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BESTIARIO 

Adrienne Barman 

Libros del zorro rojo, Barcelona  

PVP: 23,90 € 

 

 

El Bestiario de Adrienne Barman es la enciclopedia más original y divertida 
del  mundo  animal.  Con  una  clasificación  sorprendente  y  unos  dibujos 
precisos pero no exentos de humor, Bestiario es un libro ideal para satisfacer 
la  curiosidad  de  los  pequeños  lectores  por  la  variada  fauna  que  habita 
nuestro planeta. 

 

 EL DRAGÓN ROJO 

(Con un póster de regalo)      

Max Velthuijs 

Libros del zorro rojo, Barcelona, 2016 

PVP: 13,90 € 

 

Todo va bien en un pequeño país situado en los confines del mundo, hasta 
que un buen día  ¡aparece un enorme monstruo! Y  es  cierto que es muy 
grande, pero ¿da tanto miedo? ¿O se podría convivir con él en perfecta paz 
y armonía? 

 

 

MADRE 

Entre el sol y la noche 

Texto de Stéphane Servant 

Ilustraciones de Emmanuelle Houdart 

Libros del zorro rojo, Barcelona, 2016 

PVP: 14,90 € 

 

Una oda a la maternidad en la que se entrelazan la inquietud y el amor, con 
ilustraciones  rebosantes  de  simbolismo  que  dejan  la  puerta  abierta  al 
misterioso corazón de una madre. 

 

 

CUANDO FLORECIÓ LA RISA 

Gioconda Belli 

Ilustraciones de Alicia Baladan 

Libros del zorro rojo, Barcelona, 2016 

PVP: 13,90 € 

 

Esta leyenda trata acerca de un misterio insólito: el nacimiento de la risa. La 
depurada  prosa  de Gioconda Belli  y  el  exquisito  talento  gráfico  de Alicia 
Baladan se conjugan para desvelar un mundo secreto y  remoto, donde  la 
naturaleza atesora verdades olvidadas. 

 

 



EL LIBRO DE LOS GARABATOS 

Para impulsar la creatividad y la imaginación 

Texto e ilustraciones de Los Krickelkrakels 

Kókinos, Madrid, 2015 

PVP: 14,90 € 

 
¿Qué hay dentro del agujero? ¿De qué huye el valiente caballero? ¿A quién 
está hechizando el hada? ¡Permitamos que la fantasía dé las respuestas! 
Una  galería  de  estimulantes  propuestas  esperando  ser  completadas  con 
dibujos, pintura, collage…Esta peculiar propuesta fue creada por un grupo de 
estudiantes en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Hamburgo. 
Un  libro para  fomentar  la creatividad que proporciona, ante  todo, mucha 
diversión. 
 

                                            

LA CASA DE LOS RATONES 

Karina Schaapman 

Fotografías de Ton Bouwer 

Blackie Little Books, Barcelona, 2016 (4ª edición) 

PVP: 16 € 

La artista Karina Schaapman dedicó años a construir y decorar La casa de los 
ratones escenario de este álbum infantil tan especial. La preciosa casita está 
fabricada con cajas de cartón y cartón piedra, con telas antiguas y toda clase 
de materiales reciclados (cerillas, botones, tapones de botella…) Tiene más 
de  cien  habitaciones,  pasillos  y  espacios  exteriores  para  explorar.  Los 
ratoncitos que la habitan también han sido diseñados y creados por Karina. 
Los  cuentos  de  Sam  y  Julia  fueron  surgiendo  como  por  arte  de  magia 
mientras construía la casa. 

 

CAPERUZA 

Ilustraciones de Beatriz Martín Vidal 

Thule, Barcelona, 2016 

PVP: 17,95 €CAPERUZA 

 

Un  libro de expresivas secuencias que recrea  tres momentos cruciales del 
cuento  clásico:  la  investidura del personaje  con  la  capa y  la  caperuza,  las 
preguntas al lobo disfrazado y la fuga de la panza de la fiera. Beatriz Martín 
Vidal en total ha publicado más de veinte libros para diversas editoriales en 
países como España, Australia, Italia y México. 

 

  

MI AMIGO LIBRO 

Texto de Kirsten Hall 

Ilustraciones de Dasha Tolstikova 

Blackie Books, Barcelona, 2016 

PVP: 16 € 

 

Había una vez un libro llamado Libro. Era fuerte y resistente, y contaba una 
historia ingeniosa y divertida. Soñaba con que algún niño lo descubriera, que 
lo  quisiera  y  lo  cuidara  como  hacen  los  niños  con  sus  amigos.  Y  un  día 
sucedió… Esta es su historia y Libro está en tus manos para contártela. 

<<MEJOR LIBRO ILUSTRADO DEL AÑO>> The New York Times 

 



ELENITA 

Texto: Geeslin Campbell 

Ilustraciones: Ana Juan 

Kókinos, Madrid 

PVP: 13 € 

“… La niña se llama Elena. Le gusta soplar el vidrio. 

