CATÁLOGO 2022

Sallybooks es un sello editorial especializado en cómic y álbum ilustrado.
Constituye una apuesta por dar una primera oportunidad profesional a autores
aún sin descubrir y por afianzar a dibujantes emergentes dentro del panorama
nacional e internacional, con el objetivo de producir libros de calidad y el
compromiso de fomentar la lectura y la cultura.
Aún siendo una editorial joven, año a año, amplía su fondo editorial apostando
por obras originales y por ofrecer narrativas adaptadas al desarrollo cognitivo de
los más pequeños hasta llegar a una autonomía lectora madura. Además, cuenta
con una línea pensada para autistas. Un catálogo que se ajusta a las exigencias
lectoras del cliente y no al revés.
Además, Sallybooks, en su compromiso por seguir creciendo, ha proyectado
el nacimiento de una nueva colección que abra un horizonte nuevo lleno de
historias que miren directamente hacia un público adulto y aficionado a la ficción
especulativa: fantasía, terror, ciencia ficción y sus subgéneros más reconocidos:
fantasía épica, fantasía oscura, fantasía gótica... Terror gótico, terror cósmico,
misterio, suspense, horror... Space opera, distopía, cyberpunk, steampunk, postapocalíptico, transhumanismo...

SALLYBOOKS

CÓMIC

REDONDELAS
Cristina Macjus & Cecilia Afonso Esteves
Pequeñas historias sobre plantas y animales. El juego
consiste en descubrir personajes hechos con círculos de
papel y con las formas que un círculo partido o multiplicado
permite. Un jardín diminuto, una mirada poética que se
detiene en la naturaleza, los detalles y los silencios.
Color | 20x26 cm. | 36 pp. | Cartoné | 978-84-943172-0-0
Colección: Cómic | IBIC: YBCS; 5AC

PVP 12 €

“Como si la evolución del cómic fuera un safari y las
autoras unas cazadoras de instantes. Observadoras
pacientes de la lentitud de lo circundante.”
Mamirami

CROAK ROLL
María Ramos
¡Jugar en grupo es mucho más divertido! Un día caluroso
de verano después de la siesta en la charca, nuestra rana
protagonista se aburre jugando hasta que decide ponerse
a tocar la guitarra. Poco a poco se irán uniendo más amigos
hasta crear su propia banda ¡Ouh yeah!
Color | 20x26 cm. | 36 pp. | Cartoné | 978-84-943381-8-2
Colección: Cómic | IBIC: YFU; 5AC

PVP 12 €

“Un excelente incentivo literario para pre-lectores
y primeros lectores, a los que introducirá de forma
sencilla y amena en el mundo del cómic.”
Una Mamá Novata

CLOE Y LA NUBE
Núria Aparicio (LaPendeja)
Cloe es una niña alegre y simpática a la que le encanta
reír y pasarlo guay. Un día Cloe está jugando tan tranquila
cuando de pronto… ¡Lluvia!

Color | 20x26 cm. | 40 pp. | Cartoné | 978-84-946063-8-0
Colección: Cómic | IBIC: YBC; 5AC

PVP 12 €

“A mi hija de cuatro años le encantó y lo hemos
leído ya una decena de veces. También fui a su clase
de Infantil a contárselo y a toda la clase le encantó.”
Papel en blanco

BIENVENIDA A CASA
Jaime Vicente
En esta familia son multitud: padre, madre, abuelo, tres
hijos… ¡Y casi una mascota por persona! Para estar
felizmente completos, han decidido adoptar a una gatita
de la que cuidará la hija pequeña. Después de un cálido
recibimiento, seguro que se siente felizmente acogida por
su nueva familia.
Color | 20x26 cm. | 40 pp. | Cartoné | 978-84-944465-6-6
Colección: Cómic | IBIC: YBC; 5AC

PVP 12 €

“Me ha encantado que cada miembro de la familia tiene un animalito a su cargo,
bajo su responsabilidad. Es una forma magnífica para que los niños entiendan
que los animales son seres vivos que necesitan atención, cuidado y cariño.”
Mamirami

NICOLETA Y EL MISTERIO DEL COLMILLO
Katia Klein y Rut Pedreño
Hoy a Nicoleta se le ha caído su primer diente. Por la
noche justo después de haberlo puesto debajo de la
almohada para ser intercambiado por un regalito unos
bichajos entran en su habitación y le roban su precioso
colmillo. ¿Lo recuperará? ¡Acompáñala en esta aventura!
Color | 20x26 cm. | 44 pp. | Cartoné | 978-84-17255-46-6
Colección: Cómic | THEMA: XA, 5AC

PVP 12 €

Mejor cómic Infantil y Juvenil en los
Premios del 37 Comic Barcelona

PICOPICO AVENTURAS
Pepe Sánchez
PicoPico, Pu y Mu son amigos, pero amigos de verdad. Les
encantan las aventuras, los juegos y las bromas aunque
también les gusta leer, aprender y contar las olas a la orilla
del mar.

