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EMMA RÍE EMMA LLORA

EMMA COME EMMA EN CASA

Pequeñológuez

978-84-96646-52-0 978-84-96646-53-7

978-84-96646-66-7 978-84-96646-65-0

Hay días y situaciones en 
que la pequeña osa Emma 

también llora, como, por 
ejemplo, cuando mamá se 
enfada con ella y no sabe 

por qué, por el helado que 
se le cae al suelo o por 

dormir con la luz apagada. 
Pero Emma encontrará 

consuelo en el regazo 
de su mamá.

Reírse, alegrarse, jugar, estar 
contentos... La pequeña 
Emma vive y disfruta 
situaciones y personajes que 
les resultarán también muy 
cercanos a los niños más 
pequeños.

En barriga, nariz y pantalón, 
la salsa ensucia un montón.
¡Qué bueno! ¡Qué rico! 
¡Qué divertido! Y a ti, 
¿qué es lo que más te gusta?

Fuera hace frío y está 
lloviendo. ¡Mejor me quedo 

en casa y meriendo!
La cocina, el baño, la 

habitación de los niños...
¿Y tu casa cómo es?

2ª edición

2ª edición



EMMA Y LA NAVIDAD

Pequeñológuez

978-84-944295-2-1
Navidad, ¿qué es eso? Será la primera vez que los pequeños que, como Emma, 
rondan los dos años vivan una Navidad de forma consciente. ¡Qué emocionante! 
Todo está decorado, hay cosas ricas cocinándose en el horno y en todas partes se 

escucha música. ¿Qué se esconde tras las puertas del calendario de Adviento? 
¿Cómo es de grande el árbol de Navidad? ¿Quién es ese que lleva un traje rojo 

y barba blanca? ¿Cuándo podrá abrir Emma sus regalos?

Tenemos ante nosotros un nuevo título en la preciosa colección de experiencias de 
Emma, la pequeña osa salida de la genial pluma de Jutta Bauer.



Pequeñológuez

¡QUE VIENE EL LOBO!
978-84-942305-8-5

SI YO FUERA UN LEÓN
978-84-96646-90-2

A casi todos los niños les gusta imitar el sonido y 
las voces de los animales. El nuevo libro de cartón 

de Isabel Pin invita a los pequeños a hacerlo a 
través de breves y comprensibles textos: cómo 
ruge un león, cómo bala una cabra, cómo croa 

una rana, cómo trina un pájaro... Se abre el libro, 
se sujeta delante de la cara y la función está 

lista. Naturalmente, los padres también pueden 
enseñarles previamente cómo hacerlo imitando 

al animal dibujado en la página que corresponda. 
Hay que descubrir nueve animales, 

pintados en espléndidos colores. 
Y en la última página, espera una sorpresa.

¡Cuidado, que llega el lobo! Da miedo. Parece decidido: 
quiere comernos. Pero, de pronto, una idea: si inclinamos 
el libro, quizá resbale. Y si se acerca, ¿podemos agitar el 
libro para que se caiga? O quizá es suficiente con pasar la 
página para que desaparezca. 

“... los libros que nos gustan son los que nos necesitan 
para cobrar vida, los que demuestran que uno más uno 
-un libro más un lector- no es igual a dos, sino a multitud 
de posibilidades. ¡Que viene el lobo! es uno de esos 
libros llenos de emoción, suspense y peligro” 
(Babelia - El País).

2ª edición



Pequeñológuez

ESTABA YO UNA NOCHE...
978-84-942733-9-1
“Estaba yo una noche en mi habitación, muy a gusto. 
De pronto, llamaron a la puerta. ¿Y quién era? ¡Mi amigo!” 

Así de agradable y prometedor comienza Henrike Wilson este libro sin fin. 
El oso recibe la visita del zorro, el zorro de la liebre, la liebre de la ardilla... 
¡Y vuelta a empezar! 

Con acogedoras imágenes, la autora cuenta una historia sencilla pero 
emocionante que una y otra vez abre nuevas oportunidades narrativas.

Este libro cuenta con 
un lomo flexible que 
permite abrirlo de 
forma circular para 

disfrutar de la diversión 
de una lectura sin fin.



MI PEQUEÑO JARDÍN
978-84-942305-4-7

Explora el jardín con el erizo, el ratón 
y el gorrión. Aquí crecen bonitas 

flores, rica fruta y verdura. Muchos más 
animales viven en la hierba y bajo tierra.

MI PEQUEÑO BOSQUE
978-84-942305-3-0

Descubre el bosque con el zorro, el tejón y 
la ardilla. En el bosque hay muchos árboles 
distintos, setas y bayas y, naturalmente, 
muchos otros animales. 

100% libros naturales, hechos 
con el 100% de papel reciclado 

e impresos con tintas ecológicas. 

Premiado como 
el libro más bello 
por la Fundación 

Stiftung Buchkunst

EcoLóguez



MI PEQUEÑO ESTANQUE
978-84-942733-7-7

El pequeño estanque está lleno de 
sorpresas: El pato, el pez y la rana 

muestran qué animales viven dentro y 
fuera del agua y qué plantas crecen allí.

Katrin Wiehle, con suaves colores tierra 
y sencillas figuras, consigue un efecto 

maravilloso. Con breves textos sencillos y 
formas claras ofrece al lector más joven el 

conocimiento de su entorno.

MI PEQUEÑA SELVA
978-84-942733-8-4
De la mano del mono, el papagayo y el jaguar, 
invita a los más pequeños a conocer la selva, 
trepar a altos árboles y encontrar animales 
salvajes que viven en ella, y a buscar deliciosas 
frutas, despertando el interés y la curiosidad 
de los más jóvenes por el medio ambiente.

EcoLóguez

100% libros naturales, hechos 
con el 100% de papel reciclado 

e impresos con tintas ecológicas. 



CUANDO YO HICE DE MARÍA
978-84-96646-68-1

¡Cuánto le gustaría a la niña hacer de María 
en el Belén viviente! Pero, como nueva en la 
clase, no puede escoger el papel que debe 
interpretar. Sin embargo, es Navidad. ¡Y en 
Navidad los deseos se cumplen! 

“... una historia de integración para mejorar la 
educación de los niños, no dejarse influir por los 
prejuicios y no perder nunca la ilusión, porque 
todo se puede conseguir si uno pone mucho 
empeño” (Canal Lector).

Rosa y manzana

EL COLECCIONISTA
DE MOMENTOS

978-84-89804-16-6
La amistad entre un pintor y un chico 

que se siente atraído por la personalidad 
y el trabajo de Max, el pintor, que le deja 

estar en su estudio, pero no le permite 
contemplar los cuadros que él pinta. 

Solamente cuando el pintor emprende 
un largo viaje, le da la llave de su estudio. 

Y cuando el chico entra, por primera vez solo, 
se encuentra con toda una exposición 

preparada especialmente para él.

5ª edición



Rosa y manzana

AKIM CORRE
978-84-942733-3-9

La artista belga Claude K. Dubois 
intenta hacer comprensibles a los niños 
las traumáticas vivencias de la guerra y 
de la huida de la misma, una realidad 
para muchas personas, tomando como 
ejemplo la suerte del pequeño Akim.

Algunos de los premios recibidos:
* Premio Alemán de Literatura
 Infantil y Juvenil 2014
* Premio Católico al Libro 
Infantil y Juvenil 2014

EL ORO DE LA LIEBRE
978-84-942733-2-2

La liebre ha dejado un testamento: 
a su muerte, el más miedoso del bosque 

recibirá su inconmensurable tesoro. 
El día del entierro, se reúnen todos 

los animales y comienza una 
competición de lo más singular…

“El potencial de las ilustraciones para 
añadir significados, humor y mucha 
inquietud convierten a este álbum 

en una lectura con espesor (...). 
Como muchos libros dirigidos a los niños, 

será también una excelente lectura para los 
mayores” (Recomendado por Club Kirico).



UN AÑO CON LAS 
GOLONDRINAS
978-84-944295-1-4

Un trino brillante, una demostración de 
destreza aérea -aquí están: ¡Las golondrinas 
han regresado de su cuartel de invierno! 
¡Veamos cómo construyen un nuevo nido en 
el establo, cómo la hembra pone los huevos 
de los que pronto saldrán las crías. Podemos 
verlas crecer y presenciar sus primeros 
intentos de vuelo. Y entonces, un día, dicen 
adiós a la vieja granja y llega el comienzo de 
un largo viaje a través de desiertos y sabanas 
hasta Sudáfrica. Por supuesto, no es un adiós 
definitivo: un día volverán volando al norte 
para pasar otro verano.

UN AÑO CON LOS 
GORRIONES

978-84-944295-0-7
Este álbum bellamente ilustrado nos lleva en 

un tour guiado por la vida de los gorriones a lo 
largo de un año. Presenciamos su “boda” y la 
consiguiente búsqueda de un lugar adecuado 

para crear su nido, y veremos a las crías de 
gorrión salir de sus huevos, y cómo las cuidan 

con cuidado y atención inquebrantable. 
Finalmente, se embarcarán en sus primeras 

incursiones exploratorias, y pronto comenzarán 
a buscar comida en la ciudad, al igual que 

sus padres. Y cuando la primavera regrese de 
nuevo, tendrán que buscar un lugar donde 

construir su propio nido.

Un año con...



SIN MÚSICA, 
NADA MERECE 

LA PENA
978-84-96646-84-1

“(...) Este libro, acompañado de un 
CD, recorre la historia de la música, 
desde la mitología griega hasta el siglo 
XX. El texto tiene una clara intención 
divulgativa, y cada capítulo abarca un 
periodo musical, con una parte teórica 
muy amena y didáctica y un relato de 
ficción que ilustra alguna anécdota o 
personaje tratado en el capítulo (...). 
La lectura se complementa con la 
escucha del CD que contiene ejemplos 
de piezas que se van comentando 
durante el libro, con llamadas al 
margen que hacen referencia al 
número de pista: música de Bach, 
Monteverdi, Händel, Schubert, Bizet... 
Incluso un tema de Elvis, That’s all 
right, Mama. También en las últimas 
páginas, encontramos un glosario 
de términos musicales. (...) Estamos 
ante un libro ameno y didáctico, que 
los amantes de la música disfrutarán 
y que servirá también para ofrecer 
una panorámica general y seducir a 
aquellos que no están iniciados en la 
materia” (Revista Babar).

Lector joven

3ª edició
n



ALL FOR LOVE
978-84-96646-73-5
El año escolar va a terminar y todo el mundo está a 
la espera de las vacaciones. Sin embargo, sucede un 
acontecimiento que cae como una bomba en Meriting, una 
idílica ciudad de Sudáfrica. En un descampado aparece el 
cadáver de la joven Miss Diko, profesora de inglés en el 
instituto, subdirectora del coro y muy querida por todos 
los alumnos. Miss Diko había sido un faro de esperanza 
para todos los alumnos desde su discurso el Día Mundial 
del Sida. Los jóvenes la admiraban más que nunca por su 
valentía, no así sus colegas y los líderes de la comunidad, 
que lo consideraron un escándalo y un ataque a sus valores 
tradicionales. Comienza la búsqueda del asesino. La 
sospecha y la especulación se propagan y cambiará la vida 
de todos.

EL BOSQUE DE LA BRUJA
Y LOS CALCETINES MÁGICOS

978-84-96646-81-0
Ciertamente, Karla no puede quejarse: es joven, bella, 

tiene una casita en el bosque inclinada por el viento 
y un caldero de bruja, en el que cocina sopa de bruja. 

¡Si no fuera porque se encuentra tan sola!
Solo está también Robert, el repartidor de carbón, 

con el que ninguna chica quiere salir debido a 
sus negras uñas. A Karla las uñas negras no le molestan, 
ella no es así. ¿Pero cómo podrían encontrarse los dos?

Jutta Richter narra una historia sobre la felicidad.

La Joven Colección


