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DIFERENTES DIFERENCIAS
Silvia Penide 
Emilio Urberuaga

Un delicioso álbum infantil con textos de Silvia Penide 
e ilustraciones de Emilio Urberuaga, que es un canto 
a la diversidad e, incluso, a la disfuncionalidad.  
A través de los fantásticos amigos de los autores 
aprenderemos que lo que nos define como 
individuos no es el número de piernas, ojos o 
victorias que acumulemos, sino cómo afrontamos 
el mundo y nuestra relación con los demás.

	� 978-84-18667-17-6
	� Tapa dura
	� 20,5 x 22,5 cm
	� 48 páginas
	� +3 años

Silvia Penide | Emilio Urberuaga

Silvia Penide | Em
ilio Urberuaga
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TODOS SOMOS  
TAAAAN DIFERENTES…  

Y LOS PROTAGONISTAS DE ESTE LIBRO  
TAAAAN DIVERTIDOS. 

Y VOSOTROS  
¿CÓMO SOIS?

9 788418 667176

Colección  
Carantoña

CAST · GAL · CAT

MI AMIGO EL ELEFANTE DE TRES PATAS ES TAN BONITO… 
MUCHOS ELEFANTES TIENEN CUATRO, PERO ESTE TIENE TRES 
MUY BIEN HECHAS.
ANDA DIFERENTE Y 
SIEMPRE LLEGA A TIEMPO. 
ÉL SIEMPRE BAILA MUCHO 
Y CUANDO NO BAILA, SE SIENTA. 
Y NI SE FIJA EN SI LE BUSCAN CUATRO PATAS.

MI AMIGO EL BÚHO CON CUATRO OJOS 
ES IMPONENTE. 

¡CON SUS CUATRO OJAZOS MARRONES! 
NO ME CANSO DE MIRARLO. SI ÉL ME MIRA,  

ME SONROJO. 
SABE GUIÑARLOS CON SALERO. Y SI LLORA,  

LLORAN LOS CUATRO… 
ÉL CASI SIEMPRE LLORA DE ALEGRÍA. 

TENGO TRES AMIGAS Y TRES AMIGOS QUE JUEGAN  EN UN EQUIPO QUE SIEMPRE PIERDE.LLEVAN MÁS DE CIEN PARTIDOS Y MUCHA GENTE DICE  QUE POR PERDER HASTA PIERDEN EL TIEMPO. Y ESO QUE UNA VEZ CASI EMPATAN… BUENO, EN REALIDAD, SI LO PIENSO BIEN, EN ALGO  SÍ QUE GANAN… NUNCA PIERDEN LA ILUSIÓN. 

TEXTO  MAYÚSCULA

Colección  Carantoña



Grandes ciudades, pequeños viajeros

Nueva York
Beth Beckman 
Holley Maher

Si tuvieses la oportunidad de vivir una aventura en 
Nueva York, ¿a dónde irías? ¿Cruzarías el puente 
de Brooklyn para ir a comer una enorme porción 
de pizza, admirarías las brillantes luces de Times 
Square, o irías a visitar el American Museum of 
Natural History para ver la ballena?
Con esta guía puedes crear tu propio itinerario 
escogiendo a donde ir al final de cada página. 
Tanto si eres un viajero de salón como si eres un 
verdadero turista, aquí hay decenas de maneras de 
explorar los lugares más emblemáticos. 

	� 978-84-18667-19-0 
	� Tapa dura
	� 20,3 x 25,4 cm
	� 100 páginas
	� +7 años

¡ELIGE TU PROPIA RUTA POR LA GRAN MANZANA!

SI TUVIERAS LA OPORTUNIDAD DE VIVIR UNA AVENTURA  
EN NUEVA YORK, ¿A DÓNDE IRÍAS?

Texto
Beth beckman

Ilustraciones
HOLLEY MAHER

¿Cruzarías el puente de Brooklyn para ir a comer una enorme porción de pizza, admirarías 
las deslumbrantes luces de Times Square, o irías a visitar el American Museum of Natural 
History para ver a la ballena? Con Grandes Ciudades, Pequeños viajeros:  
Nueva York puedes crear tu propio itinerario eligiendo a dónde ir al final 
de cada página. Tanto si eres un viajero de salón como si eres un verdadero 
turista, aquí hay decenas de maneras de explorar los lugares emblemáticos, 
atreverte a conocer sitios diferentes y salirte de las rutas convencionales. 