Color | 20x26 cm. | 36 pp. | Cartoné | 978-84-943172-3-1
Colección: Cómic | IBIC: YBCS; 5AG

PVP 12 €

“Una estructura de página muy libre, con viñetas
grandes y orgánicas, que establece puntos de
unión entre el cómic y el álbum ilustrado.”
Us Recomano

NOAH Y LOS DIOSES DEL PAISAJE
Manuel Gutiérrez
Noah es una niña que ama la naturaleza, quizá demasiado.
Colecciona animales de su jardín en botes de cristal y coge
ramas para decorar su habitación. Pero todo eso cambiará
cuando es arrastrada hacia los reinos de los dioses del
paisaje. ¿Será capaz Noah de regresar a casa?
Color | 20x26 cm. | 36 pp. | Cartoné | 978-84-943381-2-0
Colección: Cómic | IBIC: YBCS; 5AG

PVP 12 €

“Manuel Gutiérrez nos regala un cómic que conecta a los niños con
la naturaleza y sus valores, además de promover comportamientos
responsables para la preservación del medio ambiente.”
Us recomano

MATEO Y LA FLOR DE LA LLUVIA
Moisés Escudero
En un pueblo donde nunca llueve, vive Mateo, un niño que
le tiene miedo a todo, pero un día recibirá una sorpresa
que le cambiará su vida, para siempre. Mateo y la flor de
la lluvia es un relato sobre la superación, la amistad y el
esfuerzo de hacerse mayor.
Color | 20x26 cm. | 36 pp. | Cartoné | 978-84-943172-2-4
Colección: Cómic | IBIC: YBCS; 5AG

PVP 12 €

“Una interesante innovación narrativa con un tremendo valor
plástico y pictórico. Los acrílicos y collages se entremezclan
para dar lugar a originales y fantásticas ilustraciones.”
Una mamá novata

PUNCHO
Elena Serrato
Puncho, acaba de instalarse en su nueva casa de campo y,
como buen aficionado a las plantas, ha decidido cultivar su
propio huerto. Pero algo extraño ocurre con sus semillas.
¿Por qué, a pesar de sus muchos cuidados, no logran
brotar?
Color | 20x26 cm. | 48 pp. | Cartoné | 978-84-17255-15-2
Colección: Cómic | IBIC: YXZG; YFW; 5AG

PVP 12 €

“Un cómic en el que se destacan los procesos manuales,
la vida rural, la constancia, el trabajo y el saber escuchar.”
Chica Bombín

NO
VE
CANOSA Y EL SOL

DA
D

Jim Pluk
Canosa es una niña que no se siente identificada con
la vida que tiene. Por eso mismo, decide ir a explorar el
mundo con miles de preguntas y una admiración total por
la naturaleza.
Un rumbo nuevo que la lleva a una travesía hasta el fin del
mundo.
Color | 20 x 26 cm. | 76 pp. | Cartoné | 978-84-17255-58-9
Colección: Cómic | THEMA: XA, 5AG

PVP 14 €

Un uso del lenguaje del cómic eficaz e inteligente con una
narrativa llena de humor, aventura y surrealismo para que
los peques queden atrapados en sus páginas.
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2200. LAS AVENTURAS DE FRAN Y PICKY
Lain de Macías & Dani Blanc
Planeta Tierra. Año 2200. Fran despierta, en un parque
de atracciones abandonado, junto a un pájaro que habla
llamado Picky. Juntos serán compañeros de aventuras en
una historia original y divertida que te hará disfrutar al
máximo del futuro.
Color | 20x26 cm. | 52 pp. | Cartoné | 978-84-944465-4-2
Colección: Cómic | IBIC: YFC; 5AK

PVP 14 €

“Con Fran y Picky disfrutaremos de una lectura entretenida y llena
de humor, apta tanto para pequeños como para adultos gracias a
pequeños guiños gamberros que salpican toda la trama.”
Momoko

MUNDO URRACA
Carlos X. Díaz & Guillermo Monje
Álex anhela descubrir el mundo, una fuerza poderosa le
hace querer saber más y más de él, su curiosidad. Lo que
Álex no sabe es que el mundo es aún más grande y extraño
que lo que haya podido imaginar. En su viaje conocerá a
las fuerzas de la Naturaleza y, sobre todo, a sí mismo.
Color | 20x26 cm. | 56 pp. | Cartoné | 978-84-946063-1-1
Colección: Cómic | IBIC: YFC; 5AK; YBCS

