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Objetivos

Intro editorial
La editorial Flamboyant se fundó en el año 2009 por Eva Jiménez y Patricia Martín con la 
idea de trabajar con los mejores artistas y autores en la creación, edición y distribución de 
obras de gran calidad. En Flamboyant creemos en la fuerza transformadora de la lectura, de 
los textos y de las imágenes. Nuestros objetivos se pueden resumir en los siguientes:

Con respecto a los niños:
•  Contribuir a su desarrollo y riqueza intelectual a través de textos e 

imágenes que despierten su imaginación y sensibilidad artística.

•  Fomentar su empatía, enriquecer sus puntos de vista y ayudarlos a tener 
ideas propias.

Con respecto a los maestros:
•  Crear libros que les ayuden a responder en las aulas, de manera 

entretenida y estimulante, las preguntas y necesidades de los niños.

•  Llevarles historias que les permitan trabajar las nuevas tendencias en la 
educación, como por ejemplo la educación emocional, o los valores del 
futuro, como el respeto al medio ambiente.

Con respecto a los padres:
•  Publicar libros que puedan leer en familia: un objeto alrededor del cual se 

puedan reunir y dialogar y, de esta forma, potenciar sus vínculos afectivos.
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El monstruo de colores
Anna Llenas

El monstruo de colores
Autora: Anna Llenas
Ilustradora: Anna Llenas
ISBN: 978-84-945042-3-5
Formato: 25 x 25 cm
Páginas: 44
Fecha de publicación: octubre 2012

El monstruo de colores,  
en cartoné
Edición revisada
Autora: Anna Llenas
Ilustradora: Anna Llenas
ISBN: 978-84-946815-1-6    
Formato: 16 x 16 cm 
Páginas: 20
Fecha de publicación: mayo 2017

El monstruo de colores,  
cuaderno para colorear
Autora: Anna Llenas
Ilustradora: Anna Llenas
ISBN: 978-84-939877-6-3
Formato: 21 x 27 cm 
Páginas: 48
Fecha de publicación: octubre 2012

El monstruo de colores,  
un libro pop-up
® Premio Junceda 2015
Autora: Anna Llenas
Ilustradora: Anna Llenas
ISBN: 978-84-941578-2-0
Formato: 26,5 x 23 cm
Páginas: 11 desplegables
Fecha de publicación: septiembre 2014

¿Alguna vez os habéis hecho un lío con vuestras 
emociones? Pues eso mismo le ha sucedido al 
monstruo de colores, que deberá aprender a poner 
en orden la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo 
y la calma. Con este magnífico álbum ilustrado y 
sus expresivas ilustraciones, vuestro hijo podrá 
identificar con facilidad las distintas emociones que 
vive durante el día.

El álbum lleva más de 20 ediciones y más de 
300.000 ejemplares vendidos sólo en España,  
y se ha publicado en 16 idiomas.

El álbum El monstruo de colores se ha convertido 
en libro de cabecera en las aulas españolas para 
trabajar la educación emocional con niños y niñas  
de 3 a 5 años.

Ha sido seleccionado por la ONG Think Equal, con 
la colaboración del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para ser 
incluido en el programa de educación emocional que 
se introducirá en todas las escuelas del mundo y que 
en 2018 tendrá como país piloto Sri Lanka.

#Elmonstruodecolores

Anna Llenas nació en Barcelona. 
Es licenciada en Publicidad y Relaciones 
Públicas por la Universidad Autónoma de 
Barcelona y graduada en Diseño Gráfico 
por la Escola Superior de Disseny i Art 

Llotja. Dio sus primeros pasos profesionales en el sector de 
la publicidad como directora de Arte en Bassat-Ogilvy, y un 
buen día decidió establecerse por su cuenta. Se especializó 
en ilustración en la Escuela Eina y creó sus propios 
proyectos de diseño, que comercializa a través de diferentes 
canales. Ha llevado a cabo trabajos gráficos para clientes 
tan distintos como, por ejemplo, La Vanguardia, Nestlé o la 
Generalitat de Catalunya. En la actualidad, se ha formado 
como arteterapeuta y, profesionalmente, trabaja con otros 
autores, para diversas editoriales, ilustrando sus cuentos. 
El monstruo de colores fue el primer álbum que firmó como 
autora e ilustradora.

www.annallenas.com
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¡El complemento perfecto!  
Aquí el niño toma 
protagonismo, ya que deberá 
identificar y pintar las 
emociones del color adecuado. 
Una herramienta creativa y de 
aprendizaje extraordinaria.

Maravillosa versión en libro 
desplegable. Un regalo perfecto 

para cualquier niño o niña.

