
Marcos, un joven de 2º de bachillerato, escribe en un diario el transcurrir de 

sus días a partir del momento en que a su madre le han diagnosticado un 

cáncer. Inmerso en los estudios, intenta comprender a su padre (un perio-

dista freelance que acaba de llegar de América Central); alimenta el cariño 

incondicional que siente por su abuela, hasta impedir que la ingresen en una 

residencia de ancianos; desea ayudar a su madre, pero debe vencer cierta 

incapacidad para decirle lo que siente y piensa; y, por último, su vida en el 

instituto se convierte en un espacio de intensas relaciones personales, tanto 

con sus amigos como con algunos profesores.

El narrador omnisciente de esta novela consigue unir armónicamente tres 

perspectivas (el diario de Marcos, un blog colectivo del profesor de Lengua, 

en el que participan sus alumnos, y la narración del padre de Marcos), hasta 

crear un todo coherente y emocional, porque, como piensa Marcos, las ad-

versidades sirven para crecer por dentro.

A partir de 14 años

dimater'

Julián Montesinos Ruiz

Julián Montesinos Ruiz reside 

en Elche, donde ejerce como 

profesor en el IES Misteri d’Elx. 

Ha sido Profesor Asociado de 

Didáctica de la Lengua y la Li-

teratura en la Universidad de 

Alicante. En 2003 leyó una tesis 

doctoral sobre planes lectores y 

fomento de la lectura en el ám-

bito educativo. Tiene dos libros 

de poemas publicados: Paisajes 

y desconciertos (Premio Bahía de 

Poesía 1992, Algeciras), edita-

do por la Fundación José Luis 

Cano; y Accidental ternura (Pre-

mio Gerardo Diego 2009, Tome-

lloso).

Administra la página electróni-

ca Fomento de la Lectura, de la 

Consejería de Educación de la 

Región de Murcia: www.edu-

carm.es. 

 
Pintaré un grafiti en tu corazón 

es su primera novela.

julianmontesinos@gmail.com

www.edimater.com

Marina Seoane

Licenciada en escultura por la 

facultad de Bellas Artes de Ma-

drid, 1980. Hija de padre galle-

go y madre castellana, siempre 

ha sentido una gran atracción 

por la tierra de su padre, por 

lo que hace dos años se instaló 

definitivamente en Oleiros, A 

Coruña. Empieza su trayectoria 

profesional como ilustradora en 

el año 1980, colaborando con 

numerosas editoriales. Tiene 

publicados más de 80 títulos en 

cuento y novela y numerosos 

libros de texto. Asimismo ha 

escrito e ilustrado varios cuen-

tos que han sido publicados en 

Anaya, Bruño, San Pablo y Edi-

máter.

Otras facetas artísticas suyas 

son la realización de esculturas, 

tapices y marionetas.

Narrativa Juvenil
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8 Pintaré un grafiti en tu corazón

Texto: Julián Montesinos Ruiz

Ilustraciones: Marina Seoane

  o

www.edimater.com

La Osa Menor

La Osa Menor

Susana Fernández Gabaldón(Madrid, 1959)

Hace más de quince años dejó su profesión de arqueóloga y sesuda investigadora científica para dedicarse a escribir nove-las de aventuras, Arqueología, Historia, ciencia ficción y mis-terio. A través de ellas, trans-mite su pasión por las culturas antiguas, y en sus argumentos hay una desbordante fantasía que arrastra al público infantil y juvenil en su lectura hasta las últimas páginas. Algunas de sus obras más conocidas son Más allá de las tres dunas, Las catorce momias de Bakrí, Caravansarai, El pescador de esponjas, El manuscrito de Ya-lil y La torre de los mil tiempos (Ed. Casals).

8

Ana del Valle Seoane(Madrid)

Nacida un 26 de diciembre allá por el 83, fue a caer de pleno en una familia de artistas. Aunque desde pequeña se ha encara-mado un poco a su propio olivo y nunca logra parar mucho ra-to quieta con un sola cosa, las ganas de dibujar nunca dejan de pisarle los talones. Hoy en día lo que más le gusta es experi-mentar, y ha ido adentrándose por nuevos caminos, pero sin dejar nunca atrás la fantasía y la imaginación. Poquito a poco ha ido colaborando con varios proyectos, acumulando premios, exposiciones y trabajos, y sigue soñando con todas las nuevas cosas que aún le quedan por descubrir. Su rinconcito privado se llama vampirneko.net ¡Invita-dos a visitarlo estáis!

10A partir de
10 años

D
A MIL AÑOS LUZ DE ALFACENTAURO  

SUSANA FERNÁNDEZ GABALDÓN

Ilustraciones: Ana del Valle Seoane

e vuelta al planeta Sincrón, una tormenta de meteoritos 
acaba de dañar irremediablemente a la nave Buenafor-
tuna, lanzándola al hiperespacio, a millones de años luz 
de Alfa Centauro.

Cabezabuque y su tripulación —Horrorus, Microchip, 
Josú y una pareja de robots, Sing & Song— terminan en 
el borde de la lejana galaxia Perdutus•per•sempre, o lo 
que es lo mismo: ¡Perdidos para siempre!Allí les ocurrirá de todo, y descubrirán un montón 
de cosas la mar de extrañas, como la energía plutónica, 
la trionita y la pestonita, los rayos clantiatómicos, los 
involutivos y también los pavorizantes, los tricerachin-
ches, los ratójenos y los pollóctilos de granja, las pinzas 
de nariz y las berenjenas en salsa de calamaóptero, las 
pelotas amarillas y los cactus voladores, la mayonesa 
de Solaria y las naranjas de la China Conchinchina!

No pararéis de reíros hasta el final con esta diver-
tida historia. ¡Palabra de navegante estelar!...
VALORES IMPLÍCITOS:La amistad por encima de todo y el tesón por superar 
cualquier dificultad, incluso en las situaciones más difí-
ciles. No dejarse vencer por las circunstancias en nin-
gún caso, y a pesar de las diferencias de opinión que 
puedan separarnos, buscar siempre juntos el camino 
a seguir, poniendo lo mejor de cada uno de nosotros 
para poder lograr la meta que nos hemos propuesto. 
Cabe también destacar el humor, presente a lo largo 
de toda la obra.
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Cuento Juvenil

U

El Bazar DE los sUEñosMIGUEL ÁNGEL VILLAR PINTO

Ilustraciones: Mar del Valle

n bazar de duendes que viaja por todo el mundo para 

llevar alegría allí donde hay tristeza; un estanque mágico en 

la encrucijada de todos los caminos que cumple cualquier 

deseo; un misterioso cofre que encierra un gran peligro; 

un fantástico viaje que comienza a raíz de un sueño y un 

amor imposible... y muchos más cuentos en los que drago-

nes, gigantes, sirenas, brujas y seres maravillosos protagoni-

zan unas tan bellas como fascinantes historias. 

El bazar de los su
eños contiene doce nuevos cuentos del 

escritor Miguel Angel Villar Pinto y la ilustradora Mar del 

Valle que harán disfrutar por igual tanto a niños como a 

mayores, en los que el encanto de la tradición clásica del 

género  revive en cada una de sus páginas. Descubre estas 

cautivantes historias que a todos nos hubiera gustado haber 

leído pero que no pudimos porque jamás antes se habían 

contado.

Miguel Ángel Villar Pinto

(A Coruña, 1977)

Miguel Angel Villar Pinto se ini-

ció en el mundo de las letras 

en 2005 mientras cursaba la 

licenciatura de Historia. Desde 

entonces ha consolidado una 

prolífica carrera literaria, sien-

do incluido en antologías de 

cuentos, destacado en premios 

literarios y comercializándose 

algunas de sus obras a nivel 

internacional. Comenzó como 

novelista (El camino del gue-

rrero, Balarian y La sangre de 

Dios), adentrándose posterior-

mente también con éxito en 

la literatura infantil y juvenil 

con la publicación de treinta y 

un cuentos agrupados en tres 

colecciones (El bazar de los 

sueños, Los bosques perdidos 

y Leyendas de Arabia) y los 

libros infantiles Este circo es 

un desastre, Las preguntas de 

Nair y Narsú y el collar mágico.
Mar del Valle 

(Madrid, 1986) 

Mar siente auténtica fascinación 

por cualquier tipo de arte desde 

pequeña, especialmente por el di-

bujo, la música y la palabra. Adora 

ilustrar libros e historias extrañas, 

y perderse entre sus páginas al 

igual que se pierde en los colores, 

sin remedio. Mientras estudiaba 

bachillerato artístico
 diseñó diver-

sos figurines, programas y esce-

nografías para montajes de teatro 

realizados por el actor y director 

Juan Carlos González (La Noche 

de Sabrina, Paso a Paso, Don Juan 

Te Odio, El Cepillo de Dientes). Ha 

realizado algunas exposiciones in-

dividuales, y participado en expo-

siciones colectivas. Actualmente 

está terminando sus estudios en 

la Facultad de BBAA de Madrid. 

Paralelamente, compone cancio-

nes intimistas, susurrantes y algo 

terribles.
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La 
Vía 
Láctea

La Vía Láctea

Ocho Suricatos

A partir de 8 años 

www.edimater.com

Maribel Romero Soler

Es finalista del Premio Azorín 
de Novela 2010. Licenciada en 
Derecho, ha cursado estudios 
de Redacción y Estilo, y de For-
mación de Lectores. Es jurado 
del Certamen Internacional de 
Relato Breve «La Lectora Impa-
ciente», y ha recibido numero-
sos premios y reconocimientos 
literarios, principalmente de 
cuento y relato corto.
Le gustan los animales, via-
jar, leer, y sobre todo escribir. 
Cuando era pequeña ya inven-
taba historias y cuentos para 
niños, en los que mezclaba 
aventuras, fantasía y buenas 
dosis de humor. Estos mismos 
ingredientes son los que sigue 
utilizando hoy para divertir 
a los chavales. Su obra está 
publicada en más de veinte 
antologías, y Charli y los cinco 
peligros es su primera novela 
infantil.

dimater'

Ocho Suricatos

Charli y los 
cinco peligros

Susana Fernández Gabaldón
Ilustraciones: Ana del Valle

Texto: Maribel Romero Soler
Ilustraciones: José María Clémen
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José María Clémen

Solía ver a mi padre en su mesa 
de dibujo, con sus papeles, re-
glas y lápices. Dibujaba cómics 
y había en su estudio una co-
lección inapreciable de éstos, 
la mayoría de ellos norteame-
ricanos con dibujantes como 
Alex Raymond, Frank Frazetta, 
Harold Foster, etc… Y a pesar 
de que las tardes de invierno y 
lectura de cómics eran una sola 
cosa, mi camino no fue el mis-
mo.
Empecé tomando clases de 
pintura y dibujo con Catalina 
de Bianchi, excelente aguafuer-
tista; luego continué con Juan 
Carlos Castagnino, y aquí en Es-
paña, en la Escuela de Arte de 
Segovia. En los años ochenta 
comencé mi labor como ilustra-
dor, que continúa hasta hoy.

Charli es un niño de nueve años al que le encantan las aven-
turas. Su perro, Seven, siempre le acompaña, y él lo cuida con 
gran cariño. En una excursión programada por el colegio a la 
biblioteca municipal, Charli encuentra un libro titulado Ins-
trucciones para encontrar un tesoro que le llama poderosamen-
te la atención, porque el libro actúa como si estuviera vivo.
Al abrir el extraño libro, Charli se encuentra con una serie de 
preguntas que éste le plantea. Sus respuestas marcarán el tipo 
de aventura que vivirá. Y un día, estando de compras con sus 
padres en un centro comercial, se ve transportado de forma 
mágica junto a su perro a ese lugar que había elegido, vivien-
do una serie de apasionantes aventuras para poder encontrar 
un tesoro escondido, y teniendo que enfrentarse a cinco peli-
gros, para lo cual contará con cinco armas: La Inteligencia, La 
Agilidad, La Astucia, La Lógica y El Amor.

Valores Implícitos

La importancia de la familia, al considerarla como el bien más 
preciado que podemos tener. El respeto y el cariño hacia los 
animales de compañía. El descubrimiento de cualidades hu-
manas tan importantes como la inteligencia, la astucia, la ge-
nerosidad o el amor, con las que podremos vencer muchas de 
las dificultades que nos surjan.

LA ESTRELLABAILARINA

COLECCIÓN: LA ESTRELLA BAILARINA
SERIE: LOS TRANSPORTES

Los protagonistas de estos cuentos son 

medios de transporte y animales que, 

juntos, viven divertidas aventuras lle-

nas de emociones, cuyo marco de ac-

ción es la naturaleza. A través de diálo-

gos ágiles y ocurrentes, nos enseñan sus 

características más importantes, a la vez 

que inciden en los valores de cada per-

sonaje: valentía, curiosidad, coopera-

ción y ayuda mutua, sabiduría, cuidado 

del medioambiente, amor a la naturale-

za, respeto a la diversidad y al planeta...Valores  implícitos:  Mediante estos graciosos personajes se abor-

da un importante tema de contenido ecoló-

gico cuya finalidad es mostrar a los más pe-

queños el medio que les rodea y enseñarles a 

preservarlo, a la vez que reciben una serie de 

mensajes basados en las relaciones afectivas, 

el respeto por el medio y la tolerancia para 

las diferencias de los demás.
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¡VAMOS A VIAJAR!
MATEO, el tren a vapor          LEONARDO, el avión valiente

A partir de 6 años

2

 Fátima Fernández Méndez                                  Dibujos: Marina Seoane

 2

Texto e ilustraciones:
Ángel de Pedro

3
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LA GRAN AVENTURA DE MARTÍN
EL HADA
Y EL DUENDE

Martín se siente fascinado por África. Ha leído numerosos li-bros de viajes y aventuras de exploradores y, queriendo emu-lar sus hazañas, decide viajar a ese continente para demostrar su valor cazando animales salvajes.
Y allí emprenderá su aventura. Pero las experiencias que van sucediéndole con los distintos animales a los que se enfrenta, hacen que vaya cambiando su percepción sobre la vida sal-vaje, el carácter de los animales y el medio en el que viven; de forma que, al final del viaje, sus sentimientos sobre la natura-leza se habrán transformado por completo.

Valores  implícitos: 
El respeto a la vida en la naturaleza virgen. El aprecio de su belleza, y el valor que supone la conservación de los espacios naturales en su diversidad, como patrimonio de todos.
Las ilustraciones de La gran aventura de Martín recibie-ron un Diploma de Excelencia al ser seleccionadas en la exposición y catálogo de la Feria Internacional del Libro Ilustrado Infantil de Bolonia 2004.

COLECCIÓN: EL HADA Y EL DUENDE
A partir de 7 años

SERIE: CUENTOS BILINGÜES

Un pequeño insecto, posado sobre 

una hoja, observa cómo vuelan 

los pájaros, y siente unos enormes 

deseos de hacer lo mismo, pero 

aunque les pide ayuda, ellos se la 

niegan, contestándole que él no 

puede volar. Sin embargo, nuestro 

pequeño protagonista se empeña y 

persiste en su intento, aún a riesgo 

de caer desde una gran altura. ¿Lo 

conseguirá?...

Valores implícitos: 

La superación personal y la perseve-

rancia. El vencer la incomprensión y 

los obstáculos cuando todo hace pre-

ver el fracaso.

