


CUATRO AZULES

Nacemos libros.

Sacamos a la luz historias.

Historias de niños y animales.

De bichos desconocidos, también de superhéroes.

Los animales a veces hablan, otras veces no.

Nacemos libros que crean los escritores y los ilustradores.

Los ponemos en la calle, 

los echamos a andar con la esperanza 

de que en el camino se encuentren con otros niños 

y decidan llevárselos a casa.



SELMA 
Jutta Bauer

Moka Seco Reeg, tr.   
14,8 x 10,5 cm | 48 pág. | cartoné | 2016

ISBN 978-84-936292-2-9 | 9,95 €
También edición en catalán

Para saber qué es la felicidad hay que hablar con Selma. Ella 

responderá como sabe, tranquilamente. La vida es algo sencillo, 

dice Selma, y la felicidad también. Pequeños ritos que parecen 

insignifi cantes conforman su existencia apacible. Con trazos es-

quemáticos y burlones, fondos diluidos y muchas lecturas posi-

bles Selma nos regala una lección de vida.

> Jutta Bauer Premio Andersen de Ilustración en 2010 y 

nominada al Astrid Lindgren Memorial Award en 2011 y 

2012.

3ª. EDICIÓN



LA HISTORIA DE NOÉ
Stephanie Rosenheim | Elena Odriozola, il. 

Moka Seco Reeg, tr. 
33 x 24 cm | 24 pág. | cartoné | 2008

ISBN 978-84-936292-3-6 | 15 €

La historia del arca de Noé, tantas veces contada en nuestra 

cultura, nos llega ilustrada por Elena Odriozola, ganadora del 

Premio Nacional de Ilustración 2015.

El contrapunto, entre las grandes masas de agua y una natu-

raleza imponente con la fragilidad del arca y de los personajes 

arrojados a las inclemencias, da como resultado un libro poético 

que juega con el soporte de la doble página para desplegar el 

asombro infantil por todo lo que habita en la tierra y merece 

protegerse.



EL SUEÑO DE PABLO
Antonio Ventura | Pablo Auladell, il.  
23,5 x 29 cm | 24 pág. | cartoné | 2016

ISBN 978-84-936292-1-2 | 16 €

2ª. EDICIÓN

Pablo sueña con peces en praderas azules y con vacas que pa-

recen deslizarse por mares verdes. Pablo no ha visto el mar, ni 

sabe leer pero sueña porque conoce los cuentos. Muchas voces 

se acercan hasta Pablo para explicarle cosas de la vida: su abue-

lo, sus padres, un hermano, su amiga… 

> Pablo Auladell, Premio del Ministerio de Cultura a las Mejo-

res Ilustraciones de Libros Infantiles y Juveniles en 2005, 

2016 Premio Nacional de Cómic por 

El paraíso perdido.



AL SEÑOR ZORRO LE GUSTAN LOS LIBROS 
Franziska Biermann
Alejandra Navarro, tr.  

16 x 23 cm | 56 pág. | cartoné | 2016
ISBN 978-84-936292-0-5 | 12,50 €

Es duro para el zorro no conseguir su comida favorita. Lo ha 

intentado en la librería y en la biblioteca pero las cosas 

no están fáciles. Es tan duro que tendrá que empezar 

a robar para saciar su hambre. Pero robar libros 

está severamente castigado por la ley… 

¿Y si el señor Zorro se convirtiera en autor 

de sus propios libros? ¿Y si yo los escri-

bo, yo me los como? ¿Y si encontrara 

a un editor?

2ª. EDICIÓN



EL SEÑOR ZORRO Y EL HILO ROJO
Franziska Biermann 

Elena Abós, tr. 
16,5 x 23,5 cm | 64 pág. | cartoné | 2016

ISBN 978-84-941866-6-0 | 15,95 €

En esta segunda entrega, nuestro querido Señor Zorro se ha 

convertido en un escritor de éxito con la ayuda de su amigo, el 

editor Señor Schultz. El Señor Zorro se dedica a vagabundear 

por aquí y por allá, buscando inspiración para sus libros. Du-

rante el verano anota todas sus ideas en cuadernos color “rojo 

zorro”, que almacena después en el sótano de su casa. Allí se 

encierra cuando llega el invierno a escribir las aventuras de 

su héroe de fi cción, el intrépido Jacky Marrone. 

Un día las notas desaparecen y el Señor 

Zorro cree que su carrera de escritor 

ha terminado.



