
Y a partir de aquel día 
Gordito fue conociendo, poco a 
poco,	a	sus	nuevos	amigos.

amigos que conservaría para 
toda la vida y con los que 
viviría	mil	aventuras.
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SALLYBOOKS

Sallybooks es un sello editorial especializado en cómic y álbum ilustrado infantil 
y juvenil. 

Constituye una apuesta por dar una primera oportunidad profesional a autores 
aún sin descubrir y por afianzar a dibujantes emergentes dentro del panorama 
nacional e internacional, con el objetivo de producir libros de calidad y el 
compromiso de fomentar la lectura en los más pequeños.

Aún siendo una editorial joven, año a año amplía su fondo editorial con obras 
que van desde los cero hasta más allá de los trece años. Apostando por la 
originalidad y por ofrecer narrativas adaptadas al desarrollo cognitivo de los más 
pequeños así como una línea pensada a niños con autismo.
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REDONDELAS
Cristina Macjus & Cecilia Afonso Esteves

Pequeñas historias sobre plantas y animales. El juego 
consiste en descubrir personajes hechos con círculos 
de papel y con las formas que un círculo partido o 
multiplicado permite. Un jardín diminuto, una mirada 
poética que se detiene en la naturaleza, los detalles y los 
silencios.

Color | 20x26 cm. | 34 pp. | Cartoné | 978-84-943172-0-0 

12€ papel | 6€ digital
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CROAK ROLL
María Ramos

¡Jugar en grupo es mucho más divertido! Un día caluroso 
de verano después de la siesta en la charca, nuestra 
rana protagonista se aburre jugando hasta que decide 
ponerse a tocar la guitarra. Poco a poco se irán uniendo 
más amigos hasta crear su propia banda ¡Ouh yeah!

Color | 20x26 cm. | 34 pp. | Cartoné | 978-84-943381-8-2 

12€ papel | 6€ digital
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CLOE Y LA NUBE
Núria Aparicio (LaPendeja)

Cloe es una niña alegre y simpática a la que le encanta 
reír y pasarlo guay. Un día Cloe está jugando tan tranquila 
cuando de pronto… ¡Lluvia!

Color | 20x26 cm. | 36 pp. | Cartoné | 978-84-946063-8-0 

12€ papel | 6€ digital
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BIENVENIDA A CASA
Jaime Vicente

En esta familia son multitud: padre, madre, abuelo, tres 
hijos… ¡Y casi una mascota por persona! Para estar 
felizmente completos, han decidido adoptar a una gatita 
de la que cuidará la hija pequeña. Después de un cálido 
recibimiento, seguro que se siente felizmente acogida 
por su nueva familia.

Color | 20x26 cm. | 36 pp. | Cartoné | 978-84-944465-6-6

12€ papel | 6€ digital
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PICOPICO AVENTURAS
Pepe Sánchez

PicoPico, Pu y Mu son amigos, pero amigos de verdad. 
Les encantan las aventuras, los juegos y las bromas 
aunque también les gusta leer, aprender y contar las olas 
a la orilla del mar.

Color | 20x26 cm. | 34 pp. | Cartoné | 978-84-943172-3-1 

12€ papel | 6€ digital
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NOAH Y LOS DIOSES DEL PAISAJE
Manuel Gutiérrez

Noah es una niña que ama la naturaleza, quizá 
demasiado. Colecciona animales de su jardín en botes 
de cristal y coge ramas para decorar su habitación. Pero 
todo eso cambiará cuando es arrastrada hacia los reinos 
de los dioses del paisaje. ¿Será capaz Noah de regresar a 
casa?

Color | 20x26 cm. | 34 pp. | Cartoné | 978-84-943381-2-0

12€ papel | 6€ digital
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MATEO Y LA FLOR DE LA LLUVIA
Moisés Escudero

En un pueblo donde nunca llueve, vive Mateo, un niño 
que le tiene miedo a todo, pero un día recibirá una 
sorpresa que le cambiará su vida, para siempre. “Mateo 
y la flor de la lluvia” es un relato sobre la superación, la 
amistad y el esfuerzo de hacerse mayor.

