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EL CHICO
AMARILLO

La viñeta, para Impedimenta, también es Gran Literatura. Las novelas
gráficas, elevadas a octavo arte, tienen una presencia destacada en
nuestro catálogo. Algunas de las mejores historias de nuestra época,
que nos han enseñado a ser lectores, han sido contadas ayudándose de
la imagen, el diálogo y la secuenciación propias del lenguaje del cómic.
Impedimenta se propuso desde su fundación, en 2007, establecer un
diálogo entre lo clásico y lo moderno, y por eso quisimos homenajear al
inmortal Yellow Kid de Richard Felton Outcault, quizá el primer cómic
de la historia, para bautizar nuestra colección de novela gráfica: El
Chico Amarillo. Un muestrario exquisito de grandes talentos, ecléctico
y juguetón, del que forman parte autores como Isabel Greenberg,
David B., Edmond Baudoin, William Grill, Catherine Meurisse, Liniers
o Jon McNaught. Una biblioteca heterodoxa, diversa, discontinua,
asistemática, guiada por el solo gusto de sus editores y por esos
flechazos que de vez en cuando nos depara el universo de la historieta.

EL CHICO AMARILLO

BUENAS NOCHES,
PLANETA
Liniers

978-84-17115-84-5 • 36 pp. • 18,00 €

Un tierno y bellísimo cómic protagonizado por Planeta, un
peluche que, por la noche, cuando nadie lo ve, vive grandes
aventuras. Liniers, uno de los dibujantes de cómic más reconocidos a nivel mundial, encandila a los más pequeños con
esta novela gráfica que ha sido galardonada con el prestigioso Premio Eisner al mejor Cómic Infantil del Año.
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CIRUELA

Emma Chichester Clark

978-84-17115-55-5 • 160 pp. • 24,95 €

Emma Chichester Clark, una de las ilustradoras más queridas de Gran Bretaña, registra el día a día de Ciruela, su perra, con las propias palabras de la mascota y los dibujos de su
compañera de vida, Emma. Este es el maravilloso libro que
recopila sus perrunas aventuras.

EL CHICO AMARILLO
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FLORES SALVAJES
Liniers

¡Lo nuevo de Liniers supone una alegre y colorida celebración de los lazos mágicos que unen a los niños y que
los adultos nunca entenderán!
Tres niñas se embarcan en la aventura de explorar una isla misteriosa. Allí se toparán con un gorila de bolsillo, escaparán de un
dragón y se toparán con un grupo de flores parlanchinas.

978-84-17553-95-1 • 40 pp. • 20,00 €

EL CHICO AMARILLO

2ª

edición

978-84-17115-66-1 • 136 pp. • 23,95 €

LA LEVEDAD

Catherine Meurisse

El 7 de enero de 2015, la alarma del despertador de la dibujante Catherine Meurisse no sonó, provocando que llegara tarde
a la reunión del equipo de Charlie Hebdo. Ese día se produjo
el famoso atentado a la famosa revista satírica. La levedad, que
ha vendido más de 100 000 ejemplares en Francia, es el testimonio de cómo el arte puede sanar después de la tragedia.
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LA COMEDIA LITERARIA
DE ROLDÁN A BORIS VIAN

Catherine Meurisse

978-84-16542-38-3 • 144 pp. • 22,95 €

Una delicia para los amantes de las letras y un cómic para
los alérgicos a la literatura francesa. Meurisse nos sumerge en
una alocada danza que caricaturiza a nuestros maestros y los
lleva hasta extremos ridículos, mostrándonos sus grandezas y
sus miserias, cada una más divertida que la anterior.

EL CHICO AMARILLO
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LOS GRANDES ESPACIOS
Catherine Meurisse

Con humor y ternura, Catherine Meurisse (La levedad),
narra el asombroso paraíso de su niñez, y nos invita a
perdernos en la naturaleza, el arte y la literatura.
Una casa grande y antigua que se transforma, árboles para plantar,
un jardín para imaginar, la naturaleza para observar. Meurisse narra en este álbum hermosísimo la historia de su infancia en el una
granja, un lugar de total libertad y creatividad artística.

