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RESEÑA

Los Dioses comenzaron la tarea de crear al ser humano y cada uno fue poniendo algo de sí. Pero en 
el proceso se mezclaron los rasgos brutos con los divinos, lo sublime con lo rastrero, lo mezquino 
con lo angelical… Desde los comienzos de nuestro mundo no hemos parado de tratar de desentra-
ñar la, a veces, pesadilla o el fabuloso sueño de la existencia.

En el Tiempo de los dioses, la eternidad dura solo un instante. Un día, el aburrimiento y la desidia los 
llevaron a jugar con la arena: esculpieron un rostro, luego un cuerpo y las extremidades. Les pareció 
tan hermosa aquella figura que decidieron insuflarle vida. Uno tras otro, los dioses del Olimpo se 
acercaron al humano para depositar su don: el Bempo, el orden, la guerra, la belleza, la sabiduría… 
Pero era demasiado. Por eso después vinieron los animales. La existencia es la unión de lo sublime y 
lo rastrero, el orden y el caos, el todo y la nada… ¿Pero qué determina cada elemento?

IN THE BEGINNING WAS THE CLAY

The Gods began the task of creating human beings, and each one of them contributed a part of 
themselves. In the process, however, the brute and the divine, the sublime and the despicable, the 
mean and the angelic, were all mixed. From the very beginning of our world, we haven’t stopped 
trying to unravel the sometimes nightmarish, sometimes fabulous dream of existence.

In the Time of the Gods, eternity lasts but an instant. One day, boredom and idleness led them to 
play with sand: they sculpted a face, then a body and extremities. They found the figure so beautiful 
that they decided to breathe life into it. One by one, the Olympians approached the human to give 
their gifts: time, order, war, beauty, wisdom… But it was just too much. That is why, afterwards, ani-
mals followed. Existence is the union of the sublime and the despicable, of order and chaos, of the 
whole and nothingness… But what is it that determines each element?

Al principio fue
el barro

Autor. Antonio Rguez. Almodóvar
Ilustrador. Federico Delicado
ISBN / EAN. 978-84-122812-1-7
PVP. 14,42€ (sin IVA)| 15! (con IVA) 
Materia. Mitología
Encuadernación. Tapa dura
Medidas. 16,5x23,50cm.
Páginas. 48
Lengua. Castellano

A PARTIR DE 12 AÑOS

Premio internacional del Banco del Libro de Venezuela en la categoría de Libros juveniles del con-
curso Los Mejores Libros para Niños y Jóvenes. 2021

Derechos disponibles mundiales
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Caperucita Roja 
(primero sueño)

Ilustrador. Gabriel Pacheco
Extractos de sor Juana Inés de 
la Cruz
ISBN / EAN. 
978-84-121922-3-0
PVP. 21,15€ (sin IVA) | 22! 
(con IVA)
Materia. Libro álbum. Silente
Encuadernación. Tapa dura. 
Cosido. Texto cubierta en
reserva UVI
Medidas. 30x24 cm.
Páginas. 72
Lengua. Castellano

Caperucita Roja (primero sueño) es un silent book o libro silente basado en el clásico de Charles Pe-
rrault, y dialogado con frases de la poeta mexicana sor Juana Inés de la Cruz, de su poema “Primero 
sueño”. Un proyecto poético que busca presentar otra forma de leer y entender algunos temas 
humanos sobre lo femenino, a través de imágenes de una historia conocida.

¿Qué encuentra? Eso lo definirá el lector.

LITTLE RED RIDING HOOD (FIRST DREAM)]

Caperucita Roja (primer sueño) is a silent book based on the classic by Charles Perrault, in dialogue 
with lines from “First Dream,” a poem by the Mexican poet Sor Juana Inés de la Cruz. A poetic project 
aiming to present a different approach to reading and understanding some human topics about the 
feminine, through the images of a well-known story.

RESEÑA

Premio internacional del Banco del Libro de Venezuela en la catego-
ría de Libros infantiles del concurso Los Mejores Libros para Niños y 
Jóvenes. 2021

Derechos disponibles LATAM
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El lago de los 
cisnes

Esta publicación supone una novedosa propuesta a través de la unión de la imagen y la palabra, 
convertida esta última en poesía.

Con este libro pretendemos dar un punto de vista totalmente actual, comprometido con el mundo 
femenino, dando claves en las que se denuncia la situación de mujeres hechizadas para convertirlas 
en mujeres que desean obtener su capacidad de decisión y su libertad.

Es una lectura ideal para cualquie edad. Una reflexión tanto para el mundo adulto como el adoles-
cente

Este maravilloso álbum nos puede hacer llegar a comprender, desde otro punto de vista, la música 
de Chaikovski basada en la leyenda alemana de El velo robado de Johann Karl August Musäus.

SWAN LAKE 

The story behind the great ballet, seen in our proposal through the eyes of female prisoners who, 
through love, achieve regeneration and freedom. Both words and images present readers with a 
world of suggestions, and it is up to them to construct the story of the prince in love with a princess 
who has become a swan due to sorcery.

This book brings together two languages. That of the image, full of sensations and suggestions, and 
that of the literary text provoked by these images, since we wanted to follow the creative process 
the other way round from what is usually done in albums. The image has subsequently provoked the 
verse.

The narrative structure of the text has been stripped of action to become the sensations and fee-
lings of the characters who lived the story.

Readers will sail across images of such force and poetic strength that they will feel the story of the 
characters rumbling inside them.

Autor. Ernesto Rodríguez Abad
Ilustrador. Gabriel Pacheco
ISBN / EAN. 978-84-125520-1-0
PVP. 19,13! (sin IVA) | 19,90! (con IVA)
Materia. Libro álbum
Encuadernación. Tapa dura
Medidas. 22,5x30cm.
Páginas. 40
Lengua. Castellano

A PARTIR DE 12 AÑOS

RESEÑA
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El pirata Malodor

Autor. Ernesto Rodríguez Abad
Ilustrador. Luis San Vicente
ISBN / EAN. 978-84-125520-2-7
PVP. 14,42! (sin IVA) | 15! (con IVA)
Materia. Libro álbum
Encuadernación. Tapa dura
Medidas. 22x22cm.
Páginas. 40
Lengua. Castellano

A PARTIR DE 4 AÑOS

Malodor es un pirata diferente: maloliente y desaliñado. Serena es una sirena que canta y lee. Se 
enamoran y eso lo cambia todo. Ella es decidida y él indeciso, ella es culta y lo enseña a disfrutar de las 
historias. Ella capitanea un barco lleno de libros. Él aprende a cantar.

Es una propuesta que hace reflexionar sobre la utilidad de la lectura, sobre los roles masculinos y 
femeninos y, sobre todo, sobre la poca utilidad que tienen la avaricia y la violencia.

Aventura que comienza en los mares desconocidos  y acaba en los libros más hermosos.

FILTHEY THE PIRATE

Malodor is a different kind of pirate: smelly and scruffy. Serena is a mermaid who can sing and read. 
When they fall in love, it changes everything. She is determined and he is indecisive. She is cultured 
and teaches him to enjoy stories. She captains a ship full of books. He learns to sing.

This is a proposal to reflect on the usefulness of reading, on male and female roles, and, above all, on 
the uselessness of greed and violence.

An adventure that begins in the unknown seas and ends in the most beautiful of books.

