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Tiempo de otoño
Concha Pasamar
Ilustradora: Concha Pasamar
Colección: Ilustrados
1ª edición: septiembre 2020
Páginas: 32
Dimensiones: 21×30 cm

 otoño, nostalgia, recuerdos,
cambios

ERE EUSKARAZ

9 788418 284076
TAMBÉ EN CATALÀ

15,50 €

Un álbum atemporal que
recorre la belleza de momentos
aparentemente insignificantes
y anima sutilmente a vivirlos
desde una mirada atenta al
presente, un breve itinerario
por las sensaciones que la
llegada del otoño causa en la
protagonista.

9 788418 284083

NOVEDADES 2020

¿Dónde estará mi corbata?
José Carlos Román
Ilustrador: Canizales
Colección: Ilustrados
1ª edición: octubre 2020
Páginas: 32
Dimensiones: 24×24 cm

 amistad, colaboración,

prendas de vestir, confusión,
insectos

ERE EUSKARAZ

9 788418 284038

14,90 €

TAMBÉ EN CATALÀ

9 788418 284045

Un álbum acumulativo, rítmico,
en el que los protagonistas
van perdiendo y encontrando
objetos mientras acompañan
al saltamontes a encontrar
su corbata. Amistad y
compañerismo en una divertida
historia de alocada confusión.

9 788418 284052
TAMÉN EN GALEGO

9 788418 284069

NOVEDADES 2020

Un trébol para Julieta
Paula Merlán
Ilustradora: Mar Azabal
Colección: Ilustrados
1ª edición: marzo 2020
Páginas: 32
Dimensiones: 22×27 cm

 amistad, complejos, empatía,
diferencia, imaginación,
superación, miedos

ERE EUSKARAZ

TAMBÉ EN CATALÀ

15,50 €

Cuando Julieta observa
que aquella cicatriz que
la ha acompañado desde
muy pequeña puede traerle
problemas, decide esconderla
de la mirada de sus amigos.
Estos le harán ver su diferencia
como algo natural, que no debe
esconderla y puede mostrarse
bella en su esencia.

TAMÉN EN GALEGO

NOVEDADES 2020

Maya y la máquina de
contar cuentos
Indy García Acedo
Ilustradora: Zuriñe Aguirre
Colección: Ilustrados
1ª edición: febrero 2020
Páginas: 32
Dimensiones: 22×22 cm

 cuentos, narración oral, juego,
aburrimiento, Amazonas, tribu

14,90 €
9 788412 011326

Un día, hace muchos años,
llegó al pueblo de Maya una
máquina de contar cuentos,
que se convirtió en la única
diversión de todos los niños de
su poblado. Pero una mañana
la máquina se estropea. ¿Qué
harán ahora en la pequeña
aldea de Maya? Ambientado en
la Amazonía, es un álbum que
habla de la importancia de la
palabra y la imaginación.

NUESTRO CATÁLOGO - ILUSTRADOS
SELECCIÓN

OEPLI
2020

Chispeanditillejo
Rafael Ordóñez
Ilustrador: David Sierra Listón
Colección: Ilustrados
1ª edición: noviembre 2019
Páginas: 40
Dimensiones: 28×24 cm

 sobreprotección, familia, otoño,
lluvia, mascotas

TAMBÉ EN CATALÀ

16 €

Marisol decide salir a pasear
una tarde lluviosa con su perro
Melocotón. Lo que para la
niña es el escenario perfecto
para que se desarrollen
acontecimientos maravillosos,
para el padre, hombre sensato
y precavido, supone un
amenazante entorno para el
que cualquier precaución es
poca.
Una divertida historia
acumulativa que nos habla
de cuán sobreprotectores
son a veces los padres.

9 788412 011333

9 788412 011340

ERE EUSKARAZ

9 788412 011357

NUESTRO CATÁLOGO - ILUSTRADOS
SELECCIÓN

OEPLI
2020

Revancha
Raquel Bonita
Colección: Ilustrados
1ª edición: octubre 2019
Páginas: 40
Dimensiones: 22×22 cm

 empoderamiento, visitas,

frustración, saludos, paciencia,
convenciones sociales

REVENJA

ORDAINA
TAMBÉ EN CATALÀ

14,90 €

¿Quién no se ha sentido
alguna vez obligado a saludar
educadamente a alguna
visita incómoda? Cuando eres
niño los mayores te empujan
a hacerlo. Pero esta vez, la
historia será diferente.
Este libro es un desafío al
mundo adulto. Porque, a
veces, los mayores también se
equivocan.