978-84-17553-94-4 • 96 pp. • 21,00 €

EL CHICO AMARILLO
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LA CIUDAD DE CRISTAL
Isabel Greenberg

Bienvenidos al increíble mundo de las hermanas Brontë
y al reino secreto de la Ciudad de Cristal.

978-84-17553-53-1 • 224 pp. • 25,95 €

La infancia no es fácil para los jóvenes hermanas Brontë. Por
suerte, cuentan con la Ciudad de Cristal, donde correrán toda
clase de apasionantes aventuras. ¿Podrán conformarse con la
realidad cuando la ficción resulta tan atractiva? ¿Qué ocurre con
los reinos imaginarios cuando sus creadores crecen?

EL CHICO AMARILLO

LA ENCICLOPEDIA DE LA
TIERRA TEMPRANA
Isabel Greenberg

¡LECTORES! ¡ESTE LIBRO NO ES UNA AUTÉNTICA ENCICLOPEDIA! Es una obra épica que nos lleva tras los pasos, los
relatos y las aventuras de un narrador solitario en su búsqueda
del amor verdadero. Dioses, monstruos, reyes locos, brujas y
ancianas sabias, chamanes, hombres medicina, familias polares, hermanos y hermanas, todo cabe en este libro increíble.

978-84-15979-39-5 • 176 pp. • 24,95 €
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LAS CIEN NOCHES DE HERO
Isabel Greenberg

¡Preparaos para ser deslumbrados por el poder abrumador
de las historias bien contadas! Y comprobad en vuestras
propias carnes cómo el Amor prevalece siempre frente a las
peores adversidades. Tras La Enciclopedia de la Tierra Temprana, llega una nueva y subversiva historia épica, plena de
mujeres valientes e historias que salvan vidas.

978-84-17115-13-5 • 224 pp. • 25,95 €

EL CHICO AMARILLO

HÂSIB Y LA REINA DE
LAS SERPIENTES
David B.

978-84-16542-81-9 • 112 pp. • 25,95 €

Un acontecimiento en el mundo del cómic. El mítico dibujante francés David B. (Epiléptico, Los sucesos de la noche)
plasma un universo lleno de monstruos, dioses, sabios, serpientes, bellas mujeres y piratas, propios de las mil y una noches. Una obra maestra del cómic europeo, por fin editada
en castellano.

Pícnic japonés
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Pícnic japonés

PIKUNIKKU

PICNIC JAPONÉS

Monika Baudišová / Jordi Trilla Clot

Monika Baudi
Jordi Trilla Clot

ESP: 978-84-17115-52-4 • 124 pp. • 25 €
CAT: 978-84-17115-58-6

¿Cómo es la vida cotidiana en Japón? ¿Qué se come? ¿Quiénes diablos son los Otaku? ¿Cuántas clases de sushi hay? Vida
cotidiana, cultura pop, tradición, folklore. Una divertida recopilación de curiosidades niponas, a partir de los dibujos que
realizó Monika Baudišová durante su estancia en Japón, y que
cuenta con la inestimable colaboración de Jordi Trilla.

EL CHICO AMARILLO
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DIARIO DE ITALIA
David B.

Una novela gráfica deslumbrante, intensa y hermosísima
que nos muestra a un David B. en estado de gracia.
Divertido y tenebroso a partes iguales, David B. despliega todo
su virtuosismo en este extraordinario viaje a las profundidades de
su imaginario. Trieste, Bolonia, Venecia, Hong Kong, Osaka… Una
experiencia gráfica que invita al autodescubrimiento continuo.

978-84-17553-04-3 • 304 pp. • 25,90 €

EL CHICO AMARILLO

LOS LOBOS
DE CURRUMPAW
William Grill

978-84-16542-73-4 • 82 pp. • 20,95 €

William Grill (El viaje de Shackleton) nos lleva a los últimos
días del Viejo Oeste para narrarnos cómo un lobo cambió
para siempre la vida de un cazador, que acabaría convirtiéndose en uno de los mayores impulsores de las sociedades
para la conservación de la fauna americana.
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3ª

edición

EL VIAJE DE
SHACKLETON
William Grill

978-84-15979-32-6 • 80 pp. • 19,95 €

En los últimos días de la edad dorada de las exploraciones, Ernest Shackleton soñó con atravesar a pie el helado corazón de
la Antártida. Hermosamente ilustrada por William Grill, esta es la
historia de cómo Shackleton y sus hombres lograron sobrevivir
a la épica aventura polar, en un canto al valor y la resistencia.

