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COLECCIÓN

NUEVA MARZO

Vamos a casa, conejita 
Conoce vocabulario del bosque y ayuda a sus 
pequeños animales a encontrar el camino a casa 
deslizando las fichas de cada página.

Vamos a casa, pequeño tigre 
Conoce vocabulario de la selva y desplaza las 
fichas de las páginas para ayudar a los pequeños 
animales a llegar a sus casas.

Con piezas móviles fáciles de usar 
para desarrollar la coordinación 
ojo-mano y la concentración de 
los pequeños

Ficha técnica 
• Texto e ilustración: Carolina Búzio
• Edad: a partir de 18 meses
• Formato: 180 x 207 mm
• Encuadernación: cartón con ficha 

y laberinto
• Páginas: 8
• Ilustraciones: color
• PVP: 12,50 € con IVA / 12,02 € sin IVA

1. Vamos a casa, conejita
• ISBN: 978-84-140-4197-0    
• CA: 191542

2. Vamos a casa, pequeño tigre
• ISBN: 978-84-140-4198-7    
• CA: 191543

Los conejos locos van en lancha 
Es un soleado día de verano. Las playas de Bahía Animal 
están concurridas de bañistas. De repente, a los mandos 
de una lancha fueraborda, un grupo de conejos chiflados 
siembra el pánico con su conducción temeraria. 
¿De dónde han salido? ¿En qué academia les han dado  
el título de piloto?

Una enloquecida aventura 
protagonizada por un grupo 
de excéntricos conejos que 
darán mucho que hablar

Ficha técnica 
• Texto: Philip Ardagh
• Ilustración: Ben Mantle
• Edad: a partir de 4 años
• Formato: 250 x 270 mm
• Material: cartoné
• Páginas: 32
• Ilustraciones: color
• PVP: 15,90 € con IVA / 15,29 € sin IVA

Los conejos locos van en lancha
• ISBN: 978-84-140-4184-0    
• CA: 190688

Vamos a casa Álbum ilustrado infantil

TEXTO 

RIMADO

VER VÍDEO

VER VÍDEO

VER VÍDEO

https://youtu.be/TlKHyBA5vMQ
https://youtu.be/AOoT3pUGbwI
https://youtu.be/NxNMfDCONog


MARZO
Álbum ilustrado infantil

El geco y el eco
En una isla paradisíaca, un pequeño geco 
con gran personalidad sueña con convertirse 
en una estrella. Goldy actúa todo el día,  
desde el amanecer hasta la medianoche.  
Pero el camino a la fama puede ser solitario  
y sinuoso… y Goldy experimentará  
un sorprendente viaje de autodescubrimiento.

Una historia luminosa 
y divertida sobre el 
valor de dar al mundo 
lo mejor de nosotros 
mismos y la maravilla 
de recibirlo de vuelta 
como en un eco

Ficha técnica
• Texto: Rachel Bright
• Ilustración: Jim Field
• Edad: a partir de 4 años
• Formato: 245 x 305 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 40
• Ilustraciones: color
• PVP: 17,90 € con IVA / 17,21 € sin IVA

El geco y el eco
• ISBN: 978-84-140-4204-5
• CA: 191547

NUEVO
TÍTULO

TEXTO 

RIMADO

Otros títulos 
Un león dentro
ISBN: 978-84-140-1056-3 
CA: 119545

El koala que pudo
ISBN: 978-84-140-1101-0 
CA: 149288

Dos ardillas y una piña
ISBN: 978-84-140-0983-3 
CA: 151091

El lobezno perdido
ISBN: 978-84-140-1700-5 
CA: 158710

La ballena que quería más
ISBN: 978-84-140-3036-3 
CA: 173183

VER VÍDEO

https://youtu.be/7ZYxk5KDsm4


El detective Gatlock
MARZO

NUEVO
TÍTULO

Libro con 
elementos especiales

6

Ficha técnica 
• Texto: Sébastien Perez
• Ilustración: Benjamin Lacombe
• Edad: a partir de 7 años
• Formato: 140 x 190 mm
• Encuadernación: rústica
• Páginas: 80
• Ilustraciones: color
• PVP: 10,50 € con IVA / 10,10 € sin IVA

5. En busca del tiki de oro
• ISBN: 978-84-140-4201-4
• CA: 191544

Ficha técnica
• Texto: Michaël Escoffier
• Ilustración: Karine Bélanger
• Edad: a partir de 2 años
• Formato: 171 x 251 mm
• Material: cartón con pestañas
• Páginas: 32
• Ilustraciones: color
• PVP: 15,50 € con IVA / 14,90 € sin IVA

¡Tengo ganas!
• ISBN: 978-84-140-4264-9    
• CA: 193770

En busca del tiki de oro 
Océano Pacífico, 1657. El capitán Gatlock 
surca los mares a bordo de un barco pirata 
en busca de un misterioso talismán: el tiki de 
oro. Sus amigos, la rata Shaki, el loro Trópico 
y el tití Jackie no dudan en arriesgar sus 
vidas para acompañarlo. 

