Libros

NANDIBÚ
para descubrir el color
de las palabras y de las imágenes

E
E

ntendemos que el libro es ante todo un
instrumento lúdico, capaz de atraer al
lector e implicarlo de manera activa.
n los libros de Nandibú, pues, junto a
temas que conectan con la vida del
lector joven, existen mil mundos mágicos,
atractivos, exóticos, desconocidos, que
conmueven, impresionan, fascinan y
provocan la reflexión y la identificación, que
encaminan el lector hacia una imaginación
creadora.

N

andibú, con su selección de títulos, se
propone que su catálogo sea la llave que
abra las puertas a todas las lecturas y gane,
después de todo, lectores para el futuro.

Cuento-juego
Adaptación: Nicoletta Codignola. Ilustraciones: Sophie Fatus

Estas historias son narradas e ilustradas mediante 20 piezas que se combinan para
formar una única gran imagen de 68 × 81 cm, como si se tratara de un fantástico
rompecabezas que se va descubriendo a medida que se sigue el orden narrativo.

Los tres cerditos

El gato con botas

Los músicos de Bremen

ISBN: 978-84-9743-640-3
12,00 €

ISBN: 978-84-9743-641-0
12,00 €

ISBN: 978-84-9743-672-4
12,00 €

Guía didáctica en
www.edmilenio.com

Guía didáctica en
www.edmilenio.com

Guía didáctica en
www.edmilenio.com

ISBN: 978-84-9743-640-3

9 788497 436403

?

ISBN: 978-84-9743-641-0

9 788497 436410

ISBN: 978-84-9743-672-4

9 788497 436724

Blancanieves
y los siete enanitos
ISBN: 978-84-9743-671-7
12,00 €
Guía didáctica en
www.edmilenio.com
ISBN: 978-84-9743-671-7

9 788497 436717

Placeres
Texto e ilustraciones:
Roger Paré

Versos infantiles para explicar o susurrar
suavemente al oído. Libros que hay que leer,
imprescindibles en la literatura infantil, y que
han llegado a más de 400.000 lectores de todo el
mundo.

Placeres de lectura

Placeres de invierno

ISBN: 978-84-9743-646-5
24 págs. / 9,50 €

ISBN: 978-84-9743-645-8
24 págs. / 9,50 €

Guía didáctica en
www.edmilenio.com

ISBN: 978-84-9743-646-5

9 788497 436465

Guía didáctica en
www.edmilenio.com

ISBN: 978-84-9743-645-8

9 788497 436458

Hay dos maneras de divertirse con estos libros!
Pasa las páginas para descubrir animales y
objetos. Empieza por el final y busca qué ha
desaparecido en la página anterior.
¡Un elefante!
Roger Paré
ISBN: 978-84-9743-791-2
24 págs. / 9,50 €

Placeres que me gustan

Placeres del circo

ISBN: 978-84-9743-669-4
24 págs. / 9,50 €

ISBN: 978-84-9743-668-7
24 págs. / 9,50 €

Guía didáctica en
www.edmilenio.com

Guía didáctica en
www.edmilenio.com

ISBN: 978-84-9743-669-4

ISBN: 978-84-9743-668-7

¡Un ratón!
Roger Paré
9 788497 436694

9 788497 436687

ISBN: 978-84-9743-790-5
24 págs. / 9,50 €

Placeres de música
ISBN: 978-84-9743-670-0
24 págs. / 9,50 €
Guía didáctica en
www.edmilenio.com

ISBN: 978-84-9743-670-0

9 788497 436700

Las cajas y las ollas son herramientas que
ayudan a desarrollar la creatividad y transportan
a grandes y pequeños a un mundo fantástico.
Un libro que invita a la complicidad niño-adulto.
¡Imaginación al poder!

¿Quieres JUGAR conmigo?
Olga Xirinacs (texto)
y Mabel Piérola (ilustraciones)
ISBN: 978-84-9743-849-0
36 págs. / 10,00 €
Guía didáctica en
www.edmilenio.com

Un poema que recrea el mundo
marino, lleno de peces, de barcos y de
niños que juegan en la arena.

¡Vaya caja!
Texto: Anna Obiols
Ilustraciones: SUBI
ISBN: 978-84-9743-693-9
36 págs. / 9,50 €

¡Vaya olla!
Texto: Anna Obiols
Ilustraciones: SUBI
ISBN: 978-84-9743-692-2
36 págs. / 9,50 €

+6
años
El Osito Polar
Texto e ilustraciones: Hans de Beer

Un clásico de la literatura traducido a 34 lenguas.
¡Vuelve pronto, Lars!

¿A dónde vas, Lars?