NUEVO  
Para los 

PEQUES  
de 0 a 3

Identifique sus propias emociones Aprenda las primeras palabrasSea imaginativo y creativo

MÁS DE 
125.000  

COPIAS  
VENDIDAS

BEST-SELLER MÁS  
DE 300.000  

COPIAS  
VENDIDAS

APP en versión Android y iOS
® Finalista en los Little 
Hakka Awards 2017
® Top10 2017 Premios  
El Chupete 
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Elétrico 28
Autor: Davide Cali
Ilustradora: Magali Le Huche
ISBN: 978-84-947432-2-1
Formato: 29,8 x 23,8 cm 
Páginas: 32
Fecha de publicación: febrero 2018

Las sirenas de Belpescão
® Prix Sorcières 2006 al mejor álbum 
ilustrado
Autora: Magali Le Huche
Ilustradora: Magali Le Huche
ISBN: 978-84-937436-4-2
Formato: 23,4 x 25 cm
Páginas: 48
Fecha de publicación: abril de 2010

Berta Buenafé está triste
Autora: Magali Le Huche
Ilustradora: Magali Le Huche
ISBN: 978-84-937436-6-6
Formato: 29,5 x 22,9 cm
Páginas: 48
Fecha de publicación: abril de 2010

Magali Le Huche nació en París 
en 1979. De pequeña quería ser cantante 
y bailarina, pero finalmente decidió 
estudiar dibujo en la escuela Arts Déco 
de Estrasburgo. Ha ilustrado más de 

cuarenta libros para niños, algunos de los cuales ha escrito 
e ilustrado. Su serie de cómics Jean-Michel le caribou fue 
adaptada a dibujos animados. En Flamboyant, además 
de Elétrico 28, escrito por Davide Cali, ha publicado Berta 
Buenafé está triste y Las sirenas de Belpescão, que en 2006 
ganó el prestigioso premio francés Prix Sorcières al mejor 
álbum ilustrado.

Davide Cali es un prolífico y 
multipremiado autor italiano. Actualmente 
vive en Suiza y toca la guitarra eléctrica en 
una banda de rock. Ha publicado más de 
noventa libros, especialmente álbumes 

y cómics, y ha sido traducido a más de treinta lenguas. A 
veces le gusta firmar sus obras con pseudónimo. El humor, el 
ritmo y una increíble imaginación son sello de identidad de 
sus textos. Ha recibido muchos premios y reconocimientos, 
entre los que destacan el Prix Baobab en el Salon du livre et 
de la presse jeunesse de Montreuil (París) o el Premio de la 
Feria de Varsovia. Ha sido seleccionado hasta cuatro veces 
en las listas de White Ravens.

Elétrico 28 es el primer álbum que publica en Flamboyant.

www.davidecali.com

LIBROS
 DE  

MAGALI LE HUCHE

Se ponga en la piel de los demás Valore la fuerza de la amistad¡Haga la revolución!Identifique sus propias emociones

Elétrico 28
Magali Le Huche y Davide Cali
Elétrico 28 es el tercer álbum de Magali Le Huche 
que Flamboyant incorpora a su catálogo. Esta vez 
acompañada de un maravilloso texto del prolífico 
autor Davide Cali. 

En Lisboa, subir al Elétrico 28 no es subirse a un 
tranvía cualquiera.

❝ Un trayecto en tranvía 
puede transformarse en un 
viaje lleno de sorpresas.

Berta Buenafé está triste
Magali Le Huche
Emocionarse con una historia es una suerte de catarsis que 
compartimos niños y adultos. En este conmovedor álbum 
de ilustraciones llenas de expresividad, de vida, Berta se 
entristece y no sabe por qué. Suerte que ella tiene a Edmundo, 
a Cancán y a Pichón, que harán todo lo posible para que 
vuelva a ser feliz. Estamos ante un canto al amor, a la amistad 
y al optimismo, capaz de encandilar a quien lo lee.

Las sirenas de Belpescão
Magali Le Huche
Una historia como las de antes: con un conflicto 
por resolver, una aventura, una búsqueda, 
amores perdidos y rencontrados, el mar, música 
y unos seres misteriosos. Con la diferencia de 
que aquí no hay héroes, sino heroínas: tres 
mujeres fuertes, divertidas y valientes que sabrán 
estimular la imaginación de los más pequeños. 
¡Que empiece la aventura!

❝ ¿Existen las 
sirenas? Se dice que 
en Belpescão sí. 

❝ Berta sueña todo el 
día acerca de su posible 
destino. ¡Descúbrelo!

Se ponga en la piel de los demás Valore la fuerza de la amistad¡Haga la revolución!Identifique sus propias emociones

Para Amadeo, su conductor, hacer bajar, girar, 
zigzaguear… su magnífico tranvía amarillo tiene un 
propósito secreto.

Un simple trayecto se puede transformar en un viaje 
lleno de sorpresas… ¡y de besos!

¡Date prisa! ¡Súbete! El Elétrico 28 te espera.
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Amarillo y redondo
Muriel Villanueva y Ferran Orta

❝ Un álbum que 
nos enfrenta a 
nuestros miedos 
y nos invita a 
superarlos.

