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Los últimos gigantes
François Place
Traducción de Leopoldo Iribarren
Primera edición en tapa dura, 2016
26,5 x 18 cm
96 páginas
A partir de 9 años
ISBN: 978-84-944988-4-8

A mediados del siglo XIX, el explorador
inglés Archibald Leopold Ruthmore
adquiere lo que parece ser un diente de
gigante tallado a mano. Grabado en
él, aparece un mapa que podría ser la
Tierra de los Gigantes. Así comienza una
aventura llena de misterio y peligros para
alcanzar una verdad desconocida.

Dédalo y Perdiz
Lemniscates
Primera edición, 2016
12,7 x 17 cm
28 páginas
A partir de 8 años
ISBN: 978-84-944988-2-4

Versión ilustrada que incluye uno de los mitos más conocidos de
la Antigüedad clásica: la ingeniosa y trágica huida de Dédalo
y de su hijo Ícaro. Pero la historia no acaba allí... Dédalo,
desolado por la pérdida y desengañado de su propio ingenio,
se encarga de la educación de su joven sobrino Perdiz, quien,
como él, posee grandes dotes para la invención. Un título en
pequeño formato de la ilustradora Lemniscates, en la línea de
su anterior libro, Filemón y Baucis.
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Minilibros Rey Rollo

Mini-colección de seis libros presentados en una pequeña
cajita que cabe en las palmas y los bolsillos de los niños;
Rey Rollo y el pan, Rey Rollo y los zapatos nuevos, Rey Rollo
y el rey Fermín… David McKee cuenta con sutil humor los
disparatados caprichos de un personaje inolvidable y su
corte de amigos y cómplices.

David McKee
Traducción de Clarisa de la Rosa
Segunda edición, 2016
7,7 x 9,5 cm
6 libros. 28 páginas
A partir de 4 años
ISBN: 978-84-944988-6-2

Papá Oso
Rafael Yockteng
Primera edición, 2016
14 x 14 cm
14 páginas
Para bebés
ISBN: 978-84-944988-3-1

«Papá, ¿qué hace un oso?». Una sencilla rutina cotidiana
nos narra el vínculo entre un niño y su excepcional padre
en el día a día: tomar un baño, comer, jugar, caminar y,
cuando están cansados, acostarse a dormir.
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Guachipira va de viaje
Arianna Arteaga Quintero
Stefano Di Cristofaro
Primera edición, 2016
25 x 20 cm
36 páginas
A partir de 6 años
ISBN: 978-980-257-366-0

Guachipira nunca había salido de su casa. Una
mañana, toda su familia comienza a comportarse
de una manera muy extraña. Para devolverlos a
la normalidad, debe emprender un viaje en busca
de los ingredientes del remedio: un puñado de
flores dispersas por exóticos y remotos parajes.

Cuéntame del 1 al 10
Ana Palmero Cáceres
Primera edición, 2016
18,4 x 18,4 cm
28 páginas
A partir de 2 años
ISBN: 978-980-257-379-0

Un libro para contar que usa imágenes de animales
extraídas de la cestería tradicional ye’kuana, pueblo
indígena originario de las cuencas del Orinoco. El final
incluye un pequeño diccionario de palabras ye’kuana
para cada animal y número: un jaguar, dos serpientes, tres
armadillos…
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Paso a paso
Jane Jolly
Sally Heinrich
Traducción de Carmen Diana Dearden
Primera edición, 2016
25 x 30 cm
36 páginas
A partir de 7 años
ISBN: 978-84-945735-3-8

Esta es la historia de un niño, una elefanta y un campo
minado. Luk trabaja recogiendo maderas en el bosque en
compañía de su abuela y su querida elefanta, Mali. La vida
transcurre apacible, hasta que un día se oye una tremenda
explosión…

El jardín mágico
Lemniscates
Primera edición, 2016
23 x 23 cm
36 páginas
A partir de 4 años
ISBN: 978-84-944988-1-7

Cada rincón de este jardín refleja las maravillas que ofrece
la naturaleza que, aunque parecen escondidas, están al
alcance de la curiosidad y los sentidos de la protagonista. Un
poético libro con mirada ecológica. Narrando en forma de
cuento, el final incluye una parte informativa sobre diversos
elementos del relato. ¿Por qué la oruga se convierte en
mariposa? ¿Por qué las luciérnagas son luminosas? ¡Cloe
quiere saber más sobre todos estos misterios!
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Hora de soñar
Autor: Timothy Knapman
Ilustradora: Helen Oxenbury
Traducido por Verónica Uribe
Primera edición, 2016
25 x 26 cm
36 páginas
ISBN: 978-84-945735-4-5

Alicia y Juan juegan en el jardín cuando oyen un
misterioso sonido. ¿Qué será? “¡Vamos a ver!”, dice
Alicia. Tomados de la mano, los niños se internan
en el bosque… Una aventura entrañable de dos
hermanos curiosos y apegados. Con ilustraciones de
Helen Oxenbury, reconocida ilustradora de libros para
niños, entre ellos Vamos a cazar un oso, un clásico de
Ediciones Ekaré.

Ilustración de Sabina Álvarez Schürmann

¡Felices fiestas!
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