ISBN: 978-84-9743-638-0
32 págs. / 8,95 €

ISBN: 978-84-9743-639-7
32 págs. / 8,95 €

Guía didáctica en
www.edmilenio.com

Guía didáctica en
www.edmilenio.com

ISBN: 978-84-9743-638-0

9 788497 436380

ISBN: 978-84-9743-639-7

9 788497 436397

Lars y el conejo miedoso

¡Llévame contigo!

ISBN: 978-84-9743-650-2
32 págs. / 8,95 €

ISBN: 978-84-9743-649-6
32 págs. / 8,95 €

Guía didáctica en
www.edmilenio.com

Guía didáctica en
www.edmilenio.com

ISBN: 978-84-9743-650-2

9 788497 436502

Un libro que invita a los lectores a pasear por
un mundo de librerías llenas de magia y de
ternura.

ISBN: 978-84-9743-649-6

9 788497 436496

Un emotivo relato en verso para que los niños
conozcan la manera de convivir con las personas
mayores. Un hermoso poema ilustrado sobre el
Alzheimer.

Ñuja Pequeñuja

¡Menuda cabeza!

Texto: Mar Pavón.
Ilustraciones: SUBI

Texto: Ricard Ruiz Garzón.
Ilustraciones: Pedro Rodríguez

ISBN: 978-84-9743-697-7
48 págs. / 9,50 €

ISBN: 978-84-9743-712-7
72 págs. / 10,50 €
ISBN: 978-84-9743-712-7

9 788497 437127

+6
años
¡A ver si me pillas!
Texto e ilustraciones: Adrià Gòdia
ISBN: 978-84-9743-717-2
48 págs. / 11,00 €
ISBN: 978-84-9743-717-2

9 788497 437172

Adrià Gòdia nos propone en ¡A ver si me pillas! un paseo
extraordinario y sugerente por los distintos ciclos de la naturaleza. Una
obra de arte que estimulará todas las facultades de la mente del lector,
sea joven o adulto: inteligencia, imaginación, sensibilidad, emoción...

Las cuatro estaciones de Pardo
Texto: Pep Molist
Ilustraciones: Zuzanna Celej
ISBN: 978-84-9743-745-5
56 págs. / 11,00 €
ISBN: 978-84-9743-745-5

9 788497 437455

Karim y las cebras
Texto: Gracia Iglesias
Ilustraciones: Sonja Wimmer
ISBN: 978-84-9743-766-0
32 págs. / 8,00 €
Guía didáctica en
www.edmilenio.com

ISBN: 978-84-9743-766-0

9 788497 437660

Las cuatro estaciones de Pardo
presenta cuatro cuentos con
cuatro aventuras cotidianas
de un oso llamado Pardo y su
familia. Uno para cada estación
del año. Aunque los cuentos y los
protagonistas son inventados,
están inspirados en la vida y las
costumbres de los osos pardos
que se mueven por los Pirineos y
otras montañas similares de todo
el mundo. Los cuentos describen
los primeros años de vida de
Pardo, desde que nace hasta que
se hace mayor.

“En medio de una ciudad
devastada por la guerra, Karim
y Hakim mantienen vivos sus
sueños y su ilusión. El de Karim
es montar en una cebra. Cuando
su prima Amal al fin les lleva
al zoo, este se encuentra en
un estado lamentable: casi no
quedan animales y la jaula de las
cebras está vacía. Amal buscará
la manera de hacer que el sueño
de Karim se cumpla.”

+6
años
Historia de un pulóver azul
Texto: Florencia Gattari
Ilustraciones: Albert Asensio
ISBN: 978-84-9743-835-3
44 págs. / 8,00 €
Guía didáctica en
www.edmilenio.com

“En un pulóver caben muchas
cosas. Especialmente si la que
teje es una abuela que sabe
enlazar entre las lanas modos de
quererse y de crecer. También de
despedirse. Una historia con una
abuela, un nieto y un pulóver,
que acompaña con calidez las
escenas cotidianas que la vida, a
veces, nos propone.

d

a
Noved

Boca de tiburón
Texto: Paula Bombara
Ilustraciones: Kim Amate
ISBN: 978-84-9743-869-8
32 págs. / 8,95 €
Guía didáctica en
www.edmilenio.com

Sofía quiere y no quiere perder
sus dientes de leche. Quiere,
porque las sonrisas con ventanas
le encantan; y no quiere, porque
no le gusta el ratón Pérez. Así
está, con dudas y miedos,
cuando algo inesperado sucede
en su boca y le muestra que
crecer siempre trae sorpresas.

