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BABIDI-BÚ es una editorial infantil y juvenil fundada en el año 2013 

en España. Nos especializamos en la publicación de álbumes en tapa 

dura y en el tratamiento de valores implícitos en las obras. 

Contamos con un catálogo integrado por 19 colecciones que buscan 

el fomento y disfrute de la lectura de nuestros pequeños lectores, 

pero no nos conformamos con eso. Con nuestros libros buscamos 

que nuestros lectores obtengan un aprendizaje implícito de cualquier 

valor humano que pueda ayudarlos a desarrollarse como adultos del 

futuro. Por eso siempre decimos: de pequeños 

lectores a grandes personas. 



El cuento ilustrado recoge la apasionante e histórica aventura 

de la nao Victoria en su travesía para alcanzar las Islas Molucas. 

Una extraordinaria expedición capitaneada inicialmente por 

Hernando de Magallanes al mando de una flota de cinco naos, 

que recorrió la costa atlántica sudamericana hasta el extremo 

sur donde descubrió el paso al inmenso océano Pacífico. 

AUTOR: Antonio F. Torres

ILUSTRADOR: Sito Recuero

ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura

ISBN: 978-84-18789-37-3

P.V.P: 19,95€

Una historia donde Uriel descubre que el mundo 

está formado por colores y que él es uno de ellos, 

el que menos color tenía pero uno de ellos, una 

historia que avisa a las niñas y niños de que a ve-

ces… que te digan “ TÚ NO PUEDES” puede conver-

tirse en el mejor de los regalos y una historia que 

nos invitará a que algún día… cuando se pueda re-

cobremos nuestro lenguaje universal: los abrazos.

AUTORA: Chelo Araque Jiménez 

ILUSTRADORES: Sex. El niño de las pinturas,        

Lucas Carrillo  

ENCUADERNACIÓN: Desplegable

ISBN: 978-84-17448-29-5

P.V.P: 12,95€

Victoria y la primera vuelta al mundo

Soñando sueños

DESTACADOS

Disponible también en euskera



DESTACADOS

Soñando sueños

Este álbum recoge una selección de rimas románticas 

del escritor sevillano Gustavo Adolfo Bécquer, que 

tras su muerte, fue considerado como uno de los más 

prestigiosos y reconocidos autores del Romanticismo 

literario español, movimiento artístico que se inició en 

Alemania a finales del siglo XVIII, y que llegó a España 

a principios del XIX.

AUTOR: Gustavo Adolfo Bécquer  

ILUSTRADORA: Marta 

Custardoy Ruiz    

ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura

ISBN: 978-84-18297-41-0

P.V.P: 14,95€

Este libro está lleno de brujas, vampiros, monstruos, hom-

bres lobo y otras criaturas que forman parte de la banda 

más terrible y divertida de la oscuridad: los asustadores 

profesionales. Por eso te decimos quiénes son y cómo de-

bes protegerte de ellos, aunque como verás, algunos son 

menos malos de lo que parecen…

AUTORES: Laura Falcó, 

Lorenzo Fernández Bueno

ILUSTRADORA: Diana Valdayo     

ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura

ISBN: 978-84-18649-76-9

P.V.P: 14,95€

Los 13 asustadores profesionales 
más famosos de la historia S.L.U.

Las XLIII rimas más románticas para niñ@ 
enamoradiz@s de Gustavo Adolfo Bécquer



Boboto es un gorila de montaña al que le encanta ex-

plorar el bosque. Cuando su familia desaparece, Bo-

boto decide embarcarse en un largo viaje a través de 

los encantados bosques de Virunga para ir en busca 

de su familia y un nuevo hogar donde vivir.

AUTORA: Sara Méndez 

ILUSTRADORA: Emma  Lopes 

ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura

ISBN: 978-84-18649-17-2

P.V.P: 13,95€

Boboto

Una aventura inolvidable

Piolo, tras la noticia que le han dado sus padres, decide 

dejar el hogar, por temor a enfrentarse a lo que a diario 

hacen todos los pelícanos: «lanzarse al mar en picado». 

Sin embargo, fuera y lejos de su hogar, las circunstan-

cias a las que tendrá que hacer frente serán aún más 

duras, y gracias a esto logrará vencer su gran miedo.

