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+3 años

Ilustración de Emilio Urberuaga para ¡Cuidado con la charca! (Bululú, 2019)
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ba
Dani Padrón 

Tapa dura 22,5 x 22,5 · 48 pp. · 978-84-18667-03-9 · 14,50 €

Aventura, curiosidad, diversión y ternura transmitidas gra-
cias a la genialidad de las ilustraciones, llenas de color y 
expresividad, que nos muestran el mundo interior de un 
pequeño que aún apenas habla. Ni falta que hace.

Carantoña
¡Cuidado con la charca!
José Carlos Román y Emilio Urberuaga 

Tapa dura 20 x 21 · 36 pp. · 978-84-949549-2-4 · 15,50 €

Nuestra charca es un sitio singular, a los animales del bos-
que les gusta mucho, pero… uno, dos, tres… ¡plof! ¿Qué 
ha ocurrido en la charca? Una aventura que hará reír a los 
peques y nos sorprenderá a todos con su final.

Carantoña
¡Ya vooooy!
Susana Peix y Romina Martí

Tapa dura 20 x 21 · 36 pp. · 978-84-120990-0-3 · 15,50 €

Suit es un pececillo como cualquier otro: vive en el fondo 
del océano, nada muy deprisa… Pero tiene un pequeño 
problema: es muy despistado, y siempre que le piden algo 
se entretiene y se olvida.

Carantoña
Ratón a la fuga
Miguel Ordóñez

Tapa dura 16 x 23 · 48 pp. · 978-84-121848-5-3 · 15,50 €

Ratón inicia un viaje que es un alegato por la vida: toma las 
riendas, decide tu futuro y disfruta del camino. Los lugares, 
la gente y las experiencias vividas son lo más importante, 
acaso lo único, que tenemos.

cast · gal

cast · gal

cast · gal · cat

cast · gal · cat
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Carantoña
El oso buenmozo
Santiago Luna Lupo y María Isabel Correa

Tapa dura 24 x 22 · 26 pp. · 978-84-122577-6-2 · 15,50 €

Nuestro protagonista, aunque es un poco calamitoso, 
suple sus meteduras de pata con mucha imaginación y 
gracia para conseguir que sus clientes olviden los errores 
grandiosos de este oso fabuloso.

cast · gal · cat

cast · gal · cat

cast · gal · cat

cast · gal

Carantoña
Diferentes Diferencias
Silvia Penide y Emilio Urberuaga

Tapa dura 20,5 x 22,5 · 48 pp. · 978-84-18667-17-6 · 15,50 €

La diferencia como elemento enriquecedor, divertido 
y dinamizador. Los protagonistas de este libro nos de-
muestran que sus características particulares sirven para 
disfrutar de una vida plena y llena de amigos y aventuras.

Pasen y vean
María Canosa y Dani Padrón 

Tapa dura 21 x 21 · 36 pp. · 978-84-942917-1-5 · 13,00 €

Os invitamos a conocer a Bonitos, dos monos gemelos, 
a Prudencio, el hombre bala, a Camilo, el mago… Dani 
Padrón y María Canosa han logrado plasmar en este 
cuento la inocencia y dulzura de la niñez, a través de unos 
entrañables y únicos personajes.

Erik el constructor de sueños
Kike Gómez y Dani Padrón 

Tapa dura 17 x 23,5 · 36 pp. · 978-84-941411-5-7 · 15,50 €

¿Nunca os habéis preguntado de donde salen los sueños? 
¿Quién decide qué es lo que sueña cada uno? De esta 
hermosa pregunta surge una respuesta deslumbrante.
Erik, un personaje dulce como la materia que construye 
nuestros mejores sueños, nos los muestra en sus diferen-
tes formas y protagonistas.
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cast · gal

Cuaderno de lunas
María Canosa y Dani Padrón 

Tapa dura 17 x 23 · 36 pp. · 978-84-945494-4-1 · 14,00 €

¿A qué niño no le llama la atención la luna? ¿Quién mejor 
que un abuelo para ayudar a descubrir sus misterios? La 
protagonista de esta historia lleva a cabo un “exhaustivo 
trabajo de investigación”, observando las cambiantes ca-
ras de la luna y plasmándolas en este personal cuaderno 
de lunas.

cast · gal · cat

¿Quién es quién?
Vera Galindo 

Tapa dura 17 x 24 · 38 pp. · 978-84-18667-21-3 · 15,00 €

Un viaje a través de la historia de las máscaras, desde las 
antiguas civilizaciones hasta la época actual. Eso sí, en 
este libro vosotros sois los auténticos protagonistas. Es-
cogeréis qué máscara poneros, decidiréis lo que queréis 
ser y, lo mejor de todo, ¡aprenderéis que no las necesitáis 
para cumplir vuestros sueños!



