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Para los más pequeños
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Deditos

Nacho
Libritos a todo color con agujeritos para
que los niños metan los dedos mientras
escuchan una cancioncilla, una retahíla
o un juego procedentes de la tradición oral.

Libros pensados para los más pequeños,
con páginas lavables y bordes redondeados.
En ellos Nacho cuenta sus primeros
pasos por el mundo.

120 x 120 mm - 12 págs. - Cartoné

170 x 140 mm – 28 págs. - Cartoné

Selección de textos: Mercedes Figuerola
Ilustraciones: Juan Ramón Alonso

Autora e ilustradora: Liesbet Slegers
8 títulos disponibles

16 títulos disponibles

Luciérnaga

La rana Lola
Simpáticas historias, de distintos autores
e ilustradores, llenas de humor
y con unas llamativas ilustraciones.

Lola es una rana pequeña y vergonzosa
que vive divertidas aventuras.
Al final los niños pueden participar
en el cuento, haciendo un dibujo
que les pide Lola.

269 x 153 mm – 22 págs. - Cartoné
Títulos disponibles:
¡Que llega el lobo!
Todo el mundo va
El paseo de Nina

205 x 205 mm – 32 págs. - Cartoné
Autora e ilustradora: Mercè Arànega
6 títulos disponibles

Tento

Malos de cuento
Breves historias sobre cuestiones cotidianas
de los más pequeños protagonizadas
por Tento, un cachorro.

Historias, con pictogramas, que muestran
a personajes considerados como "malos"
(brujas, vampiros, ogros, etc.), y que al final
representan papeles diferentes.

205 x 205 mm – 32 págs. - Cartoné
215 x 215 mm – 32 págs. - Cartoné
Autor: Ricardo Alcántara
Ilustraciones: Gusti

Autoras: Lola Núñez y Rocío Antón
Ilustradora: Claudia Ranucci

12 títulos disponibles
6 títulos disponibles
Cada libro incluye una baraja
de 6 cartas para jugar a las familias.

La pandilla fantasma

Fantasmas

Divertidas aventuras de una pandilla
de fantasmas. Amistad, sorpresas
y mucho sentido del humor son las claves
de esta colección.

Historias independientes protagonizadas
por fantasmas en las que el humor
desempeña un papel destacado.
215 x 165 mm – 48 págs. - Cartoné

196 x 159 mm – 32 págs. - Cartoné
Autor e ilustrador: Jacques Duquennoy
Autor e ilustrador: Jacques Duquennoy
Colección no disponible
para México y EEUU.

5 títulos disponibles
5 títulos disponibles
Colección no disponible
para México y EEUU.
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Para los más pequeños

Álbumes
Libros de gran formato en cartoné recomendados para prelectores en los que la
ilustración cobra un destacado protagonismo enriqueciendo las historias.

Un regalo muy grande

En casa

245 x 280 mm - 32 págs.

210 x 280 mm - 32 págs.

Autor: Carl Norac
Ilustrador: Émile Jadoul

Autor: Heinz Janisch
Ilustradora: Helga Bansch

Colección Ala Delta | Serie Roja A partir de 5 años
130 x 200 mm – Encuadernación: rústica - Ilustración: 4 colores
48 páginas apróx. - Títulos disponibles en esta serie: 34
¡Mesa, trágame!

El monstruo peludo

Luis se esconde en Glup cuando aparece
Pepón el Peleón; Carlos, en el momento
en que su madre le pone delante un puré
de verduras; Nora, cuando llegan sus
quince tías de visita...

El monstruo peludo está cansado
de comer ratones y decide probar
suerte con las personas…
Autora: Henriette Bichonnier
Ilustrador: PEF

Autora: Gabriela Keselman
Ilustrador: Marcelo Elizalde

El príncipe y el espejo
Un pequeño príncipe mira el mundo
exterior en un gran espejo de un suntuoso
palacio y lo que ve no le gusta nada.
Autores: Concha López Narváez
y Rafael Salmerón
Ilustrador: Rafael Salmerón

A partir de 8 años

8

Álbumes
Los sorprendentes animales
que salvó el hijo de Noé
El hijo de Noé, Imaginoé, salva del Diluvio
no sólo a los animales reales (70),
sino también a los que él inventa (8),
gracias a su cuaderno de dibujo.

África, pequeño Chaka
El pequeño Chaka le pide a su abuelo,
papá Dembo, que le hable de África.
310 x 240 mm - 42 págs. - Cartoné

280 x 350 mm - 40 págs. - Cartoné

Autora: Marie Sellier
Ilustradora: Marion Lesage

Autor: Alain Serres
Ilustrador: Martin Jarrie

Premio Sorcières documentaire 2001
(Francia)

A partir de 8 años
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Álbumes
El misterio de la niebla

Dos lobos blancos

En Allendelagua desaparecen
misteriosamente las montañas
bajo la niebla. Nadie se explica
lo ocurrido.

Dos lobos desvían su marcha hacia la cima
de la montaña al oír en el dormido
valle invernal un lamento, un aullido
que procede de lo más profundo
de una garganta.

210 x 260 mm - 40 págs. - Cartoné
210 x 290 mm - 40 págs. - Cartoné
Autor: Javier Sobrino
Ilustradora: Claudia Ranucci

Cuentos tradicionales

Autor: Antonio Ventura
Ilustradora: Teresa Novoa

Alcancía

Los relatos tradicionales que todos hemos
oído y leído de pequeños, ahora en versiones
íntegras, reunidos en cuatro atractivos
volúmenes con expresivas ilustraciones
a todo color.