AUTORA: Ilian Gago  

ILUSTRADORA: Cindy Monroy G.  

ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura

ISBN: 978-84-18649-57-8

P.V.P: 14,95€

Un día Semillita ve desaparecer su mundo. Esto la 

deja sumida en tristeza y frustración. Sin embargo, 

unos pétalos que llegan a ella le mostrarán la belleza 

y posibilidades de su nueva vida.

AUTORA: Jennifer Varela Ibarra 

ILUSTRADORA: Mari Jose Molina Rayo 

ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura

ISBN: 978-84-18911-29-3

P.V.P: 14,95€

Semillita y los pétalos de aliento
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Los recuerdos de un hogar
Iván es muy feliz en su casa, en cada rincón de ella 

tiene una aventura, pero un día todo se vuelve triste y 

se tienen que ir de su hogar.

AUTORA: Patricia Romera Rueda 

ILUSTRADORA: Sara Arnau 

ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura

ISBN: 978-84-18911-20-0

P.V.P: 14,95€

Zed es un gato muy alegre y juguetón. Nuria y 

Zed son los mejores amigos, pero últimamente 

ella está muy preocupada porque él maúlla a to-

das horas. ¿Qué le está pasando a Zed?

«¿Qué haremos con el oso perdido?», preguntó Pa.

Durante su divertida excursión en barco, los 

hermanos Pi y Pa, acompañados de su mascota 

Pepe, encuentran un osito que no recuerda quién 

es. Los tres deciden ayudarlo, y así comienza la 

emocionante búsqueda del nombre olvidado.

Mi gatito llora mucho y no sé por qué

Ferloren

AUTORA: Sara Herrero  

ILUSTRADORA: Ángela Gallego    

ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura

ISBN: 978-84-18911-23-1

P.V.P: 14,95€

AUTORA: Marina Barbero   

ILUSTRADORA: MBRichart  

ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura

ISBN: 978-84-18789-34-2

P.V.P: 14,95€
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Pepita Power es una niña creativa, amante de la 

ciencia y la naturaleza.

Cuando descubre a Rita, una hormiguita muy cu-

riosa a la que le encanta inventar, crear, reciclar y 

ayudar tanto como a ella, surge una gran amistad, 

y juntas comenzarán un increíble proyecto, hasta 

ahora secreto, pero que tú puedes descubrir inves-

tigando entre las páginas de este cuento.

El señor Lobo tiene mucho tiempo libre, y se 

aburre tanto que decide buscar un trabajo en la 

Oficina de Empleo, pero ¿será el lobo feroz que 

buscan?, ¿podrá seguir las instrucciones de cada 

cuento?, ¿le gustará el nuevo trabajo?...

AUTORA: Pilar Romero 

ILUSTRADORA: Noelia Montesinos  
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura

ISBN: 978-84-18649-09-7

P.V.P: 14,95€

AUTORA: Montserrat Martínez Carreño 

ILUSTRADORA: Lorena Vela Sala  

ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura

ISBN: 978-84-18789-24-3

P.V.P: 14,95€

Pepita Power. 
Inventora de aparatejos para animalejos

El señor Lobo busca trabajo
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Aquiles está en peligro. Su madre lo sabe e intenta protegerlo ocultán-

dolo tras una apariencia diferente… y DE NIÑA. ¿Conseguirá su objetivo? 

¿Disfrutará Aquiles con su nueva imagen? ¿Durante cuánto tiempo? 

¿Conseguirá esquivar su destino? Todas estas preguntas, y otras mu-

chas, quedan resueltas en esta recreación infantil del mito de Aquiles.

AUTORA: Ana Rossetti   

ILUSTRADORA: Beatriz I. Bustamante    

ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura

ISBN: 978-84-17679-12-5

P.V.P: 14,95€

Las recetas mágicas de Julia

AUTORA: Alejandra Campo, 

Noemia Álvarez   

ILUSTRADORA: Eva Rodríguez 

ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura

ISBN: 978-84-18499-85-2

P.V.P: 13,95€

Lois es un niño alegre y feliz que disfruta jugando a piratas y es-

cuchando las historias de su abuelo Xurxo. Un día su vida cam-

bia, y la felicidad se transforma en tristeza y rabia. Esto provoca 

que cada vez se sienta más lejos de su familia y amigos. Pero la 

llegada de Xabi hará que reconozca sus sentimientos y que Lois 

vuelva a ser el de antes... ¡Patapalo!