+7 años

Ilustración de David Pintor para La estrambótica vuelta al mundo 
en ochenta días (Bululú, 2022)
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cast · gal · cat · eus

Más allá 
El arte de explorar
Liébana Goñi 

Tapa dura 17 x 24 · 40 pp. · 978-84-120990-5-8 · 15,50 €

Una niña explora mundos fantásticos, imaginarios e imagi-
nados que nos sorprenderán cuando sepamos quién los 
creó. Un libro para descubrir obras de arte y para soñar 
con él a través de una aventura emocionante.

Bululú Cómic
Una maestra en apuros 
Sálvese quien pueda
Pilar Serrano y Jorge Campos

Rústica 17 x 24 · 64 pp. · 978-84-949549-4-8 · 14,50 €

Las situaciones más hilarantes, desesperadas y divertida-
mente surrealistas pueden darse cuando sus protagonis-
tas son alumnos de infantil.

cast · gal · cat

cast · gal · cat

cast · gal · cat

Bululú Cómic
Una maestra en apuros 2 
Esto es otro mundo
Pilar Serrano y Jorge Campos

Rústica 17 x 24 · 64 pp. · 978-84-121848-2-2 · 14,50 €

Esta maestra de infantil es joven pero sobradamente pre-
parada y con mucha experiencia en lidiar con las trasta-
das, las inquietudes y la visión del mundo de sus alumnos.

Bululú Cómic
Una maestra en apuros 3 
Primer curso superado
Pilar Serrano y Jorge Campos

Rústica 17 x 24 · 64 pp. · 978-84-18667-31-2 · 14,50 €

Esta profe sigue contándonos las mil y una ocurrencias 
de sus alumnos cuya energía y picardía para la diversión 
desarman a cualquiera. La realidad supera a la ficción.
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cast · gal

cast · gal

Grandes ciudades, pequeños viajeros
Nueva York
Beth Beckman y Holley Maher

Tapa dura 20,3 x 25,4 · 104 pp. · 978-84-18667-19-0 · 22,00 €

Tanto si eres un viajero de salón como si eres un verda-
dero turista, aquí hay decenas de maneras de explorar los 
lugares emblemáticos, conocer sitios diferentes y salirte 
de las rutas convencionales.

Grandes ciudades, pequeños viajeros
Londres
Beth Beckman y Holley Maher

Tapa dura 20,3 x 25,4 · 104 pp. · 978-84-18667-43-5 · 22,00 €

Segunda travesía de esta colección que combina el 
formato de guía de viaje con una serie de propuestas 
interactivas que nos transportarán a las ciudades más 
espectaculares del mundo.

cast · gal

Supremas 
Chicas mitológicas
Xan Eguía

Rústica 14 x 21 · 68 pp. · 978-84-120990-3-4 · 13,00 €

Si un libro sobre chicos extraordinarios pueden y deben 
leerlo chicos y chicas, ¿por qué no un libro sobre chicas 
mitológicas? Atenea, Perséfone, Batwoman, la Princesa 
Leia, Katniss Everdeen, América Chávez… 

cast · gal

Seres fantásticos del Camino
Xan Eguía

Rústica 14 x 21 · 68 pp. · 978-84-122577-1-7 · 13,00 €

El protagonista de este libro se pierde en medio del bos-
que y en su búsqueda de la salida se encontrará a los 
más variados personajes de la mitología popular de los 
Caminos de Santiago.
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cast · gal · cat

Carambola
El Cascanueces (2ª ed.)
María Canosa y David Pintor

Tapa dura 21 x 29 · 36 pp. · 978-84-18667-56-5 · 17,90 €

Para celebrar el 10º aniversario de Bululú, recuperamos 
nuestro primer álbum ilustrado en una edición especial, 
revisada y renovada. Una adaptación del cuento más clá-
sico de la Navidad.