EL DUEÑO DEL SUEÑO 
Marta Rodríguez Bosch | Noemí Villamuza, il.  

20 x 20 cm | 56 pág. | cartoné | 2009
ISBN 978-84 936292 7 4 | 10 €

También edición en catalán

Lucía le dice a su muñeca: ¿Qué pasará con el sueño que a veces 

no llega cuando tiene que llegar? La muñeca tiene una explica-

ción: El sueño, tiene muchas cosas que hacer… ir y venir hasta 

las camas de los niños, hasta las cunas, hasta los cochecitos de 

paseo… tiene que ir por las noches y durante la siesta… tiene 

que hacer silencio y escuchar las nanas…

El ingenuo texto de Marta Rodríguez Bosch y las 

vibrantes ilustraciones de Noemí Villamuza en 

atrevidos negros y azules le dan a este libro un 

vuelo misterioso y poético que va más 

allá de un libro para irse a dormir. 

> Noemí Villamuza es Premio Na-

cional de Ilustración 1999.



OSO BLANCO, OSO NEGRO 
Jürg Schubiger | Eva Muggenthaler, il. 

Moka Seco Reeg, tr.  
24,5 x 28,5 cm | 32 pág. | cartoné | 2009

ISBN 978-84-936292-6-7 | 16 €

En la noche oscura de su habitación una niña busca la compañía 

de algo que le dé luz y la tranquilice. Pero el brillante resplandor 

que llega con la fi  gura de un gran oso blanco es excesivo, ocupa 

demasiado, convierte la oscuridad en más oscura. Entonces la 

niña decide cambiarlo por una compañía más acogedora, más 

discreta, más segura… Sorprende la ilustración que no se agota 

en una lectura. Texto e imagen invitan a leer y mirar muchas 

veces, de lejos, de cerca, las grandes masas de color y los deta-

lles… Las frases literales y las metáforas. 

> Eva Muggenthaler ha sido nominada 

para el Astrid Lindgren Memorial 

Award (ALMA) en 2015, 

2016 y 2017.



DE PUNTA A PUNTA 
José Luis Berenguer | Irene Fra, il. 
20 x 30 cm | 36 pág. | cartoné | 2009
ISBN 978-84-937295-0-9 | 15,95 €

A partir de un zoom, la voz del narrador recorre las sensaciones, 

los ruidos, los colores que nos hablan de la guerra. La mirada 

de la ilustradora enriquece aún más el texto haciendo de esta 

guerra local una guerra universal. Desde la punta de una estrella 

dibujada en un sello, volamos hasta la punta de una estrella en 

un cielo de oriente y bajo el cielo, un soldado muerto. Escenarios 

de ruido y olores de guerra construidos con masas de pintura y 

trazos que nos hacen reconocibles lo que leemos y vemos cada 

día en las noticias.

> El Gremio de Libreros de Madrid otorgó a De punta a punta 

el Premio Album Ilustrado en 2010.



UN NIÑO, EL PERRO Y LA RANA 
RANA, ¿DÓNDE ESTÁS? 

Mercer Mayer
13 x 18 cm | 32 pág. | cartoné | 2009 

 ISBN 978-84-936292-4-3 | ISBN 978-84-936292-4-3 | 9 €

Sin palabras y solo a través de las ilustraciones, disfrutamos de 

una emocionante aventura en el río con fi nal sorprendente. Un 
niño, un perro, una rana y una tarde de verano, ¿Quién se mo-

jará más? 

En la segunda parte: Rana ¿Dónde estás? la aventura continúa. 

La rana se escapa cuando sus amigos duermen, pero ellos sal-

drán en su busca. ¿Serán capaces de encontrarla?

La expresividad de los personajes, guiones sin fi suras y la posibi-

lidad de que el pequeño lector ponga sus palabras a los dibujos 

convierten a estos dos álbumes ilustrados en pequeños clásicos 

de la literatura infantil y a su autor, Mercer Mayer, en uno de los 

pioneros del álbum ilustrado.

2ª. EDICIÓN



PARAÍSO 
Bruno Gibert 

Teresa Duran tr. 
14,8 x 21 cm | 48 pág. | cartoné | 2016

ISBN 978-84-936292-5-0 | 14 €

Paraíso es un libro para niños que habla de la muerte. Concisa 

y sencillamente. Un niño se dirige a su abuelo, que murió, y le 

pregunta en un diálogo sin respuestas sobre su otra existencia, 

allá lejos, demasiado lejos, quizá en el paraíso. Solo le contesta 

el recuerdo de lo que su abuelo le decía cuando compartían 

paseos y juegos.