Gatlock es un sagaz 
gato detective con 
muchas vidas. 
En cada una de 
ellas se enfrentará 
a un nuevo misterio

¡Tengo ganas!
El conejo de este libro necesita ir al  
servicio con urgencia, ¡pero todos  
están ocupados! Uno por una bruja,  
otro por un lobo, el de más allá  
por un unicornio…  
¿Conseguirá aguantarse las ganas  
hasta encontrar un baño libre?

Un libro divertido 
para animar a 
los más pequeños 
a ir al baño

1. La desaparición
de los ratones
ISBN: 978-84-140-3076-9 
CA: 173377

2. Las croquetas
envenenadas
ISBN: 978-84-140-3077-6
CA: 173378

3. El robo del collar 
de la reina
ISBN: 978-84-140-3689-1 
CA: 187992

4. Ataque en el país 
de los samugatoráis
ISBN: 978-84-140-3690-7 
CA: 187993

Otros títulos de la colección

CON SOLAPAS

LETRA 

MAYÚSCULA

VER VÍDEO VER VÍDEO

https://edelvives.com/es/gatlock-tiki-oro
https://youtu.be/2fEsjc2svq8


Álbum ilustrado infantil

Ficha técnica 
• Texto: Yoshi Ueno
• Ilustración: Emiko Fujishima
• Edad: a partir de 4 años
• Formato: 216 x 246 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 48
• Ilustraciones: color
• PVP: 12,90 € con IVA / 12,40 € sin IVA

La casa grande y la casa pequeña
• ISBN: 978-84-140-4623-4    
• CA: 198736

Ficha técnica 
• Texto: Alexandra Garibal
• Ilustración: Claudia Bielinsky
• Edad: a partir de 2 años
• Formato: 195 x 285 mm
• Material: cartón
• Páginas: 32
• Ilustraciones: color
• PVP: 14,90 € con IVA / 14,33 € sin IVA

Te quiero con locura
• ISBN: 978-84-140-4265-6    
• CA: 193775

MARZO

La casa grande 
y la casa pequeña 
En una casa grande, vive solo el oso grande; 
en una casa pequeña, vive sola la pequeña 
ratoncita. Aunque viven muy cerca, nunca se 
han encontrado. «Ah, qué soledad», se lamentan 
ambos. Hasta que un buen día deciden hacer 
un pequeño cambio en sus vidas.

Una entrañable fábula 
moderna sobre la amistad

¡Te quiero con locura! 
¿De verdad se puede dudar del amor 
de una madre? El protagonista de este 
cuento comprobará que el amor que 
ella siente por él puede ser fuerte como 
un león, único como la danza de las 
mariposas o profundo como el 
océano de los peces.

Un libro para 
leer con aquellos 
a quienes queremos 
infinito

VER VÍDEO VER VÍDEO

https://edelvives.com/es/casa-grande-pequena
https://edelvives.com/es/te-quiero-locura
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Ficha técnica
• Edad: a partir de 4 años
• Formato: 200 x 200 mm 
• Encuadernación: rústica
• Ilustraciones: color 
• PVP: 9,50 € con IVA / 9,13 € sin IVA 

4. Cachorrito es el mejor
• Texto: Gabriela Keselman
• Ilustración: Natalia Colombo
• Páginas: 32
• Tipo de letra: mayúscula
• ISBN: 978-84-140-4270-0
• CA: 196071

5. Ella sí que me entiende
• Texto: Ricardo Alcántara
• Ilustración: Noemí Villamuza
• Páginas: 32
• Tipo de letra: ligada
• ISBN: 978-84-140-4619-7
• CA: 198732

6. SERIE EL JOVEN SHERLOCK TÓPEZ 
El joven Sherlock Tópez en 
la gruta de los murciélagos

• Texto: Lola Núñez y Rocío Antón
• Ilustración: Lucía Serrano
• Páginas: 32
• Tipo de letra: ligada
• ISBN: 978-84-140-4946-4
• CA: 199344

Ala Delta

El joven Sherlock 
Tópez en la gruta 
de los murciélagos
El famoso Sherlock Tópez también tuvo 
una infancia, y es en esta nueva colección 
donde podremos descubrir todas sus 
aventuras cuando era niño. Tópez, junto 
a sus amigos, será capaz de desentrañar 
cualquier misterio. En esta ocasión, su 
amigo Rufino se ha internado en una 
gruta oscura y peligrosa. Ninguno sabe 
qué se encontrarán allí dentro.

SERIE  
NARANJA

Cachorrito es el mejor
Cachorrito da un paseo por el zoo con su 
madre y observa que todos los animales 
tienen algo que los hace singulares y 
maravillosos. Sin embargo, él no encuentra 
en sí mismo ninguna de las cualidades que 
ve en los demás. Con la ayuda de su madre 
comprenderá que él también tiene rasgos 
que lo hacen único y especial.