Contiene un vocabulario reducido, 

lleno de viveza y utiliza la repetición 

para potenciar la memorización

1
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COLECCIÓN: LA ESTRELLA BAILARINA

A partir de 4 años

LA ESTRELLA   BILINGÜE

BAILARINA1

¡¡QUIERO VOLAR!! - WANT TO FLY!!
Sally Cutting

portada-Quiero volar-C.indd   1

20/03/2011   12:35:28
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6
EL HADA
Y EL DUENDE

Tom y Sonia son una pareja de sapos que viven felices en 

su casita de campo. Tom es entomólogo, así que todos los 

días salen a dar un paseo por los alrededores para captu-

rar insectos y poder estudiarlos, soltándolos al terminar 

su trabajo. Hoy, en  su habitual paseo, han encontrado un grillo par-

lanchín y una bella mariposa, pero al enterarse de que su 

vecina la salamandra celebra esa tarde su cumpleaños, de-

ciden regalárselos. Al final, la magia de la fiesta, la cama-

radería y el cariño y respeto a la vida hacen que, de común 

acuerdo, todos los participantes del cumpleaños decidan 

dar la libertad a los «regalos».Valores  implícitos: El respeto y amor a los animales y las plantas. La im-

portancia de la amistad y la camaradería. La búsqueda 

de la felicidad en las pequeñas cosas que nos rodean.

COLECCIÓN: EL HADA Y EL DUENDE
A partir de 7 años

   Texto: Carmen Gil                        
Dibujos: Marina Seoane

¡BRUJAS!

portada-El libro de las brujas-2.indd   1

31/03/2011   18:21:49

Cleo ha descubierto que en Andalucía hay luga-

res maravillosos para poder visitar y conocer sus 

historias. Ha decidido hacer una serie de álbumes 

en los que irá pegando todas las fotos y dibujos 

que haga de los sitios que visite, además de la in-

formación que vaya tomando en su libreta y que 

luego sus padres le ayudarán a completar.

Este segundo álbum lo ha dedicado a Cádiz y a 

Córdoba, donde viven dos primos suyos, que en-

tusiasmados con la idea de Cleo, colaborarán en-

cantados con ella cada vez que va a visitarlos a 

sus ciudades.Como desea compartir con otros niños de su 

edad su «descubrimiento», su padre le ha creado 

un blog, en el que podrán participar todos los ni-

ños que lo deseen, enviando sus fotos, dibujos y 

comentarios sobre los lugares donde vivan o que 

visiten, e intercambiar opiniones con Cleo y los 

demás usuarios del blog.Si queréis visitarlo, esta es su dirección: 

http://descubreconcleo.blogspot.com/Valores implícitos: Con esta serie se pretende despertar la curiosi-

dad en los niños para «descubrir» todo lo que 

«esconde» su ciudad, además de motivarles no 

solo a viajar, sino a interesarse por la historia y 

la cultura de aquellos lugares que visiten. Si este 

interés se inculca a una edad temprana, será fácil 

no solo mantenerlo, sino desarrollarlo en la edad 

adulta.

A partir de 10 años
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Escrito por Maite Nieto Roldán
Ilustraciones de Virginia Garrido Millán

Descubre con Cleo ANDALUCÍACádiz y Córdoba

2
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 RIMAS Y JUEGOS

PALABRAS DE ESPUMA

María Domínguez. Textos

Beatriz Ujados. Ilustraciones
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La finalidad de este conjunto de poemas infan-

tiles no es sólo leer Poesía, sino también divertir 

a los niños y niñas enseñándoles a descubrir las 

numerosas posibilidades que ésta ofrece: sono-

ridad, ritmo, juego, magia, fantasía… Por este 

motivo la autora ha añadido al final del libro 

una serie de propuestas para que los niños y, 

por qué no, los adultos aprendan a jugar con las 

palabras, disfrutando mientras buscan poemas 

escondidos; creando poemas puzle; lanzándose 

poemas voladores…Valores implícitos:

La poesía es un medio idóneo para enseñar a los niños y 

niñas a gozar con la magia y la fantasía de las palabras, 

transformando la lectura en una experiencia lúdica. Ju-

gando con los poemas se favorece la socialización y el 

trabajo en grupo. 
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A partir de 7 años

COLECCIÓN: EL HADA Y EL DUENDE

CATÁLOGO
COLECCIONES

LA ESTRELLA BAILARINA
EL HADA Y EL DUENDE
CREA
ARTE
NARRATIVA INFANTIL
NARRATIVA JUVENIL

www.babidibulibros.com

libros infantiles y juveniles
BABIDI-BÚ



Somos una editorial andaluza infantil y juvenil, cuyo objetivo 
principal es animar a la lectura con obras en las que priman 
los valores humanos, sin dejar, por ello, de ser divertidas y 
amenas, llenas de fantasía y de misterio.

Nuestras obras están catalogadas dentro de diferentes 
colecciones, perfectamente estructuradas y diseñadas según 
las edades y los contenidos.
 
Además de la animación a la lectura, nuestro deseo es 
también fomentar en los niños y jóvenes la creatividad 
como medio de expresión, ayudándoles a desarrollar su 
imaginación y potenciando el desarrollo de su Inteligencia 
Emocional.

 C A T Á L O G O

libros infantiles y juveniles
BABIDI-BÚ



3

ÁLBUM INFANTIL ILUSTRADO

COLECCIÓN: LA ESTRELLA BAILARINA   A partir de 5 años

FELIZ
Texto: Laura Broch Pesudo

Ilustraciones: Laura Pitarch Castellote
Número de páginas: 24

Formato: 16 x 23,5—rústica
ISBN: 978-84-16484-19-5

FELIZ es un cuento de iniciación a la lectura, que aborda las 
emociones evocando momentos en los cuales las niñas y los ni-
ños experimentan la felicidad. El objetivo es trabajar las emo-
ciones desde la infancia para aprender a reconocerlas y gestio-
narlas. Este libro forma parte de un proyecto más amplio, que 
pretende trabajar diferentes emociones...

¿MEJORES AMIGAS?
Texto: Francisco Pajares Sánchez-Crespo

Ilustraciones: Francisco Pajares Sánchez-Crespo
Número de páginas: 38

Formato: 16 x 23,5—rústica
ISBN: 978-84-16484-20-1

AMANECE un precioso y soleado sábado, y Andrea ha quedado 
en el parque con su mejor amiga, Lucía, para que le deje su cuen-
to favorito. Todo parece perfecto, pero por el camino a Andrea 
le irán surgiendo dudas que pondrán a prueba su amistad con 
Lucía. Y es que a veces nuestro pensamiento nos juega malas 
pasadas. 

LA LUNA NO FUNCIONA
Texto: Alexia Fernádez Arribas

Ilustraciones: Alexia Fernádez Arribas
Número de páginas: 28

Formato: 20 x 20—rústica
ISBN: 978-84-16484-34-8

NOAH se levanta una mañana con muchas ganas de 
ver a la Luna, pero ella… no está. Al principio piensa 
que está apagada, e intenta encenderla. Luego, cree 
que se ha caído y, del susto, se ha escondido, así que 
comienza a buscarla por todas partes.  Pero parece 
que nada de lo que intenta da resultado. «Quizá lo 
que sucede es que está estropeada», piensa Noah...

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD



4

ÁLBUM INFANTIL ILUSTRADO

COLECCIÓN: LA ESTRELLA BAILARINA   A partir de 5 años

LA NIÑA TRISTE
Texto: Teresa Saco Burgos

Ilustraciones: Teresa Saco Burgos
Número de páginas: 34

Formato: 16 x 23,5—rústica
ISBN: 978-84-16484-35-5

EN un pequeño pueblo, vivía una niña que tenía miedo a todo, 
y por eso estaba siempre triste. Pero un día llegó al pueblo un 
Circo, y entonces su miedo se transformó en fortaleza, y su tris-
teza desapareció.

WILL Y LA CONEJITA ROSA
Texto: Raquel Fernández Fernández

Ilustraciones: Raquel Fernández Fernández
Número de páginas: 28

Formato: 16 x 23,5—rústica
ISBN: 978-84-16484-38-6

WILL tiene que buscar a su amiga por el mundo entero para poder 
encontrarla.

PARA MAMÁ, UN REGALO ESTELAR
Texto: Mª del Rosario García Gil

Ilustraciones: Mª del Rosario García Gil
Número de páginas: 40

Formato: 23 x 17—rústica
ISBN: 978-84-16484-00-3

EN busca de un regalo para su mamá, la chiquilla 
soñó que al firmamento volaba. Pero al despertar des-
cubrió que no todo había sido un sueño, porque su 
mamá lucía un regalo espacial.

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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COLECCIÓN: LA ESTRELLA BAILARINA   A partir de 5 años

NELA
Texto: Fátima Fernández Méndez

Ilustraciones: Marina Seoane Pascual
Número de páginas: 32

Formato: 21 x 21—cartoné
ISBN: 978-84-96870-33-8

Expediente de Homologación 04/2010

NELA es una niña alegre de cinco años. Su color 
preferido es el rojo, aunque cada día se viste de una 
manera diferente y luce un color distinto, porque 
sabe que no todos los días son iguales y aunque hay 
muchos días rojos, también los hay amarillos, verdes, 
azules… 

¿QUÉ PASÓ CON ADRIANA…?
Texto: Carmen Ada

Ilustraciones: Sally Cutting
Número de páginas: 24

Formato: 21 x 21—cartoné
ISBN: 978-84-96870-37-6

Expediente de Homologación 04/2010

«PERO ¿qué pasó con Adriana...?», se preguntan to-
dos los animales de la granja del señor Ticiano. Y es 
que se ha formado un gran revuelo en ella, porque 
algunos han visto cómo el perro Boo atrapaba en su 
boca a la paloma Adriana y la introducía dentro de 
su caseta...

LA I TIENE SU PUNTO 
Texto: Fsco. David Izquierdo Jurado
Ilustraciones: Silvia Álvarez Castelar

Número de páginas: 24
Formato: 21 x 21—cartoné

ISBN: 978-84-96870-30-7 
Expediente de Homologación 04/2010

EN la aldea de las vocales algo ha cambiado. Nues-
tra «i» ha perdido su punto. Sus amigas las vocales, 
preocupadas, llamarán a la letra «j» que les revelará 
el misterio de esta desaparición. Aquí comenzará un 
emocionante viaje lleno de sorpresas y aventuras 
que les llevará a conocer una increíble isla...
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ÁLBUM INFANTIL ILUSTRADO

COLECCIÓN: LA ESTRELLA BAILARINA   A partir de 5 años

MI GATO DIMAS
Texto e ilustraciones: Marina Seoane
Número de páginas: 32
Formato: 21 x 21—cartoné
ISBN: 978-84-96870-28-4
Expediente de Homologación 04/2010

Dimas, un gatito amigo inseparable de un niño de 
5 años, desaparece misteriosamente. La última vez 
que se le vio, un saltamontes le estaba susurrando al 
oído palabras que el niño no pudo escuchar; luego, 
ambos saltaron desde el muro en donde estaban su-
bidos y echaron a correr con rumbo desconocido...

IRENE VA AL COLEGIO
Texto: Mati G. Domínguez

Ilustraciones: Marina Seoane Pascual
Número de páginas: 48

Formato: 21 x 21—cartoné
ISBN: 978-84-96870-29-1

Expediente de Homologación 04/2010

Irene no puede. A Irene le cuesta ir a la escuela: La 
seño, a través de divertidas actividades y apoyada 
por sus compañeros y su familia, conseguirá que la 
niña se sienta cada vez más segura y contenta.
Irene ya no teme al lobo. A Irene le encantan los cuen-
tos, pero no los que tienen lobos. Sin embargo, su 
seño, mediante el cuento de El Hada Manzanilla, 
logrará que no los tema y se divierta escuchándolos.
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ÁLBUM INFANTIL ILUSTRADO

COLECCIÓN: LA ESTRELLA BAILARINA   A partir de 5 años

¡VAMOS A VIAJAR! 1
Texto: Fátima Fernández Méndez

Ilustraciones: Marina Seoane Pascual
Número de páginas: 48

Formato: 21 x 21—cartoné
ISBN: 978-84-96870-27-7

Expediente de Homologación 04/2010

Floro, el globo aerostático. Floro lleva a sus amigos 
Gallo, Pato y Oveja en su cesta de mimbre, juntos 
emprenden un vuelo fascinante. Desde las alturas, 
descubren qué distintas se ven las cosas...
Germán, el pequeño submarino. A Germán le gusta 
bucear bajo las aguas del mar. Quiere ser fotógrafo y 
por eso lleva su cámara a todas partes...

¡VAMOS A VIAJAR! 2
Texto: Fátima Fernández Méndez

Ilustraciones: Marina Seoane Pascual
Número de páginas: 48

Formato: 21 x 21—cartoné
ISBN: 978-84-96870-68-0

Mateo, el tren a vapor. En una pequeña estación de 
ferrocarriles vive Mateo, un trenecito de cuatro va-
gones. Hoy está muy emocionado porque va a hacer 
un viaje muy especial. Es la primera vez que va a ir 
solo a la granja de la vaca Paca...
Leonardo, el avión valiente. Leonardo es un simpá-
tico avión capaz de sobrevolar la tierra y los mares a 
gran velocidad. ¡Le encanta volar! Un día se acerca a 
él una paloma con un tubito atado a su pata...

LA ESTRELLA
BAILARINA

COLECCIÓN: LA ESTRELLA BAILARINA

SERIE: LOS TRANSPORTES

Los protagonistas de estos cuentos son 
medios de transporte y animales que, 
juntos, viven divertidas aventuras lle-
nas de emociones, cuyo marco de ac-
ción es la naturaleza. A través de diálo-
gos ágiles y ocurrentes, nos enseñan sus 
características más importantes, a la vez 
que inciden en los valores de cada per-
sonaje: valentía, curiosidad, coopera-
ción y ayuda mutua, sabiduría, cuidado 
del medioambiente, amor a la naturale-
za, respeto a la diversidad y al planeta...

Valores  implícitos:  
Mediante estos graciosos personajes se abor-
da un importante tema de contenido ecoló-
gico cuya finalidad es mostrar a los más pe-
queños el medio que les rodea y enseñarles a 
preservarlo, a la vez que reciben una serie de 
mensajes basados en las relaciones afectivas, 
el respeto por el medio y la tolerancia para 
las diferencias de los demás.
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¡VAMOS A VIAJAR!
MATEO, el tren a vapor          LEONARDO, el avión valiente

A partir de 6 años

2

 Fátima Fernández Méndez                                  Dibujos: Marina Seoane 2
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COLECCIÓN: LA ESTRELLA BAILARINA   A partir de 5 años

LAS AVENTURAS DE RATAPLÍN 1
Texto e ilustraciones: Clemen Esteban Lorenzo
Número de páginas: 48 
Formato: 23,5 x 23,5—rústica
Formato: 21 x 21—cartoné
Expediente de Homologación 04/2010

Rataplín astronauta. Rataplín se monta en un diver-
tido cohete y parte rumbo al espacio. Se encuentra 
con la Luna, las estrellas, los planetas, el Sol… y con-
templa maravillado de todo lo que le rodea. 
Rataplín y sus nuevos amigos. Rataplín conoce a 
otros ratoncitos distintos a él. Acaban de llegar de 
otras tierras. Nuestro ratón y sus amigos deciden 
ayudarles para que su estancia sea lo más feliz posi-
ble y se adapten fácilmente al nuevo entorno.

LAS AVENTURAS DE RATAPLÍN 2
Texto e ilustraciones: Clemen Esteban Lorenzo
Número de páginas: 48 
Formato: 21 x 21—cartoné
ISBN: 978-84-96870-36-9
Expediente de Homologación 04/2010

Rataplín va al dentista. Rataplín debe ir al dentista, 
pero no siente miedo por ello, pues sabe que no le 
hará daño y que gracias a él mantendrá su boca salu-
dable y sus dientes bien colocados. 
Rataplín y el bebé. Rataplín está muy preocupado 
porque la barriga de su mamá crece cada vez más, 
hasta que le explican la causa: dentro hay un bebé 
que será su hermanito...

Clemen Esteban Lorenzo  3

LA ESTRELLA
BAILARINA

Las avEnturas dE rataPLÍn
rataPLÍn cuida a Kika                     rataPLÍn y el videojuego

3
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              COLECCIÓN: LA ESTRELLA BAILARINA

SERIE: RATAPLÍN

A partir de 4 años

RATAPLÍN cuida a Kika
Rataplín se encuentra paseando con sus 
amigos por el parque cuando ve que 
unos ratones maltratan a un pequeño 
perro que está solo e indefenso.
Rataplín lo salvará y nos enseñará a 
todos que a los animales hay que cui-
darlos y no hacerles daño.

