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Aún pueden pasar mil cosas
JAcObO Fernández serrAnO

Los hijos del rey del mar, Neda y 3 Mercurín, caen 
en la cuenta de que se acerca el cumpleaños de su 
padre, Pindo IV el Tratable, y todavía no tienen rega-
lo. A partir de ahí, la narración nos lleva a una serie 
de personajes insólitos y a una sucesión de situacio-
nes imaginativas y disparatadas en la ciudad de Nil, 
donde todo es posible, donde el surrealismo es lo 
normal y lo absurdo se convierte en lógico. Gracias a 
las pequeñas (o grandes) historias de los personajes 
que habitan la ciudad de Nil, descubrimos un univer-
so que trasciende los límites de esta novela y que no 
recurre a tópicos anteriores de la literatura infantil.

cOl·lecció nAndibú +8 AñOs, 3

ISBN: 978-84-9743-698-4

220 páginas 

Rústica

14 x 20 cm

PVP: 14,95€

Literatura infantil 

NOVEDAD

Jacobo Fernández Serrano (Vigo, 1971). Li-
cenciado en bellas artes. Es ilustrador, autor de 
cómic, escritor y pintor. Como autor de litera-
tura infantil, ha publicado: A gardería de dona 
Bixelmina (2005) y A pedra e as formigas (2006). 
Con el álbum Aventuras de Cacauequi (2007), 
obtuvo el premio Castelao de la Diputación de 
la Coruña de cómic y la nominación al Premio 
Expocómic 2008 de Madrid y del Salón del Có-
mic de Barcelona. Su blog, Mil Cousas Poden 
Pasar, está dedicado a los niños y niñas.

INTERÉS COMERCIAL Y EDITORIAL

1. En 2009, obtuvo el Premio Merlín con Mil 
cousas poden pasar. Libro I, la versión origi-
nal en gallego de este libro.

2. Libro ilustrado a color.

3. Librerías generales de todo el territorio.

 
novela

 
       + 8 añoS

Otros títulos de la colección: 

9 788497 436878 9 788497 436786

ISBN: 978-84-9975-698-4

9 788497 436984
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Ñuja Pequeñuja
MAr PAvón (textOs) y subi (ilustrAciOnes)

La Pequeñuja es, como su nombre indica, una libre-
ría para pequeños y pequeña de tamaño, aunque el 
poco espacio de que dispone está muy bien apro-
vechado: los libros abarrotan estantes, mesas e in-
cluso culegan del techo. Todo el mundo que entre 
deberá ser por fuerza de talla baja.

cOl·lecció nAndibú +6 AñOs, 5

ISBN: 978-84-9743-697-7

48 páginas 

Rústica con solapas

14 x 20 cm

PVP: 9,50 €

Literatura infantil 

NOVEDAD

Mar Pavón (Manresa, 1968). Se considera ante 
todo una soñadora de historias. Ha publicado 
más de una cuarentena de libros para niños y 
ha sido traducida a otras lenguas. Algunos de 
sus títulos han recibido importantes galardones 
en los Estados Unidos, como los otorgados por 
los International latino Book Awards.

INTERÉS COMERCIAL Y EDITORIAL

1. Ilustraciones, en alegres colores y llenas 
de detalles acompañadas de textos, con los 
que se consigue introducir al lector en la 
narración con facilidad.

2. Un libro que introduce al pequeño y jo-
ven lector en el mundo de las librerías.

3. Librerías generales de todo el territorio.

 
cuento infantil

9 788497 436977

 
       + 6 añoS

Otros títulos de la colección: 

9 788497 436397

9 788497 436496

9 788497 436502

9 788497 436380
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cuento infantil

¡Vaya olla!
AnnA ObiOls y subi

¿Quién dijo que las ollas son para coci-
nar? Estos artilugios son herramientas 
maravillosas para desarrollar la creati-
vidad y son utilísimas para viajar por el 
mundo imaginario de cualquiera que se
quiera dejar llevar sin complejos, ya sea
mayor o pequeño.

Hay ollas de varios tamaños, solo hay que 
saber cómo utilizarlas. El material ade-
cuado en las manos apropiadas se trans-
forma en otros objetos totalmente ines-
perados. ¿Ya has empezado a imaginar?

cOlección PequeñO nAndibú, 9

ISBN: 978-84-9743-692-2

36 páginas

Rústica

15,5 x 15,5 cm

PVP: 9,50 €

Literatura infantil 

1. Libro que invita a la complicidad niño-adulto.

2. Una propuesta que nos invita a gritar: ¡Imagi-
nación al poder!

3. Librerías generales de todo el territorio.

INTERÉS COMERCIAL Y EDITORIAL

 
       + 3 añoS

Otros títulos de la colección: 

9 788497 436922

Anna Obiols (Sant 
Pau d'Ordal, 1975) y 
Joan Subirana (Man-
resa, 1969). Pareja 
artística y sentimental 

que ha publicado cerca de 100 títulos 
para los más pequeños. Algunos se 
han traducido a otros idiomas y han 
ganado varios premios juntos por su 
obra. Dicen que su fuente de inspira-
ción son sus propios hijos.



 
cuento infantil

Babar y Papá Noel
de JeAn de brunhOFF

Céfiro cuenta la historia del Papá Noel y deciden 
enviarle una carta para que también reparta jugue-
tes en el país de los elefantes. La carta no obtiene 
respuesta y Babar decide ir a bucarlo. Un perro le 
ayudará.
Cuando están perdidos entre la nieve, caen, por 
casualidad, dentro de un agujero que no es otra 
cosa que la casa de Papá Noel. Babar le cuenta su 
deseo, pero él le responde que está muy ocupado 
y cansado. Es por este motivo que el elefante le 
invita a pasar unos días en su país.
Papá Noel regala a Babar un traje mágico. De este 
modo Babar puede hacer de Papá Noel.

cOlección álbuMes, 2

ISBN: 978-84-9743-699-1

48 págs.

Tapa dura 

26 x 36 cm

PVP: 18,00 €

Literatura infantil 

NOVEDAD
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Jean de Brunhoff (Francia, 1899-
1937). Frecuentemente considerado 
el padre del libro ilustrado moderno, 
Jean de Brunhoff es más conocido 
como el creador del elefante Babar, 
uno de los personajes más queridos 

de la literatura infantil del siglo xx. Aclamado 
como artista y como escritor con un talento 
excepcional, Brunhoff ha sido elogiado por la 
creación de obras clásicas que han sido muy 
populares entre pequños y grandes de todo 
el mundo.

INTERÉS COMERCIAL Y EDITORIAL

1. Las historias de Babar, publicadas por primera vez en 
1939, ya son un clásico fundamental de la literatura infantil. 

2. Ilustraciones, en alegres colores y llenas de detalles, 
acompañadas de textos breves, en presente, con lo que se 
consigue introducir al lector en la narración con facilidad.

3. Un contraste de situaciones entre la ciudad y la selva, un 
continuo devenir de personajes componen un libro diverti-
do y refrescante para los pequeños lectores.

4. Cuentos escritos con letra ligada. Jean de Brunhoff ca-
ligrafió sus libros porque pretenía que entre su obra y los 
lectores no se interpusiese ninguna máquina.

9 788497 436601

Otros títulos de la colección:

A partir de 4 años y también para adultos

9 788497 436991