En esta primera entrega de la serie Grandes Ciudades, Pequeños 
viajeros, que combina guías de viaje con un formato interactivo, los niños 
pueden imaginar, crear y explorar sus propias rutas por las grandes 
ciudades del mundo. Con sus preciosas ilustraciones, sus personajes 
adorables, una valiosa selección de recursos y un divertido mapa a doble 
página, Grandes Ciudades, Pequeños viajeros tiene todo lo que necesitas 
para crear tu propia aventura. 

BETH BECKMAN es la editora y fundadora del sitio web Little Kid, 
Big City, y cuenta con la confianza de padres de todo el país como autoridad 
en viajes con niños. Como buena exploradora, siempre ávida de aventuras, 
ofrece recomendaciones de viajes y actividades en su cuenta de Instagram. 
Vive en Nueva York con su familia, que incluye a Hotdog, un pequeño perro 
salchicha de gran personalidad.

HOLLEY MAHER es la célebre diseñadora de papelería que hay 
detrás de Wink Wink Paper Co., además de ser compositora y artista  
musical. Vive en Nashville, Tennessee, junto a su perezoso perro Booker. 9 788418 667190
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 1. ESTATUA DE LA LIBERTAD
2. STATEN ISLAND
3. PUENTE DE BROOKLYN
4. WORLD TRADE CENTER
5. DUMBO
6. MUSEO DEL TRANSPORTE
7. PROSPECT PARK
8. CONEY ISLAND
9. ROCKAWAY BEACH
10. CHINATOWN
11. LITTLE ITALY
12. GREENWICH VILLAGE
13. LIBRERÍA STRAND
14. HIGHLINE/MERCADO CHELSEA MARKET

15. BIBLIOTECA PÚBLICA  DE NUEVA YORK
16. GRAN ESTACIÓN CENTRAL17. TIMES SQUARE

18. CORONA PARK
19. ESTADIO DE LOS YANKEES
20. DISTRITO DE LOS TEATROS21. QUINTA AVENIDA

22. ZOO DEL BRONX
23. HARLEM
24. FARO LITTLE RED LIGHTHOUSE25.  MUSEO DE HISTORIA NATURAL26. CENTRAL PARK OESTE

27. CENTRAL PARK ESTE
28. EMPIRE STATE BUILDING

LEYENDA

¡PIII,  PIII!

CAST · GAL
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¡Vamos al metro! Pasa a la página 21.

Un destino ideal para familias y amantes de 

la naturaleza es PROSPECT PARK, en 

Brooklyn, ¡y tiene mucho que descubrir!

Puedes darte un paseo por Long Meadow y preparar un 

pícnic, saludar a los patos y gansos residentes, intentar 

encontrar los siete parques de juegos y luego explorar el 

frondoso bosque Ravine. ¡Prospect Park es como  

el patio trasero de Brooklyn!

El Ravine, único bosque de todo el municipio, está atravesado por un torrente, 

¡y tiene una cascada secreta!

Regálale a tu amigo peludo una excursión a Dog Beach, una zona en la que 

los perros pueden pasear sin correa y correr libremente por la hierba.

Después, comprueba hasta dónde puedes llegar remando en una de las 

barcas de alquiler que están disponibles en el lago de Prospect Park. 

SIGAMOS EXPLORANDO

26

27Festivales, desfiles, parques 
increíbles, templos, mercados… 
¡una visita aquí es como viajar  
a China sin necesidad de subirte 
a un avión!