RATAPLÍN y el videojuego
Rataplín se encuentra totalmente hechi-
zado por la máquina de videojuego que 
se ha comprado con sus ahorros.
Se siente muy feliz hasta que un buen 
día descubre lo importante que son sus 
amigos y su familia, a los que ha tenido 
olvidados durante algún tiempo.

Valores  implícitos: 
A través de este divertido personaje, se ha 
creado un clima de magia y alegría, cuya 
finalidad es el desarrollo de las habilidades 
necesarias para iniciar a los más pequeños en 
el gusto por la lectura, a la vez que reciben 
una serie de mensajes basados en el respeto 
por los animales, uso correcto de las nuevas 
tecnologías, tolerancia hacia las diferencias  
de los demás, respeto por el medio, las rela-
ciones afectivas…

portada-album-Rataplín-3.indd   1 05/03/2011   12:05:56

LAS AVENTURAS DE RATAPLÍN 3
Textos e ilustraciones: Clemen Esteban Lorenzo
Número de páginas: 48 
Formato: 21 x 21—cartoné
ISBN: 978-84-96870-63-5

Rataplín cuida a Kika. Rataplín se encuentra con 
unos ratones que maltratan a una pequeña perrita 
abandonada. Rataplín nos enseñará que a los anima-
les hay que cuidarlos y jamás hacerles daño.
Rataplín y el videojuego. Rataplín se encuentra 
hechizado por la consola de videojuegos que se ha 
comprado con sus ahorros; hasta que un buen día 
descubre lo importantes que son sus amigos y su fa-
milia, a los que ha tenido olvidados...
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COLECCIÓN: LA ESTRELLA BAILARINA   A partir de 5 años

 2

LA ESTRELLA
BAILARINA

A partir de 4 años

2

              COLECCIÓN: LA ESTRELLA BAILARINA

SERIE: RIMAS

MIS PRIMERAS RIMAS
Para aprender de forma divertida

Mis Primeras Rimas-2. Para aprender 
de forma divertida. Esta recopilación 
de rimas, como las del anterior ál-
bum Mis Primeras Rimas-1, surge de 
la práctica diaria con los niños y ni-
ñas en la escuela; dicha vivencia mo-
tiva la creación de estas poesías que 
se trabajan en el aula con sencillez y 
claridad.
A los alumnos les gusta mucho escu-
charlas, leerlas y decirlas, de esta ma-
nera se divierten y además los ayuda 
a adquirir conocimientos y valores 
esenciales.

Valores  implícitos: 
Aumentar su vocabulario, identificar colores 
y figuras geométricas, expresarse ordenada-
mente, mantener la atención, desarrollar su 
memoria, adquirir hábitos y actitudes, au-
mentar la confianza en sí mismos, trabajar 
su percepción, despertar grandes deseos de 
leer, etc.

M
a

ti 
G

. 
D

o
m

ín
g

u
e

z 
  

  
  

  
  

  
  

 M
IS

 P
R

IM
ER

A
S 

R
IM

A
S 

2 

 Mati G. Domínguez                                Dibujos: Virginia Garrido Millán

portada-Mis-primeras-rimas-2.indd   1 05/03/2011   11:36:34

MIS PRIMERAS RIMAS 2
Para aprender de forma divertida
Texto: Mati G. Domínguez
Ilustraciones: Virginia Garrido Millán 
Número de páginas: 48
Formato: 21 x 21—cartoné
ISBN: 978-84-96870-62-8

De la misma forma que Mis primeras rimas 1, por su 
sencillez y claridad, esta recopilación de rimas pro-
porciona a los más pequeños (de 3 a 6 años) la adqui-
sición de una serie de  conocimientos y valores esen-
ciales, además de iniciarlos en el gusto por la Poesía.

MIS PRIMERAS RIMAS 1
Texto: Mati G. Domínguez

Ilustraciones: Virginia Garrido Millán 
Número de páginas: 48

Formato: 21 x 21—cartoné
ISBN: 978-84-96870-34-5 

Expediente de Homologación 13/2009

Esta recopilación de rimas surge de la práctica diaria 
en la escuela con los más pequeños. De forma lúdica y 
divertida, facilitará a los más pequeños la adquisición 
de una serie de conocimientos y de normas básicas 
para la convivencia en la sociedad. Están divididas 
en secciones diferentes: Para una convivencia feliz y 
Para aprender de forma divertida
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COLECCIÓN: LA ESTRELLA BAILARINA   A partir de 5 años

SERIE: CUENTOS BILINGÜES

Un pequeño insecto, posado sobre 
una hoja, observa cómo vuelan 
los pájaros, y siente unos enormes 
deseos de hacer lo mismo, pero 
aunque les pide ayuda, ellos se la 
niegan, contestándole que él no 
puede volar. Sin embargo, nuestro 
pequeño protagonista se empeña y 
persiste en su intento, aún a riesgo 
de caer desde una gran altura. ¿Lo 
conseguirá?...

Valores implícitos: 
La superación personal y la perseve-
rancia. El vencer la incomprensión y 
los obstáculos cuando todo hace pre-
ver el fracaso.
Contiene un vocabulario reducido, 
lleno de viveza y utiliza la repetición 
para potenciar la memorización

1
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COLECCIÓN: LA ESTRELLA BAILARINA

A partir de 4 años

LA ESTRELLA   BILINGÜE
BAILARINA

1

¡¡QUIERO VOLAR!! - WANT TO FLY!!
Sally Cutting

portada-Quiero volar-C.indd   1 20/03/2011   12:35:28

¡¡QUIERO VOLAR!! - WANT TO FLY!!
Texto e ilustraciones: Sally Cutting
Número de páginas: 24
Formato: 21 x 21—cartoné
ISBN: 978-84-96870-64-2

Un pequeño insecto, posado sobre una hoja, obser-
va cómo vuelan los pájaros, y siente unos enormes 
deseos de hacer lo mismo, pero aunque les pide ayu-
da, ellos se la niegan, contestándole que él no puede 
volar. Sin embargo, nuestro pequeño protagonis-
ta se empeña y persiste en su intento, aún a riesgo 
de caer desde una gran altura. ¿Lo conseguirá?...

¡¡ES COMO YO - JUST LIKE ME!!
Texto e ilustraciones: Sally Cutting

Número de páginas: 24
Formato: 21 x 21—cartoné
ISBN: 978-84-96870-91-8

A partir de un rebuzno que se oye a lo lejos, una se-
rie de animales preguntan a una
musaraña qué es un burro. Con esta excusa se van 
enumerando las diferentes características similares o
diferenciadoras que cada animal posee.

ÁLBUM INFANTIL ILUSTRADO
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UNA CAJA LLENA DE MAGIA
Contenidos: Edimáter

Dibujos: Ángeles Moreno Linares
Álbum ilustrado.

Número de páginas: 24
Formato: 21 x 21—cartoné
ISBN: 978-84-96870-38-3 

Una serie de ilustraciones junto a palabras que salen 
de una caja mágica, son los instrumentos para que, 
haciendo uso de su fantasía, el niño se convierta en 
el creador de su propio cuento, sea de forma oral o 
escrita.

COLECCIÓN: CREA   A partir de 7 años

ÁLBUM INFANTIL ILUSTRADO
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Cleo ha descubierto que en Andalucía hay luga-
res maravillosos para poder visitar y conocer sus 
historias. Ha decidido hacer una serie de álbumes 
en los que irá pegando todas las fotos y dibujos 
que haga de los sitios que visite, además de la in-
formación que vaya tomando en su libreta y que 
luego sus padres le ayudarán a completar.
Ha comenzado con el álbum de Sevilla, porque 
es su ciudad, y de Huelva, porque es donde pasa 
muchas temporadas, pues veranea en Islantilla, 
un hermoso paraje situado en la costa onubense.
Como desea compartir con otros niños de su 
edad su «descubrimiento», su padre le ha creado 
un blog, en el que podrán participar todos los ni-
ños que lo deseen, enviando sus fotos, dibujos y 
comentarios sobre los lugares donde vivan o que 
visiten, e intercambiar opiniones con Cleo y los 
demás usuarios del blog.
Si queréis visitarlo, esta es su dirección: 
http://descubreconcleo.blogspot.com/

Valores implícitos: 
Con esta serie se pretende despertar la curiosi-
dad en los niños para «descubrir» todo lo que 
«esconde» su ciudad, además de motivarles no 
solo a viajar, sino a interesarse por la historia y 
la cultura de aquellos lugares que visiten. Si este 
interés se inculca a una edad temprana, será fácil 
no solo mantenerlo, sino desarrollarlo en la edad 
adulta.
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Escrito por Maite Nieto Roldán
Ilustraciones de Virginia Garrido Millán

Descubre con Cleo 
ANDALUCÍA

A partir de 10 años

Sevilla y Huelva

dimater'

DESCUBRE CON CLEO ANDALUCIA 1
Sevilla y Huelva

Texto: Maite Nieto Roldán
Ilustraciones: Virginia Garrido Millán 

Número de páginas: 48
Formato: 21 x 24—cartoné
ISBN: 978-84-96870-84-0

Expediente de Homologación 04/2012

DESCUBRE CON CLEO ANDALUCIA 2
Cádiz y Córdoba 
Texto: Maite Nieto Roldán
Ilustraciones: Virginia Garrido Millán 
Número de páginas: 48
Formato: 21 x 24—cartoné
ISBN: 978-84-96870-85-7 
Expediente de Homologación 04/2012

Cleo ha descubierto que en Andalucía hay luga-
res maravillosos para poder visitar y conocer sus 
historias. Ha decidido hacer una serie de álbumes 
en los que irá pegando todas las fotos y dibujos 
que haga de los sitios que visite, además de la in-
formación que vaya tomando en su libreta y que 
luego sus padres le ayudarán a completar.
Este segundo álbum lo ha dedicado a Cádiz y a 
Córdoba, donde viven dos primos suyos, que en-
tusiasmados con la idea de Cleo, colaborarán en-
cantados con ella cada vez que va a visitarlos a 
sus ciudades.
Como desea compartir con otros niños de su 
edad su «descubrimiento», su padre le ha creado 
un blog, en el que podrán participar todos los ni-
ños que lo deseen, enviando sus fotos, dibujos y 
comentarios sobre los lugares donde vivan o que 
visiten, e intercambiar opiniones con Cleo y los 
demás usuarios del blog.
Si queréis visitarlo, esta es su dirección: 
http://descubreconcleo.blogspot.com/

Valores implícitos: 
Con esta serie se pretende despertar la curiosi-
dad en los niños para «descubrir» todo lo que 
«esconde» su ciudad, además de motivarles no 
solo a viajar, sino a interesarse por la historia y 
la cultura de aquellos lugares que visiten. Si este 
interés se inculca a una edad temprana, será fácil 
no solo mantenerlo, sino desarrollarlo en la edad 
adulta.

A partir de 10 años
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Escrito por Maite Nieto Roldán
Ilustraciones de Virginia Garrido Millán

Descubre con Cleo 
ANDALUCÍA

Cádiz y Córdoba

2dimater'

Mis padres trabajan en equipo para una importante revista de viajes. Papá es fotógrafo 
y mamá es reportera. Cada vez que la revista les encarga un reportaje de algún lugar 
del mundo, viajamos a él. Es muy divertido y de esta forma conocemos muchos lu-
gares interesantes. Yo he decidido hacer diferentes álbumes con todos los lugares que 
visitemos, y así podré enseñarlo después a mis amigos. 

COLECCIÓN: ARTE   A partir de 9 años

ÁLBUM INFANTIL ILUSTRADO
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COLECCIÓN: EL HADA Y EL DUENDE   A partir de 7 años

ÁLBUM INFANTIL ILUSTRADO

LA JIRAFA SIN CUELLO DE GARRAFA
Texto: Begoña Flores Bejarano
Ilustraciones: Deniz Ustundag 

Número de páginas: 48
Formato: 24 x 16,7—cartoné

ISBN: 978-84-96870-97-0 

ES UN DÍA muy esperado en la sabana africana. 
Mamá jirafa va a tener un bebé y todos dejan lo que 
están haciendo para correr a conocerle. Pero… ¡Oh, 
sorpresa! Cuando nace la jirafa se produce un gran 
alboroto sabanero, porque nadie se esperaba un ani-
mal tan diferente a como son los de su misma especie.
Habrá desmayos, espantadas y sucederán...

LA MORENITA, PARA LOS PEQUES
Texto: Antonio Ángel Navarro Luque

Ilustraciones: Blanca Millán 
Número de páginas: 46

Formato: 24 x 16,7—cartoné
ISBN: 978-84-94370-52-6 

LA MORENITA es el nombre por el que conocemos 
en Andújar a la Virgen de la Cabeza, que cada año 
reúne en el Cerro del Cabezo a miles de peregrinos 
para celebrar la romería más antigua de España. ¿No 
la conoces aún? Pues este álbum te cuenta toda su 
historia, pero si además de leerlo puedes venir algún 
día con tu familia, descubrirás uno de los lugares...

POMODORA
Texto: María González Olmo

Ilustraciones: María Bullón Vives 
Número de páginas: 40

Formato: 19 x 19—rústica
ISBN: 978-84-16484-05-8 

POMODORA es una princesa nada convencional. Es 
una niña fuerte, independiente y con mucha perso-
nalidad. Un día descubre que tiene un poder espe-
cial: con su imaginación y sus dibujos es capaz de 
hacer que las cosas se hagan realidad. Así, Pomodora 
descubrirá un mundo que no sabía que existía, pero 
en el que hará amistades que guardará...

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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CARLOS VA A LA COMPRA
Texto: Ángel de Pedro Cuesta

Ilustraciones: Ángel de Pedro Cuesta 
Número de páginas: 28

Formato: 16 x 23—rústica
ISBN: 978-84-16484-22-5 

LA MAMÁ de Carlos va a ir al mercado y necesita 
una pequeña ayuda de su hijo. Este protesta, pero su 
madre se muestra firme, y aunque algo malhumora-
do, la acompaña. Pero al recorrer los diferentes pues-
tos del mercado, Carlos irá descubriendo cosas que 
cambiarán la idea que tenía hecha de la compra y de 
los alimentos que comemos a diario.

EN UN BARQUITO DE PAPEL
Texto: Nanen García-Contreras Martínez
Ilustraciones: Nanen García-Contreras Martínez 
Número de páginas: 40 
Formato: 20 x 20—rústica
ISBN: 978-84-16484-16-4 

“EN un barquito de papel” pretende que los peque-
ños lectores, los educadores y los progenitores, se 
acerquen al mundo árabe para valorar un universo 
cultural diferente y próximo a la vez, con el que com-
partimos tantas cosas muchas veces sin saberlo.

NOVEDAD

NOVEDAD
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LA EXTRAÑA MUDANZA DEL SR POOTS
Texto: David Rodríguez Lorenzo

Ilustraciones: David Rodríguez Lorenzo 
Número de páginas: 30

Formato: 22 x 22—cartoné
ISBN: 978-84-16484-14-0 

LA LLEGADA de un nuevo y misterioso vecino a la 
antigua casa del Sr.Fritz ha perturbado el tranquilo 
inicio del verano de los pequeños Michael y June, 
¿Quién será ese extraño hombre que apenas se deja 
ver? ¿Que secretos les deparará a nuestros curiosos 
protagonistas la repentina mudanza? 