EL CHICO AMARILLO
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TRAVESTI

DE MIRCEA CĂRTĂRESCU
Edmond Baudoin

Un genial ejercicio de simbiosis artística. Un verdadero
acontecimiento en el mundo del cómic europeo.
Magistral adaptación de Lulu, la novela más oscura, salvaje, inquietante, onírica, delirante e hipnotizante de Mircea Cartarescu,
de la
˘ ˘
mano de uno de los grandes nombres del cómic francés.
978-84-17553-28-9 • 128 pp. • 20,00 €

EL CHICO AMARILLO

TRAZADO

UN ATLAS LITERARIO

Andrew DeGraff / Daniel Harmon

978-84-16542-51-2 • 128 pp. • 23,95 €

Caminar con Hamlet por Elsinor, navegar con Ulises por el
Mediterráneo, pasear de la mano de Borges por la Biblioteca de Babel... Un revolucionario libro de mapas literarios que
nos permitirá revisitar las cartografías de nuestras novelas
favoritas y explorar los territorios de los clásicos.
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ARENAS MOVEDIZAS

LOS ÚLTIMOS DÍAS DE LA RDA

Max Mönch / Alexander Lahl / Kitty Kahane

978-84-15979-92-0 • 170 pp. • 20,95 €

Nueva York, 1989. Tom Sandman, periodista de guerra, acaba
de regresar de China donde ha sido testigo de la masacre
de Tiananmén. Justo cuando se plantea renunciar a su profesión, su jefe lo envía a cubrir los disturbios que se han desencadenado en la rda. Allí, aquejado por terribles pesadillas, Tom asistirá a la caída del Muro de Berlín.

EL CHICO AMARILLO

KAMASUTRA

PARA DOMINGOS LLUVIOSOS
Ximo Abadía

Una pequeña y provocadora obra maestra de la sutileza y los
dobles sentidos, por parte del ganador del Premi Llibreter,
Ximo Abadía. Una gramática del amor para mirar del derecho
y del revés. Un librito ilustrado único, perfecto para los apasionados del amor… y del humor.

978-84-16542-29-1 • 80 pp. • 16 €
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TE QUIERO
Juan Berrio

¿Quién no se ha quedado sin palabras cuando trata de demostrar su amor? Juan Berrio, incansable observador de esos
gestos, músicas y diálogos que a menudo pasan desapercibidos, plasma con maestría lo que no está escrito, lo que se
intuye. Un abanico de escenas que nos muestran que una
imagen vale más que cualquier discurso.

978-84-16542-82-6 • 64 pp. • 14 €

EL CHICO AMARILLO

4ª

edición

978-84-16542-91-8 • 88 pp. • 16,95 €

THOREAU

LA VIDA SUBLIME

A. Dan / Maximilien Le Roy

Marzo de 1845. H. D. Thoreau vuelve a su pueblo natal, en Concord, Massachusetts, y para llevar una vida sencilla entre las
paredes de una cabaña construida por él mismo junto al lago
Walden. Thoreau es el padre de la «desobediencia civil», antiesclavista furibundo y uno de los primeros ambientalistas de
la historia, cuyas ideas resuenan cada día de modo más actual.
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OTOÑO

Jon McNaught

978-84-15979-98-2 • 64 pp. • 18,95 €

Bienvenidos a Dockwood, una pequeña ciudad en el sureste
de Inglaterra con 26 000 habitantes, una bolera, un lago con
barcas y un centro comercial. Jon McNaught entrelaza las vidas de dos personajes contra el evocador telón de fondo de
las transiciones otoñales. Agridulce y contemplativa, Otoño es
una de las mejores novelas gráficas de los últimos años.