RESEÑA

diegopunediciones.com
comercial@diegopunediciones.com

Tfno. +34 644 239 260
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El viaje del abuelo

Autora. Ana Belén Hormiga Amador
Ilustrador. Horacio Sierra
ISBN / EAN. 978-84-120959-8-2
PVP. 14,42! (sin IVA) | 15! (con IVA)
Materia. Libro álbum
Encuadernación. Tapa dura. Cosido
Medidas. 22x22 cm
Páginas. 36
Lengua. Castellano

A PARTIR DE 6 AÑOS

¿Por qué todo el mundo se siente incómodo cuando el protagonista de esta historia pregunta dón-
de está su abuelo, qué le ha pasado? ¿Por qué dicen que está en el cielo? ¿Cómo pudo llegar arriba si 
no sabe volar ni tiene alas? 

Cuando alguien fallece surgen muchas preguntas difíciles de contestar. También se escuchan frases 
que confunden a cualquiera. Un libro para hablar con personas de cualquier edad sobre la muerte y 
entenderla, pero desde un punto de vista divertido; respetando el dolor que produce perder a quien 
se quiere. Una historia que nos ayudará a poner palabras donde normalmente hay silencios. 

GRANDPA’S JOURNEY

Why does everyone feel uncomfortable when the main character in this story asks where his grand-
father is and what happened to him? Why do they say he is in heaven? How did he get up there if he 
doesn’t know how to fly and doesn’t have wings?

Many difficult questions arise when someone dies. You also hear statements that are confusing to 
anyone. This is a book to talk to people of all ages about death and to understand it, but from a fun 
point of view; respecting the pain of losing someone you love. A story that will help fill with words 
those places where there are usually silences.

RESEÑA

Derechos disponibles
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Campanarios
y primaveras

RESEÑA

Emeterio Gutiérrez Albelo es uno de los poetas más importantes y singulares de Ca-
narias. Te presentamos una selección de sus primeros poemas, nacidos en la época 
de las vanguardias europeas. Poemas frescos, sinceros o extraños que nos hacen 
soñar un mundo diferente apoyados en las ilustraciones de Davide Abbati.

BELL TOWERS AND SPRINGS

Emeterio Gutiérrez Albelo is one of the most important and remarkable poets of 
the Canary Islands. Here we offer a selection of his first poems, written in the time of 
the European Vanguards. Fresh, heartfelt, or bizarre poems that make us dream of a 
different world, illustrated by the artwork of Davide Abbati.

Autor. Emeterio Gutiérrez Albelo
Ilustrador. Davide Abbati
ISBN / EAN. 978-84-122812-4-8
PVP. 14,42! (sin IVA) | 15! (con IVA)
Materia. Poesía infantil
Encuadernación. Tapa dura
Medidas. 23,5 x 16cm.
Páginas. 36
Lengua. Castellano

A PARTIR DE 6 AÑOS

Derechos disponibles
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El príncipe 
durmiente

El príncipe durmiente es una revisión poética desde la palabra y la imagen de un antiguo texto resca-
tado por Antonio Machado y Álvarez en el siglo XIX y por Antonio Rodríguez Almodóvar en el XX. Una 
princesa valiente nos transporta a un mundo de magia y fantasía. Esta historia, aunque cumpliendo 
todas las funciones que enumeró Vladimir Propp de los cuentos de hadas, nos trae a un momento 
actual, nos da una visión renovada del amor y de los valores. Las ilustraciones nos sumergen en un 
mundo simbólico donde es la fuerza de la mujer el motor que genera las acciones de la protagonis-
ta.

SLEEPING PRINCE

El príncipe durmiente is a poetic revision, in words and images, of an ancient text rescued in the 19th 
century by Antonio Machado y Álvarez and in the 20th century by Antonio Rodríguez Almodóvar. A 
brave princess takes us to a world of magic and fantasy. This story, while fulfilling all the functions 
that Vladimir Propp listed for fairy tales, brings us to the present day and gives us a renewed vision 
of love and values. The illustrations immerse us in a symbolic world where the strength of women is 
the driving force behind the protagonist’s actions.

Autor. Ernesto Rguez. Abad
Ilustradora. Noemí Villamuza
ISBN / EAN. 978-84-946630-6-2
PVP. 13,94! (sin IVA) | 14,5! (con IVA)
Materia. Rescate tradición oral
Encuadernación. Tapa dura cosido
Medidas. 19x27cm.
Páginas. 44
Lengua. Castellano

A PARTIR DE 8 AÑOS

RESEÑA

Derechos disponibles
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Soy un dinosaurio

Autor. Ernesto Rodríguez Abad
Ilustrador. Víctor Jaubert
ISBN / EAN. 978-84-939368-1-5
PVP. 14.42! (sin IVA) | 15! (con IVA)
Materia. Libro álbum
Encuadernación. Tapa dura. Cosido
Medidas. 22"22 cm.
Páginas. 48
Lengua. Castellano

A PARTIR DE 4 AÑOS

Mario era como todos los niños de su edad hasta el día que despertó convertido en un 
dinosaurio. Todo cambió en su vida. Sus compañeros del colegio lo reconocieron, pero la 
maestra se mostró incrédula ante la inverosímil metamorfosis. No podía hablar ni relacio-
narse. Causaba inundaciones, terremotos y ensordecedores rugidos. La gente le tenía mie-
do. Es difícil ser un dinosaurio en el siglo XXI. ¿O fue un dinosaurio el que soñó ser un niño?

I’M A DINOSAUR

Mario was just like any other kid his age until the day he woke up transformed into a dino-
saur. His whole life changed. His classmates recognised him, but the teacher was sceptical 
about the unbelievable metamorphosis. He couldn’t speak or socialise. He caused floods, 
earthquakes, and deafening roars. People were afraid of him. It’s hard to be a dinosaur in 
the 21st century. Or was it a dinosaur who dreamed of being a child?

RESEÑA

Derechos disponibles
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El elefante y la 
margarita

Autor. Emilio Lome
Ilustrador. Luis San Vicente
ISBN / EAN. 978-84-122812-3-1
PVP. 14,42! (sin IVA) | 15! (con IVA)
Materia. Cuentos
Encuadernación. Tapa dura
Medidas. 22x22cm.
Páginas. 40
Lengua. Castellano

A PARTIR DE 6 AÑOS

¿Te has imaginado qué ocurriría si un elefante y una margarita se amaran locamente en secreto? Esa 
es la premisa de la que parten el escritor Emilio Lome y el ilustrador Luis San Vicente, que rompen con 
los estereotipos para invitarnos a esta tierna historia en la que no todo es lo que parece. Narrada en 
verso con sencillez y pasión, los pequeños lectores se acercarán a este libro álbum —que, sin duda, 
despertará su curiosidad— para descubrir tres moralejas sobre el verdadero amor, el respeto y el 
cuidado mutuo.

La ruptura de los clichés nos invita a reflexionar sobre cómo relacionarnos sanamente, ofreciendo 
valiosas moralejas para los más pequeños.

THE ELEPHANT AND THE DAISY

Have you ever wondered what would happen if an elephant and a daisy secretly fell madly in love? 
This is the premise of writer Emilio Lome and illustrator Luis San Vicente, who break with stereotypes 
to invite us into this tender story in which not everything is as it seems. Written in verse with both 
simplicity and passion, young readers will approach this picture book—which will undoubtedly spark 
curiosity—to discover three morals about true love, respect, and mutual care.