+8
años
Este libro enseña a los niños a convivir en sociedad, a
comunicarse adecuadamente y a dar valor a la lectura
y a las palabras.
El País de las Cien Palabras
Texto: Marta Mata.
Ilustraciones: Carme Solé
ISBN: 978-84-9743-678-6
48 págs. / 7,95 €
Guía didáctica en
www.edmilenio.com
ISBN: 978-84-9743-678-6

9 788497 436786

“Paula, de diez años, tiene una perrita, Brisca. Un día la perrita se pierde. Así se
inicia una aventura en la que tanto Brisca como Paula descubrirán que en este
mundo hay otros mundos, tan terribles como apasionantes.”
Brisca
Texto: Andreu Martín.
Ilustraciones: Ramon Rosanas
ISBN: 978-84-9743-687-8
128 págs. / 8,25 €

Novela galardonada con el Premio Merlín de Literatura Infantil (2009). Según el autor “se trata
de un libro de aventuras en un mundo fantástico, sin referencias a la realidad, al menos en un
primer nivel”. Un argumento innovador y lleno de imaginación.
Aún pueden pasar mil cosas
Texto e ilustraciones:
Jacobo Fernández Serrano
ISBN: 978-84-9743-698-4
220 págs. / 14,95 €

+8
años
“Ana es una niña muy inquieta y muy inteligente y
quiere ser periodista. Tiene una hermana pequeña,
Sol, una abuela, periodista también, que le regala
una grabadora, un abuelo misterioso, y un padre y
una madre. Hasta aquí todo parece normal. Pero, de
pronto, comienzan a suceder cosas extrañísimas en
su casa.”
Cómo dormir a un león y
otras crónicas verídicas

“El tigre se ha merendado a doña Adela Ruiz,
de profesión dentista. Las cebras quieren borrar
las rayas de su piel. La pequeña gacela padece
insomnio. El león siente celos de Tarzán. El oso está
furioso, y el gorila está que trina. Al avestruz azul le
han robado un huevo. Doña Jirafa sufre mareos...Y
yo... yo no me atrevo a salir de casa. ¡A saber qué
me podría pasar! Y es que todas estas animaladas
están sucediendo en las calles de mi ciudad.”

Texto: Mar Benegas
Ilustraciones: Lucía
Serrano

El arca de Noelia
Texto: Txabi Arnal
Ilustraciones: Julio Antonio
Blasco

ISBN: 978-84-9743-718-9
80 págs. / 10,50 €

ISBN: 978-84-9743-770-7
96 págs. / 10,95 €
Guía didáctica en
www.edmilenio.com

ISBN: 978-84-9743-718-9

ISBN: 978-84-9743-770-7

9 788497 437189
9 788497 437707

“Karina vive cerca de los bosques siberianos
junto a sus padres y sus dos hermanos Kiryl y
Alina. Su mejor amiga es una perra callejera a
la que llaman Naszka. Naszka y Karina vivirán
aventuras inolvidables en los bosques de Siberia,
demostrando la lealtad y el amor entre ambas.”
Naszka
Texto: Mónica Rodríguez
Ilustraciones: Zuzanna Celej
ISBN: 978-84-9743-810-0
48 págs. / 8,00 €

Cuando Thomas descubre una planta vieja y extraña
en el fondo del jardín de su abuelo, no le da mucha
importancia. Pero se lleva a casa una de sus curiosas
frutas... ¡y también el mayor susto y la mayor
alegría de su vida al ver salir de dentro a un dragón
diminuto! Y es que era una pitahaya, la planta de las
frutas del dragón, y ahora Thomas tiene su propio
dragón, Fulgor. Thomas descubre enseguida que
la vida con Fulgor es muy divertida, pero también
muy... imprevisible.

Novedad

El niño que criaba
dragones
Texto: Andy Shepherd
Ilustraciones: Sara Ogilvie
Traducción: Isabel Llasat
ISBN: 978-84-9743-879-7
240 págs. / 13 €
Guía didáctica en
www.edmilenio.com

+8
años
La familia Muchashijas
Texto: Susie Morgenstern. Ilustraciones: Clotka

En casa de la familia Arthur hay siete hijos, ¡seis de los cuales son niñas! Entre los deberes,
las comilonas, las amigas, el au-pair, los flechazos y las pequeñas crisis… ¡hay mucho ruido en esa casa!
La familia Muchashijas.
Anna
ISBN: 978-84-9743-729-5
48 págs. / 8,00 €
ISBN: 978-84-9743-729-5

9 788497 437295

La familia Muchashijas.
Bella
ISBN: 978-84-9743-730-1
48 págs. / 8,00 €
ISBN: 978-84-9743-730-1