Ella sí que  
me entiende
¿Por qué mamá no entiende que 
no puedo aguantarme si tengo que 
ir al baño? ¿Por qué no entienden 
mis amigos que falle un gol que 
estaba cantado? ¿Por qué el abuelo 
se preocupa cuando quiero estar un 
rato solo?
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El frac del pingüino 
(y otros cuentos de animales)

¿Cómo consiguió su luz la luciérnaga? 
¿Por qué la cebra tiene rayas? ¿Cuál es 
la razón de que vuele el pez volador? 
¿En qué momento empezó el perro 
a enterrar los huesos? Si tienes 
curiosidad, abre este libro lleno de 
animales, entra en él y lo descubrirás.

Lo más raro 
de mi casa
Para un concurso del colegio hay 
que llevar lo más raro de la casa. El 
protagonista de esta historia busca 
entre las cosas de su madre... y nada 
le llama la atención. Entre las cosas de 
su padre... y todo le parece normal... 
Pero, cuando menos lo esperaba, 
descubre que el abuelo esconde algo 
extraordinario. 

El equipo de las chicas
A Marina le encanta el fútbol, y es tan buena con 
el balón que parece que hace magia con los pies. 
Pero los chicos no se lo ponen fácil y le impiden 
jugar en el campo de fútbol del patio. Cuando 
está a punto de resignarse, Chusa, una compañera 
de clase, la anima a luchar por sus derechos y le 
propone una solución: las chicas harán un equipo 
y demostrarán que son capaces de todo. ¡Temblad, 
chicos, acaban de nacer las Rosa Parks!

Son cosas que 
pocas veces ocurren
El anciano señor F.G.H observa los campos desde 
la ventana de su casa. Hace tiempo que nunca 
sale al exterior. La sorprendente aparición de una 
abeja permite a F.G.H. contarle la historia de su 
vida, la de sus vecinos, la de su mujer y sus hijas.

Al mismo tiempo, sin que él le preste atención, 
Anabell —la nieta de su mejor amigo— acude cada 
pocos días a cuidar el jardín, a llevarle la compra y 
a dejarle una nota al otro lado de la puerta.

¡Que vienen 
los zombis!
Villavernes de la Vega se prepara para 
recibir a unos visitantes insólitos. Se 
sabe que tienen muchísimos años, 
que caminan despacio y que, cuando 
lleguen, todo tiene que salir «de miedo». 
¿Qué otra cosa podrían ser más que 
zombis? Joseque, Teban y Pancho 
diseñan un desquiciado plan para 
controlar a los peligrosos huéspedes.

Un flautista 
en Nilemah
Cuando Filippo Lettera descubrió 
aquella rata que asomaba los bigotes 
por el buzón del correo, poco podía 
imaginar que se trataba de la primera 
de las miles que iban a tomar Nilemah 
(con hache tras la a), hasta el punto 
de volver la ciudad del revés. Pero para 
todo hay solución. 

Ficha técnica 
• Edad: a partir de 6 años
• Formato: 130 x 200 mm
• Encuadernación: rústica
• Ilustraciones: color
• PVP: 9,90 € con IVA / 9,52 € sin IVA

98. El frac del pingüino 
(y otros cuentos de animales)
• Texto: Carlos López
• Ilustración: Christian Inaraja
• Páginas: 88
• ISBN: 978-84-140-4315-8
• CA: 197934

99. Lo más raro de mi casa
• Texto: María Fernanda Heredia
• Ilustración: Roger Ycaza
• Páginas: 48
• ISBN: 978-84-140-4620-3
• CA: 198733

Ficha técnica 
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 130 x 200 mm
• Encuadernación: rústica
• Ilustraciones: blanco y negro
• PVP: 10,50 € con IVA / 10,10 € sin IVA

117. ¡Que vienen los zombis!
SERIE ¡QUE VIENEN!
• Texto: David Fernández Sifres
• Ilustración: Ximena Maier
• Páginas: 128
• ISBN: 978-84-140-4263-2
• CA: 193562

118. Un flautista en Nilemah
• Texto: Xabier López López
• Ilustración: Santy Gutiérrez
• Páginas: 128
• ISBN: 978-84-140-4292-2
• CA: 199557

122. El equipo de las chicas 
• Texto: Pasqual Alapont
• Ilustración: Julia Cejas
• Páginas: 144
• ISBN: 978-84-140-4244-1
• CA: 191852

124. Son cosas que pocas veces ocurren 
• Texto: Daniel Nesquens
• Ilustración: Ona Caussa
• Páginas: 144
• ISBN: 978-84-140-4621-0
• CA: 198734

Ficha técnica 
• Edad: a partir de 10 años
• Formato: 130 x 200 mm
• Encuadernación: rústica
• Ilustraciones: blanco y negro
• PVP: 10,90 € con IVA / 10,48 € sin IVA

Ala Delta
SERIE  
VERDE

SERIE  
AZUL

SERIE  
ROJA



Beatriz Berrocal
Beatriz Berrocal nació en 
Benavente (Zamora) en 1962. 
Es enfermera de profesión, 
pero tiene más de una 
veintena de obras publicadas. 
Su actividad literaria está 
principalmente dedicada 
a la literatura infantil y 
juvenil, aunque también ha 
escrito novelas y relatos para 
adultos, así como poesía. 
Empezó a publicar en el año 
2004 y desde entonces ha 
sumado títulos reconocidos 
con premios como el Luna de 
Aire de poesía infantil (2015) 
y el Avelino Hernández de 
novela juvenil (2021). Beatriz 
reside en León, donde ha 
desarrollado toda su carrera.