9 788412 011364

9 788412 011371

ERE EUSKARAZ

9 788412 011388

NUESTRO CATÁLOGO - ILUSTRADOS

Nariz Roja
Valentina Rizzi
Ilustrador: Sergio Olivotti
Colección: Ilustrados
1ª edición: mayo 2019
Páginas: 40
Dimensiones: 22×22 cm

 imaginación, pantallas, circo,
arte, artista, liberación
SELECCIONADO EN LA MUESTRA
DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

NAS VERMELL
TAMBÉ EN CATALÀ

14,90 €

La nariz del payaso es la
máscara más pequeña del
mundo. Ella es la protagonista
de este álbum.
Una historia que nos hace
sonreír, salir de la rutina de
un triste y monótono lunes y
animarlo todo con la intensidad,
la pasión y la alegría de Nariz
Roja.

9 788494 911798

9 788412 011302

SUDUR GORRI
ERE EUSKARAZ

9 788412 011319

NUESTRO CATÁLOGO - ILUSTRADOS
SELECCIÓN

OEPLI
2020

Me pica el ombligo
Gracia Iglesias
Ilustraciones: Gómez
Colección: Ilustrados
1ª edición: abril 2019
Páginas: 32
Dimensiones: 28×24 cm

imaginación, fantasía,
diversión, higiene, sueños



EM PICA EL MELIC
TAMBÉ EN CATALÀ

16 €
9 788494 911767

Un molesto picor en el ombligo
será el comienzo de una loca
y disparatada historia en
la que se mezcla fantasía y
realidad. ¿Qué motiva ese picor,
conseguirá calmarlo, y cómo?

9 788494 911774

AZKURA DUT ZILBORREAN
ERE EUSKARAZ

9 788494 911781

NUESTRO CATÁLOGO - ILUSTRADOS
SELECCIÓN

OEPLI
2020

¡Artista!
David Hernández Sevillano
Ilustrador: Miguel Cerro
Colección: Ilustrados
1ª edición: marzo 2019
Páginas: 32
Dimensiones: 24×17 cm

14,90 €

Esta es la historia de un topo
que un día decide ser artista.
Para ello pedirá ayuda a los
amigos del bosque. Cuando
derrotado, después de haberlo
intentado varias veces, desiste,
descubre por casualidad un
don que lo hace único y lo
convertirá en el artista que
siempre había querido ser.

 superación, arte, poesía,

constancia, empoderamiento,
tenacidad, capacidad

9 788494

911750

NUESTRO CATÁLOGO - ILUSTRADOS
SELECCIÓN

OEPLI
2020

Seis reinos
José Carlos Román
Ilustradora: Mar Azabal
Colección: Ilustrados
1ª edición: enero 2019
Páginas: 36
Dimensiones: 24×24 cm

 inmigración, solidaridad,
viaje, familia, integración

SIS REGNES
EN CATALÀ

15,90 €

Una mañana llega al país
de Martín un extraño objeto
que le hará preguntarse qué
puede haber más allá de los
muros que encierra su reino. La
curiosidad hace conocer una
realidad distinta y anima a su
familia a buscar su sitio fuera
de aquel país. Su recorrido por
otros reinos hará descubrir las
diferentes motivaciones que
obligan a la familia de Martín
a seguir su búsqueda, hasta
que al fin encuentran quien los
acepta sin condiciones.

9 788494 911736

9 788494 911743

NUESTRO CATÁLOGO - ILUSTRADOS
SELECCIÓN

OEPLI

Cuando mamá llevaba
trenzas

2020

Concha Pasamar
Ilustradora: Concha Pasamar
Colección: Ilustrados
1ª edición: noviembre 2018
2 edición: noviembre 2019
Páginas: 32
Dimensiones: 24×24 cm
14,50 €
QUAN LA MARE PORTAVA
TRENES
TAMBÉ EN CATALÀ

9 788494 911705

Un trabajo sobre el paso del
tiempo, los cambios que nos
afectan y las oportunidades por
llegar.
Una mirada a la infancia en
un pasado cronológicamente
no demasiado lejano, pero
muy distante por los grandes
cambios producidos en
un tiempo muy breve, un
puente para el diálogo
intergeneracional.