PVP 14 €

“Con un universo muy completo, lleno de
personajes estrafalarios, Mundo Urraca es un
cómic con alma de cuento que anima a ser releído.”
Underbrain

EL MEJOR GOL
Rubén Bernabé & Guillermo Monje
En el campamento de verano se va a disputar el torneo de
fútbol que otorgará al ganador la ansiada beca Pipistrelli.
Max pondrá todo su empeño en conseguirla pero la suerte
no le acompañará: al frente de un equipo novato, deberá
sobreponerse a las jugarretas de Saúl, tanto fuera como
dentro del campo. Lo que aún no sabe Max, es que se
puede ganar de muchas formas.
Color | 20x26 cm. | 74 pp. | Cartoné | 978-84-17255-04-6
Colección: Cómic | IBIC: YFC; 5AK

PVP 14 €

“Un tebeo para disfrutar del fútbol con valores y, para que nos demos cuenta de que
las trampas, más o menos trascendentes que vemos en el fútbol profesional, también
llegan a los más pequeños. Buena moraleja para un cómic la mar de simpático.”
Cómic para todos

ARI, CAZADOR DE DRAGONES
Manuel Gutiérrez & Xulia Vicente
En Nilak, un mundo helado que se muere, o tienes la
suerte de montar dragones o de combatirlos. Para Ari, un
joven cazador, no hay lagarto que se le resista, o eso creía...
el encuentro con una extraña jinete y su dragón cambiará
su vida para siempre.
Saga ‘Sello de Dragón’ I
Color | 20x26 cm. | 52 pp. | Cartoné | 978-84-944465-7-3
Colección: Cómic | IBIC: YF; 5AP

PVP 14 €

“Un cómic de corte juvenil y fantasía, ritmo imparable a base de elipsis y un par de
giros argumentales que generan interés para las siguientes entregas. El dibujo, entre
lo francobelga con toques orientales, es una gozada. Y bueno sí, tiene dragones.”
Boy With Letters

IRA, JINETE DE DRAGONES
Manuel Gutiérrez & Xulia Vicente
En Nilak, un mundo helado que se muere, o tienes la suerte
de montar dragones o de combatirlos. Para Ira, una joven
jinete y heredera del Clan Anori, el futuro le sonríe, o eso
creía... El encuentro con un extraño cazador cambiará su
vida, para siempre.
Saga ‘Sello de Dragón’ II
Color | 20x26 cm. | 72 pp. | Cartoné | 978-84-17255-28-2
Colección: Cómic | IBIC: YFW; YFC; 5AP

PVP 14 €

“Una espléndida historia de fantasía, con personajes muy interesantes, de un
destacado aspecto visual y con incontables posibilidades para convertirse en
una saga de bastante trascendencia en el cómic español.”
Cómic para todos

LA SENDA DE LOS DRUIDAS
Fer Jiménez & Miquel Rodríguez
Los druidas caminan por La Senda desde tiempos
inmemoriales, pero las nuevas ciudades grises están
soterrando esta antigua vía telúrica. Argento, junto a Gaia,
Crearwy y Kyprus van a tener que luchar para que
su vía iniciática no caiga en el olvido.
Color | 20x26 cm. | 54 pp. | Cartoné | 978-84-944465-9-7
Colección: Cómic | IBIC: YFC; 5AP; YBCS

PVP 14 €

“Siguiendo la guía de viaje iniciático, La senda de los druidas,
sorprende por su carga espiritual, recordándome en algunos
pasajes momentos de casi cualquier película del maestro Miyazaki.”
Boy With Letters

EL ÁRBOL QUE CRECÍA EN MI PARED
Lourdes Navarro
Cuando un problema crece sin control, puede invadir
toda nuestra vida… Mucho sabe de esto Mike, un chico
que en casa no para de escuchar a sus padres discutir y
en el instituto parece invisible, salvo para los matones de
clase. Y todo se complica cuando, en el peor momento,
nace un árbol en mitad de la pared de su cuarto.
Color | 20x26 cm. | 76 pp. | Cartoné | 978-84-17255-08-4
Colección: Cómic | IBIC: YXC; YXF; YFW; 5AN

