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El protagonista de este álbum ilustrado no necesita salir de su casa para divertirse explorando
con mucha creatividad mundos maravillosos poblados de criaturas fantásticas.
Aventura, curiosidad, diversión y ternura transmitidas gracias a la genialidad de las ilustraciones, llenas de color y expresividad. Un álbum
para disfrutar todos, los más peques de lo que
les es cercano y los menos peques de una narración visual de lo más satisfactoria.
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Una niña explora mundos fantásticos, imaginarios e imaginados que nos sorprenderán cuando
sepamos quién los creó. El arte se recrea en las
obras de arte.
Un álbum ilustrado que acerca la creación artística y sus protagonistas a los más pequeños,
y no tan pequeños, a los curiosos. Un libro para
descubrir obras de arte y para soñar con él a
través de una aventura emocionante, una historia que se apoya en ilustraciones cuidadas que
hacen un guiño a diferentes obras maestras de
manera sutil y original.
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Nuestro protagonista pone mucho empeño en
sus aspiraciones y, aunque es un poco calamitoso, suple sus meteduras de pata y sus contratiempos con mucha imaginación y gracia para
conseguir que sus clientes siempre acaben contentos y olviden los errores grandiosos de este
oso fabuloso… ¡uy!, ya se nos ha pegado la rima
de este cuento maravilloso.
Un nuevo protagonista adorable y divertidísimo
para ayudar a los primeros lectores en sus inicios y animar a los prelectores a descubrir historias llenas de ritmo y humor.
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Ratón inicia un viaje que es en un sencillo alegato por la vida: toma las riendas y decide tu futuro;
disfruta de lo que te encuentras por el camino y
sé capaz de abandonar lo que no te convence;
corre y explora con los ojos bien abiertos; los lugares, la gente y las experiencias vividas en el
trayecto son al fin y al cabo lo más importante,
acaso lo único, que tenemos.
Sonoridad en los textos rimados que construyen
una historia divertida e irónica que nos hará sonreír a todos e incluso llegar a la carcajada gracias a los giros de la historia y a la desenfadada
actitud de su protagonista.
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Nuestra maestra de infantil es joven pero sobradamente preparada y con mucha experiencia
en lidiar con las trastadas, las inquietudes y la
personalísima visión del mundo de sus alumnos.
Surrealismo a raudales y diversión al máximo,
la creatividad de nuestros peques para crear situaciones imposibles nos permite presentar el
segundo número de esta que, estamos seguros,
será una larga saga de cómics. …y recordad, basado en hechos reales, la realidad siempre supera a la ficción.
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Los hechos narrados en este libro son ficticios,
cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Las criaturas y los personajes representados son fruto de la imaginación del autor
alimentada por las historias que le contaron sobre los seres de la mitología popular de los Caminos de Santiago que son los verdaderos protagonistas de este libro. Son fantásticos porque
muchos aseguran haberlos visto a lo largo de
los siglos narrándonos sus hazañas increíbles.
Son misteriosos y huidizos, por eso nadie los ha
conseguido entrevistar ni fotografiar pero, sobre
todo, son divertidísimos y muy diferentes; asustadizos, peleones, juguetones.
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Lugo, 1985. Licenciado
en Sociología. Comenzó escribiendo por afición y poco
a poco fue descubriendo una
verdadera pasión. En su trayectoria profesional como
escritor ha publicado varios
libros infantiles y colaborado
con artículos y cuentos en
diversas revistas. Aunque ha
desarrollado principalmente
su actividad narrativa en la
blogosfera y en el campo de la
publicidad.

Un libro perfecto para los aventureros y las
aventureras que tengan ansias por viajar y conocer mundos nuevos. Un relato de aventuras y
viajes en el que descubrirás lugares fantásticos
repletos de personajes tan divertidos como estrafalarios.
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Indómita está dispuesta a arriesgar la vida para
salvar su aldea, un lugar especial que incluso podría no existir, pues a día de hoy nadie ha logrado
salir de ella. Aún así, tendrá que abandonarla y
bajar sus escarpados y brumosos barrancos
para acabar con los males que la atacan.
El diario de Indómita, lleno de referencias a
grandes clásicos de la literatura infantil y juvenil, es un viaje único, la inmersión en un lugar
repleto de misterios y personajes extravagantes.
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El 12 de mayo de 2021 se cumple el centenario
de la muerte de Emilia Pardo Bazán. Esta biografía ilustrada busca acercar a todos los públicos, aunque especialmente a los más jóvenes, la
figura poliédrica de Emilia Pardo Bazán a través
de momentos de su apasionante vida. Nos sorprenderá la niña curiosa y gran lectora, la mujer
enamorada e independiente y la autora de carácter, rebelde al rol que se esperaba de toda dama
en un entorno social y familiar privilegiado.
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En invierno de 1803 zarpó de Galicia la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna con la misión de
acabar con el azote de la viruela en las colonias
españolas de América y las islas Filipinas. Veintiún niños recogidos en casas de expósitos portaron en sus propios cuerpos el fluido curativo.
Isabel Zendal, la enfermera de aquella expedición, acabó por convertirse en eslabón imprescindible de una gesta que supuso un punto de
inflexión en la historia de la medicina, de un viaje
que cambió el mundo tal y como se conocía hasta entonces.
CAS · GAL

Escritores Malditos
Ángel Svoboda
Este libro recopila una selección de autores de
culto a quienes el destino maldijo sin compasión. El ejercicio de la literatura es una profesión
de alto riesgo que nos hace la vida mejor a todos
a cambio de muy poco, a veces demasiado poco,
y por eso no queremos dejar de reivindicarla.
Una puesta en valor de la creación literaria y sus
protagonistas como elemento fundamental para
el bienestar y avance del ser humano.
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Qué, quién y cómo
Susana Peix
Meritxell Almirall
En este libro encontraréis un manual para entender QUÉ es la discapacidad, CUÁLES son las
necesidades lectoras de los niños y niñas con
discapacidad y CÓMO la podemos normalizar, a
través de una panorámica del sector editorial y
de los recursos que existen.
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Historias De Mentes
Arantza Portabales
Javier Zabala
Once relatos nos muestran la mente del ser humano ante la excepcionalidad y nos sirven para
unir la maestría literaria de Arantza Portabales
y la creatividad artística del Premio Nacional de
Ilustración Javier Zabala.
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Cuarto título de una colección ya clásica para los
aficionados al llamado cuarto género narrativo,
el microrrelato.
El autor despliega con eficacia, gracias a su dominio del género, una gran variedad de temas y
estilos que ponen de manifiesto su versatilidad
dentro del microrrelato. La memoria, la ausencia, el amor, el trastorno mental… Su poder hipnótico atrapa al lector de forma suave, lo lleva de
un microrrelato a otro, de la risa a la crispación,
casi sin darse cuenta y sin importarle si está
ante un alegato de denuncia o ante una mera
alucinación, siempre reclamando la lectura de
uno más.
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