“NETO” Y “EL CHARCO DEL SOL Y DE LA LUNA”
Texto: Raffaella Morgan

Ilustraciones: Raffaella Morgan 
Número de páginas: 62

Formato: 16 x 23,5—cartoné
ISBN: 978-84-16484-27-0 

«EL CHARCO DEL SOL Y DE LA LUNA» – Cuento 
chino. Inspirándose en una antiquísima leyenda chi-
na, cuenta la historia de dos jóvenes novios que viven 
en una cabaña, situada a la orilla de un río,...
«NETO» Historia de un corazón y de un ovillo. Neto 
es un niño, en apariencia, igual a los demás. Pero real-
mente, en su pequeño corazón, esconde un problema...
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LOLA Y SU COTORRA
Texto: Berta Artigal Crusells

Ilustraciones: Berta Artigal Crusells 
Número de páginas: 28

Formato: 21 x 21—cartoné
ISBN: 978-84-16484-21-8 

LOLA es una ancianita que se siente muy sola, y de-
cide comprar una cotorra para que le haga compañía. 
Pero cuando va pasando el tiempo, se da cuenta de 
que su mascota, al encontrase encerrada en la jaula, 
cada vez está más triste, pues necesita volar en liber-
tad con los demás pájaros. Por eso decide abrir la jau-
la y dejarla escapar...

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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ÁLBUM INFANTIL ILUSTRADO

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
Textos e ilustraciones: Marina Seoane
Número de páginas: 44
Formato: 21 x 21—cartoné
ISBN: 978-84-96870-31-4 

Tom y Sonia son una pareja de sapos que viven fe-
lices en su casita de campo. Tom es entomólogo, así 
que todos los días salen a dar un paseo por los alre-
dedores para capturar insectos y poder estudiarlos, 
soltándolos al terminar su trabajo. 
Hoy, en  su habitual paseo, han encontrado un grillo 
parlanchín y una bella mariposa...

ESTE CIRCO ES UN DESASTRE
Texto: Miguel Ángel Villar Pinto

Ilustraciones: Rafael Jiménez Chacón 
Número de páginas: 48

Formato: 21 x 21—cartoné
ISBN: 978-84-96870-43-7 

El circo de Esnini es un desastre. El presentador su-
fre afonía, el equilibrista tiene vértigo, el mago pro-
nuncia casi siempre mal las palabras mágicas, el for-
zudo es un patán, la domadora de fieras suele tener 
problemas a la hora de manejar el látigo… En tales 
condiciones, no es de extrañar que cada función sea 
una nueva aventura, donde puede pasar casi cual-
quier cosa…
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4 EL HADA
Y EL DUENDE

Tom y Sonia son una pareja de sapos que viven felices en 
su casita de campo. Tom es entomólogo, así que todos los 
días salen a dar un paseo por los alrededores para captu-
rar insectos y poder estudiarlos, soltándolos al terminar 
su trabajo. 
Hoy, en  su habitual paseo, han encontrado un grillo par-
lanchín y una bella mariposa, pero al enterarse de que su 
vecina la salamandra celebra esa tarde su cumpleaños, de-
ciden regalárselos. Al final, la magia de la fiesta, la cama-
radería y el cariño y respeto a la vida hacen que, de común 
acuerdo, todos los participantes del cumpleaños decidan 
dar la libertad a los «regalos».

Valores  implícitos: 
El respeto y amor a los animales y las plantas. La im-
portancia de la amistad y la camaradería. La búsqueda 
de la felicidad en las pequeñas cosas que nos rodean.

COLECCIÓN: EL HADA Y EL DUENDE

A partir de 7 años

   
María Domínguez Márquez           Dibujos: Marina Seoane

LA LLUVIA MÁGICA

Portada la lluvia mágica-3.indd   1 27/02/2011   18:13:40

LA LLUVIA MÁGICA
Texto: María Domínguez Márquez

Ilustraciones: Marina Seoane
Número de páginas: 36

Formato: 21 x 21—cartoné
ISBN: 978-84-96870-66-6

Después de muchos días de continuas lluvias, los 
habitantes de un pequeño pueblo experimentan una 
extraña transformación, que descubren una mañana 
al levantarse. Todos los que habitan en aquella loca-
lidad observan cómo sus caras ya no son las mismas 
de siempre, sino que desde ese momento todos tie-
nen caras de ranas… ¡de ranas de color verde!...
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7 EL HADA
Y EL DUENDE

Tom y Sonia son una pareja de sapos que viven felices en 
su casita de campo. Tom es entomólogo, así que todos los 
días salen a dar un paseo por los alrededores para captu-
rar insectos y poder estudiarlos, soltándolos al terminar 
su trabajo. 
Hoy, en su habitual paseo, han encontrado un grillo par-
lanchín y una bella mariposa, pero al enterarse de que su 
vecina la salamandra celebra esa tarde su cumpleaños, de-
ciden regalárselos. Al final, la magia de la fiesta, la cama-
radería y el cariño y respeto a la vida hacen que, de común 
acuerdo, todos los participantes del cumpleaños decidan 
dar la libertad a los «regalos».

Valores implícitos: 
El respeto y amor a los animales y las plantas. La im-
portancia de la amistad y la camaradería. La búsqueda 
de la felicidad en las pequeñas cosas que nos rodean.

COLECCIÓN: EL HADA Y EL DUENDE

A partir de 7 años

  
Texto: Manuel Ferrero                Dibujos: José Luis Navarro 

ANASTASIA lA vAlIeNTe

maqueta portada-Anastasia la valiente.indd   1 06/04/2011   21:57:44

ANASTASIA LA VALIENTE
Texto: Manuel Ferrero
Ilustraciones: José Luis Navarro
Número de páginas: 48
Formato: 21 x 21—cartoné
ISBN: 978-84-96870-72-7

Anastasia es una niña con síndrome de Down. Vive 
muy feliz, canta y se ríe a menudo. Cuando habla, 
como tiene la lengua grandota, se le traba un poco, 
a veces se atasca y no le salen las palabras. Tiene 
8 años y como va dos cursos por detrás en el cole, 
sus amigas son más pequeñas, pero ella es la más 
valiente de todas y siempre las anima a emprender 
divertidas aventuras.
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ÁLBUM INFANTIL ILUSTRADO

Texto e ilustraciones:
Ángel de Pedro
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3

LA GRAN AVENTURA 
DE MARTÍN

EL HADA
Y EL DUENDE

Martín se siente fascinado por África. Ha leído numerosos li-
bros de viajes y aventuras de exploradores y, queriendo emu-
lar sus hazañas, decide viajar a ese continente para demostrar 
su valor cazando animales salvajes.
Y allí emprenderá su aventura. Pero las experiencias que van 
sucediéndole con los distintos animales a los que se enfrenta, 
hacen que vaya cambiando su percepción sobre la vida sal-
vaje, el carácter de los animales y el medio en el que viven; de 
forma que, al final del viaje, sus sentimientos sobre la natura-
leza se habrán transformado por completo.

Valores  implícitos: 
El respeto a la vida en la naturaleza virgen. El aprecio de su 
belleza, y el valor que supone la conservación de los espacios 
naturales en su diversidad, como patrimonio de todos.

Las ilustraciones de La gran aventura de Martín recibie-
ron un Diploma de Excelencia al ser seleccionadas en la 
exposición y catálogo de la Feria Internacional del Libro 
Ilustrado Infantil de Bolonia 2004.

COLECCIÓN: EL HADA Y EL DUENDE

A partir de 7 años
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6 EL HADA
Y EL DUENDE

Tom y Sonia son una pareja de sapos que viven felices en 
su casita de campo. Tom es entomólogo, así que todos los 
días salen a dar un paseo por los alrededores para captu-
rar insectos y poder estudiarlos, soltándolos al terminar 
su trabajo. 
Hoy, en  su habitual paseo, han encontrado un grillo par-
lanchín y una bella mariposa, pero al enterarse de que su 
vecina la salamandra celebra esa tarde su cumpleaños, de-
ciden regalárselos. Al final, la magia de la fiesta, la cama-
radería y el cariño y respeto a la vida hacen que, de común 
acuerdo, todos los participantes del cumpleaños decidan 
dar la libertad a los «regalos».

Valores  implícitos: 
El respeto y amor a los animales y las plantas. La im-
portancia de la amistad y la camaradería. La búsqueda 
de la felicidad en las pequeñas cosas que nos rodean.

COLECCIÓN: EL HADA Y EL DUENDE

A partir de 7 años

   Texto: Carmen Gil                        

Dibujos: Marina Seoane¡BRUJAS!

portada-El libro de las brujas-2.indd   1 31/03/2011   18:21:49

¡BRUJAS!
Texto: Carmen Gil
Ilustraciones: Marina Seoane
Número de páginas: 48
Formato: 21 x 21—cartoné
ISBN: 978-84-96870-73-4

Hay brujas para todos los gustos: están las moder-
nas, que se conectan a Internet y aprenden nigro-
mancia en cursillos on line; las despistadas, que 
transforman príncipes en huevos fritos, en vez de en 
sapos; o las novatas, que acaban de sacarse el carné 
de conducir escobas, y son el terror del espacio...  

LA GRAN AVENTURA DE MARTÍN
Textos e ilustraciones: Ángel de Pedro

Número de páginas: 36
Formato: 21 x 21—cartoné
ISBN: 978-84-96870-65-9

Martín se siente fascinado por África. Ha leído nu-
merosos libros de viajes y aventuras de exploradores 
y, queriendo emular sus hazañas, decide viajar a ese 
continente para demostrar su valor cazando anima-
les salvajes.Y allí emprenderá su aventura. Pero las 
experiencias que van sucediéndole con los distintos 
animales a los que se enfrenta, hacen que vaya cam-
biando su percepción sobre la vida salvaje, el carác-
ter de los animales...
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5

5 EL HADA               
Y EL DUENDE

Miguel Ángel Villar Pinto

Dibujos: Rafael Jiménez Chacón

COLECCIÓN: EL HADA Y EL DUENDE

El circo de Esnini es un desastre. El presentador sufre afo-
nía, el equilibrista tiene vértigo, el mago pronuncia casi 
siempre mal las palabras mágicas, el forzudo es un patán, 
la domadora de fieras suele tener problemas a la hora de 
manejar el látigo… En tales condiciones, no es de extrañar 
que cada función sea una nueva aventura, donde puede 
pasar casi cualquier cosa…
En medio de todos los disparates y despropósitos de los 
adultos, que llevan al circo al borde de la quiebra, se en-
cuentra Jorgito, un niño de nueve años que se las ingeniará 
para que, pese a todo, el circo continúe con su espectáculo.

Valores  implícitos: 
Los personajes de esta emotiva y divertida historia nos mues-
tran cómo podemos lograr el éxito donde antes había fraca-
so, simplemente  usando nuestro ingenio y autoestima. Y es 
que, muchas veces, lo que separa el éxito del fracaso es sólo 
una cuestión de perspectiva. 

A partir de 7 años
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LA MALDICIÓN DEL CASTILLO
DESENCANTADO

LA MALDICIÓN DEL CASTILLO
DESENCANTADO

Texto: Miguel Ángel Villar Pinto
Ilustraciones: Rafael Jiménez Chacón 

Número de páginas: 48
Formato: 21 x 21—cartoné
ISBN: 978-84-96870-74-1

El castillo de Trebont no era un castillo «normal», 
y quienes lo habitaban, tampoco; eran fantasmas, 
pero fantasmas muy raros, raros, donde los haya. 
Jamás nadie había oído hablar de la maldición 
de la camiseta apretada, ni del embrujo de los za-
patos de las malas pulgas, o del encantamiento 
del lloriqueo constante; nadie, excepto Mora,.. 

LA BOLA DE LOS SUEÑOS
Texto: Purificación Menaya Moreno
Ilustraciones: Alejandra Fernández Mingorance
Número de páginas: 40
Formato: 17 x 24—rústica
ISBN: 978-84-96870-93-2

Adrián ha conseguido que mamá le compre una bola 
de nieve, que contiene un París en miniatura en el que 
nieva. Adrián descubre que se trata de una bola mágica: 
¡agitándola, puede entrar en ella! Pero la bola se rompe 
cuando su hermana juega con ella... Papá y mamá la 
arreglarán, y esta se convertirá en una bola de los de-
seos. Amor, ternura e imaginación son los ingredientes 
principales de esta historia. Los niños compartirán los 
sueños de Adrián; los adultos descubrirán cómo la ma-
gia de los niños puede venir de la mano...
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2

RIMAS Y JUEGOS

AMIGO DI VERSO
Felipe Galán Camacho. Textos
Silvia Álvarez Castellar. Ilustraciones
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COLECCIÓN: EL HADA Y EL DUENDE

Este es un libro de poemas para niños como 
otro cualquiera; bueno, quizás no sea exac-
tamente así porque no es un libro para leer 
poesía simplemente, algo que por supuesto 
no considero nada desdeñable, sino que es 
un libro de poemas que pretende que los ni-
ños lo pasen bien y sobre todo que jueguen 
con las palabras.

Valores implícitos:
La poesía fomenta en los niños y niñas el espíritu 
crítico y los hace gozar con la magia y la fantasía de 
las palabras. Favorece la socialización y el trabajo en 
grupo e impulsa a encontrar en los poemas un mundo 
de fantasía de palabras, ritmo y sonoridad diferentes 
que transforma la lectura en una experiencia lúdica.
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Portada AMIGO DI VERSO.indd   1 03/04/2011   20:52:16

1

RIMAS Y JUEGOS

PALABRAS DE ESPUMA
María Domínguez. Textos
Beatriz Ujados. Ilustraciones
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COLECCIÓN: EL HADA Y EL DUENDE

Este es un libro de poemas para niños como 
otro cualquiera; bueno, quizás no sea exac-
tamente así porque no es un libro para leer 
poesía simplemente, algo que por supuesto 
no considero nada desdeñable, sino que es 
un libro de poemas que pretende que los ni-
ños lo pasen bien y sobre todo que jueguen 
con las palabras.

Valores implícitos:
La poesía fomenta en los niños y niñas el espíritu 
crítico y los hace gozar con la magia y la fantasía de 
las palabras. Favorece la socialización y el trabajo en 
grupo e impulsa a encontrar en los poemas un mundo 
de fantasía de palabras, ritmo y sonoridad diferentes 
que transforma la lectura en una experiencia lúdica.
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O
SPALABRAS DE ESPUMA

Texto: María Domínguez Márquez
Ilustraciones: Beatriz Ujados 

Número de páginas: 72
Formato: 15 x 16—rústica
ISBN: 978-84-96870-67-3

La finalidad de este libro de poemas infantiles no es sólo 
leer Poesía, sino también divertir a los niños a través de 
ella, enseñándoles a jugar con las palabras y haciéndoles 
descubrir las numerosas posibilidades que estas ofrecen. 
Para ello se propone al final del libro una serie de juegos 
muy divertidos para realizar en equipo.

SERIE: RIMAS Y JUEGOS

AMIGO DI VERSO
Texto: Felipe Galán
Ilustraciones: Silvia Álvarez Castelar
Número de páginas: 72
Formato: 15 x 16—rústica
ISBN: 978-84-96870-75-8

Recopilación de poemas infantiles con un tema común: 
La Amistad.  
A través de estos poemas se pretende iniciar a los niños 
en el gusto por la Poesía, resaltando la importancia de la 
amistad para el desarrollo personal de los niños, y hacien-
do hincapié sobre los beneficios que aporta la diversidad y 
las nuevas costumbres como elemento enriquecedor.

Cambiar código de 
barras

978-84-96870-77-2

2

 RIMAS Y JUEGOS

EL MEJOR AMIGO DEL NIÑO
Maribel Romero Soler. Textos
Ilustraciones: 
Manuel Jiménez Palma 
Marina Seoane
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En este libro de poesía, los niños y niñas encon-
trarán diversión, cariño, ternura y educación en 
valores. Son poemas ideales para leer en com-
pañía. Animamos a los más pequeños a que los 
lean con sus abuelos. ¡Les encantarán a ambos!
Hay una primera parte en la que se aúnan senti-
mientos, escenas cotidianas y humor. Con la se-
gunda parte, disparatada y loca, los niños y niñas 
no dejarán de reír. Son historias que “creen que 
conocen”, y que, sin embargo, les sorprenderán.
Al final del libro, la autora incluye una serie de 
juegos y actividades para desarrollar en casa, en 
el cole, con los amigos, con la familia... ¡Apren-
deréis a amar la poesía!

