
Alicia es una niña muy curiosa.  Le gusta entenderlo todo. Los días de lluvia  son los mejores para hacer preguntas: ¿Cómo sabemos si una cosa está viva o no? ¿Cómo funciona una célula? ¿Qué guarda en su interior?
Acompaña a Alicia y a su padre  al interior del cuerpo humano.  Déjate fascinar por el mundo de las células,  el ADN y las mitocondrias.  Nada parece complicado si vas  de la mano de un buen guía. Descubre cuán maravillosa es la vida  a través de la ciencia.
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Objetivos

Editorial Flamboyant
La editorial Flamboyant se fundó en el año 2009 por Eva Jiménez y Patricia Martín con la 
idea de trabajar con los mejores artistas y autores en la creación, edición y distribución de 
obras de gran calidad. En Flamboyant creemos en la fuerza transformadora de la lectura, de 
los textos y de las imágenes. Nuestros objetivos se pueden resumir en los siguientes:

aprenda cosas nuevas
-  Atlas de aventuras
-  Atlas de aventuras animales
-  Atlas de aventuras dinosaurios
-  Busca y encuentra de todos  

los colores
-  Busca y encuentra formas,  

rayas, manchas y más
-  Contar leones
- El curioso árbol prodigioso.  

Mundo humano
-  El curioso árbol prodigioso.  

Mundo natural
-  El jardín de las maravillas
-  Eres polvo de estrellas
- Inventoras y sus inventos
- Los pájaros del mundo
- ¿Qué es esta barriga?
- Vamos a la cama

aprenda las primeras palabras
-  ¿Dónde está el bebé?
-  Busca y encuentra de todos  

los colores
-  Busca y encuentra formas,  

rayas, manchas y más
-  Dos como ninguno
-  El Monstruo de Colores,  

en cartoné
-  No puedo dormir
-  Uno como ninguno

¡haga la revolución!
-  Imagine
- Inventoras y sus inventos
- Las sirenas de Belpescão
- Tengo un papel
-  Un autobús caído del cielo

identifique sus propias 
emociones

- Agenda del Monstruo de Colores
-  Amarillo y redondo
-  Berta Buenafé está triste
-  El Monstruo de Colores

-  El Monstruo de Colores,  
cuaderno para colorear

-  El Monstruo de Colores,  
en cartoné

-  El Monstruo de Colores,  
un libro pop-up

- El Monstruo de Colores va al cole
-  Elétrico 28
- Liv on
-  Los cuentos de Leyla Fonten
-  Oliva y el malhumor
-  Peluche
-  Se me ha roto el corazón

¡se mee de la risa!
-  Carlota (¡Qué timo!)
-  El pastel de crepes
-  El Sr. Rondón y el malentendido  

en el zoo
-  Esto no es una selva
-  Los cuentos de Leyla Fonten
-  Oliva y el malhumor
-  Soy un cerdito
- Un pelo en la sopa

se ponga en la piel de los demás
-  Amarillo y redondo
-  Berta Buenafé está triste
-  Dog y los libros
-  El encuentro
-  El Sr. Rondón y el malentendido  

en el zoo 
-  Eleneja
-  Elétrico 28
- Liv on
-  Esto no es una selva
-  La discusión
-  Los cuentos de Leyla Fonten
-  Mamá al galope
-  Oliva y el malhumor
-  Peluche
-  Sombrero
-  Soy un cerdito
- Tengo un papel

sea imaginativo y creativo
- Agenda del Monstruo de Colores
-  ¿Dónde está el bebé?
-  ¿Dónde está mi hermana?
-  Dos como ninguno
-  El monstruo de colores,  

cuaderno para colorear
- Inventoras y sus inventos
- Los pájaros del mundo
-  Papelilandia
-  Uno como ninguno

sienta el calor de la familia
-  Adelaida va a la ópera
-  El pastel de crepes
-  Eleneja
-  Esperando a Timoun
-  ¿Dónde está mi hermana?
-  Findus se independiza
- Liv on
-  Mamá al galope
-  No puedo dormir
-  Peluche
-  Pettson se va de acampada
- ¿Qué es esta barriga?
- Vamos a la cama

tenga herramientas para la vida
-  El gran libro de los superpoderes
- Liv on
-  Los cuentos de Leyla Fonten
-  Pensamientos
-  Relajaciones
-  Se me ha roto el corazón
-  Soy un cerdito

valore la fuerza de la amistad
-  El encuentro
-  Findus se independiza
-  La discusión
-  Las sirenas de Belpescão
- Liv on
-  Los cuentos de Leyla Fonten
-  Oliva y el malhumor

Si quieres que tu hijo...

Con respecto a los niños:
•  Contribuir a su desarrollo y riqueza intelectual a través de textos e 

imágenes que despierten su imaginación y sensibilidad artística.

•  Fomentar su empatía, enriquecer sus puntos de vista y ayudarlos a tener 
ideas propias.

Con respecto a los maestros:
•  Crear libros que les ayuden a responder en las aulas, de manera 

entretenida y estimulante, las preguntas y necesidades de los niños.

•  Llevarles historias que les permitan trabajar las nuevas tendencias en la 
educación, como por ejemplo la educación emocional, o los valores del 
futuro, como el respeto al medio ambiente.

Con respecto a los padres:
•  Publicar libros que puedan leer en familia: un objeto alrededor del cual se 

puedan reunir y dialogar y, de esta forma, potenciar sus vínculos afectivos.
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BEST-SELLER  

INTERNACIONAL

❝ Nuevas aventuras  
del best-seller internacional  
El Monstruo de Colores.

❝ Más de 200 páginas 
ilustradas para no 
perder detalle y 
actividades ideales para 
hacer en familia.

#ElMonstruodeColores

El Monstruo de Colores va al cole
Autora: Anna Llenas
Ilustradora: Anna Llenas
ISBN castellano: 978-84-948832-4-8
ISBN catalán: 978-84-948832-3-1
Formato: 25 x 25 cm
Páginas: 44
Precio con IVA / sin IVA: 16,00€ / 15,38€
Fecha de publicación: septiembre  2018

Agenda del Monstruo de Colores
Autora: Anna Llenas
Ilustradora: Anna Llenas
ISBN castellano: 978-84-948832-6-2
ISBN catalán: 978-84-948832-5-5
Formato: 16 x 16 cm 
Páginas: 216
Precio con IVA / sin IVA: 14,95€ / 14,38€
Fecha de publicación: septiembre 2018

A Anna Llenas le encantaba ir al 
cole para aprender, sí, pero también para 
dibujar. De mayor se hizo diseñadora 
gráfica y trabajó en publicidad.  
Un buen día decidió que quería volver 

a hacer aquellos dibujos tan bonitos y lo dejó todo para 
dedicarse al mundo editorial. Años después es una autora 
muy reconocida, con muchos libros; entre ellos, el del 
entrañable Monstruo de Colores.

www.annallenas.com

¡NOVEDAD!

Identifique sus propias emociones Sea imaginativo y creativo

El Monstruo de Colores va al cole
Anna LLenas
El Monstruo de Colores se enfrentará, esta vez, a su primer día en el 
colegio. Para empezar, ¡no sabe ni qué es! Está un poquito nervioso.  
¡No sufras Monstruo! Allí te esperan muchas aventuras y nuevos amigos.
Página a página vamos a acompañarle en el descubrimiento de las rutinas, 
espacios y dinámicas de la escuela, y conoceremos a sus compañeros de 
clase. ¿Le gustará la experiencia, al Monstruo? ¡Seguro que sí! 

Agenda del Monstruo  
de Colores
Anna LLenas
El complemento ideal para empezar el cole, 
recién salido del horno: la AGENDA del Monstruo 
de Colores. Una agenda a todo color pensada e 
ilustrada por Anna Llenas, con una página por 
día en donde poder compartir experiencias y 
comunicarse niños, padres y profesores. Incluye 
páginas creativas para realizar en familia. 
Anna Llenas vuelve a demostrar que la 
cotidianidad está llena de elementos de  
reflexión y aprendizaje.

9 788494 883248

ISBN 978-84-948832-4-8

9 788494 883231

ISBN 978-84-948832-3-1

9 788494 883262

ISBN 978-84-948832-6-2

9 788494 883255

ISBN 978-84-948832-5-5



9 788494 681523 >

ISBN 978-84-946815-2-3

9 788494 681516 >

ISBN 978-84-946815-1-6

9 788493 987770 >

ISBN 978-84-939877-7-0

9 788493 987763 >

ISBN 978-84-939877-6-3

9 788494 157813 >

ISBN 978-84-941578-1-3

9 788494 157820 >

ISBN 978-84-941578-2-0

9 788494 648663 >

ISBN 978-84-946486-6-3

9 788494 157882 >

ISBN 978-84-941578-8-2

9 788494 157875 >

ISBN 978-84-941578-7-5

9 788493 987787 >

ISBN 978-84-939877-8-7

9 788493 987749 >

ISBN 978-84-939877-4-9

El Monstruo de Colores
Anna Llenas

El Monstruo de Colores
Autora: Anna Llenas
Ilustradora: Anna Llenas
ISBN castellano: 978-84-939877-4-9
ISBN catalán: 978-84-939877-8-7
ISBN vasco: 978-84-941578-7-5
ISBN gallego: 978-84-941578-8-2
ISBN inglés: 978-84-946486-6-3
Formato: 25 x 25 cm
Páginas: 44
Precio con IVA / sin IVA: 16,00€ / 15,38€
Fecha de publicación: octubre 2012

El Monstruo de Colores, en cartoné
Edición revisada
Autora: Anna Llenas
Ilustradora: Anna Llenas
ISBN castellano: 978-84-946815-1-6
ISBN catalán: 978-84-946815-2-3
Formato: 16 x 16 cm 
Páginas: 20
Precio con IVA / sin IVA: 10,90€ / 10,48€
Fecha de publicación: mayo 2017

El Monstruo de Colores,  
cuaderno para colorear
Autora: Anna Llenas
Ilustradora: Anna Llenas
ISBN castellano: 978-84-939877-6-3
ISBN catalán: 978-84-939877-7-0
Formato: 21 x 27 cm 
Páginas: 48
Precio con IVA / sin IVA: 9,99€ / 9,61€
Fecha de publicación: octubre 2012

El Monstruo de Colores,  
un libro pop-up
® Premio Junceda 2015
Autora: Anna Llenas
Ilustradora: Anna Llenas
ISBN castellano: 978-84-941578-2-0
ISBN catalán: 978-84-941578-1-3
Formato: 26,5 x 23 cm
Páginas: 11 desplegables
Precio con IVA / sin IVA: 22,90€ / 22,02€
Fecha de publicación: septiembre 2014

¿Alguna vez os habéis hecho un lío con vuestras 
emociones? Pues eso mismo le ha sucedido al 
Monstruo de Colores, que deberá aprender a poner 
en orden la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo 
y la calma. Con este magnífico álbum ilustrado y 
sus expresivas ilustraciones, vuestro hijo podrá 
identificar con facilidad las distintas emociones que 
vive durante el día.

El álbum lleva más de 20 ediciones y más de 
300.000 ejemplares vendidos sólo en España,  
y se ha publicado en 16 idiomas.

El álbum El Monstruo de Colores se ha convertido 
en libro de cabecera en las aulas españolas para 
trabajar la educación emocional con niños y niñas  
de 3 a 5 años.