PVP 14 €

Mejor cómic Infantil y Juvenil en los
Premios del 37 Comic Barcelona

LA TORRE NEGRA DE ARS
Carlos X. Díaz & Islena Neira
Tork, la ciudad tortuga, ha sido capturada por hordas
de piratas. El joven Drov deberá escapar y atravesar la
desértica llanura de Ars para refugiarse en la formidable
Torre Negra. Esta mítica fortaleza es la última esperanza
para Tork y para el gran tesoro que Drov custodia.
Color | 20x26 cm. | 68 pp. | Cartoné | 978-84-17255-22-0
Colección: Cómic | IBIC: YFW; YFH; YFC

PVP 14 €

1 nominación en los IX Premios del
Cómic Aragónes: Islena Neira como
Mejor Dibujante

INVIERNO ÍNDIGO
César Herce & Adrián Rodríguez
Lucas, es un chico especial. Algo en su interior lo diferencia
de los chicos de su edad. Y aunque intenta pasar
desapercibido, sus esfuerzos resultarán en vano cuando
sus peores pesadillas, encarnadas por unos extraños
monstruos que le acosan desde que tiene uso de razón,
están a punto de cobrar vida.
Color | 20x26 cm. | 72 pp. | Cartoné | 978-84-17255-24-4
Colección: Cómic | IBIC: YFW; YFH; YFC

PVP 14 €

1 nominación en los III Premios Carlos
Giménez: Adrián Rodríguez como
Autor Revelación

LA INVOCACIÓN DE ION
Manuel Gutiérrez & Alex Nieto
En una época oscura donde el paganismo y la magia
ancestral son la única verdad, vive Ion, un inestable
aprendiz de hechicero. En un momento de rabia, Ion
invocará a Ereti, su abuela muerta desde hace 15 años. Un
acto que desatará el caos en su vida y hará enfrentarse,
cara a cara, a su pasado.
Color | 20x26 cm. | 72 pp. | Cartoné | 978-84-17255-30-5
Colección: Cómic | IBIC: YFW; YFC; YFD; 5AP

PVP 14 €

3 nominaciones en los III Premios Carlos
Giménez: Alex Nieto como Autor Revelación
y Mejor Color & Manuel Gutiérrez como
Mejor Guionista

Esta obra ha recibido una ayuda a la edición del Ministerio
de Cultura y Deporte.

Un viaje a la mitología prerromana, al norte de la
península ibérica en un marco temporal donde no hay
escritos ni legado, solo leyenda, dólmenes y símbolos
en las rocas. Donde los entes de la naturaleza tienen
adoradores y pueden ser invocados al plano terrenal…

DADA
Fer Jiménez, Rubén Koyra & Lizth Bianc
En el bosque sagrado de Osun, Dada sueña la vida del
guerrero libio Anferes. Ambos están conectados y
destinados a encontrarse pero una batalla se interpondrá
entre ellos. Una guerra contra Iku, orisha del mal y presagio
de destrucción. Solo ellos, soñando la vida del otro, podrán
acabar con él. Pero, ¿cómo detener a un Dios?
Color | 20x26 cm. | 68 pp. | Cartoné | 978-84-17255-34-3
Colección: Cómic | THEMA: XQ, XQG, XQM, YFC

PVP 14 €

Esta obra ha recibido una ayuda a la edición del Ministerio
de Cultura y Deporte.

Una obra de fantasía y aventuras centrada en
el panteón de la mitología yoruba, una cultura
africana llena de simbolismo, magia
y poder.

HOME
Rut Pedreño
Sofía ha hecho del bosque su refugio durante las
vacaciones. Allí pasa las horas dibujando, inmersa en su
cuaderno. Pero el rumbo del verano cambia de forma
inesperada cuando conoce a Jess. De pronto se ve
envuelta en nuevas situaciones que la llevan a enfrentarse
a sus miedos, poniendo en peligro su reciente amistad
Color | 20x26 cm. | 76 pp. | Cartoné | 978-84-17255-36-7
Colección: Cómic | THEMA: XQ; YFB; 5AP

PVP 14 €

1 nominación en los Premios del
40 Comic Barcelona: Mejor cómic
Infantil y Juvenil.