A Julia no le gustaba nada cocinar. Pero todo cambió cuando conoció 

a la maga Azalea. Descubre sus divertidas recetas y cocina estos ri-

quísimos platos con tu familia. ¡Lo pasaréis fenomenal!

AUTORA: Juani Velilla   

ILUSTRADORA: Navehz         

ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura

ISBN: 978-84-18297-00-7

P.V.P: 14,95€

Aquiles, la pelirroja

Las rabietas de Lois

Otros libros de 
Juani Velilla



Equis es una oveja distinta al resto. Siente que no encaja don-

de vive. Por ello, decide abandonar su hogar para emprender la 

intensa búsqueda de sí misma. Su amiga Guay, cómplice de su 

sueño, es quien más le anima. Justo antes de emprender su viaje 

se hacen su último selfi juntas. Y ya, lejos de su rebaño, descubri-

rá lo importante que es ser diferente.

AUTORES: Eva Diago Egaña, 

Celia Prieto Mazariegos  

ILUSTRADOR: Julio  Pérez  Varona

ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura

ISBN: 978-84-18297-72-4

P.V.P: 13,95€

Tu oveja negra

Draculino tiene miedito

En Pensilbaba, Draculino está nervioso, pues le ha contado su 

papá que hoy hay una fiesta especial. Él tiene miedito porque 

no sabe qué es. ¿Acompañas a Draculino en su a ventura? Si 

lo haces, él no tendrá miedo, y además, te contará su secreto. 

¿Estás preparad@?... Pues entonces, ¡empieza a leer! ¡Draculi-

no te espera! Y grita: «Sapos, ranas y culebras».

AUTORA: Elisabeth Ordoñez Martín   

ILUSTRADORA: Paloma Guerrero 

ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura

ISBN: 978-84-18649-31-8

P.V.P: 13,95€

Emperador es un intrépido pingüino que vive en la Antártida. 

Tiene potencial para ser un buen líder, es carismático y apa-

sionado, aunque demasiado impaciente. Desea ser el gran 

Capitán Pingüino, y para conseguirlo tendrá que descifrar el 

enigma que esconde su propio nombre. ¿Cómo lo hará?

AUTORA: Deborah Segura   

ILUSTRADOR: Iván Alfaro    

ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura

ISBN: 978-84-17448-54-7

P.V.P: 14,95€

Capitán Pingüino

Otros libros ilustrados por 
Iván Alfaro
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El capitán Pantuflas es un capitán valiente. Pero el miedo es una 

emoción tan común que hasta el más valiente lo puede sufrir.

Está a punto de librarse una batalla ¿Podrá el capitán Pantuflas 

superar sus miedos y ayudar a sus compañeros?

Aunque creemos que ellos se van, en realidad no se van del 

todo. Su recuerdo queda por siempre, y son nuestros hijos 

quienes disfrutan escuchando aquellas historias que les ha-

blan de sus abuelos.

Háblame de ella es una oda a la remembranza de quienes se 

fueron. Una composición de hermosos recuerdos que pasan de 

una generación a otra, haciendo que el amor y la memoria de 

nuestros seres queridos pervivan por siempre.

Esta es la asombrosa aventura de Crestín, un pequeño dinosau-

rio que quiere ser Paleontólogo. La humanidad de su papá, que 

es policía, y de su mamá, que es enfermera, hacen que su hazaña 

sea aún más fascinante.

¿Logrará Crestín su meta? 

AUTORA: Esther Méndez   

ILUSTRADORA: Elno

ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura

ISBN: 978-84-18789-17-5

P.V.P: 13,95€

AUTORA: Silvia García   

ILUSTRADORA: Noelia Montesinos      

ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura

ISBN: 978-84-18649-74-5

P.V.P: 14,95€

AUTORA: Isabel Vargas Fernández  

ILUSTRADORA: Nanna Garzón     

ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura

ISBN: 978-84-18789-16-8

P.V.P: 14,95€

Los calcetines mágicos del capitán pantuflas

Háblame de ella

Un dinosaurio paleontólogo. ¡Qué raro!



