes... ¡o los más dormilones! 
Todos ellos te hablan para contarte cómo son y qué otros amiguitos se parecen a ellos 
¿quieres conocerlos?



De boca en boca y río porque me toca

David Hernández Sevillano
Poesías.

Año 2018

La canción del bosque

Álex Tovar Año 2018

Soy ninja

Celia Sacido Año 2017

¡Para mí solito!

Marta Sedano
Egoísmo.

Año 2018



¡Oh, oh, la pelota!

Elisenda Roca
Amistad.

Año 2018

Letra mayúscula.

Shadow

Guridi
Identidad.

Año 2017

¡No pasar!

Juan Arjona Año 2018

Letra mayúscula.

Retrato de familia

Lluís Farré
Familia.

Año 2018

Letra mayúscula.



Huellas

Gustavo Roldán
Animales-Cuentos-Libros infantiles y juveniles.  (+)

Año 2018

Letra mayúscula.

¿Sabes qué es?

Elisenda Roca
Libro-Juego.

Año 2018

Letra mayúscula.

¡Me aburro!

Carmela Trujillo
Emociones-Libros infantiles.

Año 2018

Letra mayúscula.

El club de lectura del conejito

Annie Silvestro
Libros y lectura.

Año 2018



¡Ahí va!

Lluís Farré
Animales.

Año 2018

Letra mayúscula.

¡No sé cómo llamar a mi gato!

Simon Philip Año 2018

¡La más grande del mundo!

Lilith Moscon
Animales.

Año 2018

Letra mayúscula.

¡Nunca están contentos!

Mathieu Pierloot Año 2018

TAMBÉ EN CATALÀ  Una historia un poco alocada sobre el poder de la imaginación y el 
valor de las cosas, ¡con un final que dejará a todos muy, muy contentos!  ¡Puedes 
comprarlo en una de nuestras librerías amigas! ¿No es genial que el día de tu 
cumpleaños te esperen montaaañas de regalos envueltos en papeles multicolores, mil 

 sorpresas que descubrir junto a tu fiel y, sobre todo, paciente gato? Pues, 
 aparentemente, hay quien nunca está contento….



El silencio del corazón

Jorge Zentner Año 2018

Girar a la tortuga

Susanna Isern
Libros infantiles.

Año 2018

Letra mayúscula.

!No quiero besar sapos verdes!

Noemí Fernández Selva
Autoestima-Cuentos infantiles.

Año 2018

La protagonista de este cuento tiene muy claro que no quiere ser una princesa. Todavía 
no sabe a qué se dedicará cuando sea mayor porque hay muchas cosas que le gustaría 
hacer, pero lo que sí ha decidido es que quiere ser ella misma. Quiere ser original. En 
esta historia, se rompen algunos estereotipos e ideas preconcebidas sobre a qué 
actividades dedicarse según el género.

!Te quiero hasta el punto rojo!

Cata Massana
Emociones en niños.

Año 2018

Julia comienza el curso con la ilusión de aprender y sentirse mayor. Pasados unos 
meses, descubre los planetas, todos de diferentes colores, tamaños y nombres. En este 
cuento, la autora utiliza la analogía del universo para adentrarse en el aprendizaje de 
las emociones. A lo largo de las páginas de este libro, julia recorre un difícil camino de 
maduración al enfrentarse a la separación de sus padres, una situación frecuente en 
nuestra sociedad que requiere la atención de los más pequeños. Los planetas le 
mostrarán la riqueza de la diversidad y lo maravilloso que es formar parte del Universo, 
un descubrimiento que puede ayudar a los más pequeño y a sus familias a apreciar qué 
es amar hasta el punto rojo.



Cuando mamá llevaba trenzas

Concha Pasamar
Familia.

Año 2018

Recomendado a partir de 5 años.
En una tarde de lluvia, el hallazgo de una caja de viejas fotos abre la puerta a un pasado 
no lejano pero sí muy diferente.