Valores implícitos:
El valor de la familia, la tolerancia, el respeto a los ma-
yores. La poesía, además, favorece la creatividad de los 
más pequeños y les ayuda a mejorar su expresión oral y 
escrita.
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A partir de 7 años
COLECCIÓN: EL HADA Y EL DUENDEEL MEJOR AMIGO DEL NIÑO
Texto: Maribel Romero Soler

Ilustraciones: Manuel Jiménez Palma y Marina Seoane
Número de páginas: 80

Formato: 15 x 16—rústica
ISBN: 978-84-96870-77-2

En este libro de poesía encontraréis diversión, cariño, ternura 
y educación en valores. Son poemas ideales para leer en com-
pañía. Hay una primera parte en la que se aúnan sentimientos, 
escenas cotidianas y humor. Con la segunda parte, disparata-
da y loca, los niños y niñas no dejarán de reír. Son historias que 
“creen que conocen”, y que, sin embargo, les sorprenderán.
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COLECCIÓN: CUENTOS PARA ALARGAR-LA-VIDA

CUENTOS ILUSTRADOS 

EL SUEÑO DE LA MAMÁ DE VICTORIA
Texto: Encarnación García Carrión

Ilustraciones: Blanca Millán 
Número de páginas: 74

Formato: 16 x 23—rústica
ISBN: 978-84-16484-15-7 

CUANDO la mamá de Victoria soñó con un unicornio aficionado 
a los acertijos, decidió ir en busca de la niña estrellita. Entonces, 
supo de un lugar mágico donde trabajaba la doctora con cara de 
ángel, ella guardaba el secreto del arte de crear niños.

NOVEDAD

PANDORA
Texto: Angélica Puerto Tello

Ilustraciones: Pablo Arias García 
Número de páginas: 106

Formato: 14 x 23—rústica
ISBN: 978-84-16484-23-2

PANDORA es la divertida historia de una gata y su 
tenaz obsesión por comerse a Melchor, un loro dis-
capacitado. La llegada de esta gata salvaje marcará 
el inicio de una nueva etapa en la vida de su dueña, 
una niña de once años, pero además traerá consi-
go una serie de situaciones extraordinarias y seres 
entrañables que terminarán por darle una nueva ...

NOVEDAD
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COLECCIÓN: CUENTOS PARA ALARGAR-LA-VIDA

CUENTOS ILUSTRADOS 

SARA Y EL LIBRO QUE ENSEÑABA A IMAGINAR
Texto: Josefa Montero López

Ilustraciones:Manuel Ramírez Miranda
Número de páginas: 112

Formato: 16 x 23—rústica
ISBN: 978-84-94370-56-4

SARA descubre en el desván de su casa un bonito libro de pastas 
rojas, ¡que asombrosamente le habla! En su interior guarda her-
mosas historias que va mostrando a la niña, como la de Dan, el ca-
racol pausado y lento, que se encuentra con una langosta inquieta; 
la del tornillo que no encuentra su lugar en el mundo; la cometa 
que está triste dentro de un cajón...

NOVEDAD

SIETE ESTRELLAS
Texto: Chelo Teruel Robledillo

Ilustraciones: Carolina Luzón Toro
Número de páginas: 56

Formato: 14 x 23—rústica
ISBN: 978-84-94370-57-1

LA PROTAGONISTA de esta mágica historia es una niña de 8 años, a 
la que le encantan las aventuras. Vive en un precioso entorno natural, 
en el que aprende y se divierte, rodeada de siete estrellas con siete 
mensajes especiales, que la ayudan a crecer feliz.

NOVEDAD
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COLECCIÓN: CUENTOS PARA ALARGAR-LA-VIDA

CUENTOS ILUSTRADOS 

SERPENTINA Y LOS REMOLINOS DE COLOR
Texto: Nahir Márquez

Ilustraciones: Fernando Belisario 
Número de páginas: 34

Formato: 14 x 23—rústica
ISBN: 978-84-16484-18-8 

SERPENTINA es una niña alegre y muy inteligente proveniente del 
planeta Carminea, cuyo corazón se distingue por ser totalmente di-
ferente al de la mayoría de los habitantes de ese lugar. A partir de 
los 3 años, los niños de ese mundo son envueltos por remolinos de 
color; algo que sucede cada vez que una parte de su corazón, corres-
pondiente a alguna habilidad, emoción, sentimiento o preferencia, se 
enciende... 

NOVEDAD

SECRETOS DE AZÚCAR
Texto: Julia Sanandrés Frade

Ilustraciones: Julia Sanandrés Frade 
Número de páginas: 116

Formato: 15 x 23—rústica
ISBN: 978-84-16484-42-3 

SELENA está deseando hacer una tarta, como la que ha visto en 
los dibujos animados, pero su madre está tan ocupada con el tra-
bajo que nunca tiene tiempo para ir a buscar los ingredientes, y 
Selena se siente muy triste. Por fin, un día mamá decide comprar-
los, y ya Selena podrá hacer su tarta, algo que le encanta, como 
también a muchos de vosotros.

NOVEDAD
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40 CUENTOS DE SEMANA SANTA PARA 40 NOCHES DE 
CUARESMA

Texto: Antonio Puente Mayor
Ilustraciones: María Bullón

Número de páginas: 128
Formato: 15 x 23—rústica
ISBN: 978-84-96870-98-7

40 Cuentos de Semana Santa para las noches de Cuaresma es una 
recopilación de historias cofrades para niños y no tan niños, pues 
todos aquellos que aman esta hermosa celebración disfrutarán con 
su lectura en familia. Pero también es un compendio de situaciones 
(algunas reales y otras imaginarias) que nos permiten ver y  sentir 
«La Pasión según Sevilla» a través de muchos prismas. 

EL DUENDE DEL PIJAMA ROSA
Texto: Felisa Moreno Ortega
Ilustraciones: M Jesús Campos
Número de páginas: 40
Formato: 15 x 23—rústica
ISBN: 978-84-943705-1-9

A pesar de la insistencia de su madre, Juanma no quiere 
ponerse el pijama rosa de Irene, su hermana mayor. No 
sabe que esto le va a traer muchos problemas, además de un 
castigo. Esa noche tiene un extraño sueño donde el mundo se 
ha vuelto del revés. Al día siguiente, las cosas han cambiado 
en su casa. Mamá está triste, a su hermana la echan del 
equipo de fútbol y a papá parece un extraterrestre. Detrás 
de estos cambios está Rosáceo, un duende muy travieso...

COLECCIÓN: CUENTOS PARA ALARGAR-LA-VIDA

Formato 15 x 23. Rústica

CUENTOS ILUSTRADOS 



25

NOVELA INFANTIL ILUSTRADA

8A partir de
8 años

www.edimater.com
La Osa Menor

Israel Campos Palomino
(Madrid, 1974) 

Nací en Madrid el 31 de agosto de 
1974, y crecí rodeado de héroes de 
papel, viviendo mil aventuras en 
las viñetas de los cómics que tanto 
adoro, y viendo muchas películas, 
lo que influyó en mi forma de ver 
el mundo y desbocó toda mi ima-
ginación. Durante años deseé con-
tar historias con dibujos, pero la 
Literatura me enamoró del todo y 
decidí centrarme en ella por com-
pleto, aunque de vez en cuando, 
algún lápiz se posa en mis manos 
y dejo volar la imaginación.
Pero como creo que también hay 
que tener los pies sobre la tierra, 
estudié Magisterio, diplomándome  
como maestro de Inglés. Actual-
mente soy profesor titular en el 
CEIP Los Rosales de Madrid, lo que 
me permite estar en contacto con 
el público infantil, al cual dirijo mis 
historias, convirtiendo en efica-
ces críticos de éstas a mis propios 
alumnos.

La Osa 
Menor LA MÁQUINA CAMBIANTE

ISRAEL CAMPOS PALOMINO

Ilustraciones: Virginia Garrido Millán

l profesor Torrón y su ayudante Santiago están tra-
bajando en un fantástico invento para presentarse 
a la Feria Anual de Inventores del Reino. Pero el 
profesor Escorbuto, con la ayuda de su compinche 
Malasaña, ha inventado La Máquina Cambiante, ca-
paz de intercambiar los cerebros de quienes la usan. 
El malvado Escorbuto empleará la máquina con el 
profesor Torrón para dejarle fuera de la Feria, con 
el fin de que no pueda presentar su invento en ella. 
¿Conseguirá Santiago deshacer todo este lío? ¿Po-
drá encontrar a Escorbuto y hacer que devuelva al 
profesor Torrón a la normalidad? En su camino, se 
encontrará con divertidos personajes y vivirá mu-
chos peligros y aventuras.

VALORES IMPLÍCITOS: 
El profundo respeto del discípulo hacia su maestro, 
por ser la persona que le ha enseñado todo lo que 
sabe, y la amistad que une a ambos, sentimiento 
que impulsa al joven Santiago a enfrentarse a todo 
tipo de peligros para ayudar a su profesor.
 

Virginia Garrido Millán
(Villa del Río, Córdoba, 1985)

Nací el 8 de julio de 1985 en un 
pueblecito de Córdoba, Villa del 
Río, cuna de grandes artistas. Ten-
go buenos recuerdos de mi niñez, 
rodeada de lápices de colores y de 
momentos en los que me evadía 
para crear mundos fantásticos. Sin 
abandonar mis ilusiones y con el 
apoyo de mis padres, inicié estu-
dios de diseño gráfico, y más tarde 
de, ilustración. Con mi corta y hu-
milde andadura como ilustradora, 
he tenido la gran suerte de poder 
ver mis ilustraciones publicadas; 
es mi sueño cumplido y un enorme 
impulso para seguir haciendo lo 
que realmente me satisface y llena 
mi día a día.
En el futuro, me gustaría que la 
ilustración y la pintura ocuparan 
mis días de trabajo; poder estar 
rodeada de mis buenos amigos y 
familia, y nunca tener que aban-
donar este maravilloso mundo, pu-
diendo verme siempre con las ma-
nos llenas de manchas de pintura.
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ELA MÁQUINA CAMBIANTE
Texto: Israel Campos Palomino

Ilustradora: Virginia Garrido Millán 
Número de páginas: 96

Formato: 14 x 20—rústica
ISBN: 978-84-96870-25-3

El malvado profesor Escorbuto, con la ayuda de su ayudante 
Malasaña, ha inventado la Máquina Cambiante, un aparato ca-
paz de intercambiar cerebros. La usa contra su rival, el profesor 
Torrón, para que este no pueda presentarse a la Feria Anual de 
Inventores del Reino. Santiago, ayudante del profesor Torrón, 
intentará salvar a su maestro pero, para ello, tendrá que vivir 
muchos peligros y aventuras...

8A partir de
8 años

www.edimater.com

En busca dEl tEsoro 
dEl rEy abú 

Fátima FErnándEz méndEz

ilustraciones: marina seoane

iquel es un chico de nueve años al que le gusta 
leer, buscar tesoros y escribir un diario. Un diario 
muy especial que lleva con él a todas partes y en 
el que cada día anota lo que logra recordar de 
sus sueños y pesadillas. Todas estas aficiones, su 
valentía y conocer la leyenda sobre un tesoro en-
terrado en la playa donde veranea, le harán ser el 
elegido por el rey Abú para encomendarle una im-
portante y peligrosa misión: encontrar El tesoro. 
Un sueño es la clave para encontrarlo. Pero ¿lo-
grará Miquel descifrar su misterioso sueño? ¿Será 
capaz de superar los obstáculos que le impiden 
descubrir el tesoro?

Una novela donde se entremezclan fantasía, 
misterio y aventura, además de aportar una inte-
resante reflexión sobre el origen del mal.

VALORES IMPLÍCITOS:
La importancia de perseverar en nuestros actos, a 
pesar de los obstáculos, para poder convertir en rea-
lidad nuestros sueños, pues son la clave de nuestra 
felicidad.
Fortalecer la idea de que la ética debe estar presen-
te en todos los actos que realicemos para conseguir 
nuestros objetivos.

Fátima Fernández Méndez
(Puerto de Vega, 1972) 
 
Licenciada en Bellas Artes en la 
Universidad Castilla La Mancha, es 
docente de secundaria y articulista 
habitual en el periódico la Nueva 
España. Ha recibido numerosos 
premios y menciones de honor 
en concursos literarios nacionales 
e internacionales, asimismo su 
nombre está incluido en Antologías 
tanto en Europa como en América. 
Sus cuentos han sido traducidos al 
inglés, italiano, valenciano, fran-
cés, alemán, gallego, portugués, 
euskera y asturiano. 
Autora de: Kepín vuela por prime-
ra vez (Editorial Sieteleguas), Ma-
pi la alegre locomotora de vapor 
(Editorial Sieteleguas), Nora la ni-
ña de sal (Editorial Pintar-Pintar), 
Nela (Editorial Edimater), Germán 
el pequeño submarino (Editorial 
Edimater), Floro, el globo aerostá-
tico (Editorial Edimater). 
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La Osa Menor

Marina Seoane Pascual
(Madrid, 1957)

Licenciada en escultura por la 
facultad de Bellas Artes de Ma-
drid, 1980. Hija de padre galle-
go y madre castellana,  siempre 
ha sentido una gran atracción 
por la tierra de su padre, por 
lo que hace dos años se instaló 
definitivamente en Oleiros, A 
Coruña. Empieza su trayectoria 
profesional como ilustradora en 
el año 1980, colaborando con 
numerosas editoriales. Tiene 
publicados más de 80 títulos en 
cuento y novela y numerosos 
libros de texto. Asimismo ha 
escrito e ilustrado varios cuen-
tos que han sido publicados en 
Anaya, Bruño, San Pablo y Edi-
máter.
Otras facetas artísticas suyas 
son la realización de escultu-
ras, tapices y marionetas.
 

EN BUSCA DEL TESORO DEL REY ABÚ
Texto: Fátima Fernández Méndez
Ilustradora: Marina Seoane
Número de páginas: 88
Formato: 14 x 20—rústica
ISBN: 978-84-96870-16-1

Miquel es un chico de nueve años al que le gusta leer, buscar 
tesoros y escribir un diario muy especial que lleva con él a todas 
partes y en el que anota lo que logra recordar de sus sueños y 
pesadillas. Todas estas aficiones, su valentía y conocer la leyenda 
sobre un tesoro enterrado en la playa donde veranea, le harán ser 
el elegido por el rey Abú para encomendarle una importante y 
peligrosa misión: encontrar El Tesoro. Un sueño es la clave para 
encontrarlo.

8A partir de
8 años

www.edimater.com

La Osa 
Menor

La Osa Menor

LAS PREGUNTAS DE NAIR
El comienzo de la aventura 

MIGUEL ÁNGEL VILLAR PINTO

Ilustraciones: Marina Seoane

l comienzo de la aventura es el primer libro de la Serie 
Las preguntas de Nair. 

Por motivos de trabajo, los padres de Nair deben 
confiar su cuidado a su abuelo, quien tiene proyectado 
viajar a través del mundo. El primer lugar de destino 
es Grecia. En este país, Nair descubrirá la forma tan 
extraña que tienen allí de escribir. Por otro lado irá 
aprendiendo a través de cuentos sorprendentes que le 
contará el abuelo, cómo Aguamarina incitó a las gotas 
de mar a viajar en forma de nubes; cómo Rocadura 
llegó a ser la montaña más grande del mundo para 
luego desaparecer; cómo los planetas se pusieron a 
girar para tomar el sol; o cómo un terrible resfriado dio 
lugar a la formación del Universo, entre otras muchas 
historias extraordinarias…

VALORES IMPLÍCITOS:
Acercar a los niños la cultura general, aprendiendo al 
mismo tiempo que se divierten y sentando las bases 
que les permitan asimilar conocimientos útiles para 
comprender de forma sencilla, amena y entretenida, 
los mecanismos del mundo en el que viven.
Resaltar la especial relación que puede llegar a existir 
entre abuelo/a y nieto/a, como fuente de conocimien-
to y cariño.