José Antonio 
Francés González
José Antonio Francés 
González (Sevilla, 1968) es 
profesor de Lengua Castellana 
y Literatura en un centro de 
su ciudad. A lo largo de su 
carrera literaria, ha cultivado 
todos los géneros: novela, 
cuento, teatro, poesía, ensayo, 
diccionarios e incluso guiones 
de cine y videojuegos de rol. 
Con su primera novela, El Plan 
Intrascendente, fue finalista 
en 1996 del premio Ateneo 
Joven de Sevilla y en 2007 
recibió el Premio Alfonso 
de Cossío concedido por el 
Ateneo de Sevilla por su libro 
Miedo me da, 78 relatos de 
humor y espanto.

Premio Ala Delta Premio Alandar
MARZO

Río Rojo 
Sudáfrica, 1963. Son los años del apartheid. 
La población negra vive oprimida y la 
tensión social va en aumento. Pero Shaka 
y sus amigos tienen solo una idea en la 
cabeza: quieren convertirse en el equipo de 
natación que llegue a los Juegos Olímpicos 
de Japón. Todos los días, y a pesar de las 
dificultades, entrenan en un río castigado 
por los efectos de una sequía persistente. 

Una historia sobre valentía, 
reconciliación y esperanza, 
que celebra la ilusión en 
medio de tiempos difíciles

PREMIO  

ALA DELTA 

2023

123. Río Rojo 
• Texto: Beatriz Berrocal
• Ilustración: Verònica Aranda
• Páginas: 144
• ISBN: 978-84-140-4261-8
• CA: 193100

Ficha técnica 
• Edad: a partir de 10 años
• Formato: 130 x 200 mm
• Encuadernación: rústica
• Ilustraciones: blanco y negro
• PVP: 10,90 € con IVA / 10,48 € sin IVA

Ficha técnica 
• Edad: a partir de 14 años
• Formato: 130 x 215 mm
• Encuadernación: rústica
• PVP: 11,50 € con IVA / 11,06 € sin IVA

177. Dos más dos (y otros grandes 
enigmas de mi adolescencia)

• Texto: José Antonio Francés González
• Páginas: 144
• ISBN: 978-84-140-2942-8
• CA: 172078

PREMIO 

ALANDAR 

2023

Dos más dos 
(y otros grandes enigmas 
de mi adolescencia) 
En la vida, dos más dos no siempre son 
cuatro. Y si no que se lo digan a Diego:  
desde que ese tal Roberto llegó a clase, 
su vida se desmorona como piezas de 
dominó. Irene ya no quiere estar con él, 
el matrimonio de sus padres atraviesa una 
crisis, hasta el fútbol lo abandona cuando 
más lo necesita. ¡Todo le sale mal! Y lo peor 
es que cuanto más trata de arreglarlo, más 
mete la pata. Diego tendrá que sortear 
todo tipo de situaciones disparatadas para 
encontrar la respuesta a los grandes enigmas 
de su adolescencia... ¿Dos y dos son cuatro?

Una entrada a las dudas 
de la adolescencia y los 
peligros de las verdades 
absolutas a través de un 
personaje muy humano

 1514
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El  Gran Día  
de la Venganza
El verano está a punto de empezar en 
las Montañas Rocosas y con él vendrá la 
evaluación final para Carag. Pero al chico 
puma le cuesta mucho estudiar: se acerca el 
Gran Día de la Venganza y él y sus amigos 
tratan de proteger a los humanos de Andrew 
Milling y sus aliados. Además, el Colegio 
Clearwater y su familia humana también 
corren peligro. ¿Lograrán detener a su 
peligroso rival?

Una nueva entrega sobre  
los seres metamórficos  
que han maravillado a 
lectores de todo el mundo

Ficha técnica 
• Texto: Katja Brandis
• Ilustración: Claudia Carls
• Edad: A partir de 10 años
• Formato: 150 x 210 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 324 págs.
• Nº colección: 6
• Ilustraciones: blanco y negro 
• PVP: 14,50 € con IVA / 13,94 € sin IVA

6. El  Gran Día de la Venganza
• ISBN: 978-84-140-4186-4    
• CA: 190696

WoodwalkersNUEVO
TÍTULO

Otros títulos  
de la colección
1.  La transformación  

de Carag
ISBN: 978-84-140-2488-1 
CA: 165816

2 .  Amistades peligrosas
ISBN: 978-84-140-2489-8 
CA: 165817

3.  El secreto de Holly
ISBN: 978-84-140-3026-4 
CA: 173104

4.  Parajes desconocidos
ISBN: 978-84-140-3718-8 
CA: 188322

5.  Huellas enemigas
ISBN: 978-84-140-4175-8 
CA: 190554

MARZO
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Ficha técnica
• Edad: a partir de 12 años
• Formato: 130 x 215 mm
• Encuadernación: rústica
• PVP: 11,50 € con IVA / 11,06 € sin IVA