9 788494 911712

AMATXOK TXIRIKORDAK
ZERAMATZANEAN
ERE EUSKARAZ

9 788494 911729

 infancia, recuerdos, pasado,
familia

NUESTRO CATÁLOGO - ILUSTRADOS

Moussa sueña
María Bautista
Ilustradora: Raquel Bonita
Colección: Ilustrados
1ª edición: octubre 2018
Páginas: 36
Dimensiones: 24×24 cm

14,90 €

MOUSSA SOMIA
TAMBÉ EN CATALÀ

9 788494 636288

9 7884 94 636295

«La aldea donde vivía Moussa
tenía un problema muy grande:
los niños se habían olvidado de
soñar». Así comienza el álbum
ilustrado Moussa sueña, en el
que el protagonista inicia un
viaje en busca de los sueños
perdidos de su aldea, un sutil
alegato contra el trabajo en
la infancia, trasunto de las
innumerables actividades a
las que sometemos a los niños
hoy y que les deja poco tiempo
para el juego, tan importante en
estas edades.

 trabajo infantil, sueños,
aventuras, viaje, juegos, África

NUESTRO CATÁLOGO - ILUSTRADOS

Amor en una caja de cartón
Pilar Serrano Burgos
Ilustrador: David Sierra Listón
Colección: Ilustrados
1ª edición: septiembre de 2018
Páginas: 40
Dimensiones: 24×24 cm

14,90 €
AMOR EN UNA CAPSA DE CARTRÓ
TAMBÉ EN CATALÀ

9 788494 636264

9 788494 636271

Y de repente el viento comenzó
a soplar...
Una divertida y alocada
historia donde dos vecinos y
sus mascotas encuentran su
espacio común gracias a una
caja glotona que devora todo lo
que alcanza.
Un álbum trepidante y
divertidísimo.

.

 viento, vecinos, madurez,
caja de cartón, amor, locura,
diversión, mascotas

NUESTRO CATÁLOGO - ILUSTRADOS

La huella
Marisa López Soria
Ilustradora: Eva Poyato
Colección: Ilustrados
1ª edición: febrero 2018
Páginas: 32
Dimensiones: 16,5×24 cm

 amor, amistad, diversidad,
tolerancia, aceptación

PVP: 14 €

SELECCIÓN
9 788494 636257

La huella es el recuerdo que
seres maravillosos dejan en
nosotros a lo largo de nuestras
vidas, como el entrañable
pez dorado dejó en nuestro
elefante. Es el relato de un amor
incondicional entre diferentes
que luchan por la aceptación
y la libertad, un relato de
generosidad y gratitud a esos
amores fallidos, pero que
perduran siempre.

14 €

OEPLI
2018

NUESTRO CATÁLOGO - ILUSTRADOS

Edmundo,
ladrón de segundos
Alicia Acosta
Ilustrador: Tatio Viana
Colección: Ilustrados
1ª edición: noviembre 2017
2ª edición: mayo de 2020
Páginas: 44
Dimensiones: 24×24 cm
15 €

9 788494 636240

Edmundo, un simpático y
travieso león que lleva de
cabeza a sus amigos de la
sabana, robando de aquí y de
allá las cosas que, según él, ya
no sirven. Pero un día descubre
algo que le hará cambiar.
Un cuento rimado inspirado en
el concepto de que el tiempo de
leer es siempre tiempo robado...
Un cuento divertido y tierno a
la par que dibujará sonrisas en
grandes y peques.

 amor por la lectura, león,
animales, África, sabana,
ladrón, bibliotecas

NUESTRO CATÁLOGO - ILUSTRADOS

El iglú
Jesús López Moya
Ilustradora: Zuriñe Aguirre
Colección: Ilustrados
1ª edición: junio 2017
Páginas: 40
Dimensiones: 24×24 cm