Miguel Ángel Villar Pinto 
(A Coruña, 1977) 

Miguel Angel Villar Pinto se inició 
en el mundo de las letras en 2005 
mientras cursaba la licenciatura de 
Historia. Desde entonces ha con-
solidado una prolífica carrera lite-
raria, siendo incluido en antologías 
de cuentos, destacado en premios 
literarios y comercializándose al-
gunas de sus obras a nivel inter-
nacional. Comenzó como novelista 
(El camino del guerrero, Balarian y 
La sangre de Dios), adentrándose 
posteriormente también con éxito 
en la literatura infantil y juvenil 
con la publicación de treinta y un 
cuentos agrupados en tres colec-
ciones (El bazar de los sueños, Los 
bosques perdidos y Leyendas de 
Arabia) y los libros infantiles Es-
te circo es un desastre, Las pre-
guntas de Nair y Narsú y el collar 
mágico.

Marina Seoane Pascual
(Madrid, 1957)

Licenciada en escultura por 
la facultad de Bellas Artes de 
Madrid, 1980. Hija de padre 
gallego y madre castellana,  
siempre ha sentido una gran 
atracción por la tierra de su 
padre, por lo que hace dos 
años se instaló definitiva-
mente en Oleiros, A Coruña.  
Empieza su trayectoria pro-
fesional como ilustradora en 
el año 1980, colaborando con 
numerosas editoriales. Tiene 
publicados más de 80 títulos 
en cuento y novela y numero-
sos libros de texto. Asimismo 
ha escrito e ilustrado varios 
cuentos que han sido publi-
cados en Anaya, Bruño, San 
Pablo y Edimáter.
Otras facetas artísticas suyas 
son la realización de escultu-
ras, tapices y marionetas. M
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LAS PREGUNTAS DE NAIR 
Texto: Miguel Ángel Villar Pinto
Ilustradora: Marina Seoane
Número de páginas: 88
Formato: 14 x 20—rústica
ISBN: 978-84-96870-17-8 

Nair viaja con su abuelo a través del mundo. En 
Grecia descubrirá la forma tan extraña que tienen 
allí de escribir, y también, cuentos sorprenden-
tes que le contará el abuelo. A través de ellos, se 
acerca a los niños la cultura general, aprendiendo 
al mismo tiempo que se divierten, y sentando las 
bases de conocimientos que les serán muy útiles 
para comprender el mundo en el que viven de una 
manera sencilla, entretenida y fascinante.

COLECCIÓN: LA OSA MENOR  A partir de 8 años
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NOVELA INFANTIL ILUSTRADANOVELA INFANTIL ILUSTRADA

COLECCIÓN: OCHO SURICATOS  A partir de 8 años

LA VERDADERA HISTORIA DEL PRÍNCIPE  
QUE SE CONVIRTIÓ EN RANA

Texto: Concepción García de las Bayonas Blánquez
Ilustraciones: Virginia García

Número de páginas: 72
Formato: 14 x 20—rústica
ISBN: 978-84-94370-54-0

EN esta historia, se cuenta, de manera divertida, el esfuerzo que 
hacen los protagonistas para encontrar una solución a un proble-
ma que les preocupa. Se puede resaltar el tesón de Rigoletto, que 
sacrifica todas las comodidades que le puede ofrecer un trono 
para dedicarse a su verdadera vocación: el canto, y la aceptación 
y el respeto de los reyes ante una decisión tan complicada.

NOVEDAD

NOVEDAD

SOY TASHALE Y VIVO EN ETIOPÍA
Texto: Patricia Camuñas

Ilustraciones: Marina Escalona
Número de páginas: 68

Formato: 14 x 20—rústica
ISBN: 978-84-94370-50-2

TASHALE es un niño que vive en la ciudad; sin embargo, no
PUEDE ir a la escuela. Un día su padre, harto de mendigar para 
poder comer, decide tomar un autobús junto a su familia, con 
rumbo desconocido en busca de una nueva vida. En el campo les 
espera un futuro mejor, una vida nueva, en la que Tashale podrá 
ir a la escuela. Esta historia cuenta una realidad, pero está envuel-
ta en ilusión, magia y esperanza. 
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NOVELA INFANTIL ILUSTRADA

Ocho Suricatos

A partir de 8 años 

www.edimater.com

Maribel Romero Soler

Es finalista del Premio Azorín 
de Novela 2010. Licenciada en 
Derecho, ha cursado estudios 
de Redacción y Estilo, y de For-
mación de Lectores. Es jurado 
del Certamen Internacional de 
Relato Breve «La Lectora Impa-
ciente», y ha recibido numero-
sos premios y reconocimientos 
literarios, principalmente de 
cuento y relato corto.
Le gustan los animales, via-
jar, leer, y sobre todo escribir. 
Cuando era pequeña ya inven-
taba historias y cuentos para 
niños, en los que mezclaba 
aventuras, fantasía y buenas 
dosis de humor. Estos mismos 
ingredientes son los que sigue 
utilizando hoy para divertir 
a los chavales. Su obra está 
publicada en más de veinte 
antologías, y Charli y los cinco 
peligros es su primera novela 
infantil.

dimater'

Ocho Suricatos

Charli y los 
cinco peligros

Susana Fernández Gabaldón
Ilustraciones: Ana del Valle

Texto: Maribel Romero Soler
Ilustraciones: José María Clémen
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José María Clémen

Solía ver a mi padre en su mesa 
de dibujo, con sus papeles, re-
glas y lápices. Dibujaba cómics 
y había en su estudio una co-
lección inapreciable de éstos, 
la mayoría de ellos norteame-
ricanos con dibujantes como 
Alex Raymond, Frank Frazetta, 
Harold Foster, etc… Y a pesar 
de que las tardes de invierno y 
lectura de cómics eran una sola 
cosa, mi camino no fue el mis-
mo.
Empecé tomando clases de 
pintura y dibujo con Catalina 
de Bianchi, excelente aguafuer-
tista; luego continué con Juan 
Carlos Castagnino, y aquí en Es-
paña, en la Escuela de Arte de 
Segovia. En los años ochenta 
comencé mi labor como ilustra-
dor, que continúa hasta hoy.

Charli es un niño de nueve años al que le encantan las aven-
turas. Su perro, Seven, siempre le acompaña, y él lo cuida con 
gran cariño. En una excursión programada por el colegio a la 
biblioteca municipal, Charli encuentra un libro titulado Ins-
trucciones para encontrar un tesoro que le llama poderosamen-
te la atención, porque el libro actúa como si estuviera vivo.
Al abrir el extraño libro, Charli se encuentra con una serie de 
preguntas que éste le plantea. Sus respuestas marcarán el tipo 
de aventura que vivirá. Y un día, estando de compras con sus 
padres en un centro comercial, se ve transportado de forma 
mágica junto a su perro a ese lugar que había elegido, vivien-
do una serie de apasionantes aventuras para poder encontrar 
un tesoro escondido, y teniendo que enfrentarse a cinco peli-
gros, para lo cual contará con cinco armas: La Inteligencia, La 
Agilidad, La Astucia, La Lógica y El Amor.

Valores Implícitos

La importancia de la familia, al considerarla como el bien más 
preciado que podemos tener. El respeto y el cariño hacia los 
animales de compañía. El descubrimiento de cualidades hu-
manas tan importantes como la inteligencia, la astucia, la ge-
nerosidad o el amor, con las que podremos vencer muchas de 
las dificultades que nos surjan.

CHARLI Y LOS CINCO PELIGROS
Texto: Maribel Romero Soler
Ilustrador: José María Clémen
Número de páginas: 96
Formato: 14 x 20—rústica
ISBN: 978-84-96870-83-3

Charli es un niño de nueve años al que le encantan las aventuras. 
Su perro, Seven, siempre le acompaña, y él lo cuida con gran 
cariño. En una excursión programada por el colegio a la biblio-
teca municipal, Charli encuentra un libro titulado Instrucciones 
para encontrar un tesoro, que le llama poderosamente la atención, 
porque el libro actúa como si estuviera vivo. Al abrir el extraño 
libro, Charli se encuentra con una serie de preguntas...

CHARLI Y LOS CINCO PELIGROS
Texto: Maribel Romero Soler
Ilustrador: José María Clémen
Nmero de páginas: 92

Formato: 14 x 20—rústica
ISBN: 978-84-96870-88-8

Charli ha encontrado el cofre de un tesoro después de vivir 
una apasionante y mágica aventura a través de la selva y del 
desierto, y tras haber conseguido superar cinco peligros ex-
tremos, Wcon la sola ayuda de su perro Seven. Ahora, con 
el cofre guardado dentro de su armario, tiene un problema: 
no consigue abrirlo y no sabe qué contiene. Decide contar su 
secreto a Sandra, su nueva amiga, para que le ayude...

COLECCIÓN: OCHO SURICATOS  A partir de 8 años
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A partir de 10 años 

dimater'

Diez Suricatos

El secreto  
de Alejandro

Susana Fernández Gabaldón
Ilustraciones: Ana del Valle

Texto: María Domínguez Márquez
Ilustraciones: José María Clémen

Ocho Suricatos
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María Domínguez Márquez

Tiene quince libros de narrativa 
y poesía publicados, casi todos 
dedicados al público infantil. 
Viaja con su cuentacuentos La 
magia de las pompas, recitan-
do sus poemas y cuentos por 
colegios y bibliotecas. Imparte 
ponencias y cursos dirigidos a 
padres, madres y profesorado, 
sobre Animación a la Lectura y 
temas relacionados con la co-
educación, la interculturalidad 
o el tema de los valores a través 
de la literatura, demandada por 
distintos Centros de Profesores 
de Andalucía, y también por la 
Consejería de Cultura a través 
del Circuito Andaluz de las Le-
tras, al cual pertenece desde 
que publicó su primer libro en 
el año 2001.

www.edimater.com

Alejandro es un adolescente que acaba de cumplir doce 
años, y recibe un regalo «especial» que no esperaba: su ma-
dre lo obsequia con un diario para que todos los días escriba 
las cosas interesantes que le vayan sucediendo. Alejandro se 
sorprende tanto que no sabe qué decir, pero a lo que no está 
dispuesto es a escribir más de lo que ya escribe en el cole-
gio. Sin embargo, poco después lo piensa mejor, y cree que 
puede ser divertido anotar en él todos sus secretos, aquellas 
cosas que no se le cuentan a nadie. Entonces decide comen-
zar a escribir, pero en lugar de hacerlo todos los días, lo hará  
cada semana; por eso, en vez de llamarlo «diario», lo llamará 
«semanario». A la vez que va escribiendo, Alejandro comien-
za a reflexionar sobre muchas cosas: la ilusión de su primer 
amor, la relación con sus nuevos amigos inmigrantes, el justo 
reparto de las tareas de su casa… En definitiva, el «semana-
rio» ayudará a Alejandro a descubrir muchas cosas que, antes 
de comenzar a escribirlo, pasaban desapercibidas: sus sueños, 
anhelos, dudas y preocupaciones, los problemas reales de un 
niño de doce años.

Valores Implícitos

La importancia de la familia, de la amistad y la solidaridad en 
muchos momentos de la vida de un adolescente. 

José María Clémen

Solía ver a mi padre en su mesa 
de dibujo, con sus papeles, re-
glas y lápices. Dibujaba cómics 
y había en su estudio una co-
lección inapreciable de éstos, 
la mayoría de ellos norteame-
ricanos con dibujantes como 
Alex Raymond, Frank Frazetta, 
Harold Foster, etc… Y a pesar 
de que las tardes de invierno y 
lectura de cómics eran una sola 
cosa, mi camino no fue el mis-
mo.
Empecé tomando clases de pin-
tura y dibujo con Catalina de 
Bianchi, excelente aguafuer-
tista; luego continué con Juan 
Carlos Castagnino, y aquí en 
España, en la Escuela de Arte 
de Segovia. En los años ochenta 
comencé mi labor como ilustra-
dor, que continúa hasta hoy.

EL ELIXIR CURALOTODO
Textoes: Sandra Franco Álvarez y Daniel Martín Castellano
Ilustrador: Marina Seoane Pascual
Número de páginas: 104
Formato: 14 x 20—rústica
ISBN: 978-84-96870-90-1

El “Elixir Curalotodo no es un libro para magos, pero está reple-
to de encantos. Damilala, la lechuza, y Lyra, la musaraña, viven 
en la Finca de Osorio. Repentinamente Damilala se tiene que 
marchar lejos a cuidar a un familiar que ha sufrido un accidente 
mientras volaba. Cuando las dos amigas empiezan a echarse de 
menos y tienen la necesidad de contarse todo lo que están vi-
viendo, lo hacen a través de una serie de cartas...

COLECCIÓN: DIEZ SURICATOS  A partir de 10 años
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EL SECRETO DE ALEJANDRO
Texto: María Domínguez Márquez
Ilustrador: José María Clémen
Número de páginas: 126
Formato: 14 x 20—rústica
ISBN: 978-84-96870-78-9

Alejandro es un adolescente que acaba de cumplir doce años, y 
su madre le hace un regalo «especial»: un diario para que todos 
los días escriba las cosas interesantes que le vayan sucediendo. 
Alejandro se sorprende tanto que no sabe qué decir, pero a lo 
que no está dispuesto es a escribir más de lo que ya escribe en el 
colegio. Sin embargo, poco después lo piensa mejor, y cree que 
puede ser divertido anotar en él todos sus secretos...

GÜIKA, MI AMIGA INVISIBLE
Texto: Eloísa Martínez Santos
Ilustrador: Ana del Valle
Nmero de páginas: 170
Formato: 14 x 20—rústica
ISBN: 978-84-96870-95-6

Diego ha recibido un regalo especial en su cumpleaños: Una mu-
saraña azul, ¡que es mágica e invisible, y que habla! Su nombre 
es Güika, y aunque con el tiempo se harán grandes amigos, el 
primer encuentro entre ambos resulta un poco conflictivo, pues 
la musaraña es un poco entrometida y mandona, y además Die-
go se pregunta: «¿Para qué la quiero, si sólo yo la veo y no puedo 
mostrársela a mi pandilla?» Charo, la amiga ciega de su abuela 
Nana, que es quien se la ha regalado...
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Operación Ozono

Susana Fernández Gabaldón
Ilustraciones: Ana del Valle

Texto: Felipe Galán Camacho
Ilustraciones: Carmen Mª Gómez 

dimater'

Carmen Mª Gómez Nogales

Carmen, desde pequeña, sien-
te una gran pasión por todo 
lo relacionado con el dibujo. 
Siempre con lápices de colores 
en sus manos, su sueño desde 
muy temprana edad ha sido 
trabajar dentro de este mundo 
y expresar lo que siente a tra-
vés del dibujo y la pintura. Gran 
amante también de la lectura, 
se deja llevar por las letras y le 
gusta plasmar, para sí misma, lo 
que éstas expresan a través de 
la ilustración. Tras haber realiza-
do Bachillerato de Artes, ha ob-
tenido un Título de Grado Supe-
rior de Ilustración, planteándose 
realizar un curso de Fotografía 
Artística.