176. El paraíso estuvo aquí
• Texto: Rosa Huertas
• Páginas: 144
• ISBN: 978-84-140-4245-8
• CA: 191853

179. La quinta noche
• Texto: Mercedes Olivet
• Páginas: 144
• ISBN: 978-84-140-4622-7
• CA: 198735

• Edad: a partir de 14 años
• Formato: 130 x 215 mm
• Encuadernación: rústica
• PVP: 11,50 € con IVA / 11,06 € sin IVA

El paraíso estuvo aquí 
La abuela de Sara se empeña en llevarse a sus 
nietos de vacaciones a un pueblo de la costa, 
en el mar Menor. Al principio, Sara reniega de 
una playa en la que no es agradable bañarse, 
hasta que aparece Tina, una chica de su edad 
muy extraña, y todo empieza a cambiar de manera 
misteriosa. Descubrirá la otra cara de este lugar, 
el paraíso que fue, y los secretos que esconde.

La quinta noche
1851. La tragedia asola la mansión de Crompton 
Place: los hermanos Royceston y su madre han 
muerto de manera misteriosa. Pero Frankie, 
un joven huérfano, escucha una perturbadora 
conversación secreta que le dará la clave para 
desenmascarar al culpable. La cuenta atrás 
ha comenzado, y él pondrá en riesgo su vida 
intentando romper una terrible maldición.

Alandar

MÁS DE  1.000.000 EJEMPLARES VENDIDOS EN ALEMANIA

VER VÍDEO

https://edelvives.com/es/woodwalkers-venganza


Crónicas de los 
Caballos de NubeNUEVO

TÍTULO

Otros títulos  
de la colección

1. Guardianes de la magia
ISBN: 9788414024874 
CA: 165815

 1918

Ficha técnica
• Texto: Leo Bican
• Ilustración: Pablo Broseta
• Edad: A partir de 8 años
• Formato: 140 x 210 mm
• Encuadernación: rústica
• Páginas: 200
• Ilustraciones: color  
• PVP: 12,50 € con IVA / 12,02 € sin IVA

4. El truco de los ilusionistas
• ISBN: 978-84-140-3988-5
• CA: 188965

AstrogamesNUEVO
TÍTULO

Otros títulos  
de la colección
1. Partidazo entre 
chatarra
ISBN: 978-84-140-3716-4 
CA: 188320

2. El misterio de los 
minotauros
ISBN: 978-84-140-3717-1 
CA: 188321

3. Enigma acuático
ISBN: 978-84-140-3987-8
CA: 188964

MARZO

Tiggy Tojo y los 
guardianes desaparecidos
La maga del árbol duerme y los tres guardianes 
desaparecidos jamás regresarán. Solo hay una 
persona capaz de amenazar la nueva soberanía 
sobre el país de Thrynne: una niña especial. Ya 
saben cómo se llama y los monstruos de nieve 
la están buscando. Una vez la encuentren, 
nada volverá a ser como antes.

Una nueva aventura 
de las Crónicas de los 
Caballos de Nube, escrito 
e ilustrado por el célebre 
autor británico Chris 
Riddell

2. Tiggy Tojo y los guardianes 
desaparecidos

• ISBN: 978-84-140-2941-1 
• CA: 172077

Ficha técnica
• Texto e ilustración: Chris Riddell 
• Edad: A partir de 10 años
• Formato: 150 x 196 mm
• Encuadernación: rústica
• Páginas: 232
• Ilustraciones: un color 
• PVP: 17,50 € con IVA / 16,83 € sin IVA

El truco de 
los ilusionistas
Aros de fuego, trajes de payaso, conejos 
de tres orejas… Los chicos del Pedrusco se 
enfrentan a un equipo que es todo magia. 
En este engañoso partido se jugarán mucho 
más que una clasificación, pues el señor 
Lingote tiene preparado el truco más sucio 
de su tramposo repertorio.

¡Únete al astrobol, el deporte 
de moda, en el que compiten 
humanos y extraterrestres
en estadios de toda 
la galaxia!

VER VÍDEO VER VÍDEO

https://edelvives.com/astrogames-ilusionistas
https://edelvives.com/es/cronicas-caballos-nube-guardianes


Blancanieves
Érase una vez, en pleno corazón del invierno, una 
reina que cosía al lado de la ventana. A través del 
marco de ébano, contemplaba los copos de nieve 
que revoloteaban en el aire, como plumas. De 
pronto, se pinchó el dedo, y tres gotas de sangre 
cayeron en la nieve. Sobre el fulgor de la nieve, 
el rojo era tan hermoso que pensó: «¡Ay! ¡Ojalá 
tuviera un hijo con la piel blanca como la nieve, 
los labios rojos como la sangre y el cabello negro 
como el ébano!».  