9 788497 437301

La familia Muchashijas.
Cara

La familia Muchashijas.
Dana

ISBN: 978-84-9743-750-9
48 págs. / 8,00 €

ISBN: 978-84-9743-751-6
48 págs. / 8,00 €

+10
años
“Amina es nigeriana y cuando viene a España con
su madre desconoce hasta el idioma. Las cartas a
su primo Edu le ayudan a superar momentos muy
difíciles. Ío es la primera amiga que hace en el nuevo
cole, con ella puede comunicarse por medio de
sus dibujos. Gracias a ellos, Amina se entera de la
impresionante revelación de la profesora de inglés.
Pero un día Ío desaparece misteriosamente...”
La laguna de las niñas mudas
Texto: Fina Casalderrey.
Ilustraciones: Dani Soms
ISBN: 978-84-9743-716-5
112 págs. / 9,95 €
Guía didáctica en
www.edmilenio.com
ISBN: 978-84-9743-716-5

9 788497 437165

“Tom vive en un orfanato y le gustan mucho los
animales. Por eso, el día que conoce a Lana, una
niña que vive en un circo, ve la oportunidad de
escaparse y cumplir dos de sus sueños: estar
muy cerca de los animales más fascinantes del
mundo e ir en busca de su padre, a quien no
conoce. Lo que Tom no puede imaginar es que
un día acabará durmiendo con leones.”
Yo que dormí con leones
Texto: Laia Longan.
Ilustraciones: Sonja
Wimmer
ISBN: 978-84-9743-722-6
208 págs. / 11,95 €
ISBN: 978-84-9743-722-6

9 788497 437226

Premio Atrapallibres (CLIJCAT) 2015-2016

“Rocco es un niño que vive en una escalera de
vecinos bastante curiosos. Los padres de Rocco
viajan a la India y lo dejan unos días en casa del
vecino de la planta baja, Nicolás. Rogelio, el vecino
del primero, quiere avisar a la policía. Rúcula, la del
segundo, cree que es cosa de fantasmas, mientras
que Petunia, que vive en el piso de arriba, sigue
inmersa en su mundo de plantas. Nicolás, con la
ayuda de Rocco, decide subir al desván para indagar
qué es lo que ocurre.“
Rocco y la escalera de las
puertas secretas
Texto: Eulàlia Canal
Ilustradora: Elena Ferrándiz
ISBN: 978-84-9743-746-2
128 págs. / 10,95 €
Guía didáctica en www.edmilenio.com
ISBN: 978-84-9743-746-2

9 788497 437462

“Todo comenzó con dos hilos de sueños,
y unas cartas… Ariadna soñaba. Soñaba
despierta frente al mar mirando los barcos,
pero, sobre todo, soñaba mientras dormía.
En sus sueños aparecía un niño, Lucas. Una
mañana fría y llena de niebla, Ariadna recibe
la primera carta de Lucas. Lucas le cuenta que
también él sueña con ella, y la invita a visitar
una enigmática ciudad llamada Fedora.”

Lucas y Fred
DeAzúcar en la isla
invisible
Texto: Laia Longan.
Ilustraciones: Tha
ISBN: 978-84-9743-768-4
232 págs. / 11,95 €

+10
años
“La tía Julita vuelve a Los Barrancos después
de muchos años. En el pueblo se crea una gran
expectación. Julita parece guardar un secreto
relacionado con un bosque de bambú en
medio de un hayedo. Pero los mayores niegan
la existencia del bambusal. Julia y su hermana
pequeña, Nandi, están dispuestas a descubrir
el secreto del bosque, porque saben que el día
que el bambú florezca, la tía Julita morirá.”
La flor de bambú
Texto: Mónica Rodríguez.
Ilustraciones: Adolfo Serra
ISBN: 978-84-9743-788-2
144 págs. / 10,95 €
ISBN: 978-84-9743-788-2

9 788497 437882

“En el cartelito de la puerta pone: «Jan &
Debbie, y Mona». «¿No habría que tachar a los
muertos?», piensa Mona cuando vuelve a estar
delante de la puerta de casa, con el brik de leche
bajo el brazo, mientras acaricia suavemente
con el dedo el nombre de Debbie. ¿Quizás los
muertos siguen recibiendo correo? La hija de un
cartero debería saber este tipo de cosas.”
Un regalo sin abrir
Texto: Marianne Verge.
Ilustraciones:
Ester García Cortés
ISBN: 978-84-9743-801-8
138 págs. / 10,95 €
Guía didáctica en
www.edmilenio.com
ISBN: 978-84-9743-801-8

“Dentro de papá vive un alien pequeñito
que lo controla. Por eso hace cosas que
no me gustan. Por eso se comporta como
si fuera de otro planeta. Da órdenes
cuando llega del trabajo. Desde hoy voy
a reunir señales para descubrirlo.”