Felipe Galán Camacho

Felipe trabaja como periodista 
deportivo en Telemadrid y tam-
bién imparte clases en la Uni-
versidad Carlos III, pero lo que 
realmente le apasiona es inven-
tar historias para sus hijos. Su 
primer libro infantil, Pedro y el 
invento del siglo (Ediciones Nos-
trum), fue un regalo para su hija 
mayor. Y Operación Ozono está 
concebido como un recuerdo 
para su segundo hijo. En am-
bos casos, el argumento tiene 
mucho que ver con el respeto 
al medio ambiente, un aspecto 
muy importante para el futuro 
de nuestro planeta. Pero Felipe 
no sólo se dedica a la literatura 
infantil, también ha ganado dos 
concursos de narraciones bre-
ves y ha resultado finalista en 
otros dos.

www.edimater.com
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Ocho Suricatos

Trasqui, Rosco y Sandi están muy preocupados porque los 
animales de su pueblo se comportan de una forma muy extra-
ña. Tras realizar algunas averiguaciones, los tres amigos des-
cubren el verdadero problema que afecta a los burros, a las 
cabras, a las gallinas y a los perros de Villavieja. 
Mientras los adultos del pueblo están convencidos de que los 
animales se han vuelto locos, Trasqui, Rosco y Sandi movilizan 
a todos sus amigos y ponen en marcha un plan para solucionar 
el problema sin que se enteren los mayores.
Esas actividades secretas llevarán el pánico a Villavieja, ya que 
las personas mayores pensarán que todo lo que sucede en el 
pueblo es obra de un grupo de delincuentes. Los niños aprove-
chan el desconcierto de los adultos para continuar con la Ope-
ración Ozono, la salvación de los animales del pueblo y de toda 
la Humanidad. Pero... ¿serán capaces de conseguirlo?

Valores Implícitos

El extraordinario valor de la amistad, capaz de unir los dones 
de personas muy diferentes para alcanzar un objetivo común, 
por imposible que éste parezca. Y, por supuesto, el trabajo en 
equipo, responsable de las hazañas más grandes de la historia.

OPERACIÓN OZONO
Texto: Felipe Galán Camacho  
Ilustradora: Carmen Mª Gómez Nogales
Número de páginas: 112
Formato: 14 x 20—rústica
ISBN: 978-84-96870-81-9 

Trasqui, Rosco y Sandi están muy preocupados porque los ani-
males de su pueblo se comportan de una forma muy extraña y, 
tras descubrir el motivo, movilizan a todos los amigos de Villa-
vieja para solucionar el problema. Mientras los adultos del pue-
blo están convencidos de que los animales se han vuelto locos, 
los niños inician a sus espaldas la Operación Ozono, un plan 
secreto para salvar a toda la Humanidad.

NOVELA INFANTIL ILUSTRADA
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Rubén Castillo

Soy profesor de literatura, crí-
tico literario, escritor, padre de 
dos hijos (muy pronto nacerá el 
tercero) y bebedor compulsivo 
de café. Adoro el salmón ahu-
mado, la cerveza muy fría y las 
risas con los amigos. 
Comparto mi vida con Marta, 
que es la mujer más increíble 
del mundo. 
Soy incapaz de emocionarme 
con la política, la televisión, las 
revistas de cotilleo o el fútbol, 
pero juro que soy español.
Escribí esta historia pensando 
en mis hijos María (que pronto 
cumplirá doce años) y Rubén 
(que tiene nueve): ellos son los 
responsables de que exista.
Tengo varios miles de libros en 
casa, pero no todos los he escri-
to yo.

Me podéis escribir a:
rubencastillogallego@gmail.com

www.edimater.com

Mar del Valle

Mar siente auténtica fascina-
ción por cualquier tipo de arte 
desde pequeña, especialmente 
por el dibujo, la música y la pa-
labra. Adora ilustrar libros e his-
torias extrañas, y perderse entre 
sus páginas al igual que se pier-
de en los colores, sin remedio. 
Paralelamente, compone can-
ciones intimistas, susurrantes 
y algo terribles. Ha estudiado 
Bellas Artes en Madrid, y cuan-
do aún estaba en bachillerato 
ya diseñaba diversos figurines, 
programas y escenografías para 
montajes de teatro realizados 
por el actor y director Juan Car-
los González (La noche de Sa-
brina, Paso a paso, Don Juan te 
odio, El cepillo de dientes). Como 
ilustradora tiene publicados en 
Edimáter cuatro libros: La Casa 
del Tejo, El Bazar de los Sueños, El 
Legado del Hechicero y La cueva 
de las profecías. 

mardelvalleseoaneluna.blogspot.com
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Doce Suricatos

La Cueva 
de las Profecías

Susana Fernández Gabaldón
Ilustraciones: Ana del Valle

Texto: Rubén Castillo Gallego
Ilustraciones: Mar del Valle

Ocho Suricatos

A partir de 12 años 

Joaquín, un chico de doce años, nos cuenta en estas páginas 
una curiosa y enigmática historia con la que tuvo que enfren-
tarse meses atrás, cuando vivió durante una semana en la casa 
de su tía Paloma. Mientras realizaba una excursión por el mon-
te encontró una cueva cuyo suelo, de arena fina, invitaba a 
tumbarse para descansar. Una vez lo hizo, se vio atrapado por 
una pesadilla de la que se despertó cubierto de sudor. Pero los 
problemas no habían hecho más que empezar, porque cuan-
do llegó a la casa de su tía comprobó que todo lo que había 
soñado se cumplía, punto por punto. Y en las dos siguientes 
visitas a la cueva le vuelve a ocurrir lo mismo: sueña cosas que, 
posteriormente, se convierten en realidad.
Joaquín, muerto de miedo, comprende que tiene que llegar 
hasta el fondo de esta cuestión. No puede vacilar. Varias vi-
das dependen de él en esos momentos. ¿Qué está pasando 
en esa cueva, que cumple los sueños de quien se duerme en 
su interior?

Valores Implícitos

En esta narración quedan especialmente subrayados los va-
lores de la amistad y de la familia. El protagonista, Joaquín, 
aprende durante sus páginas lo importantes que son los lazos 
familiares; y los lectores lo acompañarán hasta el final en ese 
aprendizaje.

LA CUEVA DE LAS PROFECÍAS
Texto: Rubén Castillo
Ilustradora: Mar del Valle
Número de páginas: 120
Formato: 14 x 20—rústica
ISBN: 978-84-96870-80-2

Joaquín, un chico de doce años, nos cuenta una enigmática his-
toria que vivió meses atrás, cuando estuvo en la casa de su tía 
Paloma. Mientras realizaba una excursión por el monte encontró 
una cueva cuyo suelo, de arena fina, invitaba a tumbarse para 
descansar. Una vez que lo hizo, se vio atrapado por una pesadilla 
de la que se despertó cubierto de sudor. Pero los problemas no 
habían hecho más que empezar, porque cuando llegó a la casa 
de su tía comprobó que todo lo que había soñado se cumplía...

COLECCIÓN : DOCE SURICATOS  A partir de 12 años

Formato 14 x 20. Rústica con solapas
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COLECCIÓN: SURICATOS POESÍA

POESÍA INFANTIL ILUSTRADA

ANIMALARIO POÉTICO INFANTIL ILUSTRADO
Texto: C.D. Prada

Ilustraciones: C.D. Prada
Número de páginas: 56

Formato: 15 x 23—rústica
ISBN: 978-84-16484-11-9

EL ANIMALARIO Poético Infantil Ilustrado es un conjunto de 
veintitrés poemas escritos en la ciudad Madrid en el año 2010. 
Es un ejerció de tono que enraíza con la nostalgia, la melancolía 
y la tragedia que fueron elemento común de la narrativa infantil 
durante parte del siglo 20 y especialmente del 19. El lector podrá 
encontrar en ella un humilde esfuerzo por despertar los ecos de 
otra infancia, de otro tiempo y otra realidad.

NOVEDAD

LETRAS JUNTO A MARIETA
Texto: Claudia García Coma

Ilustraciones: Laura Príncipe Serrano
Número de páginas: 92

Formato: 16 x 20—rústica
ISBN: 9788416484034

«LETRAS junto a Marieta» está dedicado a mi hija María, 
quien desde muy temprana edad siente interés por la Litera-
tura. De ella parte la idea de escribir estas poesías; sencillas y 
divertidas rimas, vistas y hechas desde la visión de una niña 
de 6 años. Con la más pura ilusión, imaginación y cariño al 
mundo de las letras. De ahí surge el título de este libro, ya que 
son «mis letras junto a las de mi hija Marieta».

NOVEDAD
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COLECCIÓN: GINKO BILOBA

NARRATIVA JUVENIL

LA ISLA DE LOS ESPEJOS, 2ª EDICIÓN
Texto: Miguel Fernández Villegas

Número de páginas: 286
Formato: 15 x 21,5—rústica

ISBN: 978-84-94370-53-3

DOS chicos y una chica se encuentran de improviso en una sor-
prendente isla. En su afán por hallar la salida, viven apasionan-
tes aventuras: El Espejo de fuego, la Trampa mortal, la Boca del 
diablo... Y en su empeño, se tropezarán con insólitos personajes: 
La Esfinge, la Dama del río, un Gigante alucinado, el poderoso 
Hechicero... «La Isla de los Espejos» narra una hermosa aventura, 
escrita con todos los ingredientes de la Literatura Juvenil. La in-
triga se mantiene a lo largo de toda la narración...

NOVEDAD

MUNDO ABISAL
Texto: Virginia Romera Calleja
Ilustraciones: Patricia Saavedra Guillín
Número de páginas: 172
Formato: 14 x 20—rústica
ISBN: 978-84-16484-25-6

VIVE tu propia aventura oceánica ayudando a Lidia, estudian-
te universitaria de Biología, y a Damián, un cachalote varado en 
la playa de Nantucket, a salvar el Mundo Abisal. Para lograrlo 
tendrás que ir tomando arriesgadas decisiones en situaciones 
complicadas, en las que te encontrarás con plataformas conta-
minantes, tormentas suboceánicas, maremotos, orcas, calamares 
gigantes y otros seres abisales, pero también descubrirás...

NOVEDAD
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DHALIA_16
Texto: Olga Borràs Boada

Número de páginas: 188
Formato: 14 x 20—rústica
ISBN: 978-84-16484-12-6

INTENSA y adictiva, Dhalia_16 nos trae una historia de lucha y 
superación personal. Clara pierde a su mejor amiga, y se empeña 
en descubrir la verdad sobre su muerte. Sola, tendrá que hacer 
frente al golpe más duro que ha sufrido jamás. Deberá rehacer su 
vida, asumir un nuevo rol en clase, reconciliarse con sus padres y 
lidiar con nuevos sentimientos. Un camino en el que tendrá que 
enfrentarse a sus propios miedos, y donde se reencontrará con 
la mejor versión de Saray, su amiga perdida. La red la ayudará...

NOVEDAD

COLECCIÓN: GINKO BILOBA

NARRATIVA JUVENIL

RIMAS ZOMBIS
Texto: Deniz Ustundag Fernández

Ilustraciones: Deniz Ustundag Fernández
Número de páginas: 78

Formato: 14 x 23—rústica
ISBN: 978-84-16484-17-1

LAS Rimas zombis te acercan a algunos muertos muy vivos, que 
pasean por ahí hasta en los días festivos. Verás al gran Zombijo-
te, te echarás algún amigo, aunque quizás huela mal, estará un 
pelín podrido. Irás con la Zombicienta al baile definitivo. Canta-
rás algún rap zombi, con un tonito encendido, conocerás zombis 
buenos, los malos tienen su estilo, y reirás a carcajadas seguro, 
con este libro.

NOVEDAD
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NOVELA JUVENIL ILUSTRADA

En una casa situada junto a un tejo, tuvo lugar en la Edad Media una trágica 
historia de amor frustrada. Desde entonces, el alma de Juana vaga por el lu-
gar y no podrá descansar en paz hasta hacer que triunfe un amor imposible. 
Ochocientos años después, Marga vuelve de Nueva York dispuesta a comen-
zar una nueva vida. Escritora de mediana edad alegre y algo excéntrica, Mar-
ga se instala en la Casa del Tejo, acompañada por su sobrina Andrea, una 
chica de diecisiete años que va a pasar el verano con ella. Pronto empieza 
a percibir sensaciones extrañas y descubre un enigmático sótano en el que, 
aparentemente, han vivido escondidas varias personas. Marga se dedica a 
investigar mientras su sobrina se enamora perdidamente de Enmanuel, un 
muchacho nigeriano. 
En sus pesquisas, la escritora realiza apasionantes averiguaciones. Al mismo 
tiempo, la relación entre Andrea y Enmanuel tiene que enfrentarse con ines-
perados obstáculos. 
Una emocionante y conmovedora novela en la que se mezclan amor, mis-
terio y… ¡poesía! Una trama de intrigas, secretos y pasiones que mantendrá 
fascinado al lector desde la primera a la última página.

A partir de 14 años

dimater'

Carmen Gil

Carmen Gil tiene más de setenta 
libros publicados con editoria-
les como Planeta, SM, Lumen, 
Hiperión, Kalandraka... Su obra 
La sonrisa de Daniela fue distin-
guida con un «White Raven». 
Realiza colaboraciones litera-
rias para textos escolares (SM, 
Santillana, Casals…) y artículos 
para revistas especializadas. Es 
creadora del portal de poesía 
infantil Cosicosas. Da cursos de 
poesía infantil y charlas de ani-
mación a la lectura. Tres de sus 
libros han sido seleccionados 
por el Gobierno de México para 
ser distribuidos por todos los 
colegios públicos del país. Tie-
ne una página web (www.poe-
mitas.com) que acerca su obra 
a todos los niños del mundo. 
Colabora con varias institucio-
nes (Instituto Cervantes, Centro 
Andaluz de las Letras, Gobiernos 
Autonómicos, Universidades…) 
dando conferencias y realizando 
encuentros con lectores. 

Mar del Valle

Mar siente auténtica fascina-
ción por cualquier tipo de arte 
desde pequeña, especialmente 
por el dibujo, la música y la pa-
labra. Adora ilustrar libros e his-
torias extrañas, y perderse entre 
sus páginas al igual que se pier-
de en los colores, sin remedio. 
Paralelamente, compone can-
ciones intimistas, susurrantes 
y algo terribles. Ha estudiado 
Bellas Artes en Madrid, y cuan-
do aún estaba en bachillerato 
ya diseñaba diversos figurines, 
programas y escenografías para 
montajes de teatro realizados 
por el actor y director Juan Car-
los González (La noche de Sa-
brina, Paso a paso, Don Juan te 
odio, El cepillo de dientes). Como 
ilustradora tiene publicados en 
Edimáter cuatro libros: La Casa 
del Tejo, El Bazar de los Sueños, El 
Legado del Hechicero y La cueva 
de las profecías. 

mardelvalleseoaneluna.blogspot.com

Narrativa Juvenil

 L
a 

Ca
sa

 d
el

 T
ej

o
Ca

rm
en

 G
il

7

www.edimater.com

L a Casa del  Tejo

Texto: Carmen Gil Martínez
Ilustraciones: Mar del Valle

LA CASA DEL TEJO
Texto: Carmen Gil
Ilustradora: Mar del Valle
Número de páginas: 176
Formato: 14 x 20—rústica
ISBN: 978-84-96870-79-6

En una casa situada junto a un tejo, tuvo lugar en la Edad Media 
una trágica historia de amor. Desde entonces, el alma de Juana 
vaga por el lugar y no descansará hasta hacer triunfar un amor 
imposible.
Ochocientos años después, Marga, una escritora de mediana 
edad, alegre y excéntrica, vuelve de Nueva York dispuesta a co-
menzar una nueva vida en la Casa del Tejo. Su sobrina Andrea, 
una chica de diecisiete años, decide pasar el verano con ella...

La vida de Nova, una joven de 16 años, cambia por completo el día que en-
cuentra un libro en casa de su abuela. En el año 2100 los libros son objetos 
prohibidos difíciles de encontrar y el Gobierno castiga a los que aún los po-
seen.

La abuela desaparece y la chica ingresa en El Club de las Palabras Prohibidas, 
una misteriosa organización que lucha contra el régimen totalitario que rige 
en el país. Además, pretende mantener en la memoria las palabras que pro-
híbe el Gobierno, pues el lenguaje se va reduciendo cada día.