En el cuento, el protagonista se siente sorprendido por las distin-

tas expresiones y situaciones que vive en diferentes lugares, las 

cuales son muy diferentes a las que vive en su entorno familiar. A 

raíz de esto, tiene la genial idea de invitar a sus amigos y amigas 

a jugar en su casa, para que puedan ver que allí no hay roles so-

ciales y experimenten todas las oportunidades a través del juego.

Es el cumpleaños de Cora, y está muy contenta porque uno de 

los regalos que ha recibido es una cámara submarina. Como vive 

cerca de la playa y le encanta el esnórquel, podrá hacer ahora fo-

tos bajo el agua. Descubrirá un mundo maravilloso, peces de co-

lores y una tortuga gigante, pero también que los corales están 

en peligro. Cora está decidida a ayudar para salvar a los corales.

La casa de las emociones es un cuento infantil que nos presenta 

5 emociones básicas y la forma de comportarse de cada una de 

ellas. Rabia quiere alquilar su casa, pero le resulta difícil. Sin em-

bargo, Miedo, Tristeza, Alegría y Calma por diversas razones aca-

barán llamando a su puerta queriendo alquilarle una habitación. 

Se darán cuenta de sus diferencias y semejanzas, pero lo más 

importante: «Entenderán que todas ellas son necesarias para el 

buen funcionamiento de un HOGAR».

AUTORA: Reyes Esteban Camacho

ILUSTRADOR: David Rovira 

ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura

ISBN: 978-84-18649-79-0

P.V.P: 14,95€

AUTORA: Dagmar de Mendieta     

ILUSTRADORA: Carolina Cancanilla 

ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura

ISBN: 978-84-18649-45-5

P.V.P: 13,95€

AUTORA: Naiara Etxaburu    

ILUSTRADOR: Iker Taus       

ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura

ISBN: 978-84-18649-43-1

P.V.P: 14,95€

Soy pequeño, y ya ¡feminista!

Cora y los corales

La casa de las emociones

Disponible también en inglés y alemán.
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Tras el invierno, vuelve la vida al bosque. Un pequeño erizo ham-

briento, en su ansia por encontrar comida, descubrirá la forma en 

la que el resto de habitantes del bosque consiguen sobrevivir au-

nando esfuerzos. Las abejas, las hormigas y los gansos le mues-

tran un ejemplo de cooperación en la lucha por la supervivencia. 

¿Será Eriz capaz de aprender algo de todos ellos?

AUTOR: Borja Gómez    

ILUSTRADOR: Edu Rosich

ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura

ISBN: 978-84-18649-38-7

P.V.P: 14,95€

Magdalenas en las nubes

La suma de todos juntos

A Magdalena le gusta estar pensando en sus cosas. Cuando lo 

hace sus pensamientos se le suben por los pelos y su melena va 

atrapando todo tipo de locuras. Y es que ya se lo dice la gente; 

—Magdalena, ¡Tienes la cabeza en las nubes!

AUTORA: Mar Vicens   

ILUSTRADORA: Mar Vicens      

ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura

ISBN: 978-84-18499-99-9

P.V.P: 14,95€



La aldea Ser No estás 
solito

ÁLBUM ILUSTRADO 17x24

Delfín. Una historia de principio a FIN es un cuen-

to entrañable narrado a través de versos infanti-

les, que nos cuenta la dificultad que pueden vivir 

muchas personas cuando, en un momento de 

su vida, todo pierde sentido. De forma dulce y 

sencilla, plantea un tema complejo de abordar, 

sobre todo con niños y niñas, como es el suicidio.

AUTORA: Alma Serra   

ILUSTRADORA: Blanca Galván      

ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura

ISBN: 978-84-18789-30-4

P.V.P: 14,95€

Un monstruo invade una apacible aldea, lleván-

dose consigo al más pequeño de sus habitantes. 

Lo que el monstruo no sabe es que el peque-

ño Benjamín no está solo, ya que pertenece a 

una aldea muy especial. ¿Conseguirá Benjamín 

librarse del malvado monstruo? ¿Qué secreto 

misterioso guarda la pequeña aldea?