Edmundo, ladrón de segundos

Alicia Acosta Año 2017

Recomendado a partir de 5 años.
Texto en letra mayúscula.
Es un cuento en verso nacido a raíz de una ponencia que la autora dio acerca del 
Emprender por amor a los libros en el Centro Andaluz de las Letras, inspirado en Daniel 
Pennac, en su concepto de que el tiempo de leer es siempre tiempo robado… Aunque 
el concepto tiempo parece lejano a los peques, por desgracia, hoy en día son más 
conscientes que nunca de la necesidad de tiempo con los pequeños estreses a los que 
los sometemos…

Seis reinos

José Carlos Román
Inmigrantes.

Año 2019

Moussa sueña

María Bautista Año 2018



Fantasmas : manual de instrucciones

Alice Brière-Haquet Año 2016

¿Has adoptado a un fantasmita? !Enhorabuena! Aquí tienes 10 lecciones para que se 
críe grande y hermoso.

Mis padres ya no viven juntos... ahora son amigos

Elisa Soro
Emociones en niños.

Año 2017

Este libro es una herramienta magnífica que servirá de ayuda a los padres en el 
momento de explicar a sus hijos, de la forma más natural posible, su propia separación.

Amor en una caja de cartón

Pilar Serrano Burgos
Educación cívica.

Año 2018

Sirenas : manual de instrucciones

Sirenas : manual de instrucciones Año 2018

¿Has adoptado a una sirena? !Enhorabuena! Aquí tienes 10 lecciones para criarla 
grande y hermosa.



Princesas : manual de instrucciones

Alice Brière-Haquet
Álbumes ilustrados.

Año 2017

¿Has adoptado a una sirena? !Enhorabuena! Aquí tienes 10 lecciones para crezca 
grande y bella.

Un cuento para cada día sobre Ecología

María Mañeru
Ecología-Libros infantiles.

Año 2018

No quiero separarme de mamá

Dinah Levy
Emociones en niños.

Año 2017

Ir al colegio puede resultar divertido, pero separarse de mamá, no es nada fácil. A 
David, el pequeño protagonista de este emotivo cuento, no le gusta estar sin su mamá. 
Para tranquilizarle, ella le contará un gran secreto que ayudará a muchos niños (y a sus 
papas) a afrontar el miedo a la separación.

Superhéroes : manual de instrucciones

Alice Brière-Haquet
Superhéroes.

Año 2017

¿Has adoptado a un superhéroe? !Enhorabuena! Aquí tienes 10 lecciones para criarlo 
fuerte y hermoso.



Grande

Canizales
Autoestima en niños-Libros infantiles.

Año 2018

Los vecinos

Einar Tsarfati
Padres e hijos-Libros infantiles.

Año 2018

La bufanda roja

Nicolás Schuff Año 2019

Chester : el oso extraterrestre

Raquel Garrido
Amistad.

Año 2019



¡Pom! ¡¡Pom!! ¡¡¡Pom!!!

Przemysaw Wechterowicz Año 2018

¡Ale-hop!

Pepe Serrano
Circo-Libros infantiles.

Año 2018

El virus del amor

Laurie Cohen
Emociones y sentimientos-Libros infantiles.

Año 2018

Esto no es un patito

Fulvia Degl'Innocenti
Niños y animales-Libros infantiles.

Año 2018



El cuerpo

Mélisande Luthringer
Libros ilustrados infantiles.

Año 2018

5 mecanismos y solapas.

Los colores

Julie Mercier
Libros ilustrados infantiles.

Año 2018

5 mecanismos y solapas.

¡A la cama!

Camille Loiselet
Libros ilustrados infantiles.

Año 2018

5 mecanismos y solapas.

Las estaciones

María Neradova
Libros ilustrados infantiles.

Año 2019

5 mecanismos y solapas.



La granja

Amandine Notaert
Libros ilustrados infantiles.

Año 2018

5 mecanismos y solapas.

El mercado

Marion Cocklico
Libros ilustrados infantiles.