NO
VE
DUGAN

DA
D

David Braña, Alberto Cimadevilla y Carlos Mercé
Dugan, Doctor en Biorrobótica Humanizada, ejerce en la
clandestinidad mientras intenta mantenerse alejado de la
violencia que aún perdura en el planeta, tras la guerra que
hubo entre humanos y robots. Algo realmente complicado
cuando 603, el hacker más famoso del mundo, acude a él
con un galimatías por resolver.
Color | 20 x 26 cm. | 88 pp. | Cartoné | 978-84-17255-60-2
Colección: Cómic | THEMA: XQL

PVP 14 €

Ciencia ficción con toques noir, aventura y misterio, hacen de
este cómic juvenil una obra rica, entretenida y, sobre todo,
muy disfrutable capaz de engancharte de principio a fin.
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NO
VE
HANAN & GENJI

DA
D

Roberto Corroto y Julia Cejas
Hanan y Genji son dos hermanos con una misión: encontrar
a Sojobo de Kurama, un misterioso Daitengu que pretende
acabar con todo rastro de vida sobre la faz de la Tierra.
En su camino por detenerlo, se cruzan con un grupo de
huérfanos tratando de sobrevivir en Roppongi Street.
Todos juntos intentarán derrotar al enemigo común,
porque de no conseguirlo… el destino de la humanidad
quedará sellado.
Color | 20 x 26 cm. | 68 pp. | Cartoné | 978-84-17255-62-6
Colección: Cómic | THEMA: XQG

PVP 14 €

Una aventura en un Japón steampunk y apocalíptico repleto
de yokais con una pareja protagonista memorable. Un
disfrute para cualquier fan del folklore y la fantasía nipona.
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FONDO
Rodrigo Vázquez
El pastor camina en paz por su vida fácil y tranquila junto a su
perro y sus ovejas. Aún no es capaz de ver las fuerzas invisibles
que mueven los hilos de la sed de oro y ron. Todavía no puede
intuir el pacto que lo llevará a lo más hondo de su ser y que
lo hará enfrentarse a su propio reflejo, a su verdadero fondo…
Color | 17x24 cm. | 72 pp. | Cartoné | 978-84-17255-38-1
Colección: Cómic | THEMA: XAB, XQH

PVP 18 €

“De su narrativa también podría hablar mucho y es aquí donde yo acentuaría
aún más mis halagos: es fluida y a la vez nos conduce por los diversos estados
de ánimo del personaje de un modo muy convincente”.
Rubén Pellejero

ULISES
Damián Connelly & Nicolás Brondo
Ulises es un muchacho que vive solo en una casa en las afueras
de un pueblo y que posee una extraña particularidad: tiene
cabeza de lobo. La vida de esta criatura cambia cuando, en una
de sus escapadas nocturnas, conoce a Lin, una joven prostituta
de quien se enamora sin reservas, poniendo en marcha un
conflicto donde Ulises tendrá que pelear contra su parte
animal para lograr establecer una relación con ella.
B/N | 17x24 cm. | 116 pp. | Cartoné | 978-84-17255-39-8
Colección: Cómic | THEMA: XAB, XQH, 5X

PVP 18 €

Esta obra ha recibido una ayuda a la edición
del Ministerio de Cultura y Deporte.

“La incomodidad, la incertidumbre y una
oscuridad perenne y enfermiza lo invaden
todo en estas páginas”.
David Rubín

WICCA. LAS HIJAS DEL BOSQUE
Antonio Sachs & Pablo M. Collar
Un pacto secreto entre brujas está en marcha. El equilibrio
natural entre los distintos territorios de poder del país
británico corre un grave peligro. Desde Gales llegan sospechas
de que Shae, la infame hechicera que siglos atrás traicionó a
su aquelarre, planea volver a las andadas. Sin embargo, Amelia
y sus hermanas no están dispuestas a permitirlo. La paz no es
una opción.
Color | 17x24 cm. | 124 pp. | Cartoné | 978-84-17255-40-4
Colección: Cómic | THEMA: XAB, XQM

PVP 18 €

“Wicca. Las hijas del bosque es un cómic de lectura ágil y amena. Pero a poco
que te detengas en sus diálogos, o pasees la mirada por sus viñetas, verás, que
es una cebolla. Tiene más capas de lo que aparenta”.
El Torres

LA TERCERA LEY DE NEWTON
Javier Marquina y Víctor Solana
Eneas y Belit se divierten en una fiesta más. Eneas es el único
superhombre del planeta y está cansado de serlo. Podría
lanzar la Tierra contra el Sol, pero prefiere deprimirse y
drogarse. Belit lo ama con locura, así que se deja querer por un
chaval con pinta de idiota que también está en el sarao. Todo
parece normal, pero lo que comienza como un simple tonteo,
acabará por desencadenar acontecimientos que llevarán al
enfrentamiento más épico y destructivo de la historia.
Color | 17x24 cm. | 120 pp. | Cartoné | 978-84-17255-44-2
Colección: Cómic | THEMA: XQK

PVP 18 €

“La tercera ley de Newton refleja ese momento de hartazgo, de rabia, de ya me
da todo igual. La doctrina del shock: ejemplo práctico”.
Gerardo Vilches