This rupture from clichés is an invitation to reflect on how to establish healthy relationships, offering 
valuable morals for the youngest readers.

RESEÑA

Derechos disponibles
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Quijote es un libro álbum pensado y diseñado para dar a conocer la figura de Don Quijote 
a primeros lectores. Una adecuada complementaria combinación de ilustración y texto 
desarrollan un relato coherente a partir de algunos de los episodios más significativos de 
la historia de Don Quijote.

QUIXOTE

Quixote is a picture book conceived and designed to introduce the figure of Don Quixote 
to early readers. A suitable combination of illustrations and text complements each 
other to develop a coherent story based on some of the most significant episodes in the 
story of Don Quixote.

Quijote

Autores. Ernesto Rguez. Abad 
y Benigno León Felipe
Ilustrador. Luis San Vicente
ISBN / EAN. 
978-84-942659-9-0
PVP. 13,94! (sin IVA) | 14,5! (con 
IVA)
Materia. Cuento infantil. Libro 
álbum
Encuadernación. Tapa dura
Medidas. 22,5x30,5cm.
Páginas. 36
Lengua. Castellano

A PARTIR DE 5 AÑOS
RESEÑA
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Lazarillo nació en un río. Su vida transcurrió entre hambre, miedo y trabajo. Como un barco a la 
deriva, como una estrella sin luz. Aún quedan muchos lazarillos en el mundo. Lázaro es el antihéroe 
que podemos ver en las fábricas y en los barrios alejados. Es un niño de la calle, uno de esos deshe-
redados de la fortuna que parece un producto del mundo actual, pero que si tenemos una cultura 
literaria seria podemos hallar los referentes en este libro. Hambre, soledad, malos tratos, miseria, 
desarraigo y todo lo que emana de la pobreza y la injusticia social se puede encontrar en este libro.

LAZARILLO

Lazarillo was born in a river. He lived among hunger, fear, and work. Just like a boat adrift, like a star 
without light. There are still many Lazarillos in the world. Lázaro is the anti-hero we can find in the 
factories and in the suburbs. He is a child from the street, one of those deprived of fortune who 
seems to be a product of the modern world but whose references can be found in this book for tho-
se who have a solid literary culture. Hunger, loneliness, abuse, misery, rootlessness, and everything 
that emanates from poverty and social injustice can be found in this book.

Lazarillo

Autores. Ernesto Rodríguez 
Abad y Benigno León Felipe
Ilustrador. Luis San Vicente
ISBN / EAN. 
978-84-120959-0-6
PVP. 14,42! (sin IVA)  | 15! (con 
IVA)
Materia. Libro álbum
Encuadernación. Tapa dura
Medidas. 30x22,50cm.
Páginas. 40
Lengua. Castellano

A PARTIR DE 7 AÑOS

RESEÑA

Derechos disponibles
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Nadie entiende a un rey que borda hermosos cielos estrellados para sus súbditos. Su 
deseo es hacer felices a los que viven en su país. Otros reyes hacen la guerra, tienen 
tesoros, aman el lujo. Sin embargo, cada noche brillan palabras en las estrellas y todos 
salen a disfrutarlas. Se trata de una nueva edición revisada que cuenta con mejoras tanto 
en la ilustración como en el texto, y que hacen de este libro un objeto de colección.

THE KING WHO EMBROIDERED STARS

Nobody understands a king who embroiders beautiful starry skies for his subjects. It is 
his desire to make everyone in his country happy. Other kings make war, have treasure, 
love luxury. However, every night, words shine in the stars, and everyone goes out to en-
joy them. This is a new revised edition with improvements in both illustrations and text, 
making this book a collector’s item.

El rey que
bordaba 
estrellas
Autor. Ernesto Rguez. Abad
Ilustrador. Víctor Jaubert
ISBN / EAN. 978-84-120959-7-5
PVP. 14,42! (sin IVA) | 15! (con 
IVA)
Materia. Cuentos
Encuadernación. Tapa dura
Medidas. 22x26cm.
Páginas. 40
Lengua. Castellano

A PARTIR DE 6 AÑOS

RESEÑA

Derechos disponibles
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Zoo

Jesús Gabán plantea un libro en imágenes con posibilidad de numerosas lecturas e interpretaciones. 
Animales recluidos, aunque en su hábitat. Alguien los observa y los quiere imitar. El lector va acer-
cándose a ese mundo a partir de su incursión en los planos secundarios de la ilustración. 

Cuanto más tiempo esté dispuesto el lector a mirar las ilustraciones, más detalles capturará, lo que 
le permitirá crear muchas historias diferentes. 

El final del libro plantea una solución sorprendente al conflicto que se viene desarrollando página a 
página. Siempre hay un camino para la esperanza.

ZOO

Jesús Gabán presents a picture book full of possibilities for different readings and interpretations. 
Confined animals, but in their habitat. Someone observes them and wants to imitate them. The 
reader approaches this world based on an exploration of the background illustrations.

The longer the readers are willing to look at them, the more details they will capture, allowing them 
to create many different stories.

The end of the book proposes a surprising solution to the conflict developed page after page. Hope 
always finds a way.

Ilustrador. Jesús Gabán
ISBN / EAN. 978-84-120959-1-3
PVP. 14,42! (sin IVA) | 15! (con 
IVA)
Materia. Libro álbum
Encuadernación. Tapa dura
Medidas. 22x26cm.
Páginas. 40
Lengua. Castellano

A PARTIR DE 6 AÑOS

Calificado por la Fundación Nacional del 
Libro Infantil y Juvenil de Brasil (FNLIJ) como 
“Libro altamente recomendable, FNLIJ 2013”

RESEÑA

Derechos disponibles LATAM
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Arrorró

En cualquier lugar del mundo donde haya un niño, allí habrá una canción para 
acunarlo. Las nanas que aquí recogemos son una muestra de ese rico patrimo-
nio inmaterial de la infancia, ejemplificado en las tradiciones de dos países con 
una valiosa identidad cultural y humana, dos países tan diferentes y tan iguales, 
tan distantes y tan cercanos, como son México y España. Nanas populares de 
uno y otro lado del Atlántico unidas por una preciosa canción de cuna escrita 
y musicada en el exilio mexicano por Luis Rius Zunón y que podrás escuchar 
mientras disfrutas de la lectura de este libro.

Autor. Pedro Cerrillo y César Sánchez 
Ortiz
Ilustrador. Luis san Vicente
ISBN / EAN. 978-84-09-05449-7
PVP. 10,10! (sin IVA) | 10,5! (con IVA)
Materia. Poesía infantil. Libro álbum
Encuadernación. Tapa dura
Medidas. 16x23cm.
Páginas. 38
Lengua. Castellano

TODOS LOS PÚBLICOS

RESEÑA

Derechos disponibles 
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Cuentos de la coruja. 
Las historias más 
curiosas de la naturaleza

Autora. Lulu Lima
Ilustradora. Jana Glatt
ISBN / EAN. 978-84-122812-6-2
PVP. 14,42! (sin IVA) | 15! (con IVA)
Materia. Libro álbum
Encuadernación. Tapa dura
Medidas. 22"24 cm.
Páginas. 44
Lengua. Castellano

A PARTIR DE 4 AÑOS

¿Por qué la jirafa tiene el cuello tan largo?