Año 2019

5 mecanismos y solapas.

Los monstruos

Carole Bauvers
Miedo en niños.

Año 2016

La oscuridad

Carole Bauvers
Miedo en niños.

Año 2016



El médico

Céline Lamour-Crochet
Miedo en niños.

Año 2016

La tormenta

Orianne Lallemand
Miedo en niños.

Año 2015

Recomendado para prelectores(0-2 años)
¿Sebastián tiene miedo a los relámpagos? ¡Claro que no! ¿Le dan miedo los truenos? 
¡Tampoco!¿Tiene miedo al viento o a la lluvia? ¡Aún menos! ¡Sebastián se ríe de la 
tormenta!

Tiranosaurio rex

Stefano Bordiglioni Año 2018

Texto en mayúsculas.

El viento y el sol

Libros infantiles.

Año 2015

Texto en mayúsculas.



El hipopótamo aprende a nadar

Stefano Bordiglioni
Libros infantiles.

Año 2019

Texto en mayúsculas.

La ciudad que nadie conoce

Francesca Lazzarato
Libros infantiles.

Año 2015

Texto en mayúsculas.

Jabones mágicos

Giuditta Campello
Libros infantiles.

Año 2019

Texto en mayúsculas.

T-Rex va a la escuela

Stefano Bordiglioni Año 2019

Texto en mayúsculas.



Un concurso en la escuela de vampiros

Febe Sillani
Libros infantiles.

Año 2019

Texto en mayúsculas.

Escuela de vampiros

Febe Sillani Año 2018

Texto en mayúsculas.

Busca y encuentra para los más pequeños: los animales

Sophie Rohrbach
Libro-Juego.

Año 2019

¡No quiero comer!

Alberto Pellai
Niños-Alimentación-Aspectos psicológicos.

Año 2017

Con consejos para superar los retos de la infancia--Cubierta.
Todo está listo para el reto de la comida: la mesa está puesta, ¡y llena de cosas ricas 
para comer! Pero si el niño no quiere saber nada de la comida, ¿qué podemos hacer? 
Cada volumen de Pequeños Grandes Retos no es solo un libro ilustrado, ni solo un 
manual, sino las dos cosas. Un doble instrumento para superar los retos evolutivos en 
un terreno de entendimiento entre los pensamientos del niño y los del adulto buscando 
utilizar las palabras adecuadas. Un buen aliado para el crecimiento, porque los logros 
de la vida son más valiosos cuando se alcanzan juntos.



¡Lo quiero todo soy un rey!

Alberto Pellai
Educación en valores.

Año 2017

"Con consejos para superar los retos de la infancia"--Cubierta.

¡Es hora de ir a la camita!

Alberto Pellai
Educación en valores.

Año 2017

"Con consejos para superar los retos de la infancia"--Cubierta.

¡Uf, un hermanito!

Alberto Pellai
Educación en valores.

Año 2017

"Con consejos para superar los retos de la infancia"--Cubierta.

¡No quiero ir al cole!

Alberto Pellai
Educación en valores.

Año 2018

"Con consejos para superar los retos de la infancia"--Cubierta.



¡Odio las normas!

Alberto Pellai
Educación en valores.

Año 2018

"Con consejos para superar los retos de la infancia"--Cubierta.
Todo está listo para el reto de las normas: aprender a cumplir las peticiones de papá y 
mamá es una tarea difícil para un niño movido y juguetón. Pero con paciencia, 
determinación y un poquito de diversión este logro podrá darse por conquistado 
también. Cada volumen de Pequeños Grandes Retos no es solo un libro ilustrado, ni 
solo un manual, sino las dos cosas. Un doble instrumento para superar los retos 
evolutivos en un terreno de entendimiento entre los pensamientos del niño y los del 
adulto buscando utilizar las palabras adecuadas. Un buen aliado para el crecimiento, 
porque los logros de la vida son más valiosos cuando se alcanzan juntos.