EL CHICO AMARILLO

VIRGINIA WOOLF

Michèle Gazier / Bernard Ciccolini

Muchos han querido acercarse a la vida de la escritora británica Virgina Woolf a través de sesudas biografías. Sin embargo, nadie hasta ahora había tenido la «osadía» de retratar la
vida de la autora de Orlando en formato cómic. Un álbum que
«muestra en palabras e imágenes el camino de una escritora
entre la realidad y el deseo, entre las palabras y el dolor».

3ª

edición

978-84-17553-32-6 • 96 pp. • 17,95 €
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HUCK FINN

LA NOVELA GRÁFICA

Olivia Vieweg / Mark Twain
130 años después de la inmortal novela de Mark Twain, llega
la adaptación al cómic de uno de los grandes clásicos de la
literatura universal. Una road movie veraniega, fresca, salvaje
y atemporal que nos traslada del Mississippi al río Saale, y
que bajo el pincel de Olivia Vieweg alcanza cotas difícilmente
superables.

978-84-15979-26-5 • 144 pp. • 21,95 €

EL CHICO AMARILLO

VIDA Y OPINIONES DE

TRISTRAM SHANDY,
CABALLERO

Martin Rowson / Laurence Sterne

978-84-15979-16-6 • 176 pp. • 23,95 €

Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy es una de las
novelas más curiosas, complejas y cómicas de la literatura
inglesa. El genial dibujante Martin Rowson la adapta con un
estilo personalísimo y anárquico. Estamos seguros de que al
propio Laurence Sterne le habría encantado leerla.
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EL FANTASMA DE LA ÓPERA
Christophe Gaultier / Gaston Leroux

978-84-15979-22-7 • 112 pp. • 21,95 €

París, 1878. Una serie de tragedias inexplicables tienen en vilo
a los empleados de la Ópera Garnier, que sostienen que el
edificio está encantado. No se equivocan. Christophe Gaultier
adapta magistralmente la inmortal novela de Gaston Leroux
en un cómic que combina romance, terror, misterio y tragedia.

EL CHICO AMARILLO

LA FAMILIA CARTER

Frank M. Young / David Lasky

Ganadora del Premio Eisner, esta novela gráfica narra la historia de los Carter, la familia de granjeros que creó la música
country e influyó en Johny Cash, Woody Guthrie y Bob Dylan,
que realizó centenares de grabaciones y vendió millones de
discos, revolucionando el concepto de la música popular.

978-84-16542-90-1 • 192 pp. • 25,95 €
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PISCINA MOLITOR

LA VIDA SWING DE BORIS VIAN
Cailleaux / Bourhis

Un espléndido cómic que narra los últimos momentos de
Boris Vian, creador polifacético, sumergiéndose en las profundidades de su vida más allá de sus pasiones, sus amores
y sus alegrías, y con personajes secundarios como Jacques
Prevert, Jean-Paul Sartre o Simone de Beauvoir.

978-84-15578-97-0 • 72 pp. • 19 €

EL CHICO AMARILLO

Katie Scott / Jenny Broom

Animalium

6ª

edición

Bienvenido a Animalium. Un formidable
museo que está siempre abierto y que
alberga una asombrosa colección de más de
160 animales que fascinarán a visitantes
de todas las edades.
Considerado uno de los mejores libros de los últimos
años y una de las mayores sensaciones de la literatura ilustrada europea, Animalium es un apasionante recorrido gráfico por la historia de la vida animal.
Aprende cómo han evolucionado las especies. Echa un
vistazo al laboratorio de disección y descubre la gran
variedad de seres vivos que puebla la Tierra... Entra para
explorar el reino animal en su máximo esplendor.
978-84-17553-71-5 • Cartoné • 80 pp. • 25,00 €
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Katie Scott / Kathy Willis

Botanicum

5ª

edición

Botanicum es una maravillosa
fiesta vegetal que nos introduce
en el fascinante mundo de las
plantas. Una guía única comisariada
por Kathy Willis, conservadora jefe
de los Kew Gardens de Londres,
con las esplendorosas ilustraciones
de Katie Scott.
Estamos encantados de invitaros a visitar Botanicum,
un apasionante recorrido por la vida vegetal, de las
plantas perennes a los bulbos, de los árboles
tropicales a las plantas exóticas.
Un libro para guardar y regalar.
978-84-16542-43-7 • Cartoné • 96 pp. • 25,00 €