14,50 €

Una llamada a la solidaridad
en un mundo acostumbrado
a la indiferencia. Bajo el hilo
conductor del misterioso iglú,
pequeños y mayores podrán
realizar un viaje interior lleno
de sensibilidad.
Un álbum para leer y comentar,
para promover inquietudes en
nuestros pequeños.

 solidaridad, visibilidad,
empatía, amor

NUESTRO CATÁLOGO - ILUSTRADOS

Arrecife y la fábrica
de melodías
Patricia García Sánchez
Ilustradora: Concha Pasamar
Colección: Ilustrados
ISBN: 9788494430695
1ª ed.: noviembre 2016 /
2ª ed.: mayo 2018
Páginas: 96
Dimensiones: 24x17 cm

 música, fantasía, mujeres
compositoras, aventuras

PVP: 18,50 €

9 788494 430695

SELECCIÓN

18,50 €

Novela musical. Arrecife es una
niña que vive en una casa en lo
alto de un acantilado, en la Isla
de los Volcanes. Sus madres,
Flora y Marina, trabajan sin
cesar en la fábrica de melodías.
Desde tierras desconocidas
llega una carta convocando a
Flora y Marina a una reunión
urgente. Deben llevar consigo
el misterioso reloj de arena que
hace años llegó hasta ellas.
Arrecife es la encargada de
sustituirlas. Así, emprenderá un
apasionante viaje por el reino
de Disonancia.

OEPLI
2017

SELECCIONADO EN LA MUESTRA
DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

NUESTRO CATÁLOGO - ILUSTRADOS

La estación de las hojas
Isabel Ruiz Ruiz
Ilustradora: Isabel Ruiz Ruiz
Colección: Ilustrados
ISBN: 9788494430626
1ª edición: noviembre 2015
Páginas: 40
Dimensiones: 21×15 cm

 otoño, cambio, pérdida,
confianza

ISBN 978-84-944306-2-6

9 788494 430626

12,50 €

La estación de las hojas es un
álbum ilustrado que utilizando
el otoño como excusa, aborda
en un lenguaje sencillo y
poético el miedo al cambio, a la
pérdida.
A veces, solo basta una mirada
diferente para descubrir la
magia que se esconde tras esa
realidad que cambia.
El cuento narra de una forma
poética pero a la vez sencilla el
miedo a los cambios, expresado
a través de la incomprensión
e inconformismo de una niña
ante la llegada del otoño.

SELECCIONADO EN LA MUESTRA
DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

NUESTRO CATÁLOGO - ILUSTRADOS

Cuentos de la selva
Horacio Quiroga
Ilustradora: Isabel Ruiz Ruiz
Colección: Ilustrados
ISBN: 9788494430602
1ª edición: agosto 2015
Páginas: 96
Dimensiones: 21×15 cm

15 €

Una de las obras cumbre del
escritor uruguayo Horacio
Quiroga, maestro del cuento
hispanoamericano.
Los ocho relatos que conforman
Cuentos de la selva fueron
publicados en las revistas
argentinas Fray Mocho (seis
de ellos), El Hogar y Caras
y caretas entre 1916 y 1918.
Las ilustraciones de Isabel
Ruiz acompañan los textos de
Quiroga, quien relata una selva
humana y tierna, pero también
fieramente salvaje.

 animales salvajes, selva,
América cuentos

9 788494 430602

NUESTRO CATÁLOGO - GOL O PENALTI

Libros sobre fútbol los hay de todo tipo; para
niños, muchos. Pero libros que conecten a varias
generaciones, que hablen de futbolistas conocidos
que jugaban como juegan los niños en el parque,
a la salida del colegio… De esos, no tantos. El loco
Higuita y el escorpión es uno de esos pocos.
La idea de hablar de aquellos jugadores
románticos, que no percibían el fútbol como la
puerta a la gloria sino como un divertimento, es la
que atraviesa la colección “Gol o penalti”.

10,9 €
El loco Higuita y el escorpión
Jaime Palomo Cousido
Ilustradora: Cate Rimelli
Colección: Ilustrados – Gol o penalti
ISBN: 9788494430671
1ª edición: septiembre 2016
Páginas: 56
Dimensiones: 21×15 cm
PVP: 10,90 €

9 788494 430671

NUESTRO CATÁLOGO - GOL O PENALTI

Segundo de los títulos de la colección “Gol o
penalti”, en el libro se narran anécdotas divertidas
del paso del futbolista salvadoreño por Cádiz y se
le rinde justo homenaje a este futbolista peculiar,
único. Un libro para que los más pequeños no
olviden a esta figura emblemática de los años
80 y para que los padres lo recuerden con cierta
nostalgia.