#ElMonstruodeColores Anna Llenas nació en Barcelona. 
Es licenciada en Publicidad y Relaciones 
Públicas por la Universidad Autónoma de 
Barcelona y graduada en Diseño Gráfico 
por la Escola Superior de Disseny i Art 

Llotja. Dio sus primeros pasos profesionales en el sector de 
la publicidad como directora de Arte en Bassat-Ogilvy, y un 
buen día decidió establecerse por su cuenta. Se especializó 
en ilustración en la Escuela Eina y creó sus propios 
proyectos de diseño, que comercializa a través de diferentes 
canales. Ha llevado a cabo trabajos gráficos para clientes 
tan distintos como, por ejemplo, La Vanguardia, Nestlé o la 
Generalitat de Catalunya. En la actualidad, se ha formado 
como arteterapeuta y trabaja como ilustradora .  
El Monstruo de Colores fue el primer álbum que firmó como 
autora e ilustradora.

www.annallenas.com

¡El complemento perfecto!  
Aquí el niño toma 
protagonismo, ya que deberá 
identificar y pintar las 
emociones del color adecuado. 
Una herramienta creativa y de 
aprendizaje extraordinaria.

Maravillosa versión en libro 
desplegable. Un regalo perfecto 

para cualquier niño o niña.

MÁS DE 
200.000  

COPIAS  
VENDIDAS

BEST-SELLER MÁS  
DE 300.000  

COPIAS  
VENDIDAS

APP en versión Android y iOS
® Finalista en los Little 
Hakka Awards 2017
® Top10 2017 Premios  
El Chupete 

Identifique sus propias emociones Aprenda las primeras palabrasSea imaginativo y creativo

Para los 
PEQUES  

de 0 a 3



Aprenda cosas nuevas Sienta el calor de la familia

9 788494 783517 >

ISBN 978-84-947835-1-7

9 788494 783524 >

ISBN 978-84-947835-2-4

9 788494 783531 >

ISBN 978-84-947835-3-1

9 788494 783548 >

ISBN 978-84-947835-4-8

¿Qué es esta barriga?
Autora: Patricia Martín Pinillos
Ilustradora: Rocio Bonilla
ISBN castellano: 978-84-947835-3-1
ISBN catalán: 978-84-947835-4-8
Formato: 16 x 16 cm 
Páginas: 20
Precio con IVA/sin IVA: 10,90 € / 10,48 €
Fecha de publicación: junio 2018

Vamos a la cama
Autora: Patricia Martín Pinillos
Ilustradora: Rocio Bonilla
ISBN castellano: 978-84-947835-1-7
ISBN catalán: 978-84-947835-2-4
Formato: 16 x 16 cm 
Páginas: 20
Precio con IVA/sin IVA: 10,90 € / 10,48 €
Fecha de publicación: junio 2018

Rocio Bonilla es licenciada en Bellas 
Artes por la Universidad de Barcelona,  
CAP en Pedagogía y cursó estudios 
específicos de ilustración con Ignasi 
Blanch y Roger Olmos. Inició su trayectoria 

profesional practicando diversas disciplinas artísticas 
y, finalmente, se dedicó a la publicidad. Desde 2010, ha 
compaginado la ilustración de más de cuarenta libros 
con los dibujos para revistas, la pintura de murales y la 
cartelería. Su álbum ¿De qué color es un beso? recibió el 
premio del Ministerio de Cultura y Educación de España a los 
libros mejor publicados en 2015. Sus libros se han traducido 
y publicado en más de quince países.

www.rociobonilla.com

Patricia Martín es escritora,  
ex agente literaria y directora editorial  
de Flamboyant. Es autora de Una de 
zombis, ganadora del Premio Ciutat de 
Badalona de novela juvenil 2012.

¿Qué es esta barriga? 
Vamos a la cama

Patricia Martín y Rocio Bonilla

Nueva serie de libros de cartón sin palabras para los 
más peques (0-3 años) ilustrada por Rocio Bonilla y 
con guion de Patricia Martín. Tratan, con un toque 
de humor, temas cercanos al día a día de los niños. 
Uno despliega las rutinas de antes de ir a dormir: 
bañarse, ponerse el pijama, hacer un pipí, cepillarse 

❝ La serie de libros 
mudos ilustrados por la 
aclamada Rocio Bonilla.

los dientes, leer un cuento; y el otro explica con 
audacia la espera y llegada de un hermano.

Son dos títulos ideales para iniciar a los niños y niñas 
a la lectura de secuencias sencillas y para identificar 
acciones y situaciones que les son familiares.

De la ilustradora de:

Primeras 
lecturas para 
COMPARTIR



LIBROS  

DEL TÁNDEM  

SUPERVENTAS  

ISERN & BONILLA

9 788494 603532 >

ISBN 978-84-946035-3-2

9 788494 603525 >

ISBN 978-84-946035-2-5

9 788494 717383 >

ISBN 978-84-947173-8-3

9 788494 717376 >

ISBN 978-84-947173-7-6

8 437018 346059 >

CUADERNO DE SUPERPODERESby Rocio Bonilla & Susanna Isern

Cuaderno de ideas brillantes

8 437018 346011 >

CUADERNO DE 

SUPERPODERES
by Rocio Bonilla & Susanna Isern

Cuaderno para 
organizar mi mundo

Esto no es una selva
® Finalista de los Little Hakka  
Awards 2017
® Selección Fundación  
Cuatrogatos 2018
Autora: Susanna Isern
Ilustradora: Rocio Bonilla
ISBN castellano: 978-84-946035-2-5
ISBN catalán: 978-84-946035-3-2
Formato: 27 x 24 cm
Páginas: 36
Precio con IVA / sin IVA: 15,95 € / 15,34 €
Fecha de publicación: junio 2017

El gran libro de los superpoderes
Autora: Susanna Isern 
Ilustradora: Rocio Bonilla
ISBN castellano: 978-84-947173-7-6
ISBN catalán: 978-84-947173-8-3
Formato: 24,8 x 31,5 cm
Páginas: 44
Precio con IVA / sin IVA: 17,90 € / 17,21 € 
Fecha de publicación: septiembre 2017

Esto no es una selva
Susanna Isern y Rocio Bonilla
Todo empezó el día que Paula decidió decir que 
no. Decir que no era genial. Paula podía hacer lo 
que quisiera... 
Pero entonces sucedió lo inesperado: su casa se 
convirtió en una AUTÉNTICA selva con árboles, 
lianas, vegetación frondosa... y todos los 
animales campando a sus anchas.

El gran libro de 
los superpoderes
Susanna Isern  
y Rocio Bonilla
Todos tenemos un talento que 
nos hace únicos y especiales. 
A algunos se les dan bien las 
matemáticas y a otros la cocina. 
Unos son aventureros y otros 
prefieren leer. Descubre qué te 
hace diferente a los demás, ni 
mejor ni peor. ¿Cuál es tu talento?

Las nuevas libretas de 
Superpoderes te ayudaran 
a organizar tu mundo y tus 
brillantes ideas.  

❝ Una colección de 
talentos bellísimamente 
ilustrada que te hará 
reflexionar sobre la 
identidad, y sobre tus 
virtudes y capacidades. 

Susanna Isern es escritora,  
psicóloga y madre de tres hijos. Desde  
que su primer álbum ilustrado vio la luz, 
en 2011, ha publicado más de treinta 
libros infantiles. La mayoría de sus obras 

se comercializan internacionalmente y pueden encontrarse, 
además de en braille, en quince lenguas. Sus álbumes han 
sido premiados en diversas ocasiones en los Moonbeam 
Children’s Books Awards (Estados Unidos).  
En la actualidad compatibiliza su pasión por la escritura 
con la psicología. Dirige el gabinete médico Aula Dédalo 
de Santander y es profesora en la Universidad Europea del 
Atlántico.

Rocio Bonilla es licenciada en Bellas 
Artes por la Universidad de Barcelona 
y CAP en Pedagogía. Cursó estudios de 
ilustración con Ignasi Blanch y Roger 
Olmos. Desde 2010, ha compaginado la 

ilustración de más de cuarenta libros con los dibujos para 
revistas, la pintura de murales y la cartelería.

Como autora e ilustradora ha publicado varios títulos. Con 
¿De qué color es un beso? ganó el Premio del Ministerio de 
Educación y Cultura a los libros mejor editados en 2015 y con 
Els fantasmes no truquen a la porta el Premio Crítica Serra 
d’Or en 2017. Sus obras se han traducido y publicado en más 
de quince países.

www.rociobonilla.com

❝ Una cautivadora historia sobre 
lo que sucede cuando los niños 
desafían a los adultos.

¡NOVEDAD!

Se ponga en la piel de los demás ¡Se mee de la risa! Tenga herramientas para la vida



Aprenda cosas nuevas Aprenda cosas nuevas

9 788494 717314 >

ISBN 978-84-947173-1-4

9 788494 717321 >

ISBN 978-84-947173-2-1

9 788494 883217

ISBN 978-84-948832-1-7

9 788494 883224

ISBN 978-84-948832-2-4

En la caja maravillosa  
Viaje al interior de la vida

Salvador Macip y Emilio Urberuaga

❝ Descubre  
cuán maravillosa  
es la vida a través 
de la ciencia.

Alicia es una niña muy curiosa. Le gusta 
entenderlo todo. Los días de lluvia son los 
mejores para hacer preguntas:
¿Cómo sabemos si una cosa está viva o no?  
¿Cómo funciona una célula? ¿Qué guarda 
en su interior?
Acompaña a Alicia y a su padre, y déjate 
fascinar por el mundo de las células, el 
ADN y las mitocondrias. Nada parece 
complicado si vas de la mano de un  
buen guía.

Salvador Macip 
nació en Blanes en 1970. 
Es médico, investigador y 
escritor. Estudió Medicina 
en la Universidad de 

Barcelona, donde también se doctoró en 
genética molecular y fisiología humana. 
Trabajó nueve años en el hospital 
Mount Sinai de Nueva York haciendo 
investigación en el campo de la oncología. 
En la actualidad sigue sus pesquisas como 
director de un grupo de investigación de 
la Universidad de Leicester (Reino Unido). 
Ha publicado una treintena de obras, entre 
novelas para adultos, narrativa breve, 
libros infantiles y juveniles, así como de 
divulgación científica. Ha sido premiado en 
diversas ocasiones. Colabora regularmente 
en la prensa escrita y la radio. 

www.macip.org

Emilio Urberuaga 
nació en 1954 en 
Madrid. Ha trabajado 
en diferentes campos 
de las artes plásticas 

como el grafismo, la estampación o el 
grabado. Comenzó su carrera de ilustrador 
a principios de los años ochenta. Desde 
entonces, realiza ilustraciones para 
periódicos, revistas, carteles publicitarios y 
libros. En 2011 obtuvo el Premio Nacional 
de Ilustración otorgado por el Ministerio de 
Cultura de España en reconocimiento  
al conjunto de sus obras. Su obra se ha 
difundido y ha sido expuesta en más 
de veinte países. Es el único ilustrador 
español cuya obra está representada en  
el Chihiro Art Museum de Tokio.