En su nueva existencia se suceden los acontecimientos. La relación con su 
madre va de mal en peor. Cree enamorarse de Indómito, un chico atractivo 
e inquietante. Descubre un mundo subterráneo miserable donde están re-
cluidos los enemigos del Gobierno, obligados a trabajar bajo tierra, sin ver 
apenas la luz del sol. Allí conoce a Idrís, el chico pálido de las tinieblas, que 
pronto se convertirá en su mejor amigo y llenará de dudas su corazón. 

Nova tendrá que luchar por conseguir una sociedad más justa, se enfrentará 
a personas crueles, como el Ministro; su vida correrá peligro, pero no le im-
portará afrontar el riesgo con tal de salvar a su abuela y devolver la libertad 
al país.

A partir de 14 años

dimater'

Felisa Moreno Ortega

Licenciada en Ciencias Econó-
micas y Empresariales. Con su 
novela La asesina de los ojos 
bondadosos, ganó el certamen 
de Escritores Noveles de la Di-
putación de Jaén. Ha recibido 
numerosos premios y mencio-
nes en diversos certámenes 
literarios nacionales e interna-
cionales, y tiene más de una 
treintena de publicaciones en 
antologías de relatos editadas 
en España y México.  
Su libro de relatos Trece Cuen-
tos Inquietantes ha sido publi-
cado en formato papel y ebook 
con la editorial Hipálage, y en 
audiolibro, con la editorial Alen 
da Lúa. Su última publicación 
es el ebook Cuentos Caníbales, 
en Amazon.
Imparte talleres literarios para 
niños y colabora con centros 
escolares en actividades de 
animación a la lectura. Está 
incluida en el Circuito Literario 
Andaluz, y realiza encuentros 
con lectores. Gestiona un blog 
literario: El sueño de las pa-
labras

www.edimater.com
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El Club de las Palabras Prohibidas

Texto: Felisa Moreno Ortega
Ilustraciones: Mar del Valle

Mar del Valle

Mar siente auténtica fascina-
ción por cualquier tipo de arte 
desde pequeña, especialmente 
por el dibujo, la música y la pa-
labra. Adora ilustrar libros e his-
torias extrañas, y perderse entre 
sus páginas al igual que se pier-
de en los colores, sin remedio. 
Paralelamente, compone can-
ciones intimistas, susurrantes 
y algo terribles. Ha estudiado 
Bellas Artes en Madrid, y cuan-
do aún estaba en bachillerato 
ya diseñaba diversos figurines, 
programas y escenografías para 
montajes de teatro realizados 
por el actor y director Juan Car-
los González (La noche de Sa-
brina, Paso a paso, Don Juan te 
odio, El cepillo de dientes). Como 
ilustradora tiene publicados en 
Edimáter cinco libros: La Casa 
del Tejo, El Bazar de los Sueños, El 
Legado del Hechicero, La cueva 
de las profecías y El Club de las 
Palabras Prohibidas. 

mardelvalleseoaneluna.blogspot.com

EL CLUB DE LAS PALABRAS PROHIBIDAS
Texto: Felisa Moreno Ortega

Ilustradora: Mar del Valle 
Número de páginas: 242

Formato: 14 x 20—rústica
ISBN: 978-84-96870-69-7

La vida de Nova, una joven de 16 años, cambia por completo el 
día que encuentra un libro en casa de su abuela. En el año 2100 
los libros son objetos prohibidos difíciles de encontrar y el Go-
bierno castiga a los que aún los poseen.
La abuela desaparece y la chica ingresa en El Club de las Palabras 
Prohibidas, una misteriosa organización que lucha contra el régi-
men totalitario que rige en el país. Además, pretende mantener 
en la memoria las palabras que prohíbe el Gobierno, pues el len-
guaje se va reduciendo cada día.

Quince años después de la misteriosa desaparición de una joven sin que 
exista una mínima hipótesis de qué le pudo haber sucedido, la madre de la 
muchacha recibe una llamada telefónica de un desconocido en la que le ad-
vierte que ha visto a la chica con el mismo aspecto y la misma ropa que vestía 
cuando desapareció. La madre, en principio, no da credibilidad a esa infor-
mación, pero al comentarlo con su marido, éste decide poner esos nuevos 
datos en conocimiento de las autoridades. Por determinadas circunstancias 
se inicia un procedimiento de investigación al margen de la Ley, en el que 
participa un agente de policía, pero a nivel privado y a espaldas de la comi-
saría y del inspector que dirige el caso. Comienzan a aparecer pistas que has-
ta ese momento la familia ignoraba que existieran: un diario, unos cuadros 
pintados por la joven, su afición a la astrología, la revelación de una vidente, 
un contacto frío que percibe la madre cuando está dormida, un objeto que 
descubre sobre la mesita de noche y que portaba su hija cuando desapare-
ció, un cadáver que aparece y pertenece a una mujer joven...

La investigación del agente de policía trata de asociar el extraño caso al fe-
nómeno OVNI y en su labor de búsqueda de información consigue encon-
trar un dato revelador. ¿Será que la muchacha después de quince años va a 
volver? ¿Aparecerá con el mismo aspecto que tenía cuando desapareció? ¿El 
tiempo no ha pasado para ella? ¿Qué le ha ocurrido realmente?

A partir de 14 años

dimater'

Maribel Romero Soler

Es finalista del Premio Azorín 
de Novela 2010. Licenciada en 
Derecho, ha cursado estudios 
de Redacción y Estilo, y de For-
mación de Lectores. Es jurado 
del Certamen Internacional de 
Relato Breve «La Lectora Impa-
ciente», y ha recibido numero-
sos premios y reconocimientos 
literarios, principalmente de 
cuento y relato corto.
Le gustan los animales, via-
jar, leer, y sobre todo escribir. 
Cuando era pequeña ya inven-
taba historias y cuentos para 
niños, en los que mezclaba 
aventuras, fantasía y buenas 
dosis de humor. Estos mismos 
ingredientes son los que sigue 
utilizando hoy para divertir 
a los chavales. Su obra está 
publicada en más de veinte 
antologías, y Charli y los cinco 
peligros es su primera novela 
infantil.

www.edimater.com

Karol Scandiu
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Más allá de las estrellas

Texto: Maribel Romero Soler
Portada: Karol Scandiu

poner código de barras 
nuevo

Premio de Novela Corta “Letras Oscuras”

MÁS ALLÁ DE LAS ESTRELLAS
Texto: Maribel Romero Soler

Portada: Karol Scandiu
Número de páginas: 112

Formato: 14 x 20—rústica
ISBN: 978-84-96870-70-3

Quince años después de la misteriosa desaparición de una 
joven la madre de la muchacha recibe una llamada telefó-
nica de un desconocido en la que le comunica que ha visto a 
la chica con el mismo aspecto y la misma ropa que vestía 
cuando desapareció. La madre, en principio, no da credi-
bilidad a esa información, pero al comentarlo con su ma-
rido, éste decide poner esos nuevos datos en conocimien-
to de las Textoidades. Por determinadas circunstancias se 
inicia un procedimiento de investigación al margen de la Ley.

COLECCIÓN: GINKO BILOBA
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SAGA TRISQUELIUM: LA LLAVE DE PODER
Texto: Saulo R. Mars
Ilustración de cubierta: Pinturero
Número de páginas: 324
Formato: 15 x 21—rústica
ISBN: 978-84-96870-71-0

A diez mil millones de años luz, se encuentra la gran raza de 
los dragonios, divididos y casi extintos, luchando entre sí por 
el dominio del arma más poderosa del universo. Mientras tan-
to, en la Tierra, un joven de quince años tiene extraños sueños 
que le transportan a lugares asombrosos y fantásticos. Una no-
che, cuando Marcus Samhain duerme, un ser se pone en con-
tacto con él, preparando su mente y su energía para realizar la 
aventura más épica que se pueda imaginar...

NOVELA JUVENIL ILUSTRADA

Marcos, un joven de 2º de bachillerato, escribe en un diario el transcurrir de 
sus días a partir del momento en que a su madre le han diagnosticado un 
cáncer. Inmerso en los estudios, intenta comprender a su padre (un perio-
dista freelance que acaba de llegar de América Central); alimenta el cariño 
incondicional que siente por su abuela, hasta impedir que la ingresen en una 
residencia de ancianos; desea ayudar a su madre, pero debe vencer cierta 
incapacidad para decirle lo que siente y piensa; y, por último, su vida en el 
instituto se convierte en un espacio de intensas relaciones personales, tanto 
con sus amigos como con algunos profesores.

El narrador omnisciente de esta novela consigue unir armónicamente tres 
perspectivas (el diario de Marcos, un blog colectivo del profesor de Lengua, 
en el que participan sus alumnos, y la narración del padre de Marcos), hasta 
crear un todo coherente y emocional, porque, como piensa Marcos, las ad-
versidades sirven para crecer por dentro.

A partir de 14 años

dimater'

Julián Montesinos Ruiz

Julián Montesinos Ruiz reside 
en Elche, donde ejerce como 
profesor en el IES Misteri d’Elx. 
Ha sido Profesor Asociado de 
Didáctica de la Lengua y la Li-
teratura en la Universidad de 
Alicante. En 2003 leyó una tesis 
doctoral sobre planes lectores y 
fomento de la lectura en el ám-
bito educativo. Tiene dos libros 
de poemas publicados: Paisajes 
y desconciertos (Premio Bahía de 
Poesía 1992, Algeciras), edita-
do por la Fundación José Luis 
Cano; y Accidental ternura (Pre-
mio Gerardo Diego 2009, Tome-
lloso).
Administra la página electróni-
ca Fomento de la Lectura, de la 
Consejería de Educación de la 
Región de Murcia: www.edu-
carm.es. 
 
Pintaré un grafiti en tu corazón 
es su primera novela.

julianmontesinos@gmail.com

www.edimater.com

Marina Seoane

Licenciada en escultura por la 
facultad de Bellas Artes de Ma-
drid, 1980. Hija de padre galle-
go y madre castellana, siempre 
ha sentido una gran atracción 
por la tierra de su padre, por 
lo que hace dos años se instaló 
definitivamente en Oleiros, A 
Coruña. Empieza su trayectoria 
profesional como ilustradora en 
el año 1980, colaborando con 
numerosas editoriales. Tiene 
publicados más de 80 títulos en 
cuento y novela y numerosos 
libros de texto. Asimismo ha 
escrito e ilustrado varios cuen-
tos que han sido publicados en 
Anaya, Bruño, San Pablo y Edi-
máter.
Otras facetas artísticas suyas 
son la realización de esculturas, 
tapices y marionetas.

Narrativa Juvenil

Pi
nt

ar
é 

un
 g

ra
fi

ti
 e

n 
tu

 c
or

az
ón

Ju
liá

n 
M

on
te

si
no

s 
Ru

iz

8
Pintaré un grafiti en tu corazón

Texto: Julián Montesinos Ruiz
Ilustraciones: Marina Seoane

PINTARÉ UN GRAFITI EN TU CORAZÓN
Texto: Julián Montesinos Ruiz
Ilustradora: Marina Seoane
Número de páginas: 128
Formato: 14 x 20—rústica
ISBN: 978-84-96870-82-6

Desde que a su madre le diagnostican un cáncer de mama, 
Marcos comienza a escribir un diario. Inmerso en los estu-
dios, intenta comprender a su padre, un periodista freelance, 
y la vez, movido por el cariño que siente hacia su abuela, lo-
gra impedir que la ingresen en una residencia. Por otro lado, 
la iniciativa de su profesor de Lengua creando un blog en In-
ternet para animar a sus alumnos a escribir  y  a compartir...

 «...Una inmensa silueta cobró forma dentro de la mancha azulada que se 
había creado en el centro del lago. Era gigantesca. Se extendía y cambiaba 
rápidamente de aspecto con gráciles y suaves espasmos que agitaban el 
agua.

Asustado, Tamín dio tal respingo hacia atrás que tropezó con varias 
piedras que se le cruzaron entre los pies, perdió el equilibrio y fue a caer 
de espaldas entre dos estalactitas tan gruesas como las columnas del tem-
plo de Karnak.

Sentía que el corazón le latía en la garganta, y tragar un poco de sa-
liva le resultó imposible. Con la vista clavada en el murmullo de gruesas 
burbujas que ahora reventaban en el centro de la descomunal silueta azul, 
se aproximó con gran cautela hasta el lago, recuperando así los pocos pa-
sos que le separaban de él. 

Al llegar al borde, sus ojos se abrieron de par en par.
—¡Hay algo en el fondo del lago! —comenzó a gritar muy nervio-

so—. ¡Sí, sí...! ¡Ahora lo veo! ¡Es un bicho... un bicho espeluznante... enor-
me...! ¡No sé qué demonios es...!»  

En este tercer libro de la trilogía de Más allá de las tres dunas (Editorial 
Bambú) y Las catorce momias de Bakrí (Editorial Bambú), sus protagonistas 
arrastrarán al lector por desiertos y tumbas en una carrera contra reloj por 
poner fin a un peligro que lleva oculto en las arenas del desierto egipcio 
desde hace más de 3.500 años.

A partir de 14 años

dimater'

Susana Fernández Gabaldón

No entraba en mis proyectos de 
adolescente ser escritora, sino 
egiptóloga, y de ahí que termi-
nara licenciándome en Prehis-
toria y Arqueología (UAM). Tras 
once años de muchos esfuerzos 
y un brillante curriculum acadé-
mico, abandoné la investigación 
para dedicarme a escribir. El mo-
tivo de ello fue una experiencia 
demasiado triste como para 
contarla aquí, pero lo cierto es 
que desde hace más de dieciséis 
años, la creación literaria se ha 
convertido en mi profesión. Más 
allá de las tres dunas (Bambú) 
fue mi primera novela. A ella le 
siguieron Caravansarai, El pes-
cador de esponjas, La torre de los 
mil tiempos, Las catorce momias 
de Bakrí, Pesadillas de colores 
(Casals) y A mil años luz de Alfa 
Centauro (Edimater). Con Rumbo 
a Thuban se cierra la trilogía de 
Más allá de las tres dunas y Las 
catorce momias de Bakrí. 

Facebook: Susana Fernández Gabaldón

Mar del Valle

Mar siente auténtica fascina-
ción por cualquier tipo de arte 
desde pequeña, especialmente 
por el dibujo, la música y la pa-
labra. Adora ilustrar libros e his-
torias extrañas, y perderse entre 
sus páginas al igual que se pier-
de en los colores, sin remedio. 
Paralelamente, compone can-
ciones intimistas, susurrantes 
y algo terribles. Ha estudiado 
Bellas Artes en Madrid, y cuan-
do aún estaba en bachillerato 
ya diseñaba diversos figurines, 
programas y escenografías para 
montajes de teatro realizados 
por el actor y director Juan Car-
los González (La noche de Sa-
brina, Paso a paso, Don Juan te 
odio, El cepillo de dientes). Como 
ilustradora tiene publicados en 
Edimáter cuatro libros: La Casa 
del Tejo, El Bazar de los Sueños, El 
Legado del Hechicero y La cueva 
de las profecías. 

mardelvalleseoaneluna.blogspot.com
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www.edimater.com

Rumb o a Thuban

Texto: Susana Fdez. Gabaldón
Ilustraciones: Mar del Valle

RUMBO A THUBAN
Texto: Susana Fernández Gabaldón

Ilustradora: Mar del Valle
Número de páginas: 332

Formato: 14 x 20—rústica
ISBN: 978-84-96870-86-4

«...Una inmensa silueta cobró forma dentro de la mancha 
azulada que se había creado en el centro del lago. Era gigantesca. 
Se extendía y cambiaba rápidamente de aspecto con gráciles y 
suaves espasmos que agitaban el agua...» 
En este tercer libro de la trilogía de Más allá de las tres dunas y 
Las catorce momias de Bakrí, sus protagonistas arrastrarán al lector 
por desiertos y tumbas en una carrera contra reloj por poner fin 
a un peligro que lleva oculto en las arenas del desierto egipcio...

COLECCIÓN: GINKO BILOBA
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