¿Cómo se volvió anaranjada la puesta de sol? ¿Te imaginas respondiendo a esas 
preguntas con la imaginación infantil?

¿Cuántas explicaciones increíbles surgirían?

Desde esta perspectiva responde Lulu Lima en su libro Cuentos de la coruja, en el 
que cuenta increíbles historias llenas de sensibilidad, divertimento y creatividad.

Un libro para despertar la curiosidad y estimular la creatividad de los más peque-
ños que, encontrarán en estas historias, un camino para descubrir el mundo que 
les rodea y cuestionarse sobre él.

RESEÑA

diegopunediciones.com
comercial@diegopunediciones.com
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Autora. Lulu Lima
Ilustradora. Betania Zacarias
ISBN / EAN. 978-84-122812-7-9
PVP. 14,42! (sin IVA) | 15! (con IVA)
Materia. Libro álbum
Encuadernación. Tapa dura
Medidas. 22x22 cm.
Páginas. 40
Lengua. Castellano

A PARTIR DE 4 AÑOS

Lacrimita

Lacrimita lloraba por todo. Tanto que no le quedó ni una gota para poder contar 
esta historia. La naturaleza la ayudó a descubrir lo bueno que es llorar de felici-
dad. Un hermoso mensaje acerca del poder de la alegría y de la risa, y su capaci-
dad para transformar y mejorar la vida de los seres humanos. 

Una dulce fábula sobre el descubrimiento de las emociones de la infancia.

RESEÑA

diegopunediciones.com
comercial@diegopunediciones.com



Av. San Sebastián nº85.
S/C de Tenerife. 38005. España

+34 644 239 260

Olas y más olas

Historias contadas y cantadas con melodía poética, en un intento de introducir 
al niño en la metáfora y en la fantasía de las palabras. De inspiración popular 
(coplas, romances, seguidillas) y algunas composiciones de versos libres con 
toques de humor.

El mar es el tema central: una mar viva, amigable, pícara, casi humana, que influ-
ye de forma irónica y humorística en nuestra vida diaria, que nos une y amplía 
nuestros sueños.

Autora. Pepa Aurora
Ilustrador. Gervasio Cabrera
ISBN / EAN. 978-84-939368-7-7
PVP. 4,90! (sin IVA) | 5,00! (con IVA)
Materia. Poesía infantil. Ilustrada
Encuadernación. Tapa blanda
Medidas. 10x19cm.
Páginas. 80
Lengua. Castellano
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Versos al aire

Palabras y aire, la mejor manera de jugar a hacer poesía. Dos autores y dos 
formas de concebir el poema, también una única poética: infancia y magia para 
construir el verso. Pepa Aurora y Ernesto Rguez. Abad unen sus versos para 
darnos una visión de los seres que habitan el aire, de los vientos, de las brisas 
juguetonas, de la alegría, de los juegos, de la tristeza, de la vida y de la pérdida 
de lo que queremos. Todo envuelto en la belleza que nos regalan las palabras 
cuando se unen para escribir poesía.

Autores. Ernesto Rguez. Abad y Pepa 
Aurora
Ilustrador. Víctor Jaubert
ISBN / EAN. 978-84-948779-5-7
PVP. 6,83 ! (sin IVA) | ! (con IVA)
Materia. Poesía infantil. Ilustrada
Encuadernación. Tapa blanda
Medidas. 10x19cm.
Páginas. 64
Lengua. Castellano
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Versos al derecho 
y al revés

Dos voces se unen en este libro ilustrado. Pepa y Ernesto o Ernesto y Pepa, 
dependiendo por el lado del libro por el que empieces, juegan con las pala-
bras, construyen frases y nos invitan a sumergirnos en el maravilloso mundo 
de la poesía. Sus poemas nos hablan de personajes mágicos o nos sumergen 
en situaciones cotidianas como el windsurf, las meriendas en el campo o nos 
enseñan pajaritos que se columpian en el pentagrama que forman los cables 
de la luz u otras maravillosas historias.

La poesía es un juego de palabras y sentimientos para Pepa Aurora y para 
Ernesto Rguez. Abad. Lo visual lo aporta el ilustrador mexicano Horacio Sierra.

Autores. Ernesto Rguez. Abad 
y Pepa Aurora
Ilustrador. Horacio Sierra
ISBN / EAN. 978-84-944378-
3-0
PVP. 6,25! (sin IVA) | ! (con IVA)
Materia. Poesía infantil. Libro 
álbum
Encuadernación. Tapa blanda
Medidas. 20x20cm.
Páginas. 60
Lengua. Castellano
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Pica gallina

Autor. Oswaldo PAI
Ilustradora. Inma Grau
ISBN / EAN. 978-84-944378-1-6
PVP. 9,23! (sin IVA) | 9,60! (con IVA)
Materia. Primeros lectores
Encuadernación. Cartón
Medidas. 16x16cm.
Páginas. 16
Lengua. Castellano

A PARTIR DE 2 AÑOS

Pica gallina es un trabalengua de Coro Cocó, un espectáculo de la PAI con mu-
chísimo ritmo que no solo divertirá a los más pequeños, sino que es ideal para 
practicar y pasar el rato en familia o en el cole. Estos primeros juegos de palabras 
sirven para despertar la curiosidad de los niños, así como para adentrarlos en en 
el fantástico mundo de las historias a partir del atractivo de sus textos y de sus 
ilustraciones.
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Las princesas 
caprichosas

Autor. Juan Madrigal (Costa Rica)
(Juan Cuentacuentos)
Ilustrador. Víctor Jaubert
ISBN / EAN. 978-84-944378-1-6
PVP. 9,23! (sin IVA) | 9,60! (con IVA)
Materia. Primeros lectores
Encuadernación. Cartón
Medidas. 16x16cm.
Páginas. 16
Lengua. Castellano

A PARTIR DE 2 AÑOS

El Rey está preocupado: sus dos hijas están descontentas. Una es gorda como un 
bombillo, la otra flaca como un palillo. Ninguna quiere ser como es y el rey manda 
llamar a un mago para resolver el problema.

El juego de palabras y el humor son el mayor acierto de este libro que pretende 
además ayudarnos a tomar conciencia de nuestro cuerpo sin miedos ni proble-
mas. Nos debemos aceptar como somos sin complejos. 

Con texto del narrador costarricense Juan Madrigal e ilustraciones del canario 
Víctor Jaubert el libro llega a los lectores más pequeños por sus juegos, su colori-
do, su vocabulario y su musicalidad. Una propuesta adecuada para narrar oral-
mente y para deleitar a los pequeños.

RESEÑA

INTERÉS

Derechos disponibles
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Ancor

Autor. Guillermo A. Cabrera Moya
Ilustrador. Nareme Melián Mahugo
ISBN / EAN. 978-84-946630-0-0
PVP. 7,02€ (sin IVA) | ! (con IVA)
Materia. Narrativa infantil
Encuadernación. Rústica
Medidas. 13,5X19,5cm.
Páginas. 96
Lengua. Castellano

A PARTIR DE 8 AÑOS

La historia de las Islas Canarias está unida a su entorno natural y a la de sus 
antiguos pobladores. Antes de la conquista los guanches eran una civilización 
organizada en diferentes tribus, con antiguas tradiciones, rituales llenos de ma-
gia y conocimiento, momias, guerras, juegos y un largo etcétera que el tiempo 
ha convertido en leyenda y tradición. Ancor es el reflejo de esa historia, contada 
a través de los ojos y de las vivencias de un niño aborigen.