En una combinación muy curiosa de dos tonos: el distanciado 

de la señalética cotidiana: señales de tráfi co, logos, signos con-

vencionales, pictogramas… y el lenguaje de la emoción de la 

palabra, escueta, capaz de refl ejar el dolor y el recuerdo, y que 

deja sitio para que el lector introduzca sus vivencias. 

2ª. 2ª. EDICIÓNEDICIÓN



GRUVI 
Antonio Santos 

14,5 x 21 cm | 48 pág. | cartoné | 2009
ISBN 978-84-936292-9-8 | 11,50 €

Esta es la historia de un misterio protagonizada por un perro de 

librería, en apariencia ingenuo, y un ratón muy popular. Solo el 

lector avezado podrá seguir las pistas que el autor del libro va 

colocando a lo largo de la breve, pero intensa, trama.

Llamadas de teléfono sorprendentes, desafíos y dudas son los 

ingredientes que se esconden en este pequeño libro dirigido a 

niños sin miedo a los fi nales inesperados. El autor del texto y de 

las ilustraciones, Antonio Santos, ganador del segundo Premio 

Nacional de ilustración en 2004, nos propone un libro limpio 

y sencillo donde prima la expresividad y el humor. Manejando 

líneas cinéticas propias del cómic y la rotundidad del papel re-

cortado sobre fondos blancos construye una historia que invita 

a imaginar. Un libro que crea intriga y que obliga a llegar hasta 

la última página ¿Por qué será?



QUISIERA TENER… 
Giovanna Zoboli | Simona Mulazanni, il. 

Arianna Squilloni, tr. 
23,5 x 31,7 cm | 32 pág. | cartoné | 2009

ISBN 978-84-937295-1-6 | 15,95 €

Quisiera tener es un listado de deseos que están muy lejos de 

poder comprarse con dinero. El lirismo del texto que juega con 

la comparación y la metáfora nos permite ponerle nombre a 

algunas emociones difíciles de expresar como la alegría desbor-

dada, la prisa por partir, la necesidad del silencio, la melancolía 

invernal, el nerviosismo inquieto… Quisiera tener se parece más 

a quisiera ser… y permite a los lectores explorar sus emociones 

a través de las palabras y de unas imágenes que combinan de 

manera sorprendente fuerza expresiva y delicadeza.



Una tarde de domingo a comienzos del otoño, mientras en la 

casita de campo una familia duerme la siesta, un niño y su her-

mana pequeña salen de casa sin decírselo a nadie. El hermano 

es mayor y camina rápido, pero su hermana necesita hacer un 

alto en el camino. Cuando por fi n se detienen a tomar aliento, 

algo ocurre en el bosque, una experiencia que cambiará su for-

ma de ver el mundo… Al llegar a casa nadie se ha dado cuenta 

de su ausencia y ellos guardarán el secreto para 

siempre.

BICHOS BOLA
Luisa Fontán | Carmen Segovia, il.
16,8 x 23 cm | 50 pág. | rústica | 2011
ISBN 978-84-937295-9-2 | 12,50 €



Un niño contempla cómo su abuelo va envejeciendo en un lugar 

que no es su casa, recordando lo que dejó atrás: amores, traba-

jo, naturaleza y sobre todo la pérdida de un pueblo inundado 

por el agua. El encuentro entre la vejez y la niñez llegará cuando 

el abuelo le haga un legado al niño: un puñado de una tierra 

desaparecida que él guardó siempre. El autor ha sabido encon-

trar en esta historia el tono adecuado para dirigirse a un lector 

infantil y explicarle temas difíciles como la vejez y la pérdida. 

> Julio Llamazares, Premio Jorge Guillén, 1982. Premio Ícaro, 

1983. Libro de Oro de la CEGAL, 1988. 

EL VALOR DEL AGUA 
Julio Llamazares | Antonio Santos, il. 
16,8 x 23 cm | 58 pág. | Rústica | 2011

ISBN 978-84-937295-6-1 | 12 €



ALGO CON LO QUE NADIE HABÍA CONTADO
Marit Törnqvist

Goedele De Sterck, tr. 
16,5 x 28,5 cm | 60 pág. | cartoné | 2010

ISBN 978-84-937295-3-0 | 17,95 €

Una parábola sobre la vida rápida y deshumanizada que lleva-

mos en la sociedad actual. Una niña se cae a un pozo profundo 

ante la vista de todos. Al principio todos intentarán salvarla pero 

con el paso de los días y ante la imposibilidad de lograrlo se 

olvidarán de ella. Un texto metafórico y literario para un libro 

emocionante, donde la ilustración aporta la atmósfera adecuada 

en cada momento de la historia. Necesitamos que nos cuiden y 

tenemos la obligación de cuidar de los demás, sólo así podemos 

garantizarnos una vida verdaderamente humana.