Selección que pone al alcance de los niños,
lo mejor de nuestra tradición oral y sabiduría
popular: canciones infantiles, adivinanzas,
trabalenguas, frases ingeniosas, etc.
145 x 220 mm - 126 págs. - Cartoné

185 x 245 mm - 256 págs. - Cartoné
6 títulos disponibles
Títulos disponibles:
Cuentos de Andersen
Cuentos de Perrault
Cuentos de Grimm
Las mil y una Noches

¿Quién?

Nino Puzle
Nino tiene que resolver un misterio
cuyas pistas son como las piezas
de un puzle.

La familia formada por Jacinto, Rosa y Pablo
protagoniza esta colección en la que
el civismo y la convivencia con los otros
juegan un papel fundamental.

155 x 220 mm - 80 págs. - Cartoné
160 x 215 mm - Cartoné
Autor: James Preller
Ilustrador: Peter Nieländer

Autor: Ricardo Alcántara
Ilustrador: Gusti

8 títulos disponibles
Títulos disponibles:
A partir de 6 años:
¿Quién recoge las cacas del perro?
¿Quién ayuda en casa?
¿Quién menea el esqueleto?
A partir de 8 años:
¿Quién usa las papeleras?
A partir de 10 años:
¿Quién dice no a las drogas?
¿Quién quiere a los viejos?

Verónik@_Click
Verónica vivirá emocionantes aventuras
con un juego de ordenador que le regala
un amigo muy especial, mientras guarda
reposo por un accidente que ha sufrido.
Cada libro está relacionado con una famosa
novela de aventuras.
155 x 220 mm - 128 págs. - Cartoné
Autor: Carlos Puerto
Ilustrador: Jordi Vila Delclòs
4 títulos disponibles

A partir de 8 años
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Colección Ala Delta
Serie Azul

A partir de 8 años

130 x 200 mm – Encuadernación: rústica - Ilustración: b/n
Títulos disponibles en esta serie: 41

Serie Verde

A partir de 10 años

130 x 200 mm – Encuadernación: rústica - Ilustración: b/n
Títulos disponibles en esta serie: 41

Peluso

¿De vacaciones en México?

Las familias de osos polares suelen tener
sólo dos oseznos, y Peluso ha sido
el tercero no esperado.

Daniel está emocionado con su viaje
a México. Significa mucho para él,
pues tendrá la oportunidad de estar
con su padre.

Autora: Gloria Sánchez
Ilustrador: Xan López Domínguez

Autora: Marinella Terzi
Ilustrador: Francisco Solé

96 págs.
160 págs.

Los líos de Max

El grito de la grulla

Hay días en los Max se mete en líos sin
saber cómo y todos se enfadan con él.

En Japón, la grulla representa la amistad,
el amor, la esperanza... Por eso, cuando
la explosión de la bomba atómica
provocó miles de heridos recibieron
en los hospitales cientos de grullas de papel.

Autor: Laida Martínez Navarro
Ilustrador: Javier Zabala
Premio Lazarillo 2002

Autor: Samuel Alonso Omeñaca
Ilustrador: Tino Gatagán

106 págs.
96 págs.

Jóvenes lectores

J

Colección Alandar
130 x 210 mm – Encuadernación: rústica con solapas
Títulos disponibles en esta colección: 58
El arquitecto y el emperador de Arabia

El almacén de las palabras terribles

El poderoso emperador de Arabia le encarga
al más genial de los arquitectos
de su tiempo un recinto jamás creado bajo
el sol. Sin embargo, el fabuloso y tentador
ofrecimiento esconde presagios de locura
y muerte.

Talia no quería decirle a su madre
esas terribles palabras, pero lo hizo y ahora
es imposible borrarlas. Al final descubrirá
la importancia de las palabras.

Autor: Joan Manuel Gisbert

120 págs.

128 págs.

El maíz amargo
Maya, niña indígena de 16 años viaja
de Guatemala a Madrid, y durante el vuelo
escribe, sobre los terribles acontecimientos
que tuvieron lugar en Alto Tajuná, mientras
celebraban la boda de María Bendita.
Autora: M. Àngels Bogunyà
144 págs.

Autora: Elia Barceló

Jóvenes lectores
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Cuadernos de viaje de Sandra

Clásicos hispánicos

En compañía de su padre, que es periodista,
Sandra realizará viajes interesantísimos
durante sus vacaciones. Viajes que le permiten
conocer de cerca otros países.

Selección de títulos de distintas épocas y
géneros de la literatura española.
10 títulos disponibles

155 x 220 mm - Cartoné
Autora: Marie-Thérèse Schins
Ilustradora: Leticia Ruifernández
3 títulos disponibles

Clásicos juveniles
Selección de títulos de los distintos
subgéneros de la narrativa juvenil
de autores clásicos e imprescindibles
como Salgari, Julio Verne, etc.
10 títulos disponibles

Más información en www.edelvives.es
Para consultas y pedidos:
Rosario Mármol
c/ Xaudaró, 25. 28034 Madrid. España
Tel: (+34) 913 344 883
Fax: (+34) 913 344 893
e-mail: rmarmol@edelvives.es