AUTORA: Xelo San Félix   

ILUSTRADORA: Anabel Herrero      

ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura

ISBN: 978-84-18499-97-5

P.V.P: 14,95€

Un pequeño erizo inexperto se encuentra con un 

inteligente y mezquino zorro. El zorro le hace pen-

sar que todos los animales son malos y que jamás 

tendrá amigos. Bajo esta idea, el erizo se encuentra 

con varios animales que, por culpa de ese pensa-

miento, acaban alejándose del erizo. ¿Podrá nues-

tro protagonista cambiar esa idea sobre sí mismo?

AUTORA: Helena de Juan    

ILUSTRADORA: Helena de Juan       

ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura

ISBN: 978-84-18649-06-6

P.V.P: 14,95€

Delfín

Otros libros de 
Alma Serra
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Ele, el 
elefante 

volador

Loana y el 
misterio 
del agua

Ele no es un elefante como cual-

quier otro. Desde muy pequeño 

siempre ha tenido un deseo...¡Volar!

Cada día al despertar, se miraba en 

el espejo con la ilusión de ser como 

Dumbo. Nadie pensaba que lo con-

seguiría, pero después de muchos 

años, su sueño se hizo realidad. 

Sentirse libre como un pájaro y ver 

desde arriba el mundo que le rodea.

AUTOR: Sergio Montesdeoca Gutiérrez  

ILUSTRADOR: Raúl Moreno García     

ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura

ISBN: 978-84-18789-23-6

P.V.P: 14,95€

Sin mirar atrás, Loana y su alpaca 

se adentran en el Bosque Milenario 

para ayudar a su pueblo y a los ani-

males que habitan en él.

¿Resolverá esta pequeña valiente 

y su fiel amiga el misterio del agua?

Acompáñalas en esta aventura y 

ayúdalas a descifrar las diferentes 

pistas que las guiarán hasta el verda-

dero Rey del Amazonas

AUTORA: Sabela Castro   

ILUSTRADORA: María Octavia Russo      

ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura

ISBN: 978-84-18649-53-0

P.V.P: 14,95€

Mimi es una niña a la que le encanta dibujar y co-

lorear, sobre todo cuando es en compañía de su 

amiga Chloe. Una tarde de domingo, mientras di-

bujaban, Chloe le pidió un color que Mimi no supo 

darle: El color carne, ¿Es uno? ¿Son muchos? Du-

rante una entretenida tarde de dibujos y, en com-

pañía de Edu, descubrieron la respuesta.

AUTORA: Isabel Blanco    

ILUSTRADORA: Patricia Herreruela       

ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura

ISBN: 978-84-18649-24-0

P.V.P: 14,95€

Piel de 
colores



¡Nada es lo 
que parece!

Pequeña 
experta en 

el desorden

En las gafas 
de Julia

Luna, Momia y Mago son tres niños 

aventureros, que cuando reciben la 

visita de una divertida calabaza no 

dudan en unirse a ella en un viaje 

muy especial. ¿Te lo vas a perder?

AUTORA: Inés Iglesias   

ILUSTRADORA: Elisabeth Zill      

ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura

ISBN: 978-84-18649-14-1

P.V.P: 14,95€

Julia aprende que el puente que cruza 

el río al lado de su casa, se ilumina de 

diferentes colores, según sus estados 

de ánimo, y nos describe cómo se sien-

te en cada caso, identificándolo con un 

color representativo que le ayudará a 

distinguir sus diferentes emociones, va-

lorando la importancia de cada una de 

ellas para la búsqueda de la felicidad. 

AUTORA: Susana Vélez Perrino  

ILUSTRADORA: Julieta Guidici     

ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura

ISBN: 978-84-18911-07-1

P.V.P: 14,95€

Martina es una niña muy desorde-

nada. Nunca deja sus cosas en el 

lugar adecuado, y como conse-

cuencia, pierde sus juguetes, no 

encuentra su material escolar, o 

si le apetece leer su libro favorito, 

tampoco sabe dónde está.

Gracias a unos consejos que va re-

cibiendo, Martina descubre la for-

ma de no perder sus cosas nunca 

más. ¿Quieres descubrir cómo?

AUTORA: Alba Gundín Castro  

ILUSTRADORA: Sonia Sanz Escudero      

ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura

ISBN: 978-84-18911-03-3

P.V.P: 14,95€
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Colorín y 
Colorado

Un buen día, Colorín y Colorado deciden que 

ellos solos pueden con todo, que son impara-

bles y que no necesitan a nadie para conseguir 

sus objetivos. Hasta que descubren lo mara-

villoso que es trabajar en equipo y ayudarse 

unos a otros, descubriendo valores como la 

humildad, el respeto o la cooperación.