Disfruta de este clásico de los 
hermanos Grimm a través de  
las maravillosas ilustraciones  
de Benjamin Lacombe, ahora  
con nueva cubierta y ocho 
páginas con bocetos  
inéditos al final del libro

Benjamin Lacombe
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NUEVO
TÍTULO Colección Ottoline

Ottoline en el mar 
Ottoline y su mejor amigo, el Sr. Munroe, casi 
siempre son inseparables. Pero el Sr. Munroe se 
ha ido a Noruega en misión secreta, en busca de 
Pies Muy Grandes, el trol superpeludo de fauces 
retorcidas. Ottoline emprende un viaje en busca 
de su mejor amigo, el Sr. Munroe. Viajará por el 
mar en un submarino, en un hidroavión e incluso 
en balsa, para ayudarlo a enfrentarse al terrible 
trol Pies Muy Grandes.

Ottoline y el Zorro Púrpura 
Ottoline y su mejor amigo, el Sr. Munroe, 
preparan la mejor fiesta de la historia. Nadie 
quiere perderse el gran evento. Además, hay un 
invitado especial: el misterioso Zorro Púrpura, 
famoso por sus extraordinarias aventuras. 
¿Cómo negarse a acompañarle en un safari de 
medianoche por las entrañas de la Gran Ciudad?

Nuevas aventuras de Ottoline 
y su mejor amigo, el Sr. Munroe. 
¡No hay misterio tan peliagudo 
que no puedan resolver!

3. Ottoline en el mar
• ISBN: 978-84-140-4202-1 
• CA: 191545

4. Ottoline y el Zorro Púrpura
• ISBN: 978-84-140-4203-8 
• CA: 191546

Ficha técnica
• Texto e ilustración: Chris Riddell
• Edad: A partir de 8 años
• Formato: 140 x 190 mm
• Encuadernación: rústica
• Páginas: 176
• Ilustraciones: color 
• PVP: 13,50 € con IVA / 12,96 € sin IVA

Blancanieves
• ISBN: 978-84-140-4554-1 
• CA: 200303

Ficha técnica
• Texto: Jacob Grimm y Wilhelm Grimm 
• Ilustración: Benjamin Lacombe 
• Edad: a partir de 8 años 
• Formato: 270 x 313 mm 
• Encuadernación: cartoné 
• Páginas: 54 
• Ilustraciones: color 
• PVP: 25,50€ con IVA / 24,52€ sin IVA

Otros títulos  
de la colección

1. Ottoline y la 
 Gata Amarilla
ISBN: 978-84-140-4242-7 
CA: 191849

2. Ottoline va al Colegio
ISBN: 978-84-140-4243-4 
CA: 191850

NUEVA  
EDICIÓN EN 

RÚSTICA

ABRIL

NUEVA 

EDICIÓN

MARZO

VER VÍDEO

https://edelvives.com/es/blancanieves-lacombe


 23

El jersey de mamá
ISBN: 978-84-140-3206-0 
CA: 178861

    

Princesa Kevin
ISBN: 978-84-140-2491-1 
CA: 168115

La niña que 
tenía dos papás
ISBN: 978-84-140-2355-6 
CA: 165015

¡Solo es uno!
ISBN: 978-84-140-2198-9 
CA: 164360

Mamá Robot
ISBN: 978-84-140-2344-0 
CA: 164849

Otros libros para entender el mundo:

¡Esto NO es un unicornio!
Este libro NO trata de un unicornio. Bueno...,  
un poco sí. Pero ESTE unicornio tiene un cuerno 
multiusos con artilugios alucinantes. Yo diría que 
más bien es un trompeticornio, un abrepuerticornio, 
un iluminicornio… ¡Es el NO-UNICORNIO más 
asombroso del mundornio!

Descubre a este unicornio con  
un cuerno muy especial y disfruta 
de una lectura plagada de 
ingeniosos juegos de palabras

La extraña y pequeña flor
Una misteriosa flor ha nacido. Cada persona la 
ve de un color diferente, y eso conduce a un 
enfrentamiento entre todos ellos, pues cada  
uno considera que la suya es la visión correcta. 
Ni los líderes mundiales ni los botánicos 
logran ponerse de acuerdo. 

¡Esto NO es un unicornio!
• ISBN: 978-84-140-4251-9
• CA: 191866

Álbum ilustrado infantil
Libros para  
entender el mundo

Ficha técnica
• Texto: Barry Timms
• Ilustración: Ged Adamson
• Edad: a partir de 4 años
• Formato: 270 x 270 mm
• Material: cartoné
• Páginas: 40
• Ilustraciones: color
• PVP: 15,90 € con IVA / 15,29 € sin IVA

La extraña y pequeña flor
• ISBN: 978-84-140-4947-1 
• CA: 199345

Ficha técnica
• Texto: Kitty O’Meara
• Ilustración: Quim Torres
• Edad: a partir de 6 años
• Formato: 235 x 305 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 40
• Ilustraciones: color
• PVP: 15,00 € con IVA / 14,42 € sin IVA

ABRIL

TEXTO RIMADO

TEXTO RIMADO

Un libro pacifista 
que invita a dialogar, 
a reflexionar y a 
aceptar que se 
pueden ver las cosas 
de manera diferente 
a la nuestra

NUEVO

TÍTULO

E D E L V I V E S

VER VÍDEO VER VÍDEO

https://edelvives.com/es/esto-no-es-unicornio
https://edelvives.com/es/pequena-extrana-flor