Han llegado las vacaciones y toca ir de campamento. Pero a él no le apetece 
nada. Tiene un secreto amarillo y redondo que cada noche se le aparece 

entre las sábanas y que no quiere compartir. ¿Cuál será este molesto secreto? 
¿Conseguirá liberarse de él y disfrutar del campamento? 

Muriel Villanueva 
es escritora y profesora 
de escritura, diplomada 
en Educación Musical y 
licenciada en Teoría de 

la Literatura y Literatura Comparada. Ha 
publicado más de una quincena de obras 
poéticas y narrativas para niños, jóvenes y 
adultos, ha recibido diversos premios y ha 
sido traducida a varias lenguas.

www.murielvillanueva.com

Ferran Orta nació 
en Riba-roja d’Ebre. Se 
formó como ilustrador a 
caballo entre Tarragona 
(Escuela de Arte y 

Diseño) y Barcelona (Escola de la Dona), 
donde cursó sus estudios en ilustración, 
álbum ilustrado y ediciones personales. Ha 
colaborado en varios proyectos editoriales 
y exposiciones tanto de carácter individual 
como colectivo, y está vinculado al mundo 
de la autoedición, el fanzine y la serigrafía. 
Actualmente desarrolla su trabajo como 
ilustrador en el Taller la Roda, Barcelona. 

Ferran se hizo pipí en la cama durante 
muchos años, de niño. Ahora ya no.

Amarillo y redondo
Autora: Muriel Villanueva
Ilustrador: Ferran Orta
ISBN: 978-84-947173-9-0
Formato: 24 x 22,50 cm 
Páginas: 44
Fecha de publicación: febrero de 2018

No puedo dormir
Gracia Iglesias y Ximo Abadía

❝ Una nana moderna con 
poéticas ilustraciones que 
nos hará soñar.

Una ovejita, dos ovejitas, tres… 

¿Cuántas harán falta para que dejemos de contar?

Gracia Iglesias (1977) es autora de textos poéticos, narrativos y de 
crítica de arte publicados por editoriales de España, Inglaterra, México y 
Japón. Su mayor producción literaria la ha desarrollado para el público 
infantil, para el que tiene publicados once álbumes ilustrados, una 
novela, un libro de poesía y más de un centenar de cuentos, pequeñas 

obras de teatro y poemas para nuevos lectores. Desde 1999, participa activamente en 
programas de promoción de la lectura, mediante talleres y cursos de creatividad; desde 
2008, se dedica profesionalmente a ser actriz y cuentacuentos. Ha sido galardonada en 
varias ocasiones con premios de poesía infantil.

Ximo Abadía nació en 1983 en Alicante, entre naranjos y mar. 
Desde niño se aficionó a dibujar y leer tebeos y revistas underground. 
Ha publicado con más de una decena de editoriales nacionales e 
internacionales, y colabora con revistas y periódicos. En 2016 fue 
seleccionado para el Catálogo Iberoamericano de Ilustración y entró en 

la selección White Ravens con Cuando las vacas flotan, y en 2017 lo seleccionaron para 
el Premio Internacional de la Feria de Bolonia. Sin embargo, si Ximo Abadía tuviera que 
describirse, diría que le gusta la tierra, el desorden, las ceras, las piedras, perderse, su 
perro, el grafito, las cosas pequeñas, el huerto, ensuciarse y andar descalzo. 

No puedo dormir
Autora: Gracia Iglesias
Ilustrador: Ximo Abadía
ISBN: 978-84-946815-9-2
Formato: 19 x 27 cm 
Páginas: 32
Fecha de publicación: febrero 2018

Se ponga en la piel de los demás Sienta el calor de la familiaIdentifique sus propias emociones Aprenda las primeras palabras

Selección Junior 
Library Guild
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Soy un cerdito
Eva Santana y Carmen Saldaña

❝ ¿Por qué todo el mundo sale 
corriendo en cuanto me ve?

Un álbum hilarante para reflexionar sobre los hábitos y costumbres 
donde animales y humanos se intercambian los papeles.

Eva Santana. 
Nací en Badalona, una 
ciudad costera cerca de 
Barcelona, durante una 
noche de tormenta del 

mes de julio. Cuando era pequeña, lo que 
más me gustaba era leer y lo hacía siempre 
por la calle, chocando con las farolas y 
rompiendo lentes. Escribo desde siempre, 
hasta cuando alcanza mi memoria. 
También me gustaba mucho dibujar, pero 
no aprendí a hacerlo hasta que fui mayor. 
Ahora me dedico a ambas cosas, escribir 
y dibujar. Creo que los libros ayudan a los 
niños a convertirse en personas increíbles. 

Carmen Saldaña. 
Hola, mi nombre es 
Carmen Saldaña. Vivo 
en Gijón, una pequeña 
y lluviosa ciudad del 

norte de España. Soy ilustradora freelance; 