AUTORA: Lorena Oliver     

ILUSTRADORA: Cristina Osuna        

ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura

ISBN: 978-84-18649-08-0

P.V.P: 14,95€

Abel, un chico de 10 años, debe cambiar su lugar de 

residencia habitual, a causa del trabajo del padre. 

Es en la nueva ciudad, donde el pequeño deberá 

superar diferentes situaciones vividas en el colegio, 

y por las cuales modifica su comportamiento. Pero 

con la ayuda de un regalo muy especial que le hará 

su padre, logrará vencer estos obstáculos.

AUTORA: Carmen Mª  Palacios Rodríguez   

ILUSTRADORA: Marta Folgado Lozano       

ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura

ISBN: 978-84-18499-54-8

P.V.P: 14,95€

Los malos de los cuentos ya no quieren ser más malos. 

A partir de ahora, les gustaría ser los héroes de las histo-

rias, y están decididos a demostrarlo. ¿Pero cómo podrá 

la bruja de Hansel y Gretel convencer a los niños de que 

se coman su casa de galletas y chocolates sin miedo a 

ser encerrados y devorados? ¿Podrá el lobo feroz real-

mente ayudar a los cerditos a reparar sus casas, sin que 

estos escapen asustados? Una simpática y divertida 

historia que reivindica a los villanos de los cuentos de 

hadas, y que invita a revivir los cuentos de antaño.

AUTORA: Valentina Rebolledo di Girolamo   

ILUSTRADORA: Cris Martín

ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura

ISBN: 978-84-18499-77-7

P.V.P: 13,95€

Las gafas 
mágicas

Un cuento 
de los 

malos de 
los cuentos



NOVELA INFANTIL

Una pareja de lobos se encuentra con una cría de 

lince perdida, y deciden ir en busca de sus padres. 

En el camino se encontrarán con diferentes anima-

les que les ayudarán en su búsqueda, no sin antes 

contarles la historia de lo que les pasó a los padres 

del pequeño lince. Todos hablan de lo mismo, pero 

todos relatan sucesos muy distintos, lo cual les 

deja más perdidos que al principio. No obstante, 

siguen adelante, esperanzados en encontrar a la 

famosa tortuga, dueña de un refugio de animales 

perdidos, que vive al otro extremo del bosque, en 

el nacimiento del río.

Abdel y sus amigos han ido de excursión con el cole-

gio al Jardín de los Antiguos Reyes. Su aventura co-

mienza con el hallazgo de unas bolas grandes y blan-

cas. ¿Qué serán? Un salto en el tiempo los lleva a un 

lugar maravilloso. Asustados y emocionados, empie-

zan a caminar, y tras sufrir algunos sobresaltos…, ¡sor-

presa! Las grandes bolas les guían hasta un inmenso 

dinosaurio, con el que Abdel, por alguna extraña ra-

zón, es capaz de comunicarse. De una desconcertan-

te manera, salen de ese misterioso mundo llevándose 

consigo un secreto que les unirá para siempre.

Jota es un niño de diez años que, a regaña-

dientes, acude a pasar las vacaciones con 

su familia a Telares, un pequeño pueblo 

de montaña. Allí se hará amigo de Susana 

y Saúl, con los que investigará unas curio-

sas desapariciones. La búsqueda los llevará 

a conocer al personaje más extraño y fan-

tástico que hayan visto jamás, y disfrutarán 

del mejor verano de sus vidas. ¿Qué apasio-

nante misterio se esconde a las afueras del 

pueblo? ¡Acompaña a Jota y descúbrelo!
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NOVELA INFANTIL

Colirroja, una hermosa lagartija con tres colas y su 

amigo Tizón, un dragón que siempre tiene sueño, 

se aburren en la ciudad. Ellos quieren jugar, hacer 

amigos, tener aventuras y disfrutar de las maravi-

llas de la naturaleza. Y entre los muros y el ruido de 

la ciudad, no encuentran esto. Pero... ¿y si pudiesen 

viajar a nuevos paraísos llenos de naturaleza? ¿Y si 

hay selvas, bosques o mares más allá de las casas 

de la ciudad? Quizás allí encuentren amigos tan 

aventureros como ellos.

