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¿ Quién es quién?

texto Vera Galindo
ilustración Vera Galindo

          

Un v iaje a  t ravés de l a historia d e las máscaras, desde l as
 

antiguas c ivilizaciones hasta l a época a ctual. Conoceremos a 
Tutankamón, a prenderemos cómo l as u tilizaban e n Grecia y 
Roma, el papel que desempeñaban en los rituales del Japón o

 

los poderes que s e les atribuían a  l os c hamanes que l as
 

llevaban. Eso sí, aunque visitemos todos los pueblos del mundo,
 

en este libro vosotros sois los auténticos protagonistas.

978-84-18667-21-3

Tapa dura
17 x 24 cm

36 páginas

+4 años

Un viaje a través de la historia de las máscaras, desde las 
antiguas civilizaciones hasta la época actual. Conoceremos 
a Tutankamón, aprenderemos cómo las utilizaban en Gre-
cia y Roma, el papel que desempeñaban en los rituales del 
Japón o los poderes que se les atribuían a los chamanes que 
las llevaban. Eso sí, aunque visitemos todos los pueblos del 
mundo, en este libro vosotros sois los auténticos protago-
nistas.



Esta es la historia de una escuela que se había propuesto ser el 
germen d e un n uevo m undo, de una m anera diferente de 
entender y aplicar el arte a nuestras vidas. Pero, sobre todo, es la 

crónica d e las mujeres de l a Bauhaus, f undamentales p ara 
alentar el ímpetu revolucionario con el que nació y la intensidad 

de unos ideales que eran rompedores para la época.
 

Womanhaus

texto Dakota Hernández
ilustración Dakota Hernández

          

CAST

Estudios Ilustrados

978-84-18667-25-1

Rústica con solapas
14 x 24 cm

152 páginas

+12 años

Esta es la historia de una escuela que se había propuesto 
ser el germen de un nuevo mundo, de una manera diferen-
te de entender y aplicar el arte a nuestras vidas. Pero, sobre 
todo, es la crónica de las mujeres de la Bauhaus, fundamen-
tales para alentar el ímpetu revolucionario con el que nació 
y la intensidad de unos ideales que eran rompedores para 
la época.



CATGALCAST

Una maestra en apuros 3 
Primer curso superado

texto  Pilar Serrano Burgos
ilustración  Jorge Campos Sánchez

          

Bululú Cómic

978-84-18667-31-2

Rústica con cantos
redondeados

17 x 24 cm

64 páginas

+5 años

Esta profe sigue contándonos las mil y una ocurrencias de 
sus alumnos cuya energía y picardía para la diversión des-
arman a cualquiera. Todo les vale para librarse de la merien-
da que no les gusta o escamotear los juguetes favoritos. Su 
sinceridad a prueba de bomba nos pone en aprietos a los 
adultos y siempre, con su actitud, nos recuerdan que la ima-
ginación es un rasgo de la infancia que nunca deberíamos 
perder. Una vez más, la realidad supera a la ficción.
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Tras 'Estudio en Escarlata' y “El carbunclo azul' llega la 
tercera aventura de Holmes y Watson. En esta ocasión

 

tendrán que investigar un mensaje recibido por una
 

joven dama y  s e verán envueltos en una r ed d e 
traiciones de décadas de antigüedad.

Cuarto título de la colección 'Sherlock Holmes para 
pequeños detectives' en el que Holmes y Watson se 
enfrentan a su caso más extraño hasta el momento... 
¡una mujer ha sido pillada chupando la sangre de su

 

bebé! Pero los vampiros no existen... ¿ o sí?
Texto e ilustraciones  e n un c onjunto ameno y 

divertido y con anotaciones didácticas sobre l a 
Inglaterra victoriana para facilitar  la comprensión 
lectora.

          

El signo de los cuatro

texto  Stephanie Baudet
ilustración  Arianna Belluci 

          
traducción  Maruxa Zaera

El vampiro de Sussex

Sherlock Holmes para pequeños detectives
978-84-18667-35-0

Rústica con solapas
13 x 21 cm

256 páginas

+7 años

978-84-18667-37-4

Rústica con solapas
13 x 21 cm

112 páginas

+7 años

Tras ‘Estudio en Escarlata’ y “El carbunclo azul’ llega la 
tercera aventura de Holmes y Watson. En esta ocasión 
tendrán que investigar un mensaje recibido por una jo-
ven dama y se verán envueltos en una red de traiciones 
de décadas de antigüedad.