Francesca Dell´Orto
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La Bella y la Bestia
• ISBN: 978-84-140-3680-8
• CA: 182785

Ficha técnica
• Texto: Jeanne-Marie Leprince  

de Beaumont
• Ilustración: Francesca Dell’Orto
• Edad: a partir de 6 años
• Formato: 220 x 274 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 72
• Ilustraciones: color
• PVP: 20,50€ con IVA / 19,71€ sin IVA

Francesca Dell’Orto 
nos ofrece una mágica 
interpretación de uno de 
los cuentos de hadas más 
inquietantes y, a la vez, 
más conmovedores 

La Bella y la Bestia
En 1756, la escritora francesa Jeanne Marie 
Leprince de Beaumont publicaba esta versión, 
la más conocida, de un relato que reescribieron, 
a su manera, desde el italiano Straparola hasta 
Perrault o Madame de Villeneuve. 

Para evitar la amenaza de muerte que ha lanzado 
contra su padre, Bella, la hija más noble de un 
mercader arruinado, acepta entregarse a la Bestia, 
tosco y asilvestrado señor de un palacio, a quien 
conocerá poco a poco y cuyo corazón se irá 
ganando. Una historia que testimonia la belleza 
interior de las personas y lo desaconsejable  
que resulta fiarse de las apariencias.

ABRIL

Otros títulos  
de la ilustradora
Blancanieves
ISBN: 978-84-140-1777-7 
CA: 163310

La balada de Mulán
ISBN: 978-84-140-2500-0 
CA: 168125

Rapunzel
ISBN: 978-84-140-1663-3 
CA: 158030

VER VÍDEO

https://edelvives.com/es/bella-bestia


ilustración

Natalia Martín 
Ranera
Nació en 1994 en Madrid. 
Estudió Bellas Artes en la 
Universidad Complutense de esa 
ciudad y completó sus estudios 
con un máster en Diseño y 
Dirección Artística en la escuela 
Trazos de Madrid y un máster 
de Producción Artística en la 
Universidad Politécnica de 
Valencia. Ha sido seleccionada 
en el Certamen de Jóvenes 
Creadores de la Comunidad 
de Madrid y en la Exposici.n 
Babalunga i Kamalongos de la 
Feria Ilustrada de Babakamo  
en Valencia, entre otros.

ABRIL

 2726

Ficha técnica
• Texto: Emily Dickinson
• Ilustración: Natalia Ranera
• Selección y traducción: Lorenzo Oliván
• Edad: a partir de 14 años
• Formato: 165 x 234 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 176
• Ilustraciones: color
• PVP: 26,90 € con IVA / 25,87 € sin IVA

Una ardiente bruma. Antología  
de poemas de Emily Dickinson
• ISBN: 978-84-140-4167-3
• CA: 190530

Una ardiente bruma.
Antología de poemas de Emily Dickinson
Para esta edición, Lorenzo Oliván —poeta y experto en la 
obra de Emily Dickinson— ha seleccionado y traducido 
88 poemas de la autora estadounidense, que permitirán 
al lector conocer el verso profundo y el mensaje hondo y 
poliédrico de una poeta imprescindible y siempre actual. 
Una suerte de itinerarios u obsesiones para entender 
mejor el universo poético de la escritora (las pequeñas 
cosas, el amor, el dolor y la angustia, la muerte, la luz y 
el arte poética), ilustrados por Natalia Ranera, ganadora 
del Premio Internacional de Ilustración Edelvives 2021.

Una invitación a la lectura, en 
edición bilingüe, en la que impera 
la fascinación y el asombro y que 
constituye una emotiva aventura 
para cualquier espíritu joven

Natalia Ranera
PREMIO INTERNACIONAL 

DE ILUSTRACIÓN EDELVIVES

EDICIÓN 

BILINGÜE

VER VÍDEO

https://edelvives.com/es/ardiente-bruma


MAYO

Otro título  
de la colección

Mujercitas (Parte I)
ISBN: 978-84-140-4008-9 
CA: 188972

Antonio L orente
Mujercitas (Parte II)
Han pasado tres años desde la reunión familiar 
que selló el compromiso entre Meg y el señor 
Brooke, y ambos están a punto de casarse. En esta 
segunda parte, presenciaremos cómo las hermanas 
March caminan hacia la edad adulta intentando 
no traicionar sus deseos. Meg, la más convencional 
de todas, formará pronto una familia, Jo intentará 
convertirse en escritora y seguirá publicando sus 
historias en la prensa, Amy viajará por Europa 
para continuar con su formación artística, y la 
frágil Beth las acompañará hasta el límite de sus 
fuerzas. La vida les deparará grandes sorpresas y 
les mostrará que la felicidad quizá no se encuentra 
donde ellas esperaban.