Color | 20x26 cm. | 34 pp. | Cartoné | 978-84-943172-2-4

12€ papel | 6€ digital
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2200. LAS AVENTURAS DE FRAN Y PICKY

Lain de Macías & Dani Blanc

Planeta Tierra. Año 2200. Fran despierta, en un parque 
de atracciones abandonado, junto a un pájaro que habla 
llamado Picky. Juntos serán compañeros de aventuras en 
una historia original y divertida que te hará disfrutar al 
máximo del futuro.

Color | 20x26 cm. | 50 pp. | Cartoné | 978-84-944465-4-2

14€ papel | 7€ digital
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MUNDO URRACA
Carlos X. Díaz & Guillermo Monje

Álex anhela descubrir el mundo, una fuerza poderosa 
le hace querer saber más y más de él, su curiosidad. Lo 
que Álex no sabe es que el mundo es aún más grande 
y extraño que lo que haya podido imaginar. En su viaje 
conocerá a las fuerzas de la Naturaleza y, sobre todo, a sí 
mismo.

Color | 20x26 cm. | 52 pp. | Cartoné | 978-84-946063-1-1

14€ papel | 7€ digital
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En Nilak, un mundo helado que se muere, o tienes la 
suerte de montar dragones o de combatirlos. Para Ari, un
joven cazador, no hay lagarto que se le resista, o eso 
creía... el encuentro con una extraña jinete y su dragón
cambiará su vida para siempre.

Color | 20x26 cm. | 50 pp. | Cartoné | 978-84-944465-7-3

ARI, CAZADOR DE DRAGONES
Manuel Gutiérrez & Xulia Vicente

14€ papel | 7€ digital
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Los druidas caminan por La Senda desde tiempos 
inmemoriales, pero las nuevas ciudades grises están
soterrando esta antigua vía telúrica. Argento, junto a 
Gaia, Crearwy y Kyprus van a tener que luchar para que
su vía iniciática no caiga en el olvido.

Color | 20x26 cm. | 52 pp. | Cartoné | 978-84-944465-9-7

LA SENDA DE LOS DRUIDAS
Fer Jiménez & Miquel Rodríguez

14€ papel | 7€ digital
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LA OVEJA BALA
Pablo Je Je

El mundo al revés, un relato sin texto para que cada 
uno imagine su aventura. Una propuesta para que los 
más pequeños puedan contar historias. Aventuras que 
cambian con cada narrador. Expresión oral, imaginación, 
cambio de roles...

Color | 20x20 cm. | 34 pp. | Cartoné | 978-84-943172-4-8

12€ papel | 6€ digital
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¡NADA GROZ!
Migüel

Empieza un nuevo día para el pequeño Groz. Está muy 
contento porque mamá Groz le está enseñando a nadar. 
Aunque nadar es más difícil de lo que creía, gracias 
a mamá y papá Groz, y con la ayuda de sus amigos, 
terminará por aprender aún más de lo que imaginaba.

Color | 20x20 cm. | 34 pp. | Cartoné | 978-84-943381-4-4

12€ papel | 6€ digital
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GORDITO
Mar Hernández

Gordito es la historia de un personaje muy peculiar 
al que le ocurren mil aventuras en la búsqueda por 
encontrar su lugar en el mundo.

Color | 20x20 cm. | 34 pp. | Cartoné | 978-84-943172-5-5

12€ papel | 6€ digital
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EL GRAN DÍA
Óscar Galván

Los niños del Bosque de los Tejones y los niños del 
Bosque de los Arces, no saben compartir el único campo 
de fútbol que hay en todo lugar. No paran de discutir y 
hacer trampas. Hasta que un buen día una extraña flor lo 
cambiará todo.

Color | 20x20 cm. | 34 pp. | Cartoné | 978-84-943172-1-7

12€ papel | 6€ digital
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UFO Y LA ASTROEXCURSIÓN EN EL ASTROBÚS

Citizen Vector

Ufo es un pequeño extraterrestre verde que vive 
junto con sus papis en el planeta Ufón. Su planeta es 
tan diminuto que Ufo piensa que el Universo es un 
lugar bastante aburrido. ¡Pero no hay nada como una 
astroexcursión en el astrobús para cambiar de idea!