Chinatown es uno de los barrios más animados de Manhattan, y es el 
destino gastronómico por excelencia. 
Podrás ver a talentosos chefs haciendo 
fideos a mano, probar el delicioso pato 
pequinés, o sorber la pasta de una rica 
sopa. ¡Y no te olvides del postre!  
¡Un egg cake, por favor! ¿O prefieres un dragon bread?
La celebración más colorida de Nueva 
York es el Festival del Año Nuevo Chino, que marca el comienzo de la primavera y el comienzo del nuevo año en el 
calendario chino. Las calles se llenan  
de alegres desfiles, se explotan petardos, hay dragones que bailan y confeti  
por todas partes.

¿Qué hay a la vuelta de la 
esquina? Pasa a la página 30.
¡Caminemos un poco más hacia el 
norte! Pasa a la página 32.

¿A DÓNDE VAMOS AHORA?

4

5
Suena la sirena, los pasajeros 

suben a bordo… ¡nuestra 
aventura en el ferry está  

a punto de empezar!

¿Quieres conocer una típica deli neoyorquina? Pasa a la página 6.¿Te apetece dar un paseo por el East River? Pasa a la página 8.

En Staten Island puedes explorar los exuberantes jardines del Centro Cultural Snug Harbor, o detenerte en el zoo para saludar a Chuck, la marmota pronosticadora del tiempo, que cada 2 de febrero decide si tendremos seis semanas más de invierno o de primavera.

El FERRY de STATEN ISLAND transporta a millones de personas al año desde el puerto de Nueva York hasta Staten Island, el distrito más meridional de la ciudad. Sube a bordo, toma asiento junto a la ventanilla y disfruta de esta travesía de 8 kilómetros, ¡es gratis!

¡La sirena suena de nuevo!  
¡El ferry regresa a Manhattan!

¿A DÓNDE VAMOS AHORA?

Estatua  
de la  

LIBERTAD

Bajo  
MANHATTAN

BROOKLYN

ISLA del 
Gobernador

JARDINES  
Snug Harbor

(Estamos 
AQUÍ)

La MARMOTA 
Chuck



Sherlock Holmes para pequeños detectives

Estudio en Escarlata
Stephanie Baudet y Arianna Bellucci

El Carbunclo Azul
Stephanie Baudet y Arianna Bellucci

Primeros títulos de nuestra nueva colección 
Sherlock Holmes para jóvenes detectives que reúne 
los mejores casos del detective más famoso de todos 
los tiempos. Texto e ilustraciones forman un conjunto 
ameno y divertido para ayudar a consolidar la lectura 
de los más jóvenes que gracias a las asombrosas 
deducciones de Sherlock, podrán razonar y aplicar 
el método científico viviendo en primera persona la 
apasionante literatura de detectives. 
Las anotaciones didácticas sobre términos y 
objetos propios de la Inglaterra victoriana facilitan 
la comprensión lectora y el acercamiento histórico.

	� 978-84-18667-12-1
	� Rústica con solapas
	� 13 x 21 cm
	� 216 páginas
	� +7 años

CAST · GAL

	� 978-84-18667-14-5
	� Rústica con solapa
	� 13 x 21 cm
	� 112 páginas
	� +7 años



Emilia Pardo Bazán 
Una mente poderosa 
María Canosa 
Bea Gregores

En 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. Segunda 
impresión con un cuaderno de regalo.

	� 978-84-18667-06-0
	� Tapa dura
	� 17 x 24 cm
	� 48 páginas
	� +10 años

CAST · GAL 



Dani Padrón
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La curiosidad  
y la imaginación  
son un lenguaje  

universal.

9 788418 667039 Ba
Dani Padrón

La curiosidad y la imaginación  
son un lenguaje universal
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.

	� 978-84-18667-03-9
	� Tapa dura
	� 22,5 x 22,5 cm
	� 48 páginas
	� +2 años

CAST · GAL

EL OSO BUENMOZO
Santiago Luna Lupo 
María Isabel Correa

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.