9 788497 438018

Finalista al
Premio Atrapallibres (CLIJCAT) 2018-2019

24 señales para descubrir
a un alien
Texto: Juliana Muñoz Toro
Ilustraciones:
Elizabeth Builes
ISBN: 978-84-9743-817-9
112 págs. / 10,95 €
Guía didáctica en
www.edmilenio.com
ISBN: 978-84-9743-817-9

9 788497 438179

Seleccionado para el catálogo The White Ravens
como uno de los mejores libros en Literatura Infantil y Juvenil de 2017
Ganador del concurso internacional de Literatura infantil y juvenil de Tragaluz (2016)

+10
años
Ikatú
y la ciudad enarbolada
Texto: Miguel Cordero Ilustraciones:
Matías Tolsà
ISBN: 978-84-9743-838-4
168 págs. / 10,95 €
Guía didáctica en
www.edmilenio.com

d

a
Noved

El árbol de los deseos
Katherine Applegate
Ilustración: Anna Clariana
Traducción: Isabel Llasat
ISBN: 978-84-9743-854-4
218 págs. / 13 €
Guía didáctica en
www.edmilenio.com

57 semanas en la lista de los 10 libros más vendidos
(para esta edad) en The New York Times.
Traducido a 25 lenguas y más de 345.000 ejemplares vendidos.
Candidata al Premio Atrapallibres 2019-2020

Ikatú no quiere vivir como un
gato corriente. Acompañado de
Antolín, su inseparable amigo
chihuahua, se meterá en mil
líos y correrías, con el único
propósito de vivir aventuras y
surcar los siete mares. Muchas
peripecias colocarán al gato
color tortuga y al chihuahua
con aires de artista frente
a su verdadero destino: la
búsqueda de la libertad.

Mis amigos me llaman “Rojo”
y vosotros también podéis.
Pero hace mucho tiempo que
se me conoce como “el Árbol
de los Deseos”.Viene gente de
toda la ciudad a adornarme
con trozos de papel, adhesivos,
retales, hilos de lana y
algún calcetín. Cada ofrenda
representa un sueño, un
deseo, un anhelo. Envolviendo
las ramas, lanzadas al aire o
atadas con un lazo, todas son
la esperanza de algo mejor.

JOVEN
Cómo enamorarse...
sin estrellarse
Susie Morgenstern
ISBN: 978-84-9743-690-8
256 págs. / 14,00 €

Train Kids
Dirk Reinhardt
ISBN: 978-84-9743-731-8
368 págs. / 15,95 €
Guía didáctica en
www.edmilenio.com

Varias historias de amor en una misma
novela, fresca y divertida,
que ha sido muy bien valorada
por la crítica francesa.

“Fernando les advirtió: «De cien personas que
cruzan el río, tan solo diez superan Chiapas,
tres llegan al norte, a la frontera, y solo una
consigue pasar». Cinco jóvenes emprenden el
viaje: Miguel, Fernando, Emilio, Jaz y Ángel.
Son inmigrantes ilegales y les esperan más
de dos mil quilómetros a través de México en
trenes de mercancías. ¿Llegarán al norte, a su
destino?”
Mejor novela juvenil según BABELIA 2016

A
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Premio Protagonista Jove (CLIJCAT) 2017-2018
Incluido en la lista internacional White Ravens
como uno de los mejores libros infantiles y
juveniles de 2015
Premio de la Fundación Friedrich-Gerstäcker de
Braunschweig (Alemania)

Solo tres segundos
Paula Bombara
ISBN: 978-84-9743-782-0
142 págs. / 14,00 €

ISBN 978-84-9743-782-0

9 788497 437820

“Un grupo de amigos es asaltado por la
crueldad de la vida demasiado pronto y muy
profundamente. El día a día de todos cambia
de rumbo sin que ellos puedan hacer nada
para evitarlo. A través de las palabras y los
silencios de Felicitas iremos de la mano de los
personajes por un tiempo de oscuridades y
de luces que retumbarán en nuestros ojos, en
nuestra memoria, en nuestros corazones.”