Komache es único, por eso... ¡gusta a todos los 

públicos! Desde los mayores a los pequeños 

le da vida a tus sueños con su simpatía e inge-

nio. Esta es la historia del hijo de la señora Koa-

la y del señor Mapache, Komache, que cuenta 

con sus mejores amigos, la tortuga Tibel y el 

pato Cuaqui, que forman la más chula de las 

pandillas: la pandilla TiCuKo. Juntos resuelven 

misterios, juegan, se divierten, conquistan el 

corazón del bosque, ayudan a otros animales 

y ¡crean momentos geniales! Ahora te toca a 

ti... ¿te quieres unir a la pandilla TiCuKo?

Nuestro planeta corre un serio peligro y los hu-

manos no sabemos cómo solucionarlo, pero 

sentimos que el esfuerzo de todos (humanos 

y animales), es vital. Menos mal que Espe, que 

viene de otro planeta, logrará enseñar a los 

animales del bosque muchas cosas, como por 

ejemplo los secretos que guarda nuestro univer-

so, la Luna, el Sol, las estrellas… y muchas otras 

curiosidades. Pero, sobre todo, nos enseñará a 

cuidar nuestro planeta de nosotros mismos, en-

señándonos la importancia que tiene la lectura y 

el respeto a la naturaleza.

AUTOR: Juan Daniel Guerrero Blanco    
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Nueva aventura de este grupo de amigos, esta 

vez en Granada, en la que el misterio y un oculto 

secreto serán sus protagonistas. A la vez que co-

nocen la ciudad, gastronomía y cultura del lugar, 

los Seis amigos se verán envueltos nuevamente en 

una trepidante aventura en la que sentirán el pe-

ligro muy de cerca. Un robo en una emblemática 

joyería con un millonario botín y una desaparición 

misteriosa son los ingredientes que conforman 

este nuevo enigma al que el grupo, con su valor, 

astucia y trabajo en equipo, deberán dar respuesta.

En este cuento, Hugo, que es un castor, y su 

amiga Naya, que es una ardilla, escuchan to-

das las mañanas las historias que el abuelo de 

Hugo les contaba de cuando fue a la ciudad.

Hugo y Naya, llenos de curiosidad, deciden 

emprender un viaje a la ciudad, que resultó 

ser toda una aventura; allí conocieron a Unai, 

un niño humano, cuyo papá se preocupaba 

de cuidar el medioambiente.

¿Quieres acompañar a Hugo y Naya en su 

aventura?

¿Quién ganará la primera Copa Fantasma? 

Un juego increíble entre una escuadra 

formada por los fantasmas de estrellas le-

gendarias del futbol… y un equipo de niños.

Es una historia de acción, aventura y miste-

rio que realza el amor entre hermanos y el 

trabajo en equipo.
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NOVELA INFANTIL

¿Te imaginas quedar pintado de amarillo al 

caer en un riachuelo? Pues eso le pasó a 

Coita Perro. Pero... ¿adivina qué? Sus orejas 

eran tan largas que quedaron en la super-

ficie, y entonces no se pintaron. ¡Es un perro 

bicolor! Coita se entristece al ver su nuevo 

aspecto, pero entonces el señor Sol aparece 

y le dice: «Todo aquel que cae en el Ria-

chuelo de Oro tiene una misión especial».¿-

Cuál será la misión de este peculiar perro? 

¡Pues vamos a descubrirlo! 

Tago es una gota de agua que vive junto 

a millones de otras gotas en la fuente del 

Montjuic. Desde allí puede ver a todos los 

que pasean por el parque, pero lo que más 

le gusta es ver los partidos de fútbol. Un día 

cayó un balón en la fuente, y Tago, emocio-

nado, se acercó para tocarlo, pero justo en 

ese momento, Lucas, un niño que soñaba 

con ser jugador de fútbol, sacó el balón de 

la fuente, sin darse cuenta de que Tago ha-

bía quedado sobre él.