	� 978-84-122577-6-2
	� Tapa dura
	� 24 x 22 cm
	� 26 páginas
	� +3 años

EL O
SO

 BUENM
O

ZO

María Isabel Correa V. y Santiago Luna Lupo

EL OSO BUENMOZO

TEXTO  MAYÚSCULA

Colección  Carantoña

CAST · GAL · CAT



Nación Mar
Xosé Iglesias

Nación Mar es un grito de vida, una llamada 
de atención sobre un ecosistema que lucha 
por sobrevivir sin perder su esencia. Sus 
hermosas evoluciones ilustradas nos transmiten 
perfectamente la belleza de este fascinante 
universo, la simbiosis entre sus moradores y el valor 
de los conocimientos nacidos de la experiencia, a 
veces trágica, siempre esforzada, convertida en un 
tesoro transmitido a través de generaciones.

La casa de la Moira
Sergio Sánchez Benítez 
María Montes Sueiro

Daniela está convencida de que en aquella casa, 
aislada en el medio de la autopista, vive una bruja. 
Cruza entre los coches para poder conocerla y 
descubre que es una moira. ¿Y eso qué es? Si 
quieres averiguarlo, no dejes escapar esta historia 
llena de ritmo y misterio. Una aventura que acerca 
a los más jóvenes a la mitología clásica. 

	� 978-84-18667-09-1
	� Tapa dura
	� 24,5 x 16,5 cm
	� 80 páginas
	� +10 años

	� 978-84-18667-11-4
	� Rústica con solapas
	� 13 x 21 cm
	� 92 páginas
	� +7 años

Xosé Iglesias

Xosé Iglesias

Nación MarNación Mar

N
ación

 M
ar

9 788418 667091

Cetáceos, navíos, espíritus y mitosCetáceos, navíos, espíritus y mitos

Nación Mar es un grito de vida, una llamada 
de atención sobre un ecosistema que lucha por sobrevivir 
sin perder su esencia. Sus hermosas evoluciones ilustradas nos 
transmiten perfectamente la belleza de este fascinante universo,  
la simbiosis entre sus moradores y el valor de 
los conocimientos nacidos de la experiencia, a 
veces trágica, siempre esforzada, convertida en 
un tesoro transmitido a través de generaciones.

CAST · GAL

CAST



Indómita y la semilla  
de la inmortalidad
Álex Mene 
Ana Boquete

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.

	� 978-84-18667-00-8
	� Rústica con solapas 
	� 13 x 21 cm
	� 84 páginas
	� +8 años

"Mi nombre es Indómita. Tengo casi trece 
años y medio y estoy escribiendo este diario 
para dejar constancia de las cosas que suce-
den por aquí.  Yo soy la exporadora de esta 
aldea sin nombre.”

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.  Tendrá que 
abandonar su aldea 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, supone un viaje único, la inmersión en 
un lugar repleto de misterios, con personajes   
tan extravagantes como divertidos. 

Álex Mene nació en Vigo en 1969. Es 
Doctor en Bellas Artes por la Universi-
dad de Vigo y licenciado en Ciencias de 
la Información por la Universidad Com-
plutense de Madrid, ciudad donde tam-
bién se especializó en Realización y 
Producción en el Instituto O�cial de 
Radio y Televisión.
Después de haber trabajado en diferen-
tes países, encontró su lugar en el 
mundo en las Rías Baixas gallegas. 
Imparte clases de Cultura Audiovisual y 
Fundamentos del arte en el bachillerato 
artístico musical y, durante años, cola-
boró en el suplemento cultural del 
periódico O Correo Galego. 
Le gusta la fotografía, la literatura, la 
ciencia, ir al cine y al teatro, hacer 
deporte, escuchar música, viajar y la 
buena mesa.
En 2018 publicó el álbum ilustrado A 
raíña das tortas en la colección Verde-
mar de la editorial Alvarellos. Con Indó-
mita y la semilla de la inmortalidad ganó 
el I Certamen de Literatura Infan-
til y Juvenil “Muíño do Vento”, libro 
publicado por la editorial Bululú en 
2019. En 2020 obtuvo el 3º premio en 
el Certamen de narraciones breves 
“Manuel Murguía” por el relato titulado 
A herdeira (Foto de familia).

Colección 
Molino de viento

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.

	� 978-84-18667-07-7
	� Rústica con esquinas 

 redondeadas 
	� 17 x 24 cm
	� 64 páginas

CAS 



De dolor carmesí 
Miguelángel Flores 
Dictinio de Castillo Elejabeytia

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.

