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CATÁLOGO 
COMPLETO

Edad: a partir de 5 años
Formato: 130 x 200 mm
Encuadernación: rústica
Ilustraciones: color

El corazón de los 
dinosaurios
Páginas 40
ISBN 978-84-140-4124-6
CA 190420

La gallina Clóquiri Cloc
Páginas 32
ISBN 978-84-140-4125-3
CA 190421

SERIE ROJA
Edad: a partir de 8 años
Formato: 130 x 200 mm
Encuadernación: rústica
Ilustraciones: blanco y negro

Villa Polilla
Páginas 88
ISBN 978-84-140-4126-0
CA 190422

Historia de un zorro
Páginas 88
ISBN 978-84-140-4127-7
CA 190423

SERIE AZUL

El corazón de  
los dinosaurios
María Alejandra Almeida / 
Ilustración Andrea Gago

A Teo le encantan los 
dinosaurios, en especial Rex, 
un tiranosaurio que le regaló 
su papá, a quien hace mucho 
no ve. El corazón de Teo está 
muy débil y necesita «pilas» 
nuevas, como sus dinosaurios 
eléctricos, pero, para curarlo 
a fondo, Teo necesitaría ver 
de nuevo a su papá, aunque 
a su mamá no le guste la 
idea. Quizá su vecina y amiga 
sepa cómo ayudarlo.

María Alejandra Almeida nació en 
Ecuador. Divide su tiempo entre el 
trabajo por los derechos humanos 
y la literatura. Ha sido galardonada 
con el Premio Nacional Darío Guevara 
Mayorga.

Andrea Gago nació en Perú. Estudió 
Diseño Gráfico y Grabado y se dedica 
a la ilustración independiente.

Villa Polilla
José Rabelo /  
Ilustración Elisa María 
Monsalve

Villa Polilla es un pueblo 
en el que ocurren sucesos 
insólitos: un científico elimina 
todos los colores, unas rejas 
misteriosas encierran a 
los pobladores, un gigante 
prohíbe decir palabras en 
español… 

Menos mal que el perro 
Wicket y el gato Mielín 
siempre descubren la fórmula 
para deshacer los planes de 
quienes quieren hacer de Villa 
Polilla un lugar de pesadilla.

José Rabelo nació en Puerto Rico. 
Es uno de los autores de literatura 
infantil más reconocidos de su país 
y ha sido galardonado con el premio 
Nacional del Pen Club.

Elisa María Monsalve nació en Chile. 
Es una joven promesa de las artes 
visuales en su país y es además 
docente universitaria.

Por las rutas  
del cóndor
Ana Carlota González / 
Ilustración Roger Ycaza

«La reina cóndor», «Las flores 
del desierto», «El oro de 
Sulay», «El cóndor y la niña»  
y «Los hijos de la montaña».

Estos cinco cuentos cortos, 
enlazados por la presencia 
del cóndor, consiguen 
transportarnos a un tiempo 
mítico. Allá donde nos 
llevan, los seres humanos 
podían transformarse en 
aves, las aves en mujeres 
y hombres, y los dioses 
impartir premios o castigos. 
Rodeadas de montañas, ríos, 
valles o desiertos se suceden 
estas breves historias que 
nos hablan del amor, de la 
familia, de la importancia de 
mantener la palabra o de la 
libertad personal.

Ana Carlota González nació en Chile y 
vive en Ecuador. Ha publicado varias 
obras para niños. Su relato Un perro 
puertas afuera ha sido incluido en el 
Catálogo White Ravens, en la lista de 
honor del IBBY y en la lista de libros 
recomendados del Banco del Libro de 
Venezuela.

Roger Ycaza nació en Ecuador. Es 
ilustrador de cuentos y novelas infantiles 
y juveniles, y también es músico.

La gallina 
Clóquiri Cloc
María del Sol Peralta / 
Ilustración Motoneta

Clóquiri Cloc, se meneaba la 
gallina de aquí para allá. Y 
entre picoteos, un granito se 
encontró. Lo miró, lo estrujó, 
lo olió hasta descubrir que 
era una pequeña semilla 
de trigo. Decidió sembrarla, 
moler el trigo, amasar y 
hornear, para ofrecer a sus 
amigos pan con té.  Para 
ello necesitará ayuda, pero 
parece que sus amigos 
siempre tienen algo mejor 
que hacer…

María del Sol Peralta nació en 
Colombia. Es pedagoga especialista 
en música y literatura infantil 
y ha formado parte de equipos de 
trabajo dedicados al fomento de la 
lectura.

Mauricio Apaza (Motoneta) 
nació en Perú. Es diseñador, 
autor e ilustrador versátil de 
libros para niños. También 
imparte talleres de dibujo  
y creación.

Historia  
de un zorro
Yero Chuquicaña /  
Ilustración Mónica Peña

Un pequeño zorro andino 
aparece en la ciudad, 
donde los humanos lo 
convierten en su mascota. 
Sin embargo, una noche de 
tormenta se escapa. Así es 
como conoce a los perros 
callejeros del vecindario, 
con los que descubrirá el 
verdadero significado de la 
libertad.

Yero Chuquicaña nació en Perú. Es 
escritor, periodista y dibujante en sus 
ratos libres. Es ganador del premio 
Nacional de Literatura de su país, en 
la categoría Infantil y Juvenil.

Mónica Peña nació en Colombia. Es 
diseñadora gráfica e ilustradora y ha 
trabajado para grandes editoriales.

Los renacientes
John Fitzgerald Torres / 
Ilustración Carlos Manuel Díaz

En un alejado poblado de la 
selva del Chocó donde no hay 
escuela ni hospital, nadie ha 
oído hablar de los famosos 
poemas infantiles de Rafael 
Pombo. Eso está a punto 
de cambiar con la visita de 
un profesor aventurero y 
entusiasta. Pero la literatura 
chocará con la difícil realidad 
de los habitantes de una de 
las zonas más ignoradas y 
mágicas de Colombia.

John Fitzgerald Torres nació en 
Colombia. Con una veintena de libros 
publicados, es un consagrado autor 
de literatura infantil que ha obtenido 
el premio Barco de Vapor y el premio 
Iberoamericano de Literatura Infantil 
y Juvenil Norma.

Carlos Manuel Díaz nació en 
Colombia. Es un artista multifacético 
que ha sido premiado y galardonado 
en múltiples ocasiones. Además  
de su trabajo como ilustrador,  
ha explorado el mundo de la  
animación y la industria textil.

Edad: a partir de 10 años
Formato: 130 x 200 mm
Encuadernación: rústica
Ilustraciones: blanco y negro

Por las rutas del cóndor
Páginas 88
ISBN 978-84-140-4128-4
CA 190424

Los renacientes
Páginas 160
ISBN 978-84-140-4129-1
CA 190425
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