Tras perder a su papá, este será el primer in-

vierno que Carolina pase en su nuevo hogar en 

Ventisbel, un pueblo encantador, pero donde 

muchos de los adultos han dejado de creer en 

la magia de la Navidad. No parece que vayan a 

ser las vacaciones más felices, pero todo cambia 

cuando ella y otros trece niños reciben una invi-

tación para asistir a una misteriosa cata de dul-

ces de una tal Srta. Cleyton. ¿Conseguirán ella y 

sus nuevos amigos recuperar el espíritu de las 

fiestas? A partir de aquí, ¡la Navidad está servida!

AUTORA: Lucy Zamora    
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En un mundo sobrecargado de estímulos, 

puede ser todo un reto educar la inteligen-

cia emocional de nuestros pequeños, y más 

aún cuando nosotros, como adultos, todavía 

necesitamos un empujoncito para expresar 

lo que sentimos de manera asertiva. Este 

libro surge con el propósito de hacer más 

viable y placentera la labor de educar el 

mundo interno en la infancia, aprovechando 

la conexión mágica que solo se logra a tra-

vés del espacio íntimo de la lectura.

Cuca había llegado hasta allí sin nada, pero con 

un propósito muy importante, y deberá luchar por 

llevarlo a cabo. De rizos cobrizos y pies descalzos, 

recorrerá grandes distancias en busca de la super-

vivencia. Su fortuna cambiará cuando conozca a Ar-

turo, un pequeño burro herido; Miranda, la extrava-

gante gallina; y Berta, la organizada oveja. Con ellos 

emprenderá un viaje hacia la amistad y el trabajo en 

equipo. La unión de sus aptitudes individuales po-

tenciará sus esfuerzos comunes. Y transformados 

en una original y divertida familia, se enfrentarán a 

inexplicables misterios y temibles piratas.

AUTORA: Adriana Peña Espinoza   
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NOVELA JUVENIL

Adama vive en Senegal y no entiende la razón de la marcha de su padre hacia 

el sur de Europa.

Baasima reside en la ciudad siria de Alepo, pero debe emigrar con su familia 

hacia el centro de Europa, escapando de la guerra que ha destrozado su casa.

Carmen, salvadoreña, se ve en la necesidad de partir junto a los suyos hacia 

América del Norte, debido a una sequía que les hace abandonar sus tierras.

Las tres niñas nos cuentan en primera persona sus sentimientos, vivencias 

y recuerdos ante los peligros y los cambios que se dan en sus respectivas 

huidas hacia un futuro que creen será mejor.

Pero quizá no salga todo como ellas piensan…

El viaje a la Luna se presenta como una investigación iniciada con el lanzamiento 

de los primeros satélites y terminada con el último vuelo del programa Apolo, 

en la que la literatura y la realidad se unen para dar forma a lo que se conoció 

como los años que llevaron al ser humano a dar los primeros pasos en el te-

rreno lunar. Autores literarios como Julio Verne, Hergé y Arthur C. Clarke, junto 

a las admirables teorías de Wernher von Braun, Willy Ley y las ilustraciones de 

Chesley Bonestell, serán los principales protagonistas de esta historia, y harán 

entender al lector, que ese gran proyecto lunar ya fue concebido muchos años 

antes de que el viaje espacial se considerara como algo realizable y prometedor.

AUTOR: Alberto Bargos Cucó   
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La tribu de los Wuövarn es la continuación del Diario de un 

Navegante, el Ojo de Fuego.

Daniel Montero del Liñán, con apenas 17 años y una vida in-

festada de comodidades, decide abandonarlo todo para ir en 

busca de un sentido a su existencia. De pronto, se ve inmerso 

en una historia de aventuras y piratas, donde tras escapar del 

temible Drakkar y su capitán, Diego López, la corriente le lle-

va hasta la costa de un territorio virgen e inexplorado.

De la esquina del infierno se ha escapado Cordelia, la malvada hermana 

de Poseidón. La operación Barbarroja se ha puesto en marcha y la Atlánti-

da corre un grave peligro. La anunciada guerra es inminente, todos deben 

partir hacia la isla mítica. La salvación depende de Ivy y sus amigos, que 

emprenderán un fascinante viaje a través de los cuatro reinos por el mara-

villoso puente de Breda, donde conocerán a nuevos amigos. Consciente de 

lo mucho que está en juego, Ivy deberá romper su crisálida para encontrar 

la fuerza necesaria y convertirse en Némesis.
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