> Marit Tornqvist ganó el Emil Prize en Memoria de Astrid 

Lindgren en 2004.



POKA Y MINA. DE PESCA
Kitty Crowther 
Raquel López, tr.  

15,5 x 21,5 cm | 48 pág. | Cartoné | 2017 | ISBN 978-84-941866-4-6 | 15 €

Un día corriente en la vida de Poka y Mina termina siempre en 

una gran aventura. Nuestros protagonistas se van de pesca y, 

por supuesto, terminarán empapados, tomando bizcocho y té 

de musgo bajo el agua. En esta historia se desvela, además, un 

pequeño secreto: Poka es en realidad el papá de Mina.

COLECCIÓN POKA Y MINA

Utilizando un lenguaje sencillo y sirviéndose de lápices de colo-

res y acuarelas, Kitty Crowther consigue transmitir a los lectores 

más pequeños la emoción de los mejores momentos de la vida 

cotidiana, vividos por una extraña pareja de insectos.

> Kitty Crowther fue galardonada en 2010 con el Astrid Lindgren 

Memorial Award (ALMA), el premio más importante concedido 

a un autor de literatura infantil.



POKA Y MINA. EL FÚTBOL

POKA Y MINA. LAS ALAS NUEVAS

POKA Y MINA. EN EL CINE

POKA Y MINA. EL DESPERTAR



CAMINADITOS 
María Cristina Ramos | Elisa Arguilé, il. 
14,5 x 18,5 cm | 62 pág. | cartoné | 2013

ISBN 978-84-937295-5-4 | 13,95 €

Caminaditos es un libro de poemas de María Cristina Ramos 

(Premio Iberoamericano SM de literatura infantil en 2016) que 

nos habla de criaturas que caminan por el mundo con ritmos 

musicales muy variados. Se trata de pequeñas historias, que se 

desarrollan en un instante, tras las que se intuyen otras muchas. 

Un momento detenido en el caminar de perros, bichitos, loros, 

culebras y Juanitos… Versos breves y sonoros, con humor y, de 

fondo, una mirada amorosa hacia todo lo que se mueve, hacia 

lo vivo. 

> Elisa Arguilé Premio Nacional de ilustración 2008, ha ilustrado 

el libro con mucha ternura e ironía.



LOBA
Fanny Ducassé | Teresa Duran, tr. 
20 x 20 cm | 32 pág. | cartoné | 2015
ISBN 978-84-941866-5-3 | 13,95 €

Una mujer hermosa, pero diferente, vive apartada en el bosque 

conviviendo con lobeznos que la quieren como si fuera su ma-

dre. Ella los cuida, los mima y como ellos, adora la noche y la 

naturaleza. Pero esta mujer tiene un problema muy grave con 

sus emociones. Un día, en medio del bosque conocerá a alguien 

que cambiará su vida.

Este álbum obtuvo el primer Premio de Álbum ilustrado de las 

Librerías Sorcières. Es un libro poético, en el que la musicalidad 

de las frases se combina con la armonía de los colores del otoño 

y los detalles de las hojas y los paisajes: rojos, naranjas, tostados 

intensos en una sinestesia donde las emociones y los sonidos 

también tienen colores. Tonos que refl ejan la caída de la tarde, 

un cabello incendiado, una cierta melancolía y un amor que ca-

lentará, como el fuego, la vida de sus protagonistas.



SUPER BEIGE 
Samuel Ribeyron 

 Teresa Duran, tr. | 19,5 x 28 cm | 28 pág. | cartoné | 2014 
ISBN 978-84-941866-2-2 | 15,95 €

Super-Beige quiere ser un héroe y salvar a la humanidad. Pero 

todo lo que le rodea se resiste a ser salvado pues están muy 

contentos con su lugar en el mundo. ¿Nadie necesita los pode-

res de Super-Beige? Humor, ternura y una ilustración llena de 

encanto es la que construye Ribeyron combinando volúmenes 

con fondos planos. Un libro infantil para niños que aspiran a 

convertirse en superhéroes cotidianos.