EL CHICO AMARILLO

Katie Scott / Loveday Trinick

Fungarium
Una de las más bellas entregas de la serie
Visita nuestro Museo. Un espectacular
volumen que explora el diverso y
asombroso reino de los hongos.
Este museo recoge una extraordinaria colección de
hongos, una de las formas de vida más fascinantes de la
Tierra. Maravíllate con sus hermosos colores y formas
de setas y líquenes. Observa a través del microscopio
el aspecto de la penicilina. Descubre cómo han evolucionado los hongos, cómo se reproducen y lo valiosos
que son para la vida en el planeta. ¡Acércate a mirar el
mundo desde el suelo!
978-84-15979-46-3 • Cartoné • 112 pp. • 25,00 €
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Katie Scott

Historia de la vida
EVOLUCIÓN

Contempla la evolución de la vida en la Tierra en este
compendio cronológico de más de ochenta extraordinarias criaturas terrestres, marinas y voladoras, desde
las algas hasta el Archaeopteryx, desde el Pterygotus
hasta el Tyrannosaurus rex. Cada forma de vida, tanto
las diminutas bacterias como la megafauna de la Edad
del Hielo, ha sido escogida para representar un
período de la historia de la Tierra y, a la
vez, mostrar la extraordinaria diversidad
de las especies.
978-84-17115-42-5 • Cartoné • 80 pp. • 16,00 €
También en versión ACORDEÓN
978-84-15979-93-7 • Acordeón • 24 pp. • 14,95 €

EL CHICO AMARILLO

Chris Wormell / Lily Murray

Dinosaurium
3ª

edición

¡Adéntrate en las páginas de este libro
para descubrir galerías llenas de feroces
dinosaurios, especialmente elegidos para traer la experiencia de un
verdadero museo a tu propia casa!
Dinosaurium despliega ante nuestros ojos
un magnífico repertorio de los grandes
lagartos que vivieron en el Mesozoico:
desde las estrellas de la exhibición como el
Triceratops y el Tyrannosaurus rex, hasta las
especies menos conocidas, como el Tsintaosaurus. Con impresionantes ilustraciones que te
harán todo un experto, Dinosaurium es el regalo
perfecto para los paleontólogos de todas las
edades.
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978-84-16542-94-9 • Cartoné • 96 pp. • 25,00 €

Richard Wilkinson / Jo Nelson

Historium

Historium es un gran museo
portátil, siempre abierto para los
más curiosos, que alberga una
colección de más de 140 piezas
representativas de la cultura de
las antiguas civilizaciones.
Bienvenidos a Historium el museo más sorprendente que hayas visitado jamás. Aprende del
mundo antiguo a través de las herramientas y piezas
artísticas, y descubre asombrosos utensilios: vasos
mayólicos, piedras solares, cabezas de Buda, urnas
funerarias, cascos de gladiador… Adéntrate en
este museo si quieres explorar el pasado
en todo su esplendor.
978-84-16542-00-0 • Cartoné • 96 pp. • 25,00 €

EL CHICO AMARILLO

Chris wormell / Raman Prinja

Planetarium
2ª

edición

Un libro apasionante en el que viajamos
para descubrir qué hay más allá del espacio exterior. Planetarium recoge todos los
misterios resueltos —y por resolver— del
Universo, acompañados de bellas y
fascinantes ilustraciones.
Un extraordinario viaje a través del espacio
exterior, desde el Sol y el Sistema Solar,
pasando por estrellas y asteroides, hasta la
Vía Láctea y el Universo que se extiende más
allá. Con las impresionantes ilustraciones de Chris
Wormell y los instructivos textos de Raman Prinja,
Planetarium es el regalo perfecto para cualquier
apasionado del espacio, una de las mayores incógnitas del conocimiento humano.
978-84-16542-94-9 • Cartoné • 96 pp. • 25 €