PROGENIE
Javier Marquina y Jaime Infante
Las mujeres se preparan para colonizar las estrellas. ¿Y los
hombres? Los hombres cayeron hace siglos víctimas de una
enfermedad que los convirtió en monstruos sedientos de sangre.
Ahora, a punto de culminar el proceso de éxodo, la Semilla, uno
de los bienes más preciados de esta nueva civilización femenina,
se ve comprometida, lo que obliga a Etiopía y sus Gorgonas a
introducirse en el páramo controlado por mutombres en una
misión de recuperación que lo cambiará todo.
B/N | 15,7x24 cm. | 140 pp. | Cartoné | 978-84-17255-50-3
Colección: Cómic | THEMA: XQL

PVP 18 €

“Marquina modela la acción de lo histórico como si fuera pulp y juega con los
clichés del género a modo de dispositivos de subversión. Mientras que Infante ha
puesto rostros a esa feminidad heroica que hemos intentado aniquilar a través de
composiciones invasivas y desafiantes”.
Toni Fejzula.

DREAMBREAKER
Fernando Llor y Fran P. Lobato
Eri de Dunbar regresa a su castillo solo para verlo arder. Radulf,
un poderoso mago de sangre, ha asesinado a su familia y ha
instaurado un nuevo sistema en todo el Reino de Alba en el que
los hechiceros ostentan todo el poder. Llevada por una total
desesperación, Eri recurre a un oscuro ritual: invoca a Arioch,
príncipe del Infierno, y trata de vincularlo a una espada para
someterlo a sus deseos...
Color | 15,7x24 cm. | 116 pp. | Cartoné | 978-84-17255-52-7
Colección: Cómic | THEMA: XQG

PVP 18 €

1 nominación en los Premios del 40
Comic Barcelona: Fran P. Lobato
como autor revelación.

NO
VE
CORAZÓN DE ESPINAS

DA
D

Ángel M.Sancho y Guillermo Monje
Los bosques son lugares ancestrales y peligrosos... Aldara
aprendió esa lección a la fuerza. El bosque de Urdi le arrebató
a la persona que más quería en este mundo. Desde aquel
entonces han pasado muchas lunas y Aldara ha crecido hasta
convertirse en una chamana que vive en una cabaña aislada
del mundo. Un buen día, Tristán, el hijo de un noble caído en
desgracia, acude a su puerta en busca de ayuda para salvar a
su hermana pequeña de las garras del bosque de Urdi.
Color | 17x24 cm. | 204 pp. | Cartoné | 978-84-17255-48-0
Colección: Cómic | THEMA: XQG

PVP 25 €

“Un cómic en que la fantasía y la épica se unen en una historia que nos deja
indefensos, nos desnuda metafóricamente, para ahondar en lo más intrínseco
de una persona: el dolor y el miedo”.
Bouman
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NO
VE
HIJO DE NADIE

DA
D

Massimo Rosi y Ramiro Borrallo
¿Qué motiva al último de los guardas a proteger al último
rinoceronte de su especie de las amenazas del mundo exterior
y la codicia sin escrúpulos del hombre? Tal vez un fuerte
sentido del deber, tal vez una misión, o simplemente la amistad
que les une.
Color | 15,7 x 24 cm. | 172 pp. | Cartoné | 978-84-17255-54-1
Colección: Cómic | THEMA: XQL

PVP 25 €

Esta obra ha recibido una ayuda a la edición
del Ministerio de Cultura y Deporte.

“La simbiosis entre Massimo y Ramiro es
perfecta y se complementa como deben
hacerlo los buenos equipos”.
Víctor Santos
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NO
VE
EL TIEMPO DE LAS PLANTAS

DA
D

Alejandro Galindo
El tiempo de las plantas es el tiempo del futuro, de lo salvaje y
del nuevo despertar de la Naturaleza. Tan poético como crudo.
Tan lento como inexorable. La nueva humanidad crece entre
las zarzas y el legado de una civilización marchita y caduca.
Crece una nueva realidad sobre lo orgánico, lo vivo y lo fractal.
Un reinicio cíclico, una nueva oportunidad…
Color | 15,7 x 24 cm. | 132 pp. | Cartoné | 978-84-17255-56-5
Colección: Cómic | THEMA: XQL

PVP 20 €

“Cuando llegue el fin de la humanidad,
será el momento de las plantas”.
Hayao Miyazaki
Esta obra ha recibido una ayuda a la edición
del Ministerio de Cultura y Deporte.
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ÁLBUM ILUSTRADO