RESEÑA

Derechos disponibles
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Fayna

La inesperada llegada de Fayna producirá dudas en el poblado: ¿de dónde viene 
esta niña?, ¿cómo ha llegado?, ¿por qué está herida?, ¿cuál es su historia?… 

Ancor y Bentor se verán muy sorprendidos con ella. La acogerán en la pandilla 
que ya han formado y le enseñarán las costumbres de su pueblo. Ella marcará un 
nuevo ritmo de hacer las cosas. 

En esta nueva aventura, centrada en la vida en la costa, la verdadera protagonista 
es la historia y la cultura del pueblo guanche, como ocurrió en Ancor, vista desde 
los ojos de dos niños y una niña. El poder y el trabajo de las mujeres asumen una 
gran relevancia y dejan al descubierto la gran labor que realizaban.

Autor. Guillermo A. Cabrera Moya
Ilustrador. Nareme Melián Mahugo
ISBN / EAN. 978-84-120101-7-6
PVP. 7,88! (sin IVA) | 8,20! (con IVA) 
Materia. Narrativa infantil
Encuadernación. Tapa blanda. Cosido
Medidas. 13,5x19,5cm.
Páginas. 96
Lengua. Castellano

A PARTIR DE 8 AÑOS
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Autor. Guillermo A. Cabrera Moya
Ilustrador. Nareme Melián Mahugo
ISBN / EAN. 978-84-125520-0-3
PVP. 7,88! (sin IVA) | 8,20! (con IVA)
Materia. Narrativa infantil
Encuadernación. Tapa blanda
Medidas. 13,5x19,5cm.
Páginas. 84
Lengua. Castellano

A PARTIR DE 8 AÑOS

Acorán

Uno de los mayores misterios de los guanches se esconde en el interior de 
algunas cuevas. Cuando uno de los grandes hombres del Menceyato muere, 
comienza el proceso de convertir su cuerpo en momia. Ancor y Fayna serán 
testigos de ese proceso y en esta entrega lo compartirán con nosotros. ¿Serás 
capaz de guardar el secreto? ¿Te atreverás a descubrir la cueva de las momias?

La historia de Acorán es la continuación de las historias de Ancor y Fayna.

RESEÑA
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Dos moscas y un 
mosquito

Todos, hasta las moscas, queremos ser más guapos, más listos. Queremos ser más felices. ¿Pero 
la felicidad está en la belleza, en la inteligencia? Ni idea. Aquí no encontrarás respuestas, solo dos 
moscas que pretenden mejorar. Y un mosquito que... Tres divertidos insectos que nos harán sonreír. 
Porque todos, hombres y moscas, somos así.

TWO FLIES AND A MOSQUITO)

Everybody, even flies, wants to be prettier and smarter. We want to be happier. But does happiness 
really lie in beauty, or intelligence? No idea. You won’t find any answers here, just two flies that want 
to be better. And a mosquito that… Three funny insects that will put a smile on your face. Because 
we are all like that, men and flies.

Autor. Rafael Ordóñez
Ilustrador. Víctor Jaubert
ISBN / EAN. 978-84-946630-4-8
PVP. 6,25! (sin IVA) | ! (con IVA)
Materia. Narrativa infantil-cuentos
Encuadernación. Tapa blanda. Grapado
Medidas. 13,5x19,5cm.
Páginas. 44
Lengua. Castellano
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¿Moscas?

Autor. Rafael Ordóñez
Ilustrador. Víctor Jaubert
ISBN / EAN. 978-84-122812-0-0
PVP. 7,88! (sin IVA) | 8,20! (con IVA)
Materia. Narrativa infantil-cuentos
Encuadernación. Tapa blanda
Medidas. 13,5x19,5cm.
Páginas. 68
Lengua. Castellano

A PARTIR DE 7 AÑOS

Sumérgete en el apasionante mundo de las moscas y acompáñalas en sus aventuras. En este libro, 
que cuenta con ilustraciones a todo color para que sea más divertida su lectura, encontrarás tres 
historias muy cómicas que te harán reflexionar sobre el ser humano a través de nuestros queridos 
amigos insectos, que en muchos de los casos se comportan de forma similar a nosotros. 

Los protagonistas de los cuentos son: Mosquá, que se siente diferente al resto de moscas; Mosc-
mith, que tiene un excesivo orgullo patriótico; y Moskadona, que está obsesionada con hacerse 
famosa. 

Una obra cómica del escritor Rafael Ordóñez e ilustrado por el artista palmero Víctor Jaubert ideal 
para fomentar la lectura en primeros lectores.

FLIES

Dive into the exciting world of flies and join them in their adventures. Three hilarious stories that will 
make you reflect on human beings through our dear insect friends, whose behaviour is often similar 
to our own, are included in this book, which includes full-colour illustrations to make it even more 
enjoyable to read.

The main characters of the stories are: Mosquá (Flynn McFly), who feels different from the rest of 
the flies; Mocsmith (Buzz Flyson), who has excessive patriotic pride; and Moskadona (Moskadonna 
Winger), who is obsessed with becoming famous.

A comedy by the writer Rafael Ordóñez and illustrated by Victor Jaubert, an artist from La Palma, 
ideal for promoting reading in young readers.

RESEÑA

Derechos disponibles
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Cuentos de Diego 
Pun para sonreír

Autor. Ernesto Rodríguez Abad
Ilustrador. Luis San Vicente
ISBN / EAN. 978-84-946630-8-6
PVP. 6,83! (sin IVA) | 7,10! (con IVA)
Materia. Narrativa infantil
Encuadernación. Tapa blanda. Cosido
Medidas. 13,5x19,5cm.
Páginas. 64
Lengua. Castellano

A PARTIR DE 7 AÑOS

Diego Pun es un juglar que cuenta historias y juega con las palabras. A través de 
su figura el autor rescata adivinanzas y cuentos de la literatura oral de Canarias. 
Las versiones que nos ofrece este libro conservan al aire de la oralidad y las 
ilustraciones nos acercan la tradición a la actualidad.

TALES BY DIEGO PUN TO MAKE YOU SMILE

Diego Pun is a minstrel who tells stories and plays with words. The author uses 
him to rescue riddles and tales from the oral literature of the Canary Islands. 
The versions offered in this book preserve the essence of the folklore, and the 
illustrations bring traditions closer to the present day.
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Las vacaciones en la Villa de Teguise (Lanzarote) cambian los monótonos días de Rafa por un mundo 
sugerente y apasionante. La magia del pasado lo envuelve en el callejón de la Sangre. María la Baifa, 
los espectros de piratas y aventuras fantásticas le hacen sentir la emoción de vivir.

THE ALLEY OF BLOOD)

Rafa’s monotonous days change during his holidays in the village of Teguise (Lanzarote) into an ex-
citing and suggestive world. The magic of the past envelops him in the Callejón de la Sangre. María 
la Baifa, ghosts of pirates and fantastic adventures make him feel the thrill of living.