JOVEN
Un latido a la vez
Sharon Creech
ISBN: 978-84-9743-809-4
176 págs. / 14,00 €
Guía didáctica en
www.edmilenio.com

ISBN: 978-84-9743-809-4

9 788497 438094

Candidato al Premio Protagonista
Jove 2019-2020

“Annie tiene doce años, le gusta
correr descalza con su amigo
Max, pasar tiempo con su
abuelo y dibujar. Pero las cosas
están cambiando: Max siempre
está enfadado, su abuelo está
perdiendo la memoria y su
madre está esperando un bebé.
Mientras realiza su tarea de arte
—dibujar la misma manzana
durante cien días—, Annie
descubre que puede adaptarse
a los cambios. Una cálida
novela, escrita en verso libre,
sobre la amistad, la familia y los
cambios.”

Candidato al Premio Literatura
Vivent 2019-2020
Yilán, la princesa de las serpientes
María Skiadaresi
ISBN: 978-84-9743-844-5
72 págs. / 10,00 €
Guía didáctica en
www.edmilenio.com

Catorce

Novedad

Tamara Bach
Traducción: Paula Aguiriano
ISBN: 978-84-9743-873-5
128 págs. / 11 €

“En las tierras de Oriente Próximo,
desde siglos inmemoriales, los
hombres cuentan las hazañas de
Sahmaran, la legendaria reina de
las serpientes. Yilán, la princesa
de las serpientes es un relato
alegórico, que habla del poder y de
su ejercicio, del amor, de la muerte,
de la codicia y en general de las
relaciones humanas, dirigido no
sólo a niños, grandes o pequeños,
sino también a adultos, que saben
que dentro de un cuento se puede
encontrar el sentido de la vida.
Una historia de un tiempo en
que las criaturas del mundo no
tenían sólo una forma, sino que
cambiaban de aspecto y de tamaño
según las circunstancias. “
Primer día de clase. Hace ocho
semanas que Beh no ha visto a los
demás. Se puso enferma antes de
las vacaciones. Han pasado muchas
cosas, sus amigas han conocido
gente nueva y tienen historias que
contarle. En cambio Beh ha estado
en casa. En realidad hay más, pero
sus amigas no lo saben.

HORIZONTES

El mar y la serpiente
Paula Bombara
ISBN: 978-84-9743-756-1
112 págs. / 10,00 €
Guía didáctica en
www.edmilenio.com

Sweet Sixteen
Annelise Heurtier
ISBN: 978-84-9743-767-7
184 págs. / 12,00 €
Guía didáctica en
www.edmilenio.com

“Una niña que crece. Un padre.
Una madre. Una época histórica:
la última dictadura militar
argentina. Con una escritura tan
contenida como el dolor de los
personajes, esta novela narra la
vida de una familia al tiempo que
nos invita a reflexionar sobre la
historia de todo un país.”

“Inicio del curso 1957. Por
primera vez, el instituto más
prestigioso de Arkansas abre
sus puertas a estudiantes
negros. Nueve se embarcarán
en esta aventura. Frente a dos
mil quinientos estudiantes
blancos, dispuestos a todo
para impedírselo”. Una historia
inspirada en hechos reales.

Mejor novela juvenil según BABELIA 2017
Candidato al Premio Protagonista Jove (CLIJCAT) 2018-2019

Sachiko. La historia de una
superviviente de la bomba de
Nagasaki
Caren Stelson
ISBN: 978-84-9743-803-2
140 págs. / 11,00 €
Guía didáctica en
www.edmilenio.com

“Cuando era adolescente leí el
Diario de Anna Frank y de mayor
entrevisté a supervivientes de
la guerra. Y me preguntaba:
después de la guerra, ¿cómo
se encuentra la paz? En 2005
escuché a Sachiko Yasui contar
la historia de cómo había
sobrevivido a la bomba atómica
de Nagasaki. Lo que contó me
obsesionó. Necesitaba saber
más.”

HORIZONTES

Una lágrima. Una sonrisa.
Mi infancia en Damasco
Luna Al-Mousli
ISBN: 978-84-9743-843-8
128 págs. / 12,00 €
Guía didáctica en
www.edmilenio.com

ad
Noved

“Viví catorce años de mi vida en
una de las ciudades más antiguas
del mundo: Damasco. En 44
historias de mi infancia recuerdo
lugares que ya no existen y
personas que ya no están donde
antes estaban”.

La belleza del caos
Claire Christian
Traducción: Cristina Ridruejo
ISBN: 978-84-9743-853-7
312 págs. / 15 €

Nos introduce en los
pensamientos de dos
adolescentes muy distintos a
medida que descubren que el
otro es la única persona que
puede ayudarles a pasar página.