Color | 20x20 cm. | 34 pp. | Cartoné | 978-84-944465-2-8

12€ papel | 6€ digital
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EL SECRETO DEL ZOO
Susanna Isern & Leire Salaberria

Pasada la media noche, Yuna y su papá salen de casa a 
hurtadillas y se dirigen al zoo para comprobar que todos 
los animales duermen. Pero… ¿Qué se van a encontrar? 
El zoo guarda un secreto increíble y Yuna y su papá están 
a punto de descubrirlo.

Color | 20x20 cm. | 34 pp. | Cartoné | 978-84-944465-0-4

12€ papel | 6€ digital
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COCO, ¿DÓNDE ESTÁS?
Cinta Arribas

Estoy buscando a mi perro Coco, lo he perdido en el 
parque mientras paseaba con él. Coco no es largo ni 
aburrido, ni rosa ni travieso, ni pequeño ni miedoso... 
¿Me ayudas a buscarlo?

Color | 20x20 cm. | 36 pp. | Cartoné | 978-84-946063-5-9

12€ papel | 6€ digital
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EL ASTRONAUTA
Carlos Comendador

Esta obra está destinado a niños con necesidades educativas especiales, 
principalmente a jóvenes con Trastorno del Espectro Autista; aunque también 
puede servir de apoyo para otro tipo de grupos con problemas similares de 
comunicación y/o desarrollo.

Sentía fascinación por las estrellas desde que tuvo uso 
de razón. Su pasión le hará emprender un viaje increíble 
lleno de sorpresas y descubrimientos, también sobre sí 
mismo.

Color | 20x20 cm. | 34 pp. | Cartoné | 978-84-943381-6-8

12€ papel | 6€ digital



ÁLBUM ILUSTRADO



CATÁLOGO 2017

CONÓCEME
Iru Expósito

Esta obra está destinada a niños con necesidades educativas especiales, 
principalmente a jóvenes con Trastorno del Espectro Autista; aunque también 
puede servir de apoyo para otro tipo de grupos con problemas similares de 
comunicación y/o desarrollo.

Maita es una niña que se acaba de mudar de casa. En su 
aventura, encontrará nuevos y viejos amigos. ¿Quieres 
conocerla?

Color | 20x20 cm. | 36 pp. | Cartoné | 978-84-946063-3-5

Esta obra ha recibido una ayuda a la edición del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte.

12€ papel | 6€ digital
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ASTURLIBROS
Asturias, Cantabria, Castilla-León, Euskadi, Galicia, 
La Rioja, Navarra y Aragón
Polígono Industrial de Silvota C/ Peña Salón, 93-94
33192 Llanera (Asturias)
Teléfonos: 902 118 297 | 985 980 740
Fax: 985 980 382
asturlib@asturlibros.es 

CANARY BOOKS
Islas Canarias 
General Porlier, 79
38006 Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono: 922 311 472 | Fax: 922 311 872
almacen-tenerife@canarybooks.net 

AZETA DISTRIBUCIONES
Andalucía y Extremadura
cn bajo s/n 18100 Armilla (Granada)
Teléfono: 902 13 10 14 | Fax: 902 15 39 33
administracion@azeta.es

DISTRIFORMA
Madrid, Barcelona y Baleares
P.l. Los Olivos c/ oficio,16 
28906  Getafe (Madrid)
 Tel.: 916 84 56 28  | Fax.: 925 13 75   66 
distriforma@distriforma.es

DISTRIBUCIÓN
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Si desea publicar alguna de las obras de nuestro catálogo en su país o en otro 
idioma, puede ponerse en contacto a través de nuestro correo electrónico 
info@sallybooks.es y le atenderemos con la mayor brevedad posible.

Muchas gracias por su interés.

FOREIGN RIGHTS



Nota de la editorial: Sallybooks pertenece a Innovación y Cualificación S. L.
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