LA OVEJA BALA
Pablo Je Je
El mundo al revés, un relato sin texto para que cada
uno imagine su aventura. Una propuesta para que los
más pequeños puedan contar historias. Aventuras que
cambian con cada narrador. Expresión oral, imaginación,
cambio de roles...
Color | 20x20 cm. | 36 pp. | Cartoné | 978-84-943172-4-8
Colección: Álbum ilustrado | IBIC: YBCB; 5AB

PVP 12 €

“El cuento sostiene los dos valores complementarios de identidad y diferencia.
Cada uno de nosotros se caracteriza por su forma de ser y tiene que tener la
libertad de expresarse y de actuar en consecuencia con su forma de ser.”
Literatura Infantil Respetuosa

¡NADA GROZ!
Migüel
Empieza un nuevo día para el pequeño Groz. Está muy
contento porque mamá Groz le está enseñando a nadar.
Aunque nadar es más difícil de lo que creía, gracias a mamá
y papá Groz, y con la ayuda de sus amigos, terminará por
aprender aún más de lo que imaginaba.
Color | 20x20 cm. | 36 pp. | Cartoné | 978-84-943381-4-4
Colección: Álbum ilustrado | IBIC: YBCB; 5AB

PVP 12 €

“La historia de Groz no es más que el reflejo de querer crecer, de aprender y alcanzar
metas, algo que siempre debemos alentar y permitir en nuestros hijos. Pero todo tiene
su tiempo, y alcanzar una meta lleva, muchas veces, pequeños logros aparejados.”
Madre Maya

GORDITO
Mar Hernández
Gordito es la historia de un personaje muy peculiar al que
le ocurren mil aventuras en la búsqueda por encontrar su
lugar en el mundo.

Color | 20x20 cm. | 36 pp. | Cartoné | 978-84-943172-5-5
Colección: Álbum ilustrado | IBIC: YBCB; 5AB

PVP 12 €

“A parte de ser un cuento que explora valores como amistad, integración, diversidad,
autoestima y aceptación, este álbum ilustrado nos ofrece una estupenda iniciativa
para trabajar primeros conceptos como las formas geométricas y los colores.”
Literatura Infantil Respetuosa

EL GRAN DÍA
Óscar Galván
Los niños del Bosque de los Tejones y los niños del
Bosque de los Arces, no saben compartir el único campo
de fútbol que hay en todo lugar. No paran de discutir y
hacer trampas. Hasta que un buen día una extraña flor lo
cambiará todo.
Color | 20x20 cm. | 36 pp. | Cartoné | 978-84-943172-1-7
Colección: Álbum ilustrado | IBIC: YBCS; 5AB

PVP 12 €

Una bella metáfora del crecimiento exterior e interior. La pregunta
que queda en el aire es… ¿la flor ha crecido gracias a los niños o
ha sido la planta la que ha hecho florecer a estos, atesorándoles
valores como la cooperación, el respeto o la solidaridad?

UFO Y LA ASTROEXCURSIÓN EN EL ASTROBÚS
Citizen Vector
Ufo es un pequeño extraterrestre verde que vive junto con
sus papis en el planeta Ufón. Su planeta es tan diminuto
que Ufo piensa que el Universo es un lugar bastante
aburrido. ¡Pero no hay nada como una astroexcursión en
el astrobús para cambiar de idea!
Color | 20x20 cm. | 36 pp. | Cartoné | 978-84-944465-2-8
Colección: Álbum ilustrado | IBIC: YBCB; 5AC

PVP 12 €

Ufo es descubrir que la vida no es más que una
astroexcursión con muchas paradas donde entra y
sale gente no tan diferente a ti y que la galaxia no
es un sitio tan grande como nos han hecho creer.

EL SECRETO DEL ZOO
Susanna Isern & Leire Salaberria
Pasada la media noche, Yuna y su papá salen de casa a
hurtadillas y se dirigen al zoo para comprobar que todos
los animales duermen. Pero… ¿Qué se van a encontrar? El
zoo guarda un secreto increíble y Yuna y su papá están a
punto de descubrirlo.
Color | 20x20 cm. | 36 pp. | Cartoné | 978-84-944465-0-4
Colección: Álbum ilustrado | IBIC: YBCB; 5AC

PVP 12 €

“Isern nos vuelve a encandilar con una historia que habla de la imaginación, de los
sueños. A su vez, Salaberria, con sus ilustraciones, acompaña a la perfección esta
historia, haciendo de este libro, una fantástica elección dentro de la literatura infantil.”
Coleccionando cuentos

COCO, ¿DÓNDE ESTÁS?
Cinta Arribas
Estoy buscando a mi perro Coco, lo he perdido en el
parque mientras paseaba con él. Coco no es largo ni
aburrido, ni rosa ni travieso, ni pequeño ni miedoso...
¿Me ayudas a buscarlo?