Autora. Lola Suárez
Ilustrador. Horacio Sierra
ISBN / EAN. 978-84-946630-2-4
PVP. 6,83! (sin IVA) | ! (con IVA)
Materia. Narrativa infantil 
Encuadernación. Tapa blanda. Cosido
Medidas. 13,5x19,5cm.
Páginas. 80
Lengua. Castellano
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El callejón de la 
Sangre
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Como todos saben, los celajes son esas nubes delgaditas de diversos tonos que 
aparecen, sobre todo, cuando el cielo está azul. Pues a Daniela le decían siem-
pre que estaba mirando para los celajes, pues se distraía con mucha frecuencia, 
imaginando historias. Un día, en clase de Ciencias Naturales, Daniela se quedó 
mirando para los celajes y, lo estupendo fue que los vio. Y no solo eso, sino que 
de esas pequeñas nubes surgió una mariposa que la invitó a que la siguiera 
hasta el País de los Celajes. Y, ¡oh maravilla! a nuestra protagonista le crecieron 
unas alas de mariposa y salió volando. Pero, aún quedaba lo mejor. Mientras 
volaba fue encontrándose con otras niñas y niños a los que también les habían 
crecido alas y se unieron a ella. De pronto, una gran nube negra apareció y… Ahí 
comienzan las aventuras de Daniela y sus amigos.

Los celajes de 
Daniela

Autora. Cecilia Domínguez Luis
Ilustrador. Horacio Sierra
ISBN / EAN. 978-84-948779-4-0
PVP. 7,88! (sin IVA) | 8,20! (con IVA)
Materia. Narrativa infantil
Encuadernación. Tapa blanda. Cosido
Medidas. 13,5x19,5cm.
Páginas. 120
Lengua. Castellano

A PARTIR DE 8 AÑOS

RESEÑA

Derechos disponibles



Av. San Sebastián nº85.
S/C de Tenerife. 38005. España

+34 644 239 260

Cuentos para leer 
en el siglo XXI

¿Te imaginas viajar al interior de tu consola y conocer a los personajes de los videojuegos? ¿Exis-
ten hadas en Internet? ¿Quedarán pájaros en las ciudades del futuro? ¿Fabricarán un libro con tus 
propios cuentos? ¿Qué pasará cuando desaparezcan los insectos? ¿Te comprarías un robot para que 
fuese al colegio por ti? ¿Cambiarías a tus amigos por un videojuego? ¿Realmente la tecnología nos 
hace felices? Bienvenido a un mundo terrorífico llamado siglo XXI.

TALES FROM THE 21ST CENTURY

Can you imagine travelling inside your console and meeting videogame characters? Do fairies exist 
on the Internet? Are there still birds in the cities of the future? Will they make a book out of your 
own stories? What will happen when insects disappear? Would you buy a robot to go to school for 
you? Would you trade your friends for a video game? Does technology really make us happy? Welco-
me to a terrifying world called the 21st century.

Autor. Andrés Glez. Novoa
Ilustrador. Fabio González
ISBN / EAN. 978-84-942659-7-6
PVP. 6,25! (sin IVA) | ! (con IVA)
Materia. Narrativa infantil-cuentos
Encuadernación. Tapa blanda
Medidas. 13,5x19,5cm.
Páginas. 80
Lengua. Castellano

A PARTIR DE 8 AÑOS
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Cuentos africanos 
para dormir el 
miedo

Cuentos africanos para dormir el miedo es una invitación a caminar de la mano de la 
palabra por el continente africano. Ilustraciones sugeridas y cantos en lenguas aboríge-
nes nos hacen sentir la magia, el sufrimiento o la alegría de los pueblos y personas que 
habitan en África. Un libro para reflexionar sobre la vida y la lucha por la supervivencia.

AFRICAN TALES TO LULL FEAR TO SLEEP

Cuentos africanos para dormir el miedo is an invitation to travel across the African conti-
nent hand in hand with words. Suggestive illustrations and songs in aboriginal languages 
make us feel the magic, the suffering, or the joy of the peoples of Africa. A book to reflect 
on life and the struggle for survival. It is an invitation to walk hand in hand with words 
through the African continent.

Autor. Ernesto Rodríguez Abad
ISBN / EAN. 978-84-944378-7-8
PVP. 6,25! (sin IVA) | 6,50! (con IVA)
Materia. Narrativa infantil-juvenil
Encuadernación. Rústica
Medidas. 13,5x19,5cm.
Páginas. 88
Lengua. Castellano
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13 avisos. 
Cuentos para leer
por la noche
Autora. Paula Carballeira
Ilustrador. Davide Abbati
ISBN / EAN. 978-84-122812-8-6
PVP. 8,46! (sin IVA) | 8,80! (con IVA)
Materia. Narrativa juvenil-cuentos
Encuadernación. Tapa blanda
Medidas. 13,5x19,5cm.
Páginas. 128
Lengua. Castellano

A PARTIR DE 10 AÑOS

Es un libro de historias de terror que mezcla personajes mitológicos universales y leyendas de tradi-
ción gallega con planteamientos clásicos narrados con frescura y personalidad, ubicados en la actua-
lidad.  Por eso, los lectores disfrutarán en esta obra de las diferentes formas en que se manifiestan los 
espíritus para generar inquietud o enviar mensajes, mientras que las referencias textuales y citas abren 
un camino para la creación de textos breves de misterio. Trece cuentos se van encadenando con otros 
textos que sirven como puertas de entrada acompañados por ilustraciones sugerentes del artista 
italiano Davide Abbati.

THIRTEEN WARNINGS. TALES TO READ AT NIGHT 

This is a book of horror stories in which universal mythological characters and legends of Galician tra-
dition are mixed with classic ideas narrated with personality and originality in a contemporary setting. 
That is why readers will enjoy the different ways spirits manifest themselves to generate uneasiness or 
send messages, whilst text references and quotations pave the road to creating short mystery pieces. 
Thirteen stories link up with other texts that serve as gateways, illustrated with the evocative artwork 
by Italian artist Davide Abbati.
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Voces del malpaís. 
Leyendas canarias

Nueve leyendas y cuatro puntos de vista para reflejar la vida de las canarias en 
la época prehispánica. Mujeres diferentes que lucharon, se rebelaron o fueron 
críticas con el poder, la tiranía o la sociedad que las rodeaba. Voces del malpaís 
te hará viajar a la aventura, la acción y los sentimientos más inesperados.

Autores. Pepa Aurora, Ernesto Rguez. 
Abad, Yolanda Díaz Jiménez y Andrés 
Glez. Novoa
Ilustrador. Nareme Melián Mahugo
ISBN / EAN. 978-84-946630-5-5
PVP. 6,83 ! (sin IVA) | 7,10! (con IVA)
Materia. Leyendas
Encuadernación. Tapa blanda
Medidas. 13,5x19,5cm.
Páginas. 96
Lengua. Castellano

A PARTIR DE 10 AÑOS
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A la sombra de las 
palabras. Leyendas 
canarias de árboles
Autores. Pepa Aurora, Ernesto Rguez. 
Abad, Cecilia Domínguez
Ilustradora. Patricia Delgado
ISBN / EAN. 978-84-120959-3-7
PVP. 7,88€ (sin IVA) | 8,20! (con IVA)
Materia. Leyendas
Encuadernación. Tapa blanda. Cosido
Medidas. 13,5x19,5cm.
Páginas. 108
Lengua. Castellano

A PARTIR DE 12 AÑOS

El ser humano ha forjado leyendas para explicar los fenómenos y acontecimien-
tos que la historia ha olvidado. Canarias está plagada de relatos, fantasías y mis-
terios relacionados tanto con árboles autóctonos como con especies introduci-
das después de la conquista. Presentamos aquí nuestros árboles de palabras.