12,5 €

Mágico y Cádiz: una historia de amor
Jaime Palomo Cousido
Ilustradora: Cate Rimelli
Colección: Ilustrados – Gol o penalti
ISBN: 9788494636226
1ª edición: noviembre 2017
Páginas: 72
Dimensiones: 21×15 cm

9 788494 636226

NUESTRO CATÁLOGO - NARRADOS / VERSADOS

Tania encuentra un cuaderno abandonado
mientras vuelve a casa. La lectura de ese
cuaderno, donde se narran las vivencias de la
relación de Victoria con su amante, removerá la
ordenada vida de Tania, quien ha querido borrar un
pasado que ahora vuelve con fuerza.

15 €

Historias de una pera
Cynthia Hidalgo
ISBN: 9788494430633
1ª edición: diciembre 2015
Páginas: 208
Dimensiones: 21x15 cm

9 788494 430664

Diario de una mujer de aire es más que un
poemario esencial, es un ideario para mujeres que
dejan ilesas el abismo a sus espaldas. Un relato
inoculado de vida como un canto de experiencia.
“Escribir nos empuja a las entrañas de un tornado
salvaje”, afirma la autora para quien esto supone
una experiencia liberadora y una necesidad vital.

12 €

Diario de una mujer de aire
Sahida Hamido
ISBN: 9788494430664
1ª ed.: junio 2016
Páginas: 96
Dimensiones: 20x12 cm

9 788494 636202

INCLUYE CD

16 €

Amar
Amada Blasco
ISBN: 9788494636202
1ª edición: diciembre 2016
Páginas: 56
Dimensiones: 20×14 cm

Amar es un poemario que se acompaña de
ilustraciones y música. Surge del deseo, de las
ganas de ser feliz, de los duelos elaborados, de los
que aún están por cerrarse; surge de la magia de
las palabras, de la fuerza de la música, del milagro
de mirar y ver.
Amar es un puñado de poemas, es un manojo de
imágenes, es un racimo de canciones. Es un libro
para ver, para leer y para escuchar.

NUESTRO CATÁLOGO - NARRADOS

9 788494 430688

Susana, una mujer al filo de los 50 años, inicia,
tras su separación, un proceso de búsqueda de
sí misma, en el que recurre a sus amigas de la
infancia.
El reencuentro pondrá de manifiesto que, veinte
años después, a pesar de que todas ellas llevan la
vida que imaginaron, en ningún caso es la vida con
la que soñaron ser felices.

18 €

Las uvas de la Hidra
Marta Rañada
ISBN: 9788494430688
1ª ed.: octubre 2016
Páginas: 248
Dimensiones: 21x15 cm
Un cambio de rumbo, una huida hacia lo
desconocido con el Camino de Santiago como
hilo narrativo. Las 150 leguas que recorre nuestro
autor le sirven no solo para describir paisajes,
pueblos y gentes con los que se va encontrando
sino para redescubrirse a sí mismo y afrontar de
diferente forma la nueva vida que había decidido
empezar tras varios años trabajando para una
multinacional. Viaje interior, viaje de exterior.

17 €

Memorias de mis pies
Luis Fernando Redondo
ISBN: 9788494430619
1ª edición: septiembre 2015
Páginas: 560
Dimensiones: 21×15 cm

9

17 €

13326
Luis Fernando Redondo
ISBN: 9788494636233
1ª edición: octubre 2017
Páginas: 160
Dimensiones: 21×15 cm

788494

636233

Segundo libro de Luis Fernando Redondo
publicado por bookolia. Trotamundos impenitente,
en 13326 hace un viaje interior que le retrotrae
a su pasado manchego. Una novela corta y más
de una veintena de relatos breves y microrrelatos
con un denominador común, la tierra de la que
se separó hace más de media vida pero que le
persigue por donde quiera que se encuentre.

PRÓXIMOS TÍTULOS
[EN ELABORACIÓN]
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