cast

Carambola
Los estrambóticos viajes de Gulliver
Pinto & Chinto

Tapa dura 24 x 34 · 34 pp. · 978-84-616154-3-8 · 18,90 €

Un clásico de la literatura universal acercado a los más 
jóvenes con un enfoque humorístico y divertido.

cast · gal · cat

Carambola
El estrambótico Principito (edición 
especial 75º aniversario)
Pinto & Chinto

Tapa dura 24 x 34 · 34 pp. · 978-84-945494-7-2 · 18,90 €

La multipremiada pareja Pinto & Chinto acerca a los más 
pequeños (y a sus mayores) este título clásico desde una 
visión amena, chispeante y divertida. 

cast · gal

Carambola
La estrambótica Isla del Tesoro
Pinto & Chinto

Tapa dura 24 x 34 · 32 pp. · 978-84-94291-76-0 · 18,90 €

Pinto & Chinto nos han traído de uno de sus viajes un libro 
que les regaló un pirata fantasma. Hay que tener cuida-
do porque es un libro fantasma y en cualquier momento, 
mientras lo leemos, puede desvanecerse.
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cast · gal

Carambola
Las estrambóticas aventuras del 
Barón de Münchhausen
Pinto & Chinto

Tapa dura 24 x 34 · 40 pp. · 978-84-94549-46-5 · 18,90 €

Una personalísima visión del clásico de la literatura univer-
sal, plagada de fantasía, humor y fanfarronadas sin fin, de 
la mano del estrafalario barón.

cast · gal · cat

Carambola
La estrambótica vuelta al mundo en 
ochenta días
Pinto & Chinto

Tapa dura 24 x 34 · 48 pp. · 978-84-18667-28-2 · 19,90 €

Pinto & Chinto nos invitan a acompañar al caballero in-
glés Phileas Fogg y a Paspartú, su sirviente, en un viaje 
contrarreloj.

cast · gal

Sherlock Holmes para pequeños detectives
Estudio en escarlata
Stephanie Baudet y Arianna Bellucci

Rústica 13 x 21 · 216 pp. · 978-84-18667-12-1 · 15,40 €

Iniciamos una colección amena y divertida con los mejo-
res casos del detective más famoso de todos los tiempos. 
Su narrativa ágil y las llamativas ilustraciones ayudarán a 
consolidar el amor por la lectura de los más jóvenes.

cast · gal

Sherlock Holmes para pequeños detectives
El carbunclo azul
Stephanie Baudet y Arianna Bellucci

Rústica 13 x 21 · 112 pp. · 978-84-18667-14-5 · 14,00 €

Cuando Sherlock Holmes encuentra una joya robada, el 
famoso detective y Watson comienzan una carrera contra-
rreloj para salvarle la vida a un hombre inocente.
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cast · gal

Sherlock Holmes para pequeños detectives
El signo de los cuatro
Stephanie Baudet y Arianna Bellucci

Rústica 13 x 21 · 256 pp. · 978-84-18667-35-0 · 15,40 €

Cuando se le pide a Holmes que investigue un críptico 
mensaje recibido por Mary Morstan, ni él ni Watson espe-
ran verse envueltos en una red de traiciones de décadas 
de antigüedad.

cast · gal

Sherlock Holmes para pequeños detectives
El vampiro de Sussex
Stephanie Baudet y Arianna Bellucci

Rústica 13 x 21 · 112 pp. · 978-84-18667-37-4 · 14,00 €

Holmes y Watson se enfrentan a su caso más extraño has-
ta el momento cuando un marido angustiado acude a ellos 
tras descubrir a su esposa… ¡chupando la sangre de su 
bebé! Pero, los vampiros no existen… ¿o sí?

cast · gal

Sherlock Holmes para pequeños detectives
La banda de lunares
Stephanie Baudet y Arianna Bellucci

Rústica 13 x 21 · 128 pp. · 978-84-18667-50-3 · 13,90 €

Holmes y Watson deberán ayudar a una joven que acaba 
de comprometerse en matrimonio. Su hermana gemela 
falleció en extrañas circunstancias pocos días antes de su 
boda y ella teme que pueda ocurrirle lo mismo. 