El sol mexicano tiene color de cristal fundido, y  la Luna, al despertarse, se 
viste de cristal frio. Ella se parece a ambos. Los tres son buenos amigos. Ésta 
es la historia de Elena, Escucha bien lo que hizo…” 

                             Geeslin Campbell 

 

 

EL NIÑO RAÍZ 

Kitty Crowther 

Lóguez, 2015 

PVP: 10, 95€ 

 

 
 

Un zorro atrae a Leslie hacia la espesa maleza de un profundo bosque, que 
no viene en ningún mapa.  
En un claro, se encuentra un ser misterioso que cambiará su vida de una 
forma maravillosa 

 

 

 

LOS PÁJAROS 

Carolina Lesa Brown 

Libros del Zorro Rojo, Barcelona 

PVP: 14,90 € 

 

<< Algunos días son diferentes. Días que podrían ser parecidos a los demás. 
Y sin embargo poseen algo… que los otros no tienen…>> 

 

 

 

 

EL LIBRO DE TU VIDA 

Lyona 

Principal de los Libros, Barcelona, 2016 

PVP: 16,90 € 

 

 

La  vida  es una mezcla de  experiencias,  recuerdos  y personas.  Plasma  los 
momentos más importantes de tu vida  para compartirlos con quien quieras. 
Así  que  prepárate  para  hacer  listas,  dibujar,  colorear  y  pegar  fotos.  El 
resultado será un libro original y único. Este será el libro de tu vida. 

 

 



 

LA REINA DE LOS COLORES 

Jutta Bauer 

Lóguez, Salamanca 

PVP: 11,75 € 

 

Jutta  Bauer  nació  en  1955  en Hamburgo  y  estudió  diseño. Ha  publicado 
numerosos  libros,  obteniendo  importantes  premios,  siendo  actualmente 
uno  de  los  autores/ilustradores  con  mayor  éxito  en  el  panorama 
internacional del libro infantil ilustrado. 

 

 

 

 

 

LOS VIAJES MARAVILLOSOS DEL HADA LILÚ 

Emmanuelle Houdart 

Kókinos, Madrid 

PVP: 8,95 € 

 

El hada Lilú viaja de estrella en estrella. En cada ilustración hay escondidos 
multitud de curiosos y divertidos personajes y de objetos sorprendentes. Te 
toca ayudar a Lilú a encontrarlos, sin olvidar que, además, su fiel compañero, 
el libro de magia andante, se pierde en todas las páginas. 

 

 

 

EL PEQUEÑO AGUJERO 

Isabel Pin 

Lóguez, Salamanca,  

PVP: 13,95 € 

 

 

Un divertido y emocionante viaje a la búsqueda de un misterioso, pequeño 
agujero, que, al final, no se encuentra tan lejos. 

 

 

 

 

 

 

EL LIBRO NEGRO DE LOS COLORES 

Merena Cottin / Rosana Faría 

Libros del Zorro rojo, Barcelona 

PVP: 14,90 € 

Sabores, olores, sonidos y emociones. 

Desde la oscuridad de sus ojos, Tomás nos invita a descubrir los colores sin 
verlos. 

 

 



MI CUERPO Y YO 
Un poema de Jorge Luján dibujado por Isol 
Kókinos, Madrid 
 

PVP: 13 € 

 

 

<<… yo soy muy diferente de mi cuerpo, él es largo y flaco, 

yo de cualquier manera… >> 

 

 

 

 

 

 MI PRIMER LIBRO DE LOS COLORES 

Eric Carle  

Kókinos, Madrid,  

PVP: 9 € 

 

 

Elige un color en las páginas de arriba. 

Búscalo en una imagen de abajo 

¡¡Ánimo!! 

 

ESCRIBIR 

Texto: Murray McCain 

Ilustraciones: John Alcorn 

Libros del Zorro rojo, Barcelona, 2016 

PVP: 10,95 € 

 

Hace mucho tiempo en algún lejano lugar, nació el primer alfabeto. 

Era un sonido cuando se decía, era un sonido cuando se leía EN VOZ ALTA y 
cuando  se  escribía  era  probablemente  redondo  y  cuadrado,  abierto  y 
cerrado, anguloso y chato, de todas formas posibles. 

Pero, fuera cual fuera su apariencia, representaba el LENGUAJE. 

 

 

 

 EL JARDÍN DE LAS MARIPOSAS 

Philippe Ug 

Kókinos, Madrid,  

PVP: 18,50 € 

 

“…Las orugas, en fila ordenada, inician su marcha. 

La procesión  va  a dar  comienzo. Muy pronto,  cada una  se  convertirá  en 
crisálida y luego en mariposa…” 

 