RESEÑA
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Misterio
entre muros. 
Leyendas canarias
Autores. Guillermo A. Cabrera, Pedro 
Murillo, Andrés Glez. Novoa, Isa Martín 
y Yolanda Díaz.
Ilustradora. Leticia Zamora
ISBN / EAN. 978-84-120959-2-0
PVP. 7,88! (sin IVA) | 8,20! (con IVA)
Materia. Leyendas
Encuadernación. Tapa blanda. Cosido
Medidas. 13,5x19,5cm.
Páginas. 96
Lengua. Castellano

A PARTIR DE 12 AÑOS

Los muros encierran historias. Tras las ventanas se ocultan personajes. Todas las 
casas están hechas de palabras. Algunas han construido relatos de misterio, de 
amores, de pasiones, de seres humanos extraordinarios y fantásticos. En este 
libro te ofrecemos esas leyendas que han viajado durante siglos, de generación 
en generación.

RESEÑA
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En Bailaderos surge la palabra como si la conjurasen fuerzas misteriosas. Las Is-
las Canarias ocultan leyendas oscuras, inquietantes y sorprendentes; Diego Pun 
las rescata a través de tres formas diferentes de narrar. El mundo de las brujas 
nos abre puertas para conocer mejor la realidad de nuestro entorno.

Bailaderos. 
Leyendas canarias 
de brujas
Autores. Pepa Aurora, Ernesto Rguez. 
Abad y Cecilia Domínguez.
Ilustrador. Nareme Melián Mahugo
ISBN / EAN. 978-84-948779-3-3
PVP. 6,83! (sin IVA) | 7,10! (con IVA)
Materia. Leyendas
Encuadernación. Tapa blanda
Medidas. 13,5x19,5cm.
Páginas. 104
Lengua. Castellano

A PARTIR DE 12 AÑOS

La bruja de Femés, 
Ayadirma, El proceso de 

Claudia
 

Cecilia Domínguez Luis

El vuelo del guirre, La 
bruja de la Montañeta, 
Murmullos de Epina, La 

Cuerva
 

Ernesto Rguez. Abad

María la Tuerta, La úl-
tima bruja de Canarias, 

Mariachucena

Pepa Aurora

RESEÑA

Derechos disponibles



Av. San Sebastián nº85.
S/C de Tenerife. 38005. España

+34 644 239 260

Lo que cuentan los
barrancos.
Leyendas canarias

Los barrancos, en Canarias, encierran parte de nuestra historia convertida en 
leyendas o dichos prodigiosos. En cuevas, cauces y laderas viven especies ani-
males, crece una vegetación especial o deambulan personajes que han tejido 
un entramado de historias que explican la magia y la realidad de nuestras islas. 
Caminarás con nosotros por barrancos de palabras que nunca has transitado.
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Las leyendas de piratas han dejado historias apasionantes, inquietantes, miste-
riosas e, incluso, humorísticas en las islas. El archipiélago fue asediado por pira-
tas desde tiempos remotos, por esa razón el pueblo tejió relatos inverosímiles, a 
veces, sobre estos héroes que tanta pasión han desatado en los lectores.

Autores. Lola Suárez, Andrés Glez. No-
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Bandera y garfio. 
Leyendas canarias 
de piratas
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Lanza de sirena

Durante la Segunda Guerra Mundial, tras el misterioso ataque sufrido a una patrulle-
ra, una unidad de élite del ejército alemán, dedicada al estudio de hechos y objetos 
paranormales, concentrará muchos esfuerzos en descubrir lo ocurrido.

En la actualidad, basta una breve referencia en clase sobre el mito de las sirenas, 
para que Anna recobre un viejo objeto de su infancia que la llevará a emprender la 
búsqueda de la verdadera causa de la muerte de su padre.

Junto a su profesor de Historia Antigua y un anticuario, que ejercerá de mecenas y 
que lleva toda su vida deseando demostrar la existencia de la sirenas, llegarán hasta 
una pequeña isla de la costa de Grecia. Pero las búsquedas de la verdad no siempre 
son lo que se espera de ellas.

SIRENA (MERMAID SPEAR)

In the aftermath of a mysterious attack on a patrol during World War II, an elite unit 
of the German army devoted to the study of paranormal events and objects focuses 
a great deal of effort on uncovering what happened.

In the present day, a brief reference in class to the myth of mermaids is enough for 
Anna to recover an old object from her childhood that will lead her on a quest to 
discover the true cause of her father’s death.

Along with her Ancient History teacher and an antiquarian, who becomes her 
sponsor and who has spent his whole life trying to prove the existence of mermaids, 
they will reach a small island off the coast of Greece. But quests for the truth do not 
always turn out as expected.
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La tinta oscura y 
otros relatos de 
terror
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La tinta oscura es peligrosa, tiene extrañas propiedades, nos hace ver lo que hay detrás 
de la realidad. Si nos atrevemos a escribir con ella podemos ser arrastrados a zonas 
sombrías que nadie ha visto. Nos pasea por un bosque misterioso en el que se esconden 
seres malignos con apariencia de animales, nos muestra paredes en las que se reflejan 
musgos verdes con forma de rostros humanos, nos lleva a nadar a un lago en el que apa-
recen fantasmas y almas en pena o nos cuenta historias que se convierten en pesadillas, 
con personas acosadas por insectos.

(DARK INK AND OTHER HORROR STORIES)

Dark ink is dangerous; it has strange properties; it makes us see what lies beyond reality. 
If one dares to use it in writing, one can be dragged into shadowy areas that nobody has 
ever seen. It takes us through a mysterious forest where evil beings hide in the shape of 
animals; it shows us walls where green moss with human faces is reflected; it takes us 
swimming in a lake where ghosts and souls in torment appear; or it tells us stories that 
turn into nightmares, with people haunted by insects.
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La muchacha del 
ajenjo
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Julia y Carlos son dos hermanos canarios que, por motivos de la crisis económica, se ven obligados a 
emigrar con sus padres a París. El encuentro con un país del que desconocen casi todo, incluso el idioma, 
va a producir en los protagonistas un desarraigo que cada uno de ellos tratará de superar a su manera.

El amor, un cuadro de Degás, la amistad y el afán de superación, provocarán cambios positivos en Julia. 
Carlos tiene peor suerte, y su carácter conflictivo le lleva a buscar amistades poco deseables con las que 
se enfrentará a problemas de violencia y de drogas. Un mundo del que Julia y sus amigos tratarán de 
hacerlo salir. 

Esta novela es un relato como tantos otros de los problemas de la emigración y lo que pretende es 
llamar la atención sobre algo que parece que olvidamos cada día, sin pensar que cualquiera de nosotros 
puede ser uno de sus protagonistas.

THE WORMWOOD GIRL 

Due to the economic crisis, Julia and Carlos are two siblings from the Canary Islands who are forced to 
emigrate with their parents to Paris. Their encounter with an unfamiliar country, even the language, will 
lead to a sense of rootlessness that each will try to overcome in their own way.