cast · gal

Molino de viento
La casa de la Moira
Sergio Sánchez Benítez y María Montes Sueiro

Rústica 13 x 21 · 92 pp. · 978-84-18667-11-4 · 12,50 €

Daniela está convencida de que en aquella casa, aislada 
en medio de la autopista, vive una bruja. De modo que 
decide cruzar la autopista para poder conocerla. Pero está 
equivocada, es una moira. ¿Y eso qué es?
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cast · gal

Molino de viento
Indómita y la semilla de la inmortalidad
Álex Mene y Ana Boquete

Rústica 13 x 21 · 84 pp. · 978-84-18667-00-8 · 11,50 €

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. 

cast · gal

Molino de viento
Rumbo al horizonte
Kike Gómez y Dani Padrón

Rústica 13 x 21 · 68 pp. · 978-84-120990-9-6 · 10,00 €

«Desde que tengo memoria, siempre he querido navegar. 
Me imaginaba una y otra vez surcando el mar. Había algo 
en él que me desconcertaba y que me obligaba a seguir 
soñando. ¿Qué había más allá?». 



+12 años

Ilustración de Bea Gregores para Emilia Pardo Bazán (Bululú, 2021)
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cast · gal

Emilia Pardo Bazán 
Una mente poderosa
María Canosa y Bea Gregores 

Tapa dura 17 x 24 · 48 pp. · 978-84-18667-06-0 · 17,50 €

Este libro busca acercar a todos los públicos, aunque 
especialmente a los niños, la figura poliédrica de Emilia 
Pardo Bazán a través de momentos de su apasionante 
vida.

cast · gal

María Casares 
La impaciencia por vivir
María Canosa y Bea Gregores

Tapa dura 21 x 29 · 56 pp. · 978-84-18667-30-5 · 17,50 €

La Guerra Civil, el exilio, el amor tempestuoso y trágico 
con Albert Camus o la nostalgia de una infancia feliz en 
A Coruña fueron el alimento de María Casares para con-
vertirse en todo un icono de la interpretación.

cast

Escritores malditos 
Damned Writers extendido
Ángel A. Svoboda

Rústica 17 x 24 · 64 pp. · 978-84-18667-07-7 · 15,50 €

Una pertinente aproximación a autores y autoras de culto, 
pero cuyas vidas fueron cortas, agitadas y desgraciadas. 
Edgar Allan Poe, Franz Kafka, Mary Shelley, Rosalía de 
Castro, Alfonsina Storni, Delmira Agustini...

cast · gal

Pánico en el bosque de los corazones 
marchitos
Fernando Mircala

Rústica 17 x 24 · 36 pp. · 978-84-949549-6-2 · 11,00 €

Un álbum dibujado íntegramente a rotring, en el que 
Fernando Mircala muestra su característico estilo y 
sensibilidad, tanto en el dibujo como en el argumento y 
desarrollo de la historia.
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cast · gal

Nuevo Mundo 
Isabel Zendal en la Expedición de la Vacuna
El primo Ramón 

Rústica 17 x 24 · 48 pp. · 978-84-122577-0-0 · 13,50 €

Una mujer nacida en una humilde familia de campesinos y 
obligada a criar a su hijo en solitario acabó por convertirse 
en un eslabón imprescindible de un viaje que cambió el 
mundo y la historia de la medicina.



+15 años

Ilustración de Dakota Hernández para Womanhaus (Bululú, 2022)
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cast · gal

Versos para Musas y cuatro cuentos de 
Edgar Allan Poe
Fernando Mircala

Tapa dura 21 x 28 · 84 pp. · 978-84-949549-9-3 · 21,00 €

Dos artistas unidos a través del espacio y del tiempo con 
el amor, la ausencia y la muerte como nexo y razón para 
que Fernando Mircala haya seleccionado, traducido e ilus-
trado algunos versos y cuentos de Edgar Allan Poe. 

cast

Estudios Ilustrados
Womanhaus 
Historia ilustrada de las artistas de la Bauhaus
Dakota Hernández

Rústica 14 x 24 · 152 pp. · 978-84-18667-25-1 · 19,00 €

Una crónica de las mujeres de la Bauhaus, fundamenta-
les para alentar su espíritu revolucionario y sus ideales 
rompedores, pero que fueron borradas de la historia.