Texto íntegro del clásico 
de Louisa May Alcott, 
magníficamente ilustrado 
por Antonio Lorente

Mujercitas (Parte II)
• ISBN: 978-84-140-4187-1
• CA: 190697

Ficha técnica
• Texto: Louisa May Alcott
• Ilustración: Antonio Lorente
• Edad: a partir de 10 años
• Formato: 205 x 265 mm 
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 304
• Ilustraciones: color
• PVP: 34,90 € con IVA / 33,56 € sin IVA

LA HISTORIA 

COMPLETA DEL 

CLÁSICO MUJERC
ITAS, 

EN DOS MAGNÍFICOS 

TOMOS

VER VÍDEO

https://edelvives.com/es/mujercitas-2


 31

la curiosidad  
nos hace brillantes

NOVEDADES PRIMAVERA

Un dinosaurio  
al día
Disfruta durante todo un año de las criaturas 
más alucinantes que jamás hayan habitado 
la Tierra, desde el temible Tyrannosaurus al 
gigantesco y amable Titanosaurus.

A través de magníficas ilustraciones y 
datos fascinantes, descubrirás cómo era 
cada uno de ellos y cómo vivieron hace 
millones de años. 

Viaja al pasado y descubre  
366 extraordinarios  
dinosaurios a lo largo  
de todo un año

Un dinosaurio al día
• ISBN: 978-84-140-4304-2
• CA: 197716

Ficha técnica
• Texto: Miranda Smith
• Ilustración: Jenny Wren, Juan Calle, 

Xuan Le, Max Rambaldi, Olga Baumert
• Edad: a partir de 6 años
• Formato: 219 x 278 mm 
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 224
• Ilustraciones: color
• PVP: 22,90 € con IVA / 22,02 € sin IVA

FEBRERO

VER VÍDEO

https://youtu.be/5gTV7iZFW1A


La granja
ISBN: 978-84-140-2058-6
CA: 164108

La cocina
ISBN: 978-84-140-2059-3
CA: 164109

5. Atlas del mundo
ISBN: 978-84-140-2501-7
CA: 168126

Récords de animales
ISBN: 978-84-140-2502-4
CA: 168127

   

Las profesiones
ISBN: 978-84-140-3035-6
CA: 173167

Los dinosaurios
ISBN: 978-84-140-3034-9
CA: 173166

El cuerpo humano
ISBN: 978-84-140-3694-5
CA: 187999

La prehistoria
ISBN: 978-84-140-1664-0
CA: 158031

El fútbol
ISBN: 978-84-140-1665-7
CA: 158032

El cielo y el espacio
ISBN: 978-84-140-1666-4
CA: 158033

Otros títulos de la colección
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La Tierra
La Tierra es nuestro hogar, un planeta espectacular 
y lleno de vida que debemos cuidar. Explóralo, 
desde la atmósfera hasta su núcleo, a través de sus 
páginas transparentes y descubre las maravillas 
que hay en su interior.

Con transparencias para ver  
el interior de la Tierra

¡Democracia!
Lo que dices (y cómo lo dices) es capaz de 
transformar el mundo, y eso se lo debes a la 
democracia. La democracia es el auténtico poder 
del pueblo. Pero ¿de verdad importa la democracia? 
¿Cómo funciona? ¿Y qué es exactamente? 

Prepárate para tomar la palabra y aprender todo lo 
que puedes hacer para conseguir mejorar el lugar 
del mundo en el que vives. 

Una guía optimista sobre el poder 
del pueblo. Averigua qué define 
una democracia y por qué tu 
opinión importa

Ficha técnica
• Texto e ilustración: Philip Bunting
• Edad: a partir de 6 años
• Formato: 225 x 275 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 32
• Ilustraciones: color
• PVP: 15,00 € con IVA / 14,42 € sin IVA

¡Democracia!
• ISBN: 978-84-140-5257-0
• CA: 200190

Las estaciones
¿Te has preguntado por qué las hojas de 
tu árbol favorito se han vuelto naranjas, 
las golondrinas emigran, no hay fresas en 
invierno y solo nacen potros en primavera? 
Descubre cómo cambia la naturaleza 
al ritmo de las estaciones y cómo estas 
condicionan la vida de todos los seres vivos.

¡Abre bien tus sentidos para 
disfrutar de las estaciones!

Las estaciones
• ISBN: 978-84-140-4307-3
• CA: 197873

Ficha técnica
• Texto: Delphine Huguet
• Ilustración: Katia de Conti, Christian 

Guibbaud, Yating Hung, Patrick Morize
• Edad: a partir de 5 años
• Formato: 195 x 240 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 96
• Ilustraciones: color 
• PVP: 14,50 € con IVA / 13,94 € sin IVA

Biblioteca para 
mentes curiosas

NUEVO

TÍTULO

Ficha técnica
• Ilustración: Hannah Alice
• Edad: a partir de 5 años
• Formato: 235 x 250 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 16
• Ilustraciones: color
• PVP: 15,00 € con IVA / 14,42 € sin IVA

La Tierra
• ISBN: 978-84-140-4185-7
• CA: 190695

NUEVO

TÍTULO

MARZO ABRIL

VER VÍDEO

VER VÍDEO

VER VÍDEO

https://edelvives.com/es/la-tierra
https://edelvives.com/es/democracia
https://edelvives.com/es/las-estaciones
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