En la caja maravillosa.  
Viaje al interior de la vida
Autor: Salvador Macip
Ilustrador: Emilio Urberuaga
ISBN castellano: 978-84-948832-1-7
ISBN catalán: 978-84-948832-2-4
Formato: 29 x 23 cm 
Páginas: 60
Precio con IVA/ sin IVA: 17,90 € / 17,21 €
Fecha de publicación: octubre 2018

Curiosity  
La historia de un robot explorador de Marte

Markus Motum

❝ Acompaña a  
Curiosity en su viaje y 
exploración de Marte.

Curiosity es un robot explorador que recorre los desiertos de Marte en busca de pistas sobre uno 
de los mayores misterios de la ciencia: ¿ha habido alguna vez vida en el planeta rojo?

Descubre la historia de la misión más ambiciosa que ha llegado a Marte con el propio Curiosity 
como guía. Gracias a unos diagramas fantásticos y fascinantes, este robot explorador nos ofrece un 

recorrido que nos conduce del laboratorio al planeta vecino para mostrarnos hasta dónde nos ha 
llevado la curiosidad humana y hasta dónde puede llevarnos a partir de ahora.

Markus Motum 
es un ilustrador de 
origen noruego e inglés. 
Actualmente vive en el 
Reino Unido. Le encanta 

crear libros ilustrados de gran formato que 
generen fascinación en los lectores.

Curiosity. La historia de un robot 
explorador de Marte
Autor: Markus Motum
Ilustrador: Markus Motum
ISBN castellano: 978-84-947173-1-4
ISBN catalán: 978-84-947173-2-1
Formato: 27 x 32 cm 
Páginas: 56 
Precio con IVA / sin IVA: 18,90 € / 18,17 €
Fecha de publicación: septiembre 2018

Basado  
en la misión  
de la NASA
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Un pelo en la sopa 
Alex Nogués y Guridi

❝ Un surreal 
y delicioso 
divertimento.

Un pelo no es lo más extraño que puede aparecer en una sopa.
Una mosca no es lo más extraño que puede aparecer en una sopa.

¿Sabes qué sería muy extraño que apareciera en una sopa?

Alex Nogués es 
escritor y geólogo 
especializado en 
aguas subterráneas 
y paleontología. Se 

considera a sí mismo un voraz aprendiz, 
un contemplador. Actualmente vive 
con su familia en el amable paraíso del 
Empordanet. En el patio trasero de su 
casa ha hecho crecer una pequeña selva 
donde intenta descubrir los asombrosos 
detalles del espectáculo de la vida. Entre 
trinos y borrajas, escribe libros. Contarles 
cuentos a sus hijos es una de sus mayores 
aficiones. Por eso escribe muy atento al 
diálogo entre palabras e imágenes. Como 
cualquier otro niño, sueña con cosas 
imposibles, hasta que no se demuestre  
lo contrario.

Marc Parrot es un 
músico y compositor 
barcelonés con una 
larga carrera artística. 
En este tiempo ha 

sabido combinar con destreza diferentes 
facetas del ámbito musical. Su experiencia 
también se extiende a otras disciplinas 
como el teatro musical, la publicidad, o el 
sector audiovisual. En este campo, destaca 
su colaboración con el canal infantil Club 
Super 3 de Televisió de Catalunya desde el 
2007 y con el que ha conseguido el aplauso 
de crítica y público, además de dos discos 
de oro y tres de platino.

www.marcparrot.com

Guridi nació en Sevilla 
y estudió Pintura en la 
Facultad de Bellas Artes 
de esta ciudad; desde 
entonces ha trabajado 

en casi todos los campos de la imagen, la 
impresión, el diseño y la publicidad. Desde 
2010, se ha centrado en la ilustración 
editorial infantil y en la cartelería, así como 
en la impartición de talleres de ilustración 
y creatividad. Algunos de sus casi sesenta 
libros han sido traducidos a más de nueve 
idiomas y ha recibido importantes premios 
y reconocimientos como la Mención 
Especial en los BRAW (BolognaRagazzi 
Awards) en 2018.

Eva Armisén es una 
artista zaragozana. Se 
licenció en Bellas Artes 
en la Universidad de 
Barcelona y completó 

su formación en la Rietveld Akademie de 
Amsterdam. 
Su trabajo se centra en capturar la 
cotidianidad de la vida diaria como algo 
extraordinario, propone una mirada vital y 
optimista que nos transporta a un mundo 
lleno de emociones. Las técnicas que más 
utiliza son la pintura y el grabado, pero 
el poder de comunicación de su trabajo y 
su originalidad la ha llevado a colaborar 
en una amplia variedad de proyectos 
como instalaciones públicas, publicidad, 
televisión y proyectos editoriales. 

www.evaarmisen.com 

Un pelo en la sopa
Autor: Alex Nogués
Ilustrador: Guridi
ISBN castellano: 978-84-947835-5-5
ISBN catalán: 978-84-947835-6-2
Formato: 20 x 27 cm 
Páginas: 44
Precio con IVA / sin IVA: 14,90 € / 14,33 €
Fecha de publicación: octubre 2018

Tengo un papel
Marc Parrot y Eva Armisén

❝ En esta obra cada uno 
tiene un papel.

Un grupo de amigos prepara una obra 
de teatro. Paso a paso, veremos que 
no solo se necesitan actores y actrices 
para preparar la representación. Hay 
muchos otros papeles que interpretar 
y cada uno tendrá que encontrar el 
suyo. ¿Será el de iluminadora o el de 
directora? ¿El de productor o el de 
estilista?

Tengo un papel
Autor: Marc Parrot
Ilustradora: Eva Armisén
ISBN castellano: 978-84-947835-8-6
ISBN catalán: 978-84-947835-7-9
Formato: 29 x 22,50 cm 
Páginas: 32
Precio con IVA / sin IVA: 18,95 € / 18,22 €
Fecha de publicación: septiembre 2018
 

¡Haga la revolución! Se ponga en la piel de los demás¡Se mee de la risa!

¡Incluye 
el CD con 

TODAS LAS CANCIONES!
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EMPRÈN LA TEVA PRÒPIA AVENTURA D’APRENDRE 
explorant aquestes 60 làmines amb informació 
visualment atractiva sobre la història de la humanitat. 
Segueix la nostra evolució des de l’època prehistòrica 
fins al final de l’edat mitjana, i explora les 
fascinants civilitzacions i cultures que 
van constituir el món humà.

Aprèn sobre la història de qualsevol tema, des de 
l’agricultura fins a l’escriptura, la roba, els diners, la 
medicina, la guerra, els espectacles i l’exploració, i 
descobreix com molts aspectes de la història estan 

interconnectats seguint les fletxes que enllacen amb 
làmines relacionades arreu del llibre.

C O M P E N D I  visual de meravelles de la història de la humanitat

Amanda Wood i Mike Jolley

C O M P E N D I  visual de meravelles de la història de la humanitat

6 0  L À M I N E S  A M B  I N F O R M A C I Ó

Il·lustracions d’Andrés Lozano
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El curioso árbol prodigioso.  
Mundo natural
® Nominado a la Medalla  
Kate Greenaway 2017
Autores: Amanda Wood y Mike Jolley
Ilustrador: Owen Davey
ISBN castellano: 978-84-945042-1-1
ISBN catalán: 978-84-945042-2-8
Formato: 25,6 x 31 cm
Páginas: 112
Precio sin IVA / con IVA: 28,75 € / 29,90 €
Fecha de publicación: septiembre 2016

El curioso árbol prodigioso.  
Mundo humano
Autores: Amanda Wood y Mike Jolley
Ilustrador: Andrés Lozano
ISBN castellano: 978-84-947432-9-0
ISBN catalán: 978-84-947835-0-0
Formato: 25,6 x 31 cm
Páginas: 112
Precio sin IVA / con IVA: 28,75 € / 29,90 €
Fecha de publicación: octubre 2018

Hace más de veinte años que  
Amanda Wood y Mike Jolley 
crean libros juntos.  Han ganado todo tipo 
de premios con sus libros ilustrados, y 
también han creado muchos otros tipos de 
libros. Viven y trabajan en el Reino Unido.

Owen Davey es un multipremiado 
ilustrador que vive y trabaja en el Reino 
Unido. Su obra se ha publicado en todos 
los continentes, excepto en la Antártida.

Andrés Lozano es un ilustrador 
de Madrid que en la actualidad vive en 
Londres. Dice inspirarse en la naturaleza,  
la arquitectura, los cómics franco-belgas y 
el cine negro. Su obra se caracteriza por  

las capas de colores y texturas, y por sus destacados trazos. 
Ha trabajado con The Wall Street Journal, The New York Times 
y The Sunday Times. 

Serie El curioso árbol prodigioso
Amanda Wood, Mike Jolley, Owen Davey  

y Andrés Lozano 
Después de Mundo natural, en el que se desplegaban 
las maravillas de la naturaleza en más de sesenta 
gráficos explicativos ilustrados por el multipremiado 
ilustrador Owen Davey, Amanda Wood y Mike Jolley 
vuelven a deleitarnos con un nuevo título de la serie  
El curioso árbol prodigioso. Esta vez exploraremos  
el mundo antiguo y medieval en Mundo humano,  

un compendio de fascinantes episodios de la historia 
de la humanidad. ¿Cómo evolucionaron los primeros 
humanos? ¿Dónde se hallaron las primeras ciudades 
del mundo? ¿Quién comerció en la Ruta de la Seda? 
Los gráficos ilustrados por Andrés Lozano nos irán 
desvelando las respuestas a estas y otras preguntas.

❝ Como todo buen libro 
de divulgación debería 
hacer, Mundo humano y 
Mundo natural activan en 
el lector el resorte de la 
curiosidad y unas ganas 
insaciables de saber más. 
Abran las puertas del 
conocimiento y déjense 
fascinar.

Aprenda cosas nuevas

Nominado a  

LA MEDALLA

KATE GREENAWAY  

2017

¡Incluyen 
PÓSTER a 

todo color! 
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Liv on
Olivia Newton-John 
Beth Nielsen Chapman · Amy Sky

Ilustrado por Ignasi Blanch

Liv on
Autoras: Olivia Newton-John;  
Beth Nielsen Chapman; Amy Sky
Ilustrador: Ignasi Blanch
Prólogos: Olivia Newton-John; Ignasi 
Blanch
ISBN castellano: 978-84-947835-9-3
ISBN catalán: 978-84-948832-0-0
Formato: 19 x 27 cm
Páginas: 52
Precio sin IVA / con IVA: 22,02 € / 22,90 €
Fecha de publicación: octubre 2018

Olivia Newton-John,  
superestrella internacional, activista, 
cantante y compositora ganadora 
de numerosos premios. Célebre por 
interpretar a Sandy en la película musical 

Grease. Su carrera actoral y musical abarca cinco décadas. 
Ha sido distinguida con una estrella en el Paseo de la Fama 
de Hollywood, ha ganado cuatro premios Grammy y muchos 
de sus sencillos y álbumes han sido certificados discos  
de oro según la RIAA. Ha batallado contra el cáncer de  
mama y a través de su música ha contribuido a  
sensibilizar sobre este tema.

Beth Nielsen Chapman ha escrito éxitos para  
otros artistas como Emmylou Harris, Elton John o Neil 
Diamond. En la actualidad se dedica a grabar sus propias 
canciones. Ha sido nominada a los premios Grammy en dos 
ocasiones y recientemente ha ingresado en el Salón de la 
Fama de los Compositores.