cast · gal

100 % ilustración
VVAA

Tapa dura 17 x 23 · 114 pp. · 978-84-941411-2-6 · 15,60 €

Javier Mariscal, Isidro Ferrer, Elena Odriozola, Xan López 
Domínguez… 100 ilustraciones de 100 ilustradores, 100 
obras de 100 autores componen este catálogo de refe-
rencia para saber quién es quién en el panorama de la 
ilustración española actual.

cast · gal

Nación Mar
Xosé Iglesias

Tapa dura 24,5 x 16,5 · 80 pp. · 978-84-18667-09-1 · 21,00 €

Un grito de vida, una llamada de atención sobre un ecosis-
tema que lucha por sobrevivir sin perder su esencia. Las 
hermosas evoluciones ilustradas nos transmiten perfecta-
mente la belleza de este fascinante universo, la simbiosis 
entre sus moradores y el valor de los conocimientos naci-
dos de la experiencia. 
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cast · gal · eng · fra

Meninas de Canido 
Arte y Barrio
Eduardo Hermida

Rústica 14 x 21 · 64 pp. · 978-84-941376-3-1 · 8,00 €

Repaso fotográfico del artista multidisciplinar Eduardo 
Hermida al barrio de Canido a través de las pinturas rea-
lizadas a lo largo de las últimas cuatro ediciones de las 
Meninas de Canido.

cast 

Ferrol
Jorge Meis

Rústica 17 x 24 · 96 pp. · 978-84-122577-3-1 · 18,00 €

Este estupendo ensayo fotográfico sobre su ciudad, 
Ferrol, supone también una perfecta muestra de todo su 
trabajo, una antología en la que conocer los ejes princi-
pales de la obra de uno de los grandes fotógrafos vivos 
gallegos. 

cast

Mitología futura 
De Neo a Prometeo: construyendo el 
nuevo mito
Xan Eguía

Rústica 21 x 29 · 168 pp. · 978-84-94137-66-2 · 16,50 €

La búsqueda de la esencia de la antigua mitología en los 
nuevos medios. De Frankenstein a Prometeo, pasando 
por Superman o Hulk, Hellboy o Matrix.

cast · gal

Lectura y discapacidad 
Qué, quién y cómo
Meritxell Almirall y Susana Peix

Rústica 17 x 24 · 84 pp. · 978-84-121848-8-4 · 14,00 €

Un manual para entender qué es la discapacidad, cuáles 
son las necesidades lectoras de los niños y niñas con dis-
capacidad y cómo la podemos normalizar a través de una 
panorámica del sector editorial y los recursos existentes.  
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cast · gal

Historias De Mentes
Arantza Portabales y Javier Zabala

Tapa dura 17 x 24 · 120 pp. · 978-84-122577-5-5 · 23,00 €

Una obra literaria excepcional convertida en una joya gra-
cias a la unión creativa de dos mentes extraordinarias. 
La autora despliega toda su experiencia en la narración 
breve a través del desarrollo psicológico de los protago-
nistas, y el ilustrador se empapa, con sutileza y lirismo, en 
la arquitectura de cada relato.

cast

Lenguas del Ornitorrinco
Verde como el Hielo
Pedro Sánchez Negreira y Dictinio de Castillo 
Elejabeytia

Rústica 14 x 21 · 200 pp. · 978-84-941376-2-4 · 16,50 €

Con una intensa y larga carrera en los foros microrrelatis-
tas de la red, Pedro Sánchez Negreira se aventura a cons-
truir su primera colección de microrrelatos en solitario.

cast

Lenguas del Ornitorrinco
A Celeste la compré en un rastrillo
Arantza Portabales y Dictinio de Castillo 
Elejabeytia

Rústica 14 x 21 · 160 pp. · 978-84-941376-5-5 · 18,00 €

Con su personalísimo estilo, sensible sin sensiblerías, nos 
muestra todas sus inquietudes, sus esperanzas y su des-
bordante visión de la vida con todas sus contradicciones.

cast

Lenguas del Ornitorrinco
Hierba veloz y púrpura
Asier Susaeta Díez de Baldeón y Dictinio de 
Castillo Elejabeytia