Love, a painting by Degas, friendship, and the desire to better themselves will bring positive changes in 
Julia. Carlos is less fortunate, and his troubled personality will lead him to meet undesirable friends with 
whom he will face problems of violence and drugs. Julia and her friends will try to get him out of that 
world.

This novel is a story, like so many others, about the problems of emigration, and its purpose is to highli-
ght something that we seem to forget every day, without thinking that any of us could be one of the 
protagonists.
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Hicham

Hicham es la búsqueda desesperada de un joven que quiere vivir el sueño de bienes-
tar de Occidente. Pero también es el viaje hacia la maldad, el sufrimiento y la incom-
prensión. Su lectura no deja indiferente a nadie, como tampoco deja indiferente la 
mirada de un joven que deja entrever sus sueños y miedos. Entre sus líneas vislum-
bramos una crítica a la educación, a la intolerancia, a la ambición y a la corrupción de 
las sociedades desarrolladas.

Hicham is the desperate quest of a young man who wants to live the welfare dream 
of the Western world. But it is also a journey into evil, suffering, and misunderstan-
ding. Nobody will remain indifferent after reading it, just as nobody will remain indi-
fferent to the gaze of a young man who reveals a glimpse of his dreams and fears. 
In between the lines, we perceive a critique of education, intolerance, ambition, and 
corruption in developed societies.
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Mientras maduran 
las naranjas

A través de los recuerdos de Sara, Mientras maduran las naranjas se convierte en un libro 
sobre la memoria de la guerra civil española. Los avatares que sufre su familia, entre 
ellos la cárcel, la muerte y situaciones casi esperpénticas, pasan a través de una mirada 
inocente –y por lo tanto sin rencor y sin ira– que trata de entender tanto odio y tanta 
sinrazón.

Obligada a madurar antes de tiempo, el amor de su madre, de su hermana mayor y de su 
familia le dará la fuerza suficiente para superar su miedo y su tristeza.

AS ORANGES RIPEN 

Through Sara’s memories, Mientras maduran las naranjas becomes a book about the me-
mory of the Spanish Civil War. The misfortunes suffered by her family, including prison, 
death, and nearly grotesque situations, are seen through an innocent gaze (and therefo-
re without resentment or anger) that tries to understand such hatred and such folly.

She is forced to grow up before her time, and the love of her mother, her older sister, and 
her family will provide her with enough strength to overcome her fear and sadness.
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Lazos de humo

Lazos de humo es una historia de venganzas, de intrigas, de corrupción y ambicio-
nes. El mundo del tabaco y la figura del lector de textos de las fábricas canarias 
serán el marco y el hilo conductor de este apasionante relato.

TIES OF SMOKE)

Lazos de humo is a story of revenge, intrigue, corruption, and ambition. The world 
of tobacco and the role of the text reader in the factories of the Canary Islands will 
be the framework and the thread of this fascinating tale.
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Y mi madre dejó de 
tocar el piano

Y mi madre dejó de tocar el piano es la novela que cierra una trilogía que comenzó con Y 
tú serás el río y continuó con Mientras maduran las naranjas, en la que se refleja la vida 
de una familia canaria, concretamente de Tenerife, que vivió periodos muy difíciles de la 
historia tratando de conservar y defender, en todo momento, sus ideas y sus querencias, 
con sus luces y sus sombras, apoyándose en la fuerza que les daba el amor que los unía 
y, sobre todo, sin ira ni rencor.

AND MOTHER STOPPED PLAYING PIANO)

This novel completes the trilogy that began with Y tú serás el río and continued with 
Mientras maduran las naranjas. The story depicts the life of a family from the Canary 
Islands, from Tenerife to be precise, who endured very difficult times in history, always 
trying to preserve and defend their beliefs and their interests, with their lights and 
shadows, relying on the strength of the love that bound them together and, above all, 
without anger or rancour.
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Ilustradora. Patricia Delgado
ISBN / EAN. 978-84-121922-1-6
PVP. 8,65! (sin IVA) | 9,00! (con IVA)
Materia. Narrativa juvenil
Encuadernación. Tapa blanda. Cosido
Medidas. 13,5x19,5cm.
Páginas. 180
Lengua. Castellano

A PARTIR DE 14 AÑOS

RESEÑA

Derechos disponibles



Av. San Sebastián nº85.
S/C de Tenerife. 38005. España

+34 644 239 260

Colorín colorado
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Un día recordé que, siendo pequeña, descubrí que, con mi imaginación y las 
palabras, podía cambiar historias. Sobre todo aquellas que no me gustaban o 
me entristecían. 

De hecho, la primera que cambié fue la de Caperucita Roja. Aterrorizada ante un 
lobo que, en el cuento de Perrault –que era el que me contaba mi abuela– de-
voraba a Caperucita, se me ocurrió salvarle la vida y, para ello, la doté con dos 
pistolas.
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Y tú serás el río

Basada en la vida de personajes cercanos en el tiempo y en los afectos, Y tú serás el río es la historia 
de una familia, paro también de toda la sociedad que la rodea y del mundo que les tocó vivir, en una 
época, finales del siglo XIX y principios del XX, marcada por unos acontecimientos tales como el 
paso del cometa Haley, la Primera Guerra Mundial, la Guerra de Marruecos con su desastre de An-
nual, la emigración a Cuba, que van a condicionar la existencia de unas islas, en las que se asientan 
los protagonistas de esta novela, y que no nos van a dejar indiferentes.

Los recuerdos de Julia y las cartas de Ernesto a su novia Maruja, van a ir desgranando trozos de vida, 
con sus luces y sus sombras que, entre la realidad y la ficción, nos ofrecen un puzle que el lector 
irá construyendo, a medida que avance en su lectura. Una novela que, si algo pretende, es recordar 
momentos, personas y lugares que, en cierta manera, son parte de nuestra historia.

AND YOU WILL BECOME THE RIVER

Based on the lives of characters close in time and affections, Y tú serás el río is the story of a family, 
but also of all the society around them and the world they had to live in at a time, the end of the 
19th century and the beginning of the 20th, marked by events such as the appearance of Haley’s co-
met, the First World War, the war in Morocco and the disaster of Annual, emigration to Cuba, which 
will condition the existence of the islands on which the protagonists of this novel live, and which will 
not leave us indifferent.

Julia’s memories and Ernesto’s letters to his girlfriend, Maruja, will reveal slices of life full of light and 
shadows that, between reality and fiction, offer a puzzle for the reader to build up while reading. A 
novel that is intended as a reminder of moments, people, and places that, in a certain way, are part 
of our history.
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Madreselva

Madreselva es un recorrido por el arte de amar a través de la historia. Eternos amantes, 
objetos humanizados, inesperados amores, enamorados despiadados, tiernos… Como 
apunta Juan Cruz en el prólogo: “Este libro se lee como si uno estuviera asistiendo a la 
maravilla de la creación de una metáfora”.

HONEYSUCKLE 

Madreselva is a journey into the art of love throughout history. Eternal lovers, huma-
nised objects, unexpected love, merciless, tender lovers... As Juan Cruz notes in the 
prologue, “This book feels as if you were witnessing the wonder of a metaphor being 
created.”
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