	� 978-84-122577-7-9 
	� Rústica verjurada  

 con solapas
	� 14 x 21 cm
	� 144 páginas

Colección 
Lenguas de  
Ornitorrinco

CAST

El último diciembre infinito
Xosé Duncan

¿Qué pasaría si cruzar el umbral de la muerte no 
fuese el último paso que damos? Tal vez, justo 
después de ese segundo en el que dejamos de 
respirar, nuestros pies pisen las nieves perpetuas 
que cubren la colina. Diciembre no es un momento, 
es un lugar. Es una retorcida espiral que asciende 
por la ladera nevada y a veces, entre las escasas 
hierbas que crecen, deja asomar una puerta de 
madera azul.

	� 978-84-18667-08-4
	� Rústica con solapas
	� 14 x 21 cm
	� 160 páginas
	� +16 años

colección
la mirada del trapecista
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Xosé Duncan nació hace más de medio 
siglo en una pequeña aldea de las Rías 
Baixas llamada Taragoña. Se mudó a A 
Coruña antes de empezar el colegio y su 
infancia y adolescencia estuvieron llenas 
de cómics, música rock y novelas de te-
rror. Siempre tuvo inquietudes artísticas 
y probó fortuna, sin encontrarla, en la 
ilustración y en la música. Llenó cientos 
de hojas con garabatos dibujados con bo-
lis Bic y berreó agarrado a un micrófono 
durante unos cuantos años. Comenzó a 
escribir por mero instinto de réplica, in-
tentado emular a sus héroes románticos, 
y con la intención, inútil, de registrar sus 
pesadillas en páginas llenas de palabras.

Informático de formación y profesión, em-
plea su tiempo de ocio en aprender a tocar 
el bajo y en sacar fotos de todo cuanto le 
llama la atención.

En su travesía literaria navegó por la trilo-
gía de fantasía épica As Crónicas de Bran, 
por el terror de Hostal Norte, por la disto-
pía de Negruña y por el realismo mágico de 
As lembranzas perdidas no lago Antelväri, 
Mnemea y O derradeiro decembro infinito.

La narración, cualquiera que sea su pela-
je, precisa para ser efectiva los condimen-
tos de la observación sutil, la amplitud de 
horizontes y la proximidad vivencial. Sólo 
aquellos que penetran la realidad, aque-
llos capaces de observarla boca abajo y 
rescatar a través de la escritura el mundo 
tambaleante que nos ha tocado vivir, ate-
soran la verdadera esencia de la literatura.

Los grandes trapecistas, como los buenos 
escritores, realizan su trabajo con esmero, 
sin vértigo, auscultando el haz y el envés 
de la vida y devolviendo a sus compañeros 
de acrobacias, sanos y salvos, a la frágil 
seguridad del trapecio. Es su mirada a la 
que quiere dar cabida esta colección que 
comienza ahora su andadura.

9 788418 667084

Vemos la vida como un viaje, como un camino que recorremos 
hasta apagarnos ante la puerta de la Muerte. Sin embargo, 
¿qué sucedería si cruzar ese umbral no fuese el último paso 
que damos? Tal vez, justo después de ese segundo en el que 
dejamos de respirar, nuestros pies pisen las nieves perpetuas 
que cubren la colina.

Diciembre no es un momento, es un lugar. Es una tortuosa y 
retorcida espiral que asciende por la ladera nevada y a veces, 
entre las escasas briznas de hierba que perviven, deja aparecer 
una puerta de madera azul.

El hombre solitario cruzará una puerta tras otra. Vivirá, en su 
muerte, el último día de vida de otras almas que, como la suya, 
agonizan en la espera de que ese nuevo viaje sea el último.

“… una novela arriesgada y contundente, a veces desgarradora, 
a veces tierna, a veces simbólica, a veces obsesiva, y siempre 
retadora y sorprendente. Un lenguaje cuidado, una ambienta-
ción fría y oscura, y una trama bien dosificada, serán capaces 
de enganchar al lector más exigente” Manrique Fernández

CAST

colección
la mirada del trapecista