Rústica 14 x 21 · 160 pp. · 978-84-941376-8-6 · 17,50 €

Succiona la realidad, deglute sus incongruencias, sus 
silencios y se los devuelve al lector, que se descubre 
reflejado en cada pliegue narrativo de estos microrrelatos.
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cast

La mirada del trapecista
Mi última reencarnación
Quinito López Mourelle

Rústica 14 x 21 · 260 pp. · 978-84-945494-0-3 · 16,50 €

Novela que nos propone el viaje vital y geográfico de un 
estrafalario personaje que protagoniza situaciones hila-
rantes y surrealistas, pero también, cuando se tercia, tier-
nas y reflexivas. El lector encontrará trazos de la literatura 
de todos los tiempos y géneros.

cast

Lenguas del Ornitorrinco
De dolor carmesí
Miguelángel Flores y Dictinio de Castillo 
Elejabeytia

Rústica 14 x 21 · 144 pp. · 978-84-122577-7-9 · 17,50 €

Relatos crudos, irónicos y de profunda sensibilidad, que 
nos hacen dudar, en muchos momentos, de si estamos 
ante recuerdos, sucesos o ejercicios de imaginación.

cast

Lenguas del Ornitorrinco
Náufragos del Océano Índigo
Mar Horno y Dictinio de Castillo Elejabeytia

Rústica 14 x 21 · 128 pp. · 978-84-18667-26-8 · 17,50 €

Relatos marcados por el romanticismo, la fantasía y el 
anhelo de la belleza. Naufragar en este océano nos re-
cuerda que la mejor travesía es la que nos hace disfrutar 
tanto del trayecto como de la meta.

cast

Cachorros de Ornitorrinco
VVAA

Rústica 14 x 21 · 96 pp. · 978-84-941376-4-8 · 10,00 €

Antología de textos escritos por alumnos de 3º de ESO 
del IES Francisco Aguilar durante el curso 2013/2014. Una 
experiencia docente que ilustra la idea de que la creativi-
dad de los escolares solo está esperando que se llame a 
su puerta.
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cast

La mirada del trapecista
La vida en los bolsillos
Beatriz Couce

Rústica 14 x 21 · 392 pp. · 978-84-18667-45-9 · 23,50 €

Silvia no lo ha tenido fácil. Tras su divorcio, tiene que 
mantener en solitario a sus dos hijos, uno de ellos con 
problemas con el alcohol. Cuando el dolor de espalda le 
complica su trabajo, llega el momento de reinventarse y 
construir un nuevo futuro y luchar por su familia.

cast

La mirada del trapecista
El último diciembre infinito
Xosé Duncan

Rústica 14 x 21 · 160 pp. · 978-84-18667-08-4 · 17,50 €

¿Qué sucedería si cruzar ese 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 pi-
sen las nieves perpetuas que cubren la colina. Diciembre 
no es un momento, es un lugar. 



todas 
 las edades

Ilustración de Javier Zabala para PEZ (Bululú, 2022)
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cast · gal · cat

PEZ
Emilio Urberuaga y Javier Zabala

Tapa dura 21 x 29 · 32 pp. · 978-84-18667-39-8 · 17,90 €

Dos genios de la ilustración unidos por primera vez para 
contarnos una historia de inconformismo y autosupera-
ción, la aventura de un PEZ para el que incluso el más 
grande de los océanos se queda pequeño.

cast · gal · cat

El sueño más antiguo
Mar Benegas y Javi Hernández

Tapa dura 21 x 29 · 40 pp. · 978-84-18667-46-6 · 17,90 €

La protagonista de esta historia abre los ojos en medio 
de un sueño, acompañada por una anciana misteriosa. 
Ambas compartirán un paseo, preguntas y confidencias, 
mientras caminan de la mano por la espiral que las llevará 
a su destino.

cast · gal

Las cosas que importan
El primo Ramón

Tapa dura 24,5 x 17 · 48 pp. · 978-84-942917-4-6 · 14,00 €

Este es un libro de los valores que las experiencias y 
enseñanzas de la infancia imprimen en nosotros para 
acompañarnos toda la vida. Así nos lo muestra el protago-
nista en este diario que inició con desgana y hoy, cuando 
lo repasa, comprende que «en un puñado de páginas en 
blanco cabe todo el universo». 
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