Cuarto título de la colección ‘Sherlock Holmes para 
pequeños detectives’ en el que Holmes y Watson se en-
frentan a su caso más extraño hasta el momento... ¡una 
mujer ha sido pillada chupando la sangre de su bebé! 
Pero los vampiros no existen... ¿ o sí?

Texto e ilustraciones en un conjunto ameno y diverti-
do y con anotaciones didácticas sobre la Inglaterra victo-
riana para facilitar la comprensión lectora.
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Este

 

libro n os p ermite c onocer l a vida d e María Casares.

 

Aclamada y admirada como actriz en Francia, se sobrepuso a

 

las adversidades que le tocó vivir en su vida persnoal; la Guerra 
Civil y el e xilio, e l amor t empestuoso y  t rágico c on A lbert 
Camus, o la nostalgia de una infancia feliz en A Coruña, fueron 
el a limento de su tenaz preparación y

 

estudio para e l teatro

 

hasta llegar a  c onvertirse e n un i cono m undial d e la

 

interpretación y

 

una auténtica diva en el sentido más amplio de 
la palabra.

María Casares

texto

 

María Canosa
ilustración

 

Bea Gregores

978-84-18667-28-2

Tapa dura
24 x 34 cm

48 páginas

+7 años

Este libro nos permite conocer la vida de María Casares. 
Aclamada y admirada como actriz en Francia, se sobrepuso 
a las adversidades que le tocó vivir en su vida personal. La 
Guerra Civil y el exilio, el amor tempestuoso y trágico con 
Albert Camus, o la nostalgia de una infancia feliz en A Co-
ruña, fueron el alimento de su tenaz preparación y estudio 
para el teatro hasta llegar a convertirse en un icono mundial 
de la interpretación y una auténtica diva en el sentido más 
amplio de la palabra.

La impaciencia por vivir
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Pinto & Chinto nos invitan a acompañar a l caballero i nglés 
Phileas Fogg y a Paspartú, su sirviente, en un viaje contrarreloj. 
Tendremos q ue sobrevivir a travesías m arítimas p lagadas de 
tornados, a montañas que devoran trenes e, incluso, a rituales 
fanáticos e n medio de l a jungla. Eso sí, podemos aseguraros 
que nuestros a migos superarán todos e stos peligros con 
buenas dosis de imaginación e improvisación; las mismas dosis 
de diversión y carcajadas que os proporcionará este libro.

          

La estrambótica vuelta al 
mundo en ochenta días

texto Pinto & Chinto       
ilustración Pinto & Chinto

Carambola

978-84-18667-30-5

Tapa dura
21 x 29 cm

56 páginas

+9 años

Pinto & Chinto nos invitan a acompañar al caballero inglés 
Phileas Fogg y a Paspartú, su sirviente, en un viaje contrarre-
loj. Tendremos que sobrevivir a travesías marítimas plaga-
das de tornados, a montañas que devoran trenes e, incluso, 
a rituales fanáticos en medio de la jungla. Eso sí, podemos 
aseguraros que nuestros amigos superarán todos estos pe-
ligros con buenas dosis de imaginación e improvisación; las 
mismas dosis de diversión y carcajadas que os proporciona-
rá este libro.



Nueva York
texto Beth Beckman
ilustración Holley Maher
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Grandes ciudades, pequeños viajeros
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Diferentes Diferencias
texto Silvia Penide
ilustración Emilio Urberuaga

          

Carantoña

978-84-18667-17-6

Tapa dura

20,5 x 22,5 cm

48 páginas

+3 años

978-84-18667-19-0

Tapa dura

20,3 x 25,4 cm

100 páginas

+7 años

Nueva York
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Un delicioso álbum infantil con textos 
de Silvia Penide e ilustraciones de Emi-
lio Urberuaga, que es un canto a la diver-
sidad 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 acumule-
mos, sino cómo afrontamos el mundo y 
nuestra relación con los demás.

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 Mu-
seum of Natural History para ver la balle-
na? 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.
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