Color | 20x20 cm. | 40 pp. | Cartoné | 978-84-946063-5-9
Colección: Álbum ilustrado | IBIC: YBCB; 5AC

PVP 12 €

“El estilo de las ilustraciones no tiene nada de convencional,
algo a lo que también nos tiene acostumbrados Sallybooks.
Son frescas, divertidas y originales.”
Una mamá novata

EL ASTRONAUTA
Carlos Comendador
Sentía fascinación por las estrellas desde que tuvo uso de
razón. Su pasión le hará emprender un viaje increíble lleno
de sorpresas y descubrimientos, también sobre sí mismo.
Esta obra está destinada a niños con necesidades educativas especiales,
principalmente a jóvenes con Trastorno del Espectro Autista; aunque también
puede servir de apoyo para otro tipo de grupos con problemas similares de
comunicación y/o desarrollo.

Color | 20x20 cm. | 36 pp. | Cartoné | 978-84-943381-6-8
Colección: Álbum ilustrado | IBIC: YFC; 5AC; JNS

PVP 12 €

“El lenguaje es sencillo y directo, sin dobles sentidos, pero
sin dejar de contar una historia que contiene un mensaje
claro, de emociones y viajes, de encontrarse a uno mismo.”
El elefante lector

CONÓCEME
Iru Expósito
Maita es una niña que se acaba de mudar de casa. En su
aventura, encontrará nuevos y viejos amigos. ¿Quieres
conocerla?
Esta obra está destinada a niños con necesidades educativas especiales,
principalmente a jóvenes con Trastorno del Espectro Autista; aunque también
puede servir de apoyo para otro tipo de grupos con problemas similares de
comunicación y/o desarrollo.

Color | 20x20 cm. | 36 pp. | Cartoné | 978-84-946063-3-5
Colección: Álbum ilustrado | IBIC: YFC; 5AC; JNS; YBC

PVP 12 €

Esta obra ha recibido una ayuda a la edición del
Ministerio de Cultura y Deporte.

“¿Pueden leerlo otros niños? ¡Claro! Es una historia entrañable
sobre la amistad y la superación de nuestros temores. No es
un cuento exclusivo de niños con necesidades especiales.”
Una mamá novata

EL MARINERO Y EL MAR
Carlos Comendador
El confiado marinero sale en su barca en busca de peces
que pescar. Parece que hoy el mar está tranquilo, pero
está a punto de descubrir que bajo las olas hay mucho
más que peces.
Esta obra está destinada a niños y niñas con necesidades educativas especiales,
principalmente a jóvenes con Trastorno del Espectro Autista; aunque también
puede servir de apoyo para otro tipo de grupos con problemas similares de
comunicación y/o desarrollo.

Color | 20x20 cm. | 44 pp. | Cartoné | 978-84-17255-26-8
Colección: Álbum ilustrado | IBIC: YFC; 5AC; JNS

PVP 12 €

Esta obra ha recibido una ayuda a la edición del
Ministerio de Cultura y Deporte.

1 nominación en los III Premios Carlos
Giménez: Mejor Álbum ilustrado

Este libro ha contado en su desarrollo con el asesoramiento de la Asociación Lectura Fácil
otorgándole así el sello que le identifica como uno de los materiales que siguen las directrices
internacionales de la IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions)
e Inclusion Europe en cuanto a lenguaje, contenido y forma, a fin de facilitar su comprensión.

EMMA
Oriol Canosa & Jordi Sunyer
Emma es la cartera del pueblo y le encanta entregar cartas
y paquetes. Pero una mañana, cuando hace el reparto
del correo, se encuentra a todos sus vecinos muy tristes.
¿Qué ha pasado? ¿Qué puede hacer ella para ayudarles?
Esta obra está destinada a niños y niñas con necesidades educativas especiales,
principalmente a jóvenes con Trastorno del Espectro Autista; aunque también
puede servir de apoyo para otro tipo de grupos con problemas similares de
comunicación y/o desarrollo.

Color | 20x20 cm. | 52 pp. | Cartoné | 978-84-17255-32-9
Colección: Álbum ilustrado | IBIC: YFB; 5AC; JNS

PVP 12€

Esta obra ha recibido una ayuda a la edición del
Ministerio de Cultura y Deporte.

Este libro ha contado en su desarrollo con el asesoramiento de la Asociación Lectura Fácil
otorgándole así el sello que le identifica como uno de los materiales que siguen las directrices
internacionales de la IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions)
e Inclusion Europe en cuanto a lenguaje, contenido y forma, a fin de facilitar su comprensión.
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