Ganadora del premio de literatura
infantil y juvenil TEXT 2016

SINGULAR

La mujer de la guarda
Sara Bertrand
Ilustraciones:
Alejandra Acosta
ISBN: 978-84-9743-799-8
96 págs. / 18,00 €
ISBN: 978-84-9743-799-8

9 788497 437998

Ganador del New Horizons
Bologna Ragazzi Award (2017)

“Jacinta quiere saber cómo hará la
madre para respirar dentro del ataúd,
y sus tías le dicen que vale más que
vaya a cuidar de sus hermanos. Ella
recuerda de la madre el ruido de la
cucharilla picante el vaso cuando
removía la leche para deshacerse todos
los grumos. Río con los hermanos y
el padre cuando él llega pronto del
trabajo y comen todos juntos y al final
él les quita chicles y caramelos de las
orejas. Jacinta se siente extraña en un
mundo donde los otros niños tienen
madre. Aunque no tiene ningún ángel
de la guarda, una mujer que cabalga
un caballo azul vela por ella.”

Habla la palabra
Mar Benegas
Ilustraciones:
Miriam Morales
ISBN: 978-84-9743-811-7
96 págs. / 16,95 €

ISBN: 978-84-9743-811-7

9 788497 438117

“Gracias a las palabras y al lenguaje
somos humanos. Es lo que nos diferencia
del resto de animales: la comunicación.
Nos sirven para pensar y construir el
mundo, para entendernos y explicarnos,
para aprender y conocer lo que nos rodea.”

Cocinar en familia
Josep Vilella (ed.)
Ilustraciones:
Anna Clariana
ISBN: 978-84-9743-837-7
96 págs. / 17,00 €

Cocinar en familia es un libro que pretende
animaros a compartir con vuestros hijos un rato
divertido y relajado ante los fogones. Algunos de
los mejores chefs de Europa quieren ayudaros.
Cada uno de ellos ha adaptado uno de sus platos
“estrella” con esmero, manteniendo todo
el espíritu de la receta original. En cada
receta explican, paso a paso, todo el
proceso y distinguen my gráficamente
las tareas que realizan los mayores de
las que tienen que llevar a cabo los
niños para conseguir un resultado
que haga las delicias de
los comensales.

SINGULAR

Por primera vez en la poesía
contemporánea, las mujeres han
asumido un liderazgo generacional,
hasta convertirse en la manifestación
literaria más importante de inicios del
siglo xxi. A través de un inteligente y
audaz empleo de las redes sociales, han
logrado dar visibilidad a propuestas
innovadoras, que concilian el riesgo y
la solvencia. Combativas, desgarradas,
irónicas, míticas, apasionadas, tiernas y
escépticas, sus proyectos trascienden los
libros y la red, gestionando recitales y
eventos diversos, con inusual energía y
sororidad. Estas poetas, experimentales
o sutilmente respetuosas de la tradición,
investigan también la obra y la memoria
de sus maestras o antecesoras, tan larga
e injustamente soterradas.

Decir mi nombre
Muestra de poetas
contemporáneas desde
el entorno digital
Selección de Martín
Rodríguez-Gaona
ISBN: 978-84-9743-852-0
360 págs. / 20,00 €

Rigo y Roque
Autor: Lorenz Pauli
Ilustración: Kathrin Schärer
Traducción: Marisa Presas
ISBN: 978-84-9743-852-0
360 págs. / 18,5 €

Premio del Instituto
Suizo de Medios para Niños y Jóvenes
Traducido a 10 idiomas. 5 ediciones el original.
Roque se sentó en una de las zarpas de Rigo y balanceó las piernas.
–Rigo, ¡imagínate que existiera un libro sobre nosotros! Rigo sonrió.
–Querido Roque, un leopardo y un ratón... ¿Quién iba a creernos?
Además, nuestra amistad es tan diferente, tan cálida, tan grande y
tan gorda que no cabe en un libro. ¿Se puede reír y reflexionar al
mismo tiempo? Quien acompañe a Rigo y a Roque sí puede.
Lo que sabe Alejandro
Andrés Pi Andreu
Ilustraciones: Luis Castro Enjamio

Novedad

ISBN: 978-84-9743-867-4
112 págs. / 15 €

Lo que sabe Alejandro es ya un clásico de la literatura infantil
latinoamericana. Lleno de humor, ternura y profundidad,
narra la vida de un niño de ocho años y medio que se cansa
de que los adultos le digan que no sabe nada de la vida.

ÁLBUMES

Babar
Texto e ilustraciones: Jean de Brunhoff

Las historias de Babar, publicadas por primera
vez en 1939, ya son un clásico fundamental de la
literatura infantil.