Super-Beige está de vuelta y sigue decidido a 

salvar a la humanidad, aunque para con-

seguirlo necesita ser mu-

cho más rápido, por eso 

su único objetivo ahora es 

aprender a volar. Todos los 

intentos por despegar terminan 

en desastre, pero Super-Beige no 

quiere recibir ayuda, está convenci-

do de que un superhéroe tiene que 

actuar en solitario. Menos mal que 

tiene buenos amigos que le ense-

ñarán que la unión hace la fuerza.

SUPER BEIGE. EL REGRESO
Pierre-Luc Granjon | Samuel Ribeyron, il. 

Teresa Duran, tr. | 19,5 x 28 cm | 32 pág. | cartoné | 2017 
ISBN 978-84-941866-9-1 | 16,50 €



HADA 
Sergio Kern | Eleonora Arroyo, il.
22 x 22 cm | 22 pág. | cartoné | 2015
ISBN 978-84-941866-3-9 | 13,50 €

En un pueblo donde todos sus habitantes vuelan, José trabaja 

probando las cornetas que los espectadores llevan a los par-

tidos de fútbol. Un día, un caballo volador transforma una de 

esas cornetas en una trompeta y, desde ese momento, Hada, 

la hija de José, comenzará a tocar y se convertirá en una estre-

lla del jazz. Una historia que habla sobre el valor de la música 

y del arte, y de crecer buscando lo que cada uno quiere ser. 

Eleonora Arroyo pone la melodía de sus colla-

ges con solo tres notas: rojo, 

blanco y negro.



EL REGALO DE LOS REYES MAGOS 
O. Henry | Lisbeth Zwerger, il. 

Juan Ramón Azaola, tr. 
21 x 34 cm | 28 pág. | cartoné | 2016
ISBN 978-84-941866-8-4 | 15,95 €

Della y Jim son una pareja de enamora-

dos que no quieren dejar pasar la Na-

vidad sin hacerse un regalo. Para ello 

tendrán que vender algo que para ellos 

tiene mucho valor y así poder comprar 

el obsequio que su amado desea. Un 

cuento que pone de relieve el sacrifi cio 

y Ia emoción de sentirse amado. Las 

delicadas y poéticas ilustraciones de 

Lisbeth Zwerger (Premio Internacional 

Hans Christian Andersen 1990) ilumi-

nan esta conmovedora historia.





Topolín tiene un sombrero que lo protege del sol, la lluvia y to-

dos los peligros. Vive con su familia en la madriguera del árbol 

y tiene buenos amigos, como Caballita y Canario, que le acom-

pañan en todas sus travesuras. Historias sencillas y disparata-

das, impregnadas del humor inconfundible del gran Janosch, 

ilustrador que ha ganado prácticamente todos los premios de 

literatura infantil y juvenil y ha sido nominado tres veces al Hans 

Christian Andersen.

Buenas noches, Topolín es el primer libro de uno de los persona-

jes emblemáticos del autor. El tono disparatado y algo absurdo 

de las historias de Janosch conecta muy bien con el imaginario 

del lector infantil.

BUENAS NOCHES, TOPOLÍN 
Janosch 

Juan Ramón Azaola, tr. 
14,5 x 21 cm | 54 pág. | cartoné | 2017

También edición en catalán



GRACIAS TEJÓN 
Susan Varley

Juan Ramón Azaola, tr. 
25 x 21 cm | 24 pág. | cartoné | 2017

También edición en catalán

Tejón era viejo y sabía que pronto tendría que morirse. No sentía 

miedo, a fi n de cuentas morir signifi caba simplemente abando-

nar un cuerpo que ya no funcionaba tan bien como cuando era 

joven, solo le preocupaba cómo se sentirían sus amigos cuando 

él ya no estuviera. Lo único que consuela a los animales cuan-

do Tejón se marcha, es recordar aquellas cosas que les enseñó 

cuando aún vivía. Un hermoso libro que nos ayuda a compren-

der que la muerte forma también parte de la vida. También nos 

habla de la sabiduría de las personas mayores, que tienen mu-

cho que enseñarnos antes de marcharse. Este emocionante ál-

bum de Susan Varley ha sido premiado en numerosas ocasiones, 

entre ellas con con el Mother Goose (Mamá Oca) en 1985.
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