Amy Sky, premiada cantante y compositora con doce 
discos en solitario en su haber. Ha compuesto discos para 
estrellas internacionales como Diana Ross y Aaron Neville. 
Ha sido galardonada con los premios SOCAN y el American 
Songwriting Award. También es reconocida por su labor 
como defensora de la salud mental.

Ignasi Blanch, ilustrador de 
reconocido prestigio internacional que ha 
desarrollado su formación tanto en España 
como en Berlín. Coordina una prestigiosa 
escuela de ilustración en Barcelona y 

pertenece a la organización de la Saarbrücken Europäische 
Kinder und Jugendbuchmesse. También coordina desde 
2005 el proyecto «Humanicemos los hospitales», cuyo 
objetivo es facilitar la estancia de los niños en los hospitales 
a través de la ilustración y la decoración de las habitaciones, 
pasillos y salas de tratamiento.

Liv on
Olivia Newton-John,  

Beth Nielsen Chapman, Amy Sky e Ignasi Blanch

Este precioso y emotivo libro ilustrado forma  
parte de The LIV ON Project, un proyecto de  
Olivia Newton-John, Beth Nielsen Chapman y  
Amy Sky. En 2016, las tres amigas crearon un disco 
de once canciones con el deseo de transformar su 
duelo personal en sanación a través de su música,  
de manera que pudiera llegar a todos nosotros.  
 

❝ Todos atravesamos momentos 
de dolor y pérdida en nuestras 
vidas. Confiamos en que este libro 
sobre música, arte y poesía pueda 
proporcionar algún consuelo 
a vuestro dolor. Saber que no 
estamos solos es muy importante 
en nuestro viaje de sanación.
Amor, luz y paz.
Olivia, Amy & Beth

Las tres megaestrellas continúan diseminando 
su mensaje vitalista con un álbum ilustrado 
con las traducciones de las letras de sus 
canciones acompañadas de las sensibles y 
delicadas ilustraciones de Ignasi Blanch, y en 
colaboración exclusiva a nivel mundial con la 
Editorial Flamboyant.

Tenga herramientas para la vidaSienta el calor de la familia Se ponga en la piel de los demásValore la fuerza de la amistad Identifique sus propias emociones

PRÓLOGO DE 
OLIVIA  

NEWTON-JOHN

para  

ADULTOS

Los derechos de autor derivados de la venta de este libro, más parte de  
los beneficios de la editorial, se donarán a la investigación contra el cáncer 

a través de The Olivia Newton-John Cancer Wellness & Research Centre.

INCLUYE  
EL CD  

Y LAS LETRAS 
ORIGINALES
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Imagine
Autor: John Lennon
Ilustrador: Jean Jullien
Prólogo: Yoko Ono Lennon
Epílogo: Amnistía Internacional
ISBN inglés/castellano: 978-84-946486-8-7
ISBN inglés/catalán: 978-84-946486-7-0
Formato: 27,5x24 cm
Páginas: 33
Precio con IVA / sin IVA: 14,90€ / 14,33€
Fecha de publicación: septiembre 2017

Jean Jullien 
es un artista gráfico francés que vive actualmente en Londres. Es 
originario de Nantes y cursó una licenciatura de diseño gráfico en 
Quimper antes de marcharse a Londres. Se graduó en el Central 
Saint Martins en 2008 y en el Royal College of Art en 2010. Su 
práctica abarca desde la ilustración a la fotografía, vídeo, trajes, 
instalaciones, libros, carteles y ropa para crear una obra coherente 
a la par que ecléctica. En 2011, fundó Jullien Brothers, un dúo 
especializado en imágenes en movimiento: jullienbrothers.com. 
En 2012, creó News of the Times con Yann Le Bec y Gwendal Le Bec. 

www.jeanjullien.com

John Lennon 
fue cantante, compositor, activista de la paz y los derechos 
humanos, escritor, pintor y sigue siendo una inspiración en 
todo el mundo. Nacido en 1940 en Liverpool, saltó a la fama 
con su banda, Los Beatles, en la década de 1960 y consiguió 
una aclamada carrera en solitario hasta su muerte en 1980. El 
matrimonio y la colaboración de Lennon con la artista Yoko Ono 
inspiraron su icónico himno de paz «Imagine». Entre los libros 
de Lennon, que son recopilaciones de sus cuentos y dibujos, se 
encuentran: In His Own Write, A Spaniard in the Works, Skywriting 
by Word of Mouth, AI - Japan Through John Lennon’s Eyes, y Real 
Love- the Drawings for Sean.

Yoko Ono Lennon 
es una artista cuya obra invita a pensar y desafía nuestra 
concepción del arte y el mundo que nos rodea. Su trabajo 
abarca representaciones, instrucciones, cine, música, escultura, 
instalación y escritura. Nacida en Tokio, se mudó a Nueva York 
a los veinte años, donde organizó exposiciones y espectáculos 
en su loft. Ha exhibido su trabajo en todo el mundo, incluyendo 
varias películas y su primera retrospectiva en 2016. En 2007, Ono 
creó la instalación permanente IMAGINE PEACE TOWER y sigue 
trabajando incansablemente por la paz con su campaña IMAGINE 
PEACE. En 2009, recibió el León de Oro por los logros de toda una 
vida en la Bienal de Venecia. 

#albumimagine
www.albumimagine.es

Imagine
John Lennon  
y Jean Jullien

¡Haga la revolución!

❝ Imagine es un 
alegato lleno de 
fuerza, escrito con un 
amor impresionante 
y profundo por la 
humanidad y su futuro.  
Yoko Ono Lennon

Levanta el vuelo con una paloma que 
emprende un viaje por todo el mundo para 
difundir un mensaje de paz y tolerancia entre 
los pájaros de todas las formas y tamaños.

Este enternecedor libro, creado con la letra 
de la inmortal canción de John Lennon en 
colaboración con Amnistía Internacional,  
se atreve a imaginar un mundo en paz.

La canción  
que revolucionó 
el mundo

Los derechos de autor 
derivados de la venta de  
este libro se donarán a  
AMNISTÍA INTERNACIONAL

Edición BILINGÜE inglés/castellano
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Luciano Lozano nació el mismo año que el hombre pisó la 
Luna. Quizá por eso desde pequeño ha viajado mucho. De formación 
autodidacta, lleva dedicándose a la ilustración desde 2007, tras realizar 
un posgrado de ilustración creativa en la escuela Eina de Barcelona. 
Desde entonces, colabora habitualmente con numerosas editoriales y 

revistas. Su obra ha recibido premios y reconocimientos nacional e internacionalmente. 
Sus ilustraciones se caracterizan por un fuerte sentido del color y la textura, así como por 
el uso frecuente de técnicas tradicionales y el humor.

Actualmente reside en Barcelona.

www.ilustrista.com

Inventoras y sus inventos
Aitziber Lopez y Luciano Lozano

❝ Ya sabemos mucho sobre 
lo que hicieron «ellos» y ahora 
toca hablar de «nosotras».

¿Te has fijado en los objetos, máquinas 
y muebles que tienes a tu alrededor? 
Todos han sido inventados por alguien. 
Y muchos de ellos fueron ideados por 
mujeres, por chicas que, como tú, 
querían mejorar el mundo.

Es imposible hablar de todos los inventos 
y de todas las inventoras, pero aquí 
tienes una bonita y divertida selección. 
¡Acércate un poco más y zambúllete en 
un mundo de progreso!

Aitziber Lopez. Nací en Aramaio, Álava, el 20 de abril de 1981, 
aunque me fui a vivir a Arrasate, Guipúzcoa, cuando tenía dos años. 
Curiosa desde pequeña, creo que siempre tuve claro que quería ser 
científica. Me licencié en Ciencias Químicas a los veintitrés años y, 
tiempo después, finalicé mi doctorado. He intentado dedicar mi 

carrera a la investigación y por ahora he tenido suerte: he trabajado en una empresa 
de cosmética como desarrolladora de productos y, en estos momentos, me dedico a 
investigar el mundo de los biomateriales. Me encanta aprender algo nuevo todos los días.

Inventoras y sus inventos
Autora: Aitziber Lopez
Ilustrador: Luciano Lozano
ISBN castellano: 978-84-947432-3-8
ISBN catalán: 978-84-947432-4-5
Formato: 21,5 x 30,5 cm  
Páginas: 40
Precio sin IVA / con IVA: 17,21 € / 17,90 € 
Fecha de publicación: marzo 2018

Soy un cerdito
Eva Santana y Carmen Saldaña

❝ ¿Por qué todo el mundo sale 
corriendo en cuanto me ve?

Un álbum hilarante para reflexionar sobre los hábitos y costumbres 
donde animales y humanos se intercambian los papeles.

Eva Santana. 
Nací en Badalona, una 
ciudad costera cerca de 
Barcelona, durante una 
noche de tormenta del 

mes de julio. Cuando era pequeña, lo que 
más me gustaba era leer y lo hacía siempre 
por la calle, chocando con las farolas y 
rompiendo lentes. Escribo desde siempre, 
hasta cuando alcanza mi memoria. 
También me gustaba mucho dibujar, pero 
no aprendí a hacerlo hasta que fui mayor. 
Ahora me dedico a ambas cosas, escribir 
y dibujar. Creo que los libros ayudan a los 
niños a convertirse en personas increíbles. 

Carmen Saldaña. 
Hola, mi nombre es 
Carmen Saldaña. Vivo 
en Gijón, una pequeña 
y lluviosa ciudad del 

norte de España. Soy ilustradora freelance; 
sobre todo me interesa el mundo editorial. 
Me encantan los animales, los pájaros, 
los bichos y todo lo relacionado con la 
naturaleza, que es mi principal fuente de 
inspiración.

Soy un cerdito
Autora: Eva Santana
Ilustrador: Carmen Saldaña
ISBN castellano: 978-84-946815-7-8
ISBN catalán: 978-84-946815-8-5
Formato: 25 x 23 cm
Páginas: 32
Precio sin IVA / con IVA: 14,33 € / 14,90 €
Fecha de publicación: marzo 2018

Se ponga en la piel de los demás¡Se mee de la risa! Tenga herramientas para la vida¡Haga la revolución! Sea imaginativo y creativoAprenda cosas nuevas
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Amarillo y redondo
Muriel Villanueva y Ferran Orta

❝ Un álbum que 
nos enfrenta a 
nuestros miedos 
y nos invita a 
superarlos.

Han llegado las vacaciones y toca ir de campamento. Pero a él no le apetece 
nada. Tiene un secreto amarillo y redondo que cada noche se le aparece 

entre las sábanas y que no quiere compartir. ¿Cuál será este molesto secreto? 
¿Conseguirá liberarse de él y disfrutar del campamento? 

Muriel Villanueva 
es escritora y profesora 
de escritura, diplomada 
en Educación Musical y 
licenciada en Teoría de 

la Literatura y Literatura Comparada. Ha 
publicado más de una quincena de obras 
poéticas y narrativas para niños, jóvenes y 
adultos, ha recibido diversos premios y ha 
sido traducida a varias lenguas.

www.murielvillanueva.com

Ferran Orta nació 
en Riba-roja d’Ebre. Se 
formó como ilustrador a 
caballo entre Tarragona 
(Escuela de Arte y 

Diseño) y Barcelona (Escola de la Dona), 
donde cursó sus estudios en ilustración, 
álbum ilustrado y ediciones personales. Ha 
colaborado en varios proyectos editoriales 
y exposiciones tanto de carácter individual 
como colectivo, y está vinculado al mundo 
de la autoedición, el fanzine y la serigrafía. 
Actualmente desarrolla su trabajo como 
ilustrador en el Taller la Roda, Barcelona. 

Ferran se hizo pipí en la cama durante 
muchos años, de niño. Ahora ya no.

Amarillo y redondo
Autora: Muriel Villanueva
Ilustrador: Ferran Orta
ISBN castellano: 978-84-947173-9-0
ISBN catalán: 978-84-947432-0-7
Formato: 24 x 22,50 cm 
Páginas: 44
Precio sin IVA / con IVA: 14,33 € / 14,90 €
Fecha de publicación: febrero 2018

No puedo dormir
Gracia Iglesias y Ximo Abadía

❝ Una nana moderna con 
poéticas ilustraciones que 
nos hará soñar.

Una ovejita, dos ovejitas, tres… 

¿Cuántas harán falta para que dejemos de contar?

Gracia Iglesias (1977) es autora de textos poéticos, narrativos y de 
crítica de arte publicados por editoriales de España, Inglaterra, México y 
Japón. Su mayor producción literaria la ha desarrollado para el público 
infantil, para el que tiene publicados once álbumes ilustrados, una 
novela, un libro de poesía y más de un centenar de cuentos, pequeñas 

obras de teatro y poemas para nuevos lectores. Desde 1999, participa activamente en 
programas de promoción de la lectura, mediante talleres y cursos de creatividad; desde 
2008, se dedica profesionalmente a ser actriz y cuentacuentos. Ha sido galardonada en 
varias ocasiones con premios de poesía infantil.

Ximo Abadía nació en 1983 en Alicante, entre naranjos y mar. 
Desde niño se aficionó a dibujar y leer tebeos y revistas underground. 
Ha publicado con más de una decena de editoriales nacionales e 
internacionales, y colabora con revistas y periódicos. En 2016 fue 
seleccionado para el Catálogo Iberoamericano de Ilustración y entró 

en la selección White Ravens y en 2017 lo seleccionaron para el Premio Internacional 
de la Feria de Bolonia. Sin embargo, si Ximo Abadía tuviera que describirse, diría que le 
gusta la tierra, el desorden, las ceras, las piedras, perderse, su perro, el grafito, las cosas 
pequeñas, el huerto, ensuciarse y andar descalzo. 

No puedo dormir
Autora: Gracia Iglesias
Ilustrador: Ximo Abadía
ISBN castellano: 978-84-946815-9-2
ISBN catalán: 978-84-947173-0-7
Formato: 19 x 27 cm
Páginas: 32
Precio sin IVA / con IVA: 14,33 € / 14,90 € 
Fecha de publicación: febrero 2018

Selección Junior 
Library Guild

Se ponga en la piel de los demás Sienta el calor de la familiaIdentifique sus propias emociones Aprenda las primeras palabras
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Atlas de aventuras
® ALCS Educational Writer’s  
Award 2015 (Reino Unido)
Autora: Rachel Williams
Ilustradora: Lucy Letherland
ISBN castellano: 978-84-941578-9-9
ISBN catalán: 978-84-944009-0-2 
Formato: 27,2 x 37 cm
Páginas: 96
Precio con IVA / sin IVA: 24,90 € / 23,94 €
Fecha de publicación: junio 2015

Atlas de aventuras animales
®Edward Stanford Travel  
Writing Award
Autoras: Rachel Williams; Emily Hawkins
Ilustradora: Lucy Letherland
ISBN castellano: 978-84-946035-4-9
ISBN catalán: 978-84-946035-5-6
Formato: 27,2 x 37 cm
Páginas: 96
Precio con IVA / sin IVA: 24,90 € / 23,94 €
Fecha de publicación: julio 2017

Atlas de aventuras dinosaurios
Autora: Emily Hawkins
Ilustradora: Lucy Letherland
ISBN castellano: 978-84-946815-3-0
ISBN catalán: 978-84-946815-4-7
Formato: 27,2 x 37 cm
Páginas: 96
Precio con IVA / sin IVA: 24,90 € / 23,94 €
Fecha de publicación: septiembre 2017

Este libro recibió la ayuda a la edición del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Emily Hawkins se licenció con 
honores en Estudios Ingleses en la 
Nottingham University. Es escritora y 
editora de libros para niños y niñas de 
todas las edades. Actualmente vive en 

Winchester, en el sur de Inglaterra, con su familia.

Rachel Williams nació en Australia 
y empezó su carrera profesional en Lonely 
Planet, donde se encargaba de encontrar 
artistas para los libros de viaje ilustrados. 
Emigró al Reino Unido para trabajar como 

editora en Templar Publishing y luego en Phaidon Press. 
Actualmente, dirige los sellos editoriales Frances Lincoln 
Children’s Books y Wide Eyed Editions.

Lucy Letherland es una ilustradora 
que vive en Londres (Reino Unido). Se 
licenció en Ilustración con animación en la 
Escuela de Arte de Manchester en el 2011. 
Su trabajo se deja llevar por el humor y la 

narrativa, y combina una mezcla de simbología moderna 
con métodos de dibujo tradicionales. Su influencia son sus 
experiencias personales, personajes reales, y un interés por 
lo extraño y lo surrealista. Atlas de aventuras fue su primer 
libro infantil y ganó el premio al mejor libro educativo según 
la ALCS (Reino Unido) en 2015.

www.lucyletherland.com

Serie Atlas de aventuras
Emily Hawkins, Rachel Williams y Lucy Letherland

¿Quién ha dicho que aprender no es divertido? 

Viaja por todo el planeta, aprende curiosidades de 
los animales más increíbles y retrocede en el tiempo 
hasta la prehistoria con los dinosauros y otras 
extraordinarias criaturas que poblaron la Tierra.

Tres libros para lanzarse a una nueva aventura en 
cada página: viajar en globo aerostático, seguir el 
surdo en el desfile del Carnaval de Río, pegar unos 
bailoteos con las aves del paraíso, practicar kick 
boxing con los canguros rojos, ¡o vivir experiencias 
increíbles con los dinosaurios!

Todo ello a través de unos textos lúdicos a la vez que 
rigurosos, mapas ilustrados de los continentes, y las 
minuciosas y magníficas ilustraciones a todo color 
de Lucy Letherland.

¡AHORA  

TAMBIÉN 

AVENTURAS EN LA  

PREHISTORIA!

❝ Atlas de aventuras: 
una serie para lectores 
inquietos donde 
aprender y divertirse 
van de la mano.

Aprenda cosas nuevas
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Elétrico 28
® Prix Les Incorruptibles 2018
Autor: Davide Cali
Ilustradora: Magali Le Huche
ISBN castellano: 978-84-947432-2-1
ISBN catalán: 978-84-947432-1-4
Formato: 29,8 x 23,8 cm 
Páginas: 32
Precio con IVA/sin IVA: 15,95 € / 15,34 €
Fecha de publicación: febrero 2018

Las sirenas de Belpescão
® Prix Sorcières 2006 al mejor  
álbum ilustrado
Autora: Magali Le Huche
Ilustradora: Magali Le Huche
ISBN castellano: 978-84-947432-6-9
ISBN catalán: 978-84-947432-5-2
Formato: 22,5 x 24 cm
Páginas: 48
Precio con IVA / sin IVA: 15,90 € / 15,29 €
Fecha de publicación: abril 2018

Berta Buenafé está triste...
Autora: Magali Le Huche
Ilustradora: Magali Le Huche
ISBN castellano: 978-84-947432-8-3
ISBN catalán: 978-84-947432-7-6
Formato: 22,5 x 24 cm
Páginas: 32
Precio con IVA / sin IVA: 14,90 € / 14,33 €
Fecha de publicación: abril 2018

Magali Le Huche nació en París 
en 1979. De pequeña quería ser cantante 
y bailarina, pero finalmente decidió 
estudiar dibujo en la escuela Arts Déco 
de Estrasburgo. Ha ilustrado más de 

cuarenta libros para niños, algunos de los cuales ha escrito 
e ilustrado. Su serie de cómics Jean-Michel le caribou fue 
adaptada a dibujos animados. En Flamboyant, además 
de Elétrico 28, escrito por Davide Cali, ha publicado Berta 
Buenafé está triste... y Las sirenas de Belpescão, que en 2006 
ganó el prestigioso premio francés Prix Sorcières al mejor 
álbum ilustrado.

Davide Cali es un prolífico y 
multipremiado autor italiano. Actualmente 
vive en Suiza y toca la guitarra eléctrica en 
una banda de rock. Ha publicado más de 
noventa libros, especialmente álbumes 

y cómics, y ha sido traducido a más de treinta lenguas. A 
veces le gusta firmar sus obras con pseudónimo. El humor, el 
ritmo y una increíble imaginación son sello de identidad de 
sus textos. Ha recibido muchos premios y reconocimientos, 
entre los que destacan el Prix Baobab en el Salon du livre et 
de la presse jeunesse de Montreuil (París) o el Premio de la 
Feria de Varsovia. Ha sido seleccionado hasta cuatro veces 
en las listas de White Ravens.

Elétrico 28 es el primer álbum que publica en Flamboyant.

www.davidecali.com

Elétrico 28
Magali Le Huche y Davide Cali
Elétrico 28 es el tercer álbum de Magali Le Huche que 
Flamboyant incorpora a su catálogo. La acompaña 
un maravilloso texto del prolífico autor Davide Cali. 

En Lisboa, subir al Elétrico 28 no es subirse a un 
tranvía cualquiera.

LIBROS
 DE  

MAGALI LE HUCHE

❝ Un trayecto en tranvía 
puede transformarse en un 
viaje lleno de sorpresas.

Berta Buenafé está triste...
Magali Le Huche
Emocionarse con una historia es una suerte de catarsis que 
compartimos niños y adultos. En este conmovedor álbum 
de ilustraciones llenas de expresividad, de vida, Berta se 
entristece y no sabe por qué. Suerte que ella tiene a Edmundo, 
a Cancán y a Pichón, que harán todo lo posible para que 
vuelva a ser feliz. Estamos ante un canto al amor, a la amistad 
y al optimismo, capaz de encandilar a quien lo lee.

Las sirenas de Belpescão
Magali Le Huche
Una historia como las de antes: con un conflicto 
por resolver, una aventura, una búsqueda, 
amores perdidos y rencontrados, el mar, música 
y unos seres misteriosos. Con la diferencia de 
que aquí no hay héroes, sino heroínas: tres 
mujeres fuertes, divertidas y valientes que sabrán 
estimular la imaginación de los más pequeños. 
¡Que empiece la aventura!

❝ ¿Existen las 
sirenas? Se dice que 
en Belpescão sí. 

❝ Berta sueña todo el 
día acerca de su posible 
destino. ¡Descúbrelo!

Se ponga en la piel de los demás Valore la fuerza de la amistad¡Haga la revolución!Identifique sus propias emociones

Para Amadeo, su conductor, hacer bajar, girar, 
zigzaguear… su magnífico tranvía amarillo tiene un 
propósito secreto.

Un simple trayecto se puede transformar en un viaje 
lleno de sorpresas… ¡y de besos!

¡Date prisa! ¡Súbete! El Elétrico 28 te espera.
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Serie Britta Teckentrup 
Britta Teckentrup

La serie de Britta Teckentrup fue galardonada con 
el prestigioso Excellence Award 2016 otorgado en 
la Feria del Libro de Frankfurt. En esa ocasión, la 
ilustradora dijo que su intención fue crear unos 
libros tipo busca y encuentra elegantes y clásicos. A 
primera vista, debía parecer que cada página tenía 
un estampado homogéneo, pero, al prestar más 

❝ Los estampados de Britta Teckentrup 
vuelven a retar la agudeza visual del lector. Excellence 

Award 2016

atención, se podrían identificar o bien el elemento 
extraño (Uno como ninguno), o la pareja de iguales 
(Dos como ninguno), o, en este último título (¿Dónde 
está el bebé?), una cría entre animales adultos. Los 
poemas que acompañan sus ilustraciones dan pistas 
sobre qué hay que mirar y dónde buscar.

Aprenda las primeras palabras Sea imaginativo y creativo

¿Dónde está el bebé?
Autora: Katie Haworth
Ilustradora: Britta Teckentrup
ISBN castellano: 978-84-946815-5-4
ISBN catalán: 978-84-946815-6-1
Formato: 18,9x24,6 cm
Páginas: 32
Precio sin IVA / con IVA: 14,42 € /15,00 € 
Fecha de publicación: febrero 2018

Uno como ninguno
® Selección Asociación de Libreros (EE. UU.) 
Mejores libros 2014
®Distinción de plata Parent’s  
Choice Award
® Excellence Award en los 2016 Global 
Illustration Awards  
(Frankfurt Book Fair)
Autora: Britta Teckentrup
Ilustradora: Britta Teckentrup
ISBN castellano: 978-84-941578-3-7
ISBN catalán: 978-84-941578-4-4
Formato: 18,9 x 24,6 cm
Páginas: 32
Precio sin IVA / con IVA: 14,42 € / 15,00 €
Fecha de publicación: marzo 2015

Dos como ninguno
® Excellence Award en los 2016 Global 
Illustration Awards  
(Frankfurt Book Fair)
Autora: Britta Teckentrup
Ilustradora: Britta Teckentrup
ISBN castellano: 978-84-944009-6-4
ISBN catalán: 978-84-944009-5-7
Formato: 18,9 x 24,6 cm
Páginas: 32
Precio sin IVA / con IVA: 14,42 € / 15,00 €
Fecha de publicación: abril 2016

Los cuentos de Leyla Fonten
Tülin Kozikoğlu y Sedat Girgin

Leyla Fonten es la bisnieta del famoso Jean de La 
Fontaine, autor de numerosos fábulas. La señora 
Fonten vive con nueve animales: un perro, un gato…, 
también ¡una rana y un puercoespín! Además, cada 
uno de ellos tiene su carácter, y Leyla Fonten debe 
convivir con todos, y atender a sus peculiaridades y 
personalidad.

Una divertida serie de nueve libros en la que 
cada historia nos muestra diferentes problemas 
característicos de cada animal, como la pereza, 
la tristeza o la terquedad. Los niños se pueden 
identificar con los animales y ver los aspectos 
positivos y negativos de su personalidad.

Se ponga en la piel de los demás Valore la fuerza de la amistad¡Se mee de la risa! Identifique sus propias emociones
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Pablo, el pez perezoso
® Selección White Ravens 2015
Autora: Tülin Kozikoğlu
Ilustrador: Sedat Girgin
ISBN castellano: 978-84-946486-2-5
ISBN catalán: 978-84-946486-4-9
Formato: 24 x 22 cm
Páginas: 28
Precio con IVA / sin IVA: 13,90 € / 13,37 €
Fecha de publicación: marzo 2017

9 788494 648632 >

ISBN 978-84-946486-3-2
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ISBN 978-84-946486-5-6

Petra, la araña furiosa
Autora: Tülin Kozikoğlu
Ilustrador: Sedat Girgin
ISBN castellano: 978-84-946486-3-2
SBN catalán: 978-84-946486-5-6 
Formato: 24 x 22 cm
Páginas: 28
Precio con IVA / sin IVA: 13,90 € / 13,37 €
Fecha de publicación: marzo 2017
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Paula, la eriza testaruda
Autora: Tülin Kozikoğlu
Ilustrador: Sedat Girgin
ISBN castellano: 978-84-946035-1-8
ISBN catalán: 978-84-946035-0-1 
Formato: 24 x 22 cm
Páginas: 28
Precio con IVA / sin IVA: 13,90 € / 13,37 €
Fecha de publicación: noviembre 2016

9 788494 504297 >

ISBN 978-84-945042-9-7
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Rita, la pajarita miedosa
Autora: Tülin Kozikoğlu
Ilustrador: Sedat Girgin
ISBN castellano: 978-84-945042-9-7
ISBN catalán: 978-84-945042-8-0 
Formato: 24 x 22 cm
Páginas: 28
Precio con IVA / sin IVA: 13,90 € / 13,37 €
Fecha de publicación: noviembre 2016
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Se me ha roto el corazón
® Selección White Ravens 2016
Autora: Elif Yemenici 
Ilustradora: Elif Yemenici 
ISBN castellano: 978-84-947173-3-8
ISBN catalán: 978-84-947173-4-5
Formato: 24 x 24 cm
Páginas: 32
Precio con IVA / sin IVA: 13,90 € / 13,37 €
Fecha de publicación: septiembre 2017

Se me ha roto el corazón
Elif Yemenici

Eleneja
Luis Amavisca y Mónica Carretero
La mamá de Eleneja es una jirafa, pero ella no es una 
jirafa...  No se parece a las elefantas ni a las cebras...  
Pero, entonces, ¿qué animal es Eleneja? ¿Quieres 
acompañarla en su viaje para descubrirlo?

Mamá al galope
Jimena Tello 
Mamá se pasaba todo el día corriendo, por toda la 
ciudad. Y cuando llegaba la noche, siempre estaba 
muy cansada. A veces, no nos contestaba o parecía 
estar con la cabeza en otra parte.

¿Qué podría hacer para correr más rápido y llegar  
a tiempo a todas partes?

Elif Yemenici estudió en el Liceo de Bellas 
Artes de Eskişehir Anadolu. Después se graduó en la 
Sección de Grabado y Estampación de la Facultad 
de Bellas Artes de la Universidad de Anatolia, para 
luego especializarse en la rama de Televisión, 

Cine y Comunicación. Ha participado en exposiciones nacionales 
e internacionales; ha ilustrado y ha escrito para libros, diarios y 
revistas. Continúa con sus trabajos de ilustración, artes plásticas y 
digitales en su taller de Estambul.

Eleneja
Autor: Luis Amavisca
Ilustradora: Mónica Carretero
ISBN Castellano: 978-84-9496035-8-7
ISBN Catalán: 978-84-9496035-9-4
Formato: 23 x 25 cm
Páginas: 40
Precio con IVA / sin IVA: 14,75 € / 14,18 €
Fecha de publicación: marzo 2017

Mamá al galope
® Premio Fundación Cuatrogatos 2018 
Autora: Jimena Tello
Ilustradora: Jimena Tello
ISBN castellano: 978-84-946486-0-1
ISBN catalán: 978-84-946486-1-8
Formato: 29 x 23 cm
Páginas: 40
Precio con IVA / sin IVA: 14,99 € / 14,41 €
Fecha de publicación: marzo 2017

❝ Las recetas más sencillas para curar 
corazones rotos. Una pequeña historia 

llena de ternura y emoción que ha 
cautivado a sus editoras.

A veces nuestros sueños se hacen añicos y, pam, se nos rompe el corazón.

Eso fue lo que le pasó a Kalben aquel día. Hiciera lo que hiciera, parecía que  
no había remedio. ¿Cómo se repara un corazón roto?

❝ Un libro sobre la diversidad,  
el autodescubrimiento y la autoestima.

❝ Un álbum dedicado a las 
mamás-heroínas que corren todo  
el día arriba y abajo.

Tenga herramientas para la vida Identifique sus propias emociones Se ponga en la piel de los demásSienta el calor de la familia

Se ponga en la piel de los demásSienta el calor de la familia
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Relajaciones
Autora: Mamen Duch
Ilustrador: Guridi
ISBN castellano: 978-84-946486-9-4
ISBN catalán: 978-84-946815-0-9
Formato: 17 x 22 cm
Páginas: 40
Precio con IVA / sin IVA: 12,90 € / 12,40 €
Fecha de publicación: abril 2017

Grandes herramientas para  
pequeños guerreros

Nuestra colección  
de crecimiento personal

Relajaciones
Mamen Duch y Guridi
Este libro contiene herramientas sencillas para que los niños se relajen, 
para que practiquen, solos o con la ayuda de un adulto, la atención plena 
o mindfulness. A través de él llegarán a la calma y la concentración, y 
así potenciarán y mejorarán todo aquello que ya tienen en su interior: 
confianza, autoestima, concentración, intuición, creatividad…

Pensamientos
Sofía Gil y Mercè Galí
Nuestra mente no descansa, ni 
siquiera cuando dormimos. Este 
libro puede ayudar a los niños a 
identificar aquellos pensamientos 
que les hacen sentir nerviosos, 
intranquilos, tristes o enfadados. 
Además, podrán aprender 
fantásticos trucos para que 
los pensamientos que no les 
sean agradables se esfumen 
rápidamente de sus pequeñas 
pero maravillosas cabezas.

Títulos de la colección:
Relajaciones, de Mamen Duch  
y Guridi
Pensamientos, de Sofía Gil  
y Mercè Galí
Autoestima (en preparación)

Mamen Duch, maestra y fundadora de Yogui Kids  
(www.yoguikids.com), es profesora certificada de yoga para 
niños desde 2008, por la escuela Karma Kids Yoga de Nueva York, 
con Shari Vilchez-Blatt, y de yoga para niños con necesidades 
especiales con Craig Hanauer, tras completar el programa  

Every Kid’s Yoga. Licenciada en Interpretación por el Instituto del Teatro en 1991 y 
fundadora de la compañía T de Teatre, ha trabajado como actriz en cine, teatro y 
televisión. También forma a profesores, educadores y actores. Además, trabaja  
en proyectos sociales de yoga y teatro. 

Raúl Nieto Guridi estudió pintura en la Facultad de Bellas 
Artes de Sevilla. Desde entonces ha trabajado en casi todos los 
campos de la imagen, la impresión, el diseño y la publicidad. 
A partir de 1995, se especializó en artes gráficas y en el sector 
multimedia. Desde 2010, su producción se ha centrado en la 

ilustración editorial infantil y en la cartelería para campañas culturales de teatro, 
danza y títeres, así como en portadas de libro para La Joie de Lire. Imparte talleres 
de ilustración y creatividad. Además, colabora con varias ONG. Sus libros han sido 
traducidos a una decena de idiomas y ha recibido varios premios internacionales de 
ilustración, como la Mención especial en los BRAW 2018.

Sofía Gil es licenciada en Psicología, máster en Psicología 
clínica y de la salud y máster en Psicología general sanitaria por la 
Universidad de Murcia. 

Apuesta por una psicología accesible, moderna, innovadora, 
dinámica y adaptada a los avances que se producen de manera 

vertiginosa en la sociedad actual. Por ello, en el año 2014, fundó MindUp Psicólogos 
(mindup-psicologos.com).

Su sueño: ¡contribuir a mejorar el bienestar emocional, la fortaleza psicológica y 
la calidad de vida de las personas, para que logren alcanzar la mejor versión de sí 
mismas!

Mercè Galí creció entre cuentos y libros en la librería de 
sus padres. Estudió Ilustración en la Llotja, en la misma ciudad 
condal, así como la especialidad de Gravado en Bellas Artes en la 
Universidad de Barcelona. Le interesan la espontaneidad del trazo, 
el collage, la fotografía, jugar con el azar y buscar en lo más simple 

la máxima expresión. Valora el sentido del humor y procura llevar la imaginación 
más allá del texto para arrancar una sonrisa de complicidad al lector. Actualmente 
compagina su trabajo como ilustradora y la docencia en cursos y talleres con su 
faceta como artista.

www.mercegali.com

Pensamientos
Autora: Sofía Gil
Ilustradora: Mercè Galí
ISBN castellano: 978-84-947173-5-2
ISBN catalán: 978-84-947173-6-9
Formato: 17 x 22 cm
Páginas: 40
Precio con IVA / sin IVA: 12,90 € / 12,40 €
Fecha de publicación: septiembre 2017

¿Por qué esperar a ser adultos para usar grandes herramientas 
que nos ayuden a ser más creativos, felices y mejores personas?

❝ ¡No hay peor 
tormenta que la que te 
montas en tu cabeza! 

❝ Mindfulness  
para niños.

Tenga herramientas para la vida

¡Incluye enlace  
de audio!
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BUSCA Y ENCUENTRA  
de todos los colores
HVASS&HANNIBAL 
Estimula los sentidos de los peques de la casa con la serie 
Busca y encuentra. 

En este primer título, aprende de manera divertida a contar 
del uno al diez de la mano de la naturaleza. Ves pasando las 
pestañas para descubrir todos los colores del arcoíris y setenta 
palabras que ver y decir.

BUSCA Y ENCUENTRA  
formas, rayas, manchas y más
HVASS&HANNIBAL 
Sigue aprendiendo con la naturaleza de la mano del 
estudio multidisciplinar danés Hvass&Hannibal. Esta vez, 
busca formas, rayas y estampados, a la vez que amplias tu 
vocabulario con más de ochenta nuevas palabras.

¡Y eso no es todo! ¿Sabrías descubrir quién se ha colado entre 
todas estas formas de la naturaleza?

BUSCA Y ENCUENTRA 
de todos los colores
Autor:HVASS&HANNIBAL  
Ilustrador: HVASS&HANNIBAL 
ISBN castellano: 978-84-945042-6-6
ISBN catalán: 978-84-945042-5-9
Formato: cartoné 20 x 28 cm
Páginas: 10
Precio sin IVA / con IVA: 14,33 € / 14,90 €
Fecha de publicación: febrero 2017

BUSCA Y ENCUENTRA 
formas, rayas, manchas y más
Autor:HVASS&HANNIBAL 
Ilustrador: HVASS&HANNIBAL 
ISBN castellano: 978-84-945042-7-3
ISBN catalán: 978-84-945042-4-2
Formato: cartoné 20 x 28 cm
Páginas: 10
Precio sin IVA / con IVA: 14,33 € / 14,90 €
Fecha de publicación: febrero 2017

Ideal para
los más
peques

Aprenda las primeras palabras Aprenda las primeras palabrasAprenda cosas nuevas Aprenda cosas nuevas

El jardín de las maravillas
Jenny Broom y Kristjana S. Williams
®	Premio mejor libro de no ficción English Association’s 

Picture Books Awards 2015  

Entra en el jardín de las maravillas y pasea por cinco hábitats 
llenos de vida para descubrir ochenta animales increíbles. 

Adéntrate en la selva tropical de la AMAZONIA, calurosa y 
húmeda; zambúllete en el mar para descubrir los bancos 
de peces de la GRAN BARRERA DE CORAL; viaja a uno de los 
lugares más secos de la Tierra, el DESIERTO DE CHIHUAHUA; 
siente que la naturaleza te rodea por los cuatro costados en 
los parajes de cuento de hadas de la SELVA NEGRA; o asciende 
hasta el techo del mundo, la CORDILLERA DEL HIMALAYA, 
desde donde verás el jardín de las maravillas desplegarse a tus 
pies en todo su esplendor...

El jardín de las maravillas
Autora: Jenny Broom
Ilustradora: Kristjana S. Williams
ISBN castellano: 978-84-944009-9-5
ISBN catalán: 978-84-945042-0-4
Formato: 24,5 x 28,5 cm
Páginas: 48
Precio sin IVA / con IVA: 23,94 € / 24,90 €
Fecha de publicación: septiembre 2016

Aprenda cosas nuevas

9 788494 400971 >

ISBN 978-84-944009-7-1

9 788494 400988 >

ISBN 978-84-944009-8-8

Contar leones
Katie Cotton y Stephen Walton
£	Los derechos de autor derivados de la venta del libro  

se donarán a la Born Free Foundation

¿Oyes el rugido de los leones? ¿Ves cómo los elefantes avanzan 
por las planicies? Siéntate a las orillas de un pantano y escucha 
cómo las aves chapotean y cantan a tu alrededor...

Estas evocadoras ilustraciones permiten a los lectores ver muy 
de cerca a las criaturas más indómitas de la naturaleza. Unos 
textos poéticos, nos descubren cómo viven y sobreviven en la 
Tierra los animales en peligro de extinción.

Un espectacular homenaje al mundo animal que toda la 
familia puede disfrutar.

Contar leones
Autora: Katie Cotton
Ilustrador: Stephen Walton
ISBN castellano: 978-84-944009-7-1
ISBN catalán: 978-84-944009-8-8
Formato: 28,5 x 35,5 cm
Páginas: 36
Precio sin IVA / con IVA: 19,13 € / 19,90 €
Fecha de publicación: septiembre 2016

Aprenda cosas nuevas

Selección  
Clijcat mejores 

libros 2016



Catálogo 2018   | 41Flamboyant40 |  

9 788494 400933 >

ISBN 978-84-944009-3-3

9 788494 400940 >

ISBN 978-84-944009-4-0

Los pájaros del mundo
Autora: Émilie Lapeyre
Ilustradora: Émilie Lapeyre
ISBN castellano: 978-84-944009-4-0
ISBN catalán: 978-84-944009-3-3
Formato: 22 x 33,5 cm
Páginas: 32
Precio sin IVA / con IVA: 9,57 € / 9,95 €
Fecha de publicación: septiembre 2015

Sea imaginativo y creativo Aprenda cosas nuevas

Los pájaros del mundo
Émilie Lapeyre
Da una apasionante vuelta al mundo de la mano de estos 
pájaros viajeros, de los tucanes de Brasil a los frailecillos de 
Islandia, de los hoazines de Perú a las grullas de Kenia, de los 
pingüinos de la Antártida a los kiwis de Nueva Zelanda.

Especies increíbles, plumajes imposibles y paisajes de 
ensueño: colorea estos impresionantes pájaros en su hábitat 
natural.

9 788493 782597 >

ISBN 978-84-937825-9-7

Papelilandia
Autora: Michelle Romo
Ilustradora: Michelle Romo
ISBN castellano: 978-84-937825-9-7
Formato: 21 x 27,5 cm
Páginas: 144
Precio sin IVA / con IVA: 18,17 € / 18,90 € 
Fecha de publicación: septiembre de 2011

Sea imaginativo y creativo

Papelilandia
Michelle Romo
Un libro de actividades para dedicarle horas y horas. Los 
personajes de Michelle Romo, encantadores e irresistibles, 
piden a gritos que les des vida. Solo necesitas unas tijeras y 
cinta adhesiva. Además de personas y animales entrañables, 
incluye también un fantasma pirata, una tostadora, bigotes 
estrafalarios que podrás ponerte y muchísimo más.

Incluye 32 fantásticos juguetes listos para recortar,  
doblar y montar.

9 788493 987732 >

ISBN 978-84-939877-3-2

9 788493 987725 >

ISBN 978-84-939877-2-5

9 788494 400919 >

ISBN 978-84-944009-1-9

9 788494 400926 >

ISBN 978-84-944009-2-6

Oliva y el malhumor
Tor Freeman
Oliva está de muy mal humor. No quiere jugar con nadie y 
grita a sus amigos. Pero un mal día puede girarse del todo y 
puede que se acabe animando… ¿Qué crees que sucederá 
entonces? A través de unos personajes deliciosos, un texto con 
mucho sentido del humor y unas ilustraciones vitales, este 
álbum explora un sentimiento que muchas veces no sabemos 
de dónde sale ni la repercusión que tiene en la gente a la que 
queremos. 

Un autobús caído del cielo
Autor: Bob Graham
Ilustrador: Bob Graham
ISBN castellano: 978-84-939877-2-5
ISBN catalán: 978-84-939877-3-2
Formato: 20,7 x 30 cm
Páginas: 40
Precio sin IVA / con IVA: 16,11 € / 16,75 €
Fecha de publicación: septiembre de 2012

Oliva y el mal humor
Autora: Tor Freeman
Ilustradora: Tor Freeman
ISBN castellano: 978-84-944009-1-9
ISBN catalán: 978-84-944009-2-6
Formato: 24,6 x 18,9 cm
Páginas: 32
Precio sin IVA / con IVA: 15,34 € / 15,95 €
Fecha de publicación: septiembre 2015

¡Haga la revolución!

Un autobús caído del cielo
Bob Graham
Un libro sobre la tolerancia y la lucha por unos principios. ¿De 
verdad puede conseguir un autobús destartalado que todo un 
vecindario se ponga de acuerdo? ¡Sí! Esta es la historia de un 
autobús caído del cielo.

Se ponga en la piel de los demásValore la fuerza de la amistad

¡Se mee de la risa!Identifique sus propias emociones
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Esperando a Timoun
Autora: Geneviève Casterman
Ilustradora: Geneviève Casterman
ISBN castellano: 978-84-938602-2-6
ISBN catalán: 978-84-938602-3-3
Formato: 21,5 x 17 cm
Páginas: 64
Precio sin IVA / con IVA: 14,90 € / 15,50 € 
Fecha de publicación: septiembre 2011

Sienta el calor de la familia

Esperando a Timoun
Geneviève Casterman 
Las cosas buenas se hacen esperar, y conviene aprender a 
tener paciencia. Timoun quiere decir «niño» en criollo. Adoptar 
a un niño es toda una aventura; una larga espera poblada de 
sueños, de esperanzas, de dudas, de miedos. Y un buen día 
llega la hora de viajar, de conocerse… Emoción en estado 
puro.

Peluche
Autora: Shirley Hughes
Ilustradora: Shirley Hughes
ISBN castellano: 978-84-937436-8-0
ISBN catalán: 978-84-937436-9-7
Formato: 19,6 x 25,4 cm
Páginas: 32
Precio sin IVA / con IVA: 14,90 € / 15,50 € 
Fecha de publicación: mayo de 2010

Se ponga en la piel de los demás

Sienta el calor de la familia

Identifique sus propias emociones

Peluche
Shirley Hugues
®	Medalla Kate Greenaway 1977

Todos los niños tienen un objeto sin el que parece que no 
puedan vivir ni dormir. Para David, ese objeto es un perro de 
peluche. Cuando lo pierde, nadie consigue consolarle. Suerte 
que, a veces, las hermanas mayores se convierten en nuestras 
mejores aliadas. 

Treinta años después de su publicación en 1977, fue elegido 
el mejor libro de entre todos los laureados con la prestigiosa 
medalla Kate Greenaway.

9 788493 860288 >

ISBN 978-84-938602-8-8

9 788493 987718 >
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9 788493 860295 >
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El encuentro
Autora: Florence Ducatteau
Ilustradora: Chantal Peten
ISBN castellano: 978-84-939877-0-1
ISBN catalán: 978-84-939877-1-8
Formato: 25,5 x 19,5 cm
Páginas: 32
Precio sin IVA / con IVA: 14,38 € / 14,95 € 
Fecha de publicación: mayo de 2012

La discusión
Autora: Florence Ducatteau
Ilustradora: Chantal Peten
ISBN castellano: 978-84-938602-8-8
ISBN catalán: 978-84-938602-9-5
Formato: 25,5 x 19,5 cm
Páginas: 32
Precio sin IVA / con IVA: 14,38 € / 14,95 € 
Fecha de publicación: mayo de 2012

Valore la fuerza de la amistad Valore la fuerza de la amistadSe ponga en la piel de los demás Se ponga en la piel de los demás

La discusión
Florence Ducatteau y Chantal Peten
¿Qué niño no discute mil veces con sus amigos? ¿Y lo difícil que 
es ponerse de acuerdo? Leontina le propone a Osito jugar a las 
cocinitas. Osito no se lo toma muy bien ¡y se niega a jugar a un 
juego de niñas! Vivirán su primera discusión… Hará falta que 
suceda algo realmente peligroso para que hagan las paces.

El encuentro
Florence Ducatteau y Chantal Peten
Un relato realista y dulce de lo que cuesta hacer amigos y 
del inmenso valor de la amistad. Osito vive lejos de todo, en 
el bosque, al lado de un río. Lleva una vida tranquila y está 
encantado. Leontina, su nueva vecina, quiere conocerle, pero 
Osito no quiere amigos, ¡y mucho menos una amiga!

Serie Osito 
y Leontina
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El Sr. Rondón y el 
malentendido en el zoo
Kevin Waldron
®	Bologna Ragazzi Award a la Mejor Opera Prima 2009

¿Cuántas veces malinterpretamos palabras o situaciones? El 
Sr. Rondón empieza el día con mal pie: al ponerse la chaqueta, 
¡bam!, un botón sale disparado. Mientras hacela ronda por 
el zoo airea sus inseguridades. «¡Estás gordo!», se dice, «No 
le gustas a nadie». Al oírlo, ¡los animales creen que está 
hablando sobre ellos! Una historia divertida, original con unas 
ilustraciones maravillosas.

El Sr. Rondón y  
el malentendido en el zoo
Autor: Kevin Waldron
Ilustrador: Kevin Waldron
ISBN castellano: 978-84-938602-6-4
ISBN catalán: 978-84-938602-7-1
Formato: 22,8 x 26,5 cm
Páginas: 48
Precio sin IVA / con IVA: 16,30 € / 16,95 € 
Fecha de publicación: marzo 2012

Dog y los libros
Autora: Louise Yates
Ilustradora: Louise Yates
ISBN castellano: 978-84-938602-4-0
ISBN catalán: 978-84-938602-5-7
Formato: 22 x 26,5 cm
Páginas: 32
Precio sin IVA / con IVA: 15,87 € / 16,50 €  
Fecha de publicación: febrero 2012

Se ponga en la piel de los demás

Dog y los libros
Louise Yates
® Roald Dahl Funny Prize 2010

¿Por qué son importantes los libros y la lectura? A Dog le 
encantan los libros sobre dinosaurios y sobre extraterrestres. 
De hecho, ¡le encantan todos los libros! Dog tiene su propia 
librería, aunque no tiene muchos clientes. Pero no importa, 
porque, cuando se rodea de libros, nunca le faltan amigos ni 
falla la diversión.

¡Se mee de la risa! Se ponga en la piel de los demás
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Eres polvo de estrellas
Elin Kelsey y Soyeon Kim
Desde el agua que beben hasta los árboles a los que trepan, 
existen un sinfín de vínculos sorprendentes entre los niños y 
el mundo natural. Mediante un lenguaje sencillo y poético, y 
con un material artístico exquisito, Eres polvo de estrellas va 
más allá de presentar a los más pequeños la relación entre 
la naturaleza y su vida. Despierta la imaginación. Invita al 
diálogo. Tenga la edad que tenga, el lector quedará fascinado 
por las páginas de este libro.

Eres polvo de estrellas
Autora: Elin Kelsey
Ilustradora: Soyeon Kim
ISBN castellano: 978-84-941578-5-1
ISBN catalán: 978-84-941578-6-8
Formato: 21 x 26 cm
Páginas: 32
Precio sin IVA / con IVA: 16,25 € / 16,90 €
Fecha de publicación: febrero 2015

Aprenda cosas nuevas
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Adelaida va a la ópera
Tatjana Hauptmann
Las cantantes de ópera siempre son personajes divertidos, 
pero si son una caracola y, por tanto, sordas, ¡todavía más! 
Acompaña a Adelaida en su aventura para llegar a tiempo al 
espectáculo. 

Flamboyant recupera y publica por primera vez en castellano 
la obra de Tatjana Hauptmann, autora descubierta por la 
prestigiosa editorial suiza Diogenes.

Adelaida va a la ópera
Autora: Tatjana Hauptmann
Ilustradora: Tatjana Hauptmann
ISBN castellano: 978-84-937436-2-8 
ISBN catalán: 978-84-937436-3-5 
Formato: 22 x 27,4 cm
Páginas: 36
Precio sin IVA / con IVA: 16,30 € / 16,96 € 
Fecha de publicación: abril 2010

Sienta el calor de la familia
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Findus se independiza
Autor: Sven Nordqvist
Ilustrador: Sven Nordqvist
ISBN castellano: 978-84-941578-0-6
ISBN catalán: 978-84-939877-9-4
Formato: 21,5 x 30,5 cm
Páginas: 28
Precio sin IVA / con IVA: 15,29 € / 15,90 € 
Fecha de publicación: septiembre de 2013

El pastel de crepes
Autor: Sven Nordqvist
Ilustrador: Sven Nordqvist
ISBN castellano: 978-84-937825-7-3
ISBN catalán: 978-84-937825-8-0
Formato: 21,5 x 30,5 cm
Páginas: 28
Precio sin IVA / con IVA: 15,29 € / 15,90 € 
Fecha de publicación: marzo de 2011

¿Dónde está mi hermana?
Autor: Sven Nordqvist
Ilustrador: Sven Nordqvist
ISBN castellano: 978-84-937825-0-4
ISBN catalán: 978-84-937825-1-1
Formato: 34 x 28 cm
Páginas: 32
Precio sin IVA / con IVA: 18,17 € / 18,90 € 
Fecha de publicación: octubre de 2010

Pettson se va de acampada
Autor: Sven Nordqvist
Ilustrador: Sven Nordqvist
ISBN castellano: 978-84-937825-4-2
ISBN catalán: 978-84-937825-5-9
Formato: 21,5 x 30,5 cm
Páginas: 28
Precio sin IVA / con IVA: 15,29 € / 15,90 € 
Fecha de publicación: octubre de 2010

¡Se mee de la risa! Sienta el calor de la familia Sea imaginativo y creativoSienta el calor de la familia Sienta el calor de la familiaSienta el calor de la familia Valore la fuerza de la amistad

¡Se mee de la risa!

Findus se independiza
Sven Nordqvist
¿Quién no teme el día en que los hijos se vayan de casa? El 
viejo Pettson está cansado de que el gato Findus le despierte 
cada mañana saltando en su cama. Dice que, si no deja de 
hacerlo, tendrán que sacar la cama de allí. Findus cree que es 
una buena idea. Entonces podrá saltar todo lo que le venga 
en gana. Pero… vivir solo, ¿es realmente tan divertido? Quizá 
también sea un poco peligroso, por lo del zorro…

El pastel de crepes
Sven Nordqvist
Tres veces al año, el gato Findus celebra su cumpleaños. Y 
en ocasiones tan señaladas no puede faltar el tradicional 
pastel de crepes, que con tanto mimo prepara el granjero 
Pettson. Pero ¿qué sucede cuando no se encuentran todos 
los ingredientes necesarios para preparar esa tarta tan y tan 
especial? Otra hilarante aventura de esta entrañable pareja.

¿Dónde está mi hermana?
Sven Nordqvist
¿Cómo puede seguir un niño a su hermana si esta siempre 
desaparece? Ella no puede evitar marcharse sin avisar, para 
recorrer el mundo, con tantas cosas nuevas que ver. Ayúdale 
a buscarla en cada página, recorre con él los paisajes con los 
que ella sueña y pasa por lugares que jamás has visto.

Pettson se va de acampada
Sven Nordqvist
¿Os suena lo de planificar algo y que luego todo salga al 
revés de como esperabais? Pues bien, esta es una de esas 
historias. El gato Findus encuentra una tienda de campaña 
en el desván, y Pettson se acuerda de cuando acampó junto 
a un lago tranquilo lleno de peces. Esta vez, Findus, Pettson y 
las gallinas se preparan para ir de excursión, pero las cosas se 
tuercen y…

Serie  
Pettson  
y Findus
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Carlota
Géraldine Collet y Stelle Billon-Spagnol
¿Queréis reíros a carcajada limpia? Carlota es: una pizca de 
descaro, dos coletas de color naranja, unos padres que se 
entienden demasiado bien (¡qué timo!), un hermano pequeño 
al que se le puede obligar a hacer lo que sea, unas verduras 
que no crecen (¡qué timo!), un enamorado que se llama… 
Perceval, unas bragas que se meten en el culo (¡qué timo!),  
¡y una contestona de mucho cuidado! Carlota es una niña 
ÚNICA… ¡Como todas las demás!

Sombrero
Autor: Paul Hoppe
Ilustrador: Paul Hoppe
ISBN castellano: 978-84-937825-6-6
Formato: 16,51 x 20,32 cm
Páginas: 28
Precio sin IVA / con IVA: 12,45 € / 12,95 € 
Fecha de publicación: marzo 2011

Carlota
Autora: Géraldine Collet
Ilustradora: Estelle Billon-Spagnol
ISBN castellano: 978-84-938602-0-2
ISBN catalán: 978-84-938602-1-9
Formato: 17 x 23,5 cm
Páginas: 96
Precio sin IVA / con IVA: 12,98 € / 13,50 € 
Fecha de publicación: septiembre 2011

¡Méate de la risa! Se ponga en la piel de los demás

Sombrero
Paul Hoppe
El libro perfecto para trabajar la empatía, la generosidad y 
ponerse en el lugar del otro. En un banco yace un sombrero, 
solo y abandonado. Sin embargo, este sombrero podría ser un 
montón de cosas emocionantes. Un trineo. Un barco. ¡Hasta 
podría cambiarte la vida! Henry quiere llevárselo, pero ¿y si 
otra persona lo necesita? Un viaje a través de la imaginación 
de un niño que nos enseña a desprendernos de las cosas que 
no necesitamos.
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