DA
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El viaje de Babar
ISBN: 978-84-9743-715-8
56 págs. / 18,00 €
ISBN: 978-84-9743-715-8

Historia de Babar

Babar y Papá Noel

ISBN: 978-84-9743-660-1
56 págs. / 18,00 €

ISBN: 978-84-9743-699-1
48 págs. / 18,00 €

Guía didáctica en
www.edmilenio.com
ISBN: 978-84-9743-660-1

9 788497 437158

9 788497 436601

DEJEN QUE ME PRESENTE

Una colección de libros para aquellos niños a los que les gusta leer solos. También para aquellos que aún no
han aprendido a leer pero les encanta compartir la magia de las palabras y de las imágenes en compañía,
junto a la madre, el padre, la abuela, el abuelo... y así experimentar grandes emociones.
El pájaro sin nombre que quería
ser rey
Texto: Ramon Besora
Ilustraciones: Judit Morales
y Adrià Gòdia
ISBN: 978-84-9743-701-1
48 págs. / 13,00 €
Guía didáctica en
www.edmilenio.com
ISBN: 978-84-9743-701-1

9 788497 437011

El oso que quería dejar
de ser pequeño
Texto: Ricardo Alcántara
Ilustraciones: Judit Morales
y Adrià Gòdia
ISBN: 978-84-9743-721-9
48 págs. / 13,00 €
Guía didáctica en
www.edmilenio.com

ISBN: 978-84-9743-721-9

9 788497 437219

“En el claro del bosque había un
gran revuelo. Era el momento
de decidir si los animales
más jóvenes podían iniciar su
camino en solitario. El bosque
podía resultar muy peligroso
para aquel que no estuviese
preparado. A pesar de ello,
el osezno Grancú decidió
presentarse a la dura prueba.
¿Será capaz de superarla?“

DEJEN QUE ME PRESENTE

Un lobo como es debido
Texto: Joaquim Carbó
Ilustraciones: Pedro Rodríguez
ISBN: 978-84-9743-771-4
48 págs. / 13,00 €
Guía didáctica en
www.edmilenio.com

“Un lobo, hijo de una loba de muy buena familia del Pirineo,
decicide escaparse del jardín de una casa de ciudad donde nació
porque su madre había sido capturada hacía unos años. La
madre le ha explicado las delicias de vivir en libertad. El lobo,
ilusionado por llegar al Pirineo donde vivieron sus antepasados,
aprovecha la primera ocasión que se le presenta para escaparse.”

El elefantito
Texto: Rudyard Kipling
Versión de: Ramon Díaz Villalonga
Ilustraciones: Judit Morales y Adrià
Gòdia
ISBN: 978-84-9743-784-4
48 págs. / 13,00 €
Guía didáctica en
www.edmilenio.com
ISBN: 978-84-9743-784-4

9 788497 437844

“En aquel tiempo, los elefantes no
tenían trompa. Había una vez un
elefantito curioso que hacía preguntas
de todo tipo a los animales de su
entorno: al avestruz, a la jirafa, al
hipopótamo, al mono... Hasta que un día
quiso saber qué comen los cocodrilos,
pero nadie le quiso responder, excepto
un pájaro gorjeador que le hizo
emprender un largo viaje hasta el río
Limpopo, la tierra de los cocodrilos.”

HISTORIETAS

Mayor y menor
Texto e ilustraciones: Chanti
ISBN: 978-84-9743-742-4
192 págs. / 19,50 €

Nacho era el centro del universo hasta que…
¡llegó su hermano! Mayor y menor es la historieta
para todos los que hemos sufrido y disfrutado un
hermano. Es una historieta para toda la familia
que se publica en Argentina con mucho éxito.
Sale periódicamente en la revista dominical
Rumbos, una de las de mayor tirada dentro del
país, y sus recopilaciones en formato libro son un
éxito de ventas, reeditándose cada año.
Entre los reconocimientos obtenidos destaca el

Premio Banda Dibujada, en el 2015,
como mejor historieta infantil en Argentina

Novedad

De la manzana a la pantalla
Texto: Marta Roqueta Fernàndez
Traducción: Nàdia Grau Andrés
ISBN: 978-84-9743-880-3
152 págs. / 12 €
ISBN: 978-84-9743-880-3

9 788497 438803

Un libro que explora qué significan querer,
enamorarse, desear y vivir el sexo en una época
en que los ordenadores, los móviles y las tabletas
influyen en cómo nos vemos a nosotros mismos
y cómo interpretamos el resto del mundo. Se trata
de un manual para que podáis aprender a querer y
a desear como os apetezca, entendiendo tanto los
riesgos como las oportunidades que nos ofrecen
las tecnologías digitales. También para que os deis
cuenta de que, a menudo, lo que consideramos
nuevo tiene sus orígenes en formas de relacionarse
muy antiguas.
Guía didáctica en www.edmilenio.com
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