Katy Wiedemann / Jennifer Z Paxton

Anatomicum
Bienvenidos a Anatomicum. Este museo no se
parece a nada que hayas visto antes. Te verás
transportado directamente a las distintas partes del cuerpo humano, y podrás examinarlo
con un insólito grado de detalle.
Bajo la piel se encuentra una
máquina complejísima. Sus
miles y miles de piezas
nos hacen ser quienes
somos. Imagínate ver
tu cuerpo por dentro,
ver cómo te late el corazón,
cómo crecen tus propias células
o cómo se forman tus ideas. Eso es
Anatomicum: anatomía en estado puro.
978-84-17553-27-2 • Cartoné • 96 pp. • 25,00 €
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Teagan White / Loveday Trinick

Oceanarium
Bienvenidos a Oceanarium: ¡un acuario abierto
a todas horas! Una inmersión fascinante bajo
las olas de un océano que desconocemos.
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Didáctico, ameno y apasionante, Oceanarium es un libro espléndido que
permitirá a pequeños y mayores explorar las profundidades del mundo
marino y aprender todos sus detalles
ocultos gracias a las alucinantes y luminosas ilustraciones de Teagan White y la
voz amabilísima de nuestra guía, Loveday Trinick. En Oceanarium encontraremos una asombrosa colección de
más de doscientas criaturas: desde
el plancton microscópico hasta el
animal más grande que haya vivido
jamás en la Tierra. ¿Cómo es posible
que algunos seres que habitan en las
profundidades emitan luz? ¿Cuándo
se formaron los océanos? ¿Qué insondables misterios esconden? Solo hay
que acercarse para explorar y conocer
los secretos y los enigmas del mundo oceánico en toda su maravilla y riqueza.
978-84-17553-71-5 • Cartoné • 80 pp. • 25,00 €

· La Pequeña Impedimenta ·
La Pequeña Impedimenta es nuestra colección de literatura infantil en la
que nos permitimos explorar un mundo colorido, lleno de libertad, exprimir la imaginación de los primeros lectores y fomentar su creatividad y
su sentido crítico.
Nada puede entusiasmar más a un editor. Para ello, proponemos una
selección de títulos con un intachable gusto estético en el que cuidamos,
con el mimo que nos caracteriza, tanto la forma como el contenido. Libros bonitos por sí mismos, objetos bellos, que trascienden. Libros para
leer y para conservar. Esa clase de libros que permanecen para siempre
en nuestra memoria de adultos.

LA PEQUEÑA IMPEDIMENTA

També
en
català
PREMIO KIRIKO 2017 • PREMI LLIBRETER 2016

ESP: 978-84-16542-39-0 • 48 pp. • 16,90 €
CAT: 978-84-16542-47-5

2ª

edición

EL VIAJE

Francesca Sanna
¿Cómo explicar a un niño lo que se siente al tener que
huir de casa por la guerra? El viaje, de Francesca Sanna,
es un álbum infantil bellísimo que recoge la conmovedora historia de una familia que intenta escapar de los
horrores de la guerra y encontrar un lugar en el que
construir un nuevo hogar.
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MI MIEDO Y YO
Francesca Sanna

978-84-17115-85-2 • 36 pp. • 16,50 €

La secuela de El viaje, un tierno relato que cautiva a niños y mayores. Cuando una niña tiene que trasladarse a
otro país y entrar en un nuevo colegio, su miedo le dice
que lo mejor es que se quede sola en un rincón, asustada. ¿Cómo va a hacer amigos si ni siquiera entiende lo
que dicen? Seguro que nadie más se siente así…

LA PEQUEÑA IMPEDIMENTA
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¡QUÉ ABSURDO!

LA CURIOSA HISTORIA DE EDWARD GOREY

Lori Mortensen / Chloe Bristol

La biografía ilustrada del inolvidable Edward Gorey, uno
de los ilustradores más espeluznantemente creativos.
Una biografía fascinante, tierna y caprichosa sobre uno de
los autores más brillantes, excéntricos y queridos de la literatura: ¡el escritor y artista Edward Gorey!

978-84-17553-76-0 • 40 pp. • 20,00 €
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978-84-17115-48-7 • 40 pp. • 20,95 €

LOS LISZT

Kyo Maclear / Júlia Sardà

Los Liszt hacen listas. De cosas usuales y de cosas de
lo más inusuales. Mamá Liszt, Papá Liszt, Winifred,
Edward, Frederick y Abuelo Liszt hacen listas. Incluso
el gato hace listas. Hasta que, un día, llega un extraño
visitante que no está en ninguna lista. ¿Serán los Liszt
capaces de integrarlo en su familia?
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MARY, QUE ESCRIBIÓ
FRANKENSTEIN
Linda Bailey / Júlia Sardà

978-84-17115-90-6 • 56 pp. • 21,95 €

En el 200 aniversario de la publicación de Frankenstein,
Júlia Sardà firma un libro ilustrado cautivador en el que
narra la vida de la prodigiosa Mary Shelley, la niña soñadora que, tras una noche de tormenta, escribió la historia de fantasmas que inauguraría el terror moderno.

LA PEQUEÑA IMPEDIMENTA
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ATTICUS

Michael Sussman / Júlia Sardà
Júlia Sardà vuelve con un bellísimo libro lleno de humor
que recuerda al mejor Edward Gorey. ¿Qué debe hacer
el pobre Atticus si sus padres jamás lo escuchan?
Atticus es un niño difícil. Cuando es engullido por una serpiente gigante salida de su armario, sus padres insisten en
que ya es mayor para inventarse esas tonterías.

978-84-17553-49-4 • 40 pp. • 18,95 €

LA PEQUEÑA IMPEDIMENTA

També
en
català

EL PEQUEÑO JARDINERO

Emily Hughes

3ª

edición
ESP: 978-84-16542-25-3 • 40 pp. • 14,50 €
CAT: 978-84-16542-26-0

«Este era el jardín. No parecía gran cosa, pero para su
jardinero lo era todo.» Así empieza El pequeño jardinero, la conmovedora historia de un muchacho apenas
más grande que su mascota, que se siente incapaz de
afrontar el trabajo que supone cuidar de su exuberante
jardín. Hasta que un día decide pedir ayuda.
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CHARLIE Y RATÓN

Laurel Snyder / Emily Hughes

978-84-17553-10-4 • 44 pp. • 21,95 €

¿Has hablado alguna vez con los bultos de tu cama?
¿Cómo se monta una fiesta improvisada? Charlie y Ratón son dos niños muy inquietos que tienen respuesta para todas estas preguntas ¡y muchas más! ¡Únete a
ellos y diviértete con sus sorprendentes aventuras!

LA PEQUEÑA IMPEDIMENTA

29
20

També
en
català

¿CÓMO SE HACE UN BEBÉ?

Anna Fiske

Un divertidísimo libro que aborda sin tapujos la pregunta sobre la que todos los niños y niñas sienten curiosidad: ¿cómo se hacen «de verdad» los bebés?
¿Con mantequilla, harina, azúcar y huevos? ¿Lo trae una cigüeña? ¡Los niños y las niñas merecen saber de dónde vienen! Un libro juguetón, cálido y rabiosamente inteligente.

ESP: 978-84-17553-50-0 • 80 pp. • 21,95 €
CAT: 978-84-17553-51-7

LA PEQUEÑA IMPEDIMENTA

També
en
català

TIPOS DUROS

(TAMBIÉN TIENEN SENTIMIENTOS)
Keith Negley

ESP: 978-84-16542-27-7 • 32 pp. • 15,95 €
CAT: 978-84-16542-28-4

¿Sabías que los ninjas tienen sentimientos? Y los vaqueros. Incluso los superhéroes se sienten tristes de vez en
cuando. Todos ellos se emocionan, igual que nosotros,
igual que el mayor de todos nuestros héroes. Y no pasa
nada por derramar unas lagrimitas de vez en cuando…
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També
en
català

CÓMO CUIDAR DE
TU HUMANO

M. Mayhem / Kim Sears / H. Hancocks

ESP: 978-84-16542-92-5 • 82 pp. • 20,95 €
CAT: 978-84-16542-93-2

La primera guía canina que ayudará a los perros a convivir con sus compañeros de dos patas, los humanos, para
que estos crezcan sanos y felices. Repleto de técnicas
de entrenamiento, este libro supone una inestimable
ayuda para la aventura perruna de vivir con un humano.

LA PEQUEÑA IMPEDIMENTA

NANA DE TELA

LA VIDA TEJIDA DE LOUISE BOURGEOIS També
Amy Novesky / Isabelle Arsenault

Antes de convertirse en una de las artistas contemporáneas más famosas del mundo, Louise aprendió a tratar
los tejidos en el taller de su familia. Esta es la historia
de la joven escultora Louise Bourgeois, un libro bello y
exquisito para niños sensibles y adultos inquietos.

en
català

ESP: 978-84-16542-53-6 • 40 pp. • 18,95 €
CAT: 978-84-16542-55-0
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ROSA A PINTITAS

Amélie Callot / Geneviève Godbout

Cuando hace buen tiempo, Adèle es feliz. Pero cuando llueve, se pone triste y se refugia bajo su edredón.
Hasta que un buen día encuentra un par de botas de
lluvia rosas olvidadas en su café. Una historia ilustrada
romántica y delicada, que enamora.

També
en
català

ESP: 978-84-17115-40-1 • 84 pp. • 21,95 €
CAT: 978-84-17115-46-3

· El Mapa del Tesoro ·
¿Cómo eran las lecturas infantiles de nuestros abuelos? ¿Son aplicables
las moralejas de antaño a nuestros modernos estándares? El Mapa del
Tesoro rescata clásicos incombustibles de la literatura infantil y juvenil,
en versiones ilustradas, que, vistos a través de los años, nos fascinan y
nos sorprenden.

EL MAPA DEL TESORO

LOS DIARIOS DE
ADÁN Y EVA

Mark Twain / Sara Morante
Un clásico de culto en el que el ingenio y el humor, salpicados de momentos de profunda melancolía, alcanzan
cotas de ironía y mordacidad insospechadas, con las
evocadoras ilustraciones de Sara Morante.

2ª

edición

978-84-17553-30-2 • 96 pp. • 17,95 €
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LOS ZAPATOS ROJOS
Hans Christian Andersen
Sara Morante

Un clásico por fin recuperado, acompañado de las bellas ilustraciones de Sara Morante, donde conoceremos
a Karen, una niña tan miserable que ni siquiera puede
comprarse unos zapatos. Es una buena chica, pero algo
diabólico anida en su alma infantil: la coquetería.

978-84-15130-23-9 • 72 pp. • 15,60 €

EL MAPA DEL TESORO

LAS SIESTAS DE POLLY
Peter Newell

978-84-15578-34-5 •288 pp. • 16,95 €
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Publicadas en el Chicago Tribune entre 1906 y 1907, estamos ante un auténtico clásico perdido de la historieta.

CHIQUILLADAS
Gérard DuBois

978-84-16542-87-1 • 96 pp. • 15,90 €

Un «antimanual de buenas maneras», delicioso y transgresor, premiado en la Feria de Bolonia.

978-84-16542-87-1 • 96 pp. • 15,90 €

MAX Y MORITZ
Wilhelm Busch

978-84-15130-95-6 • 72 pp. • 15,95 €

Max y Moritz es, sin duda, uno de los cuentos clásicos
más famosos, divertidos y gamberros del mundo.

EL MAPA DEL TESORO

LA PUERTA DE
LOS PÁJAROS

Gustavo Martín Garzo / Pablo Auladell

Gustavo Martín Garzo y Pablo Auladell se unen en esta
historia mágica y envolvente sobre los encuentros de una
princesa, un unicornio y otros seres míticos. Un relato sobre la infancia y los días pasados. Una fábula fantástica
sobre el alma de esos niños que fuimos una vez.

978-84-15578-92-5 • 192 pp. • 20,95 €
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PEDRO MELENAS
Y COMPAÑÍA

Heinrich Hoffmann (Ed. Gustavo Puerta Leisse)
Un clásico de la literatura ilustrada de todos los tiempos, seguido del homenaje de diez de los mejores ilustradores del panorama actual. Este implacable manual
de buenas maneras es también una de las obras más
crueles y políticamente incorrectas jamás escritas.

978-84-15979-94-4 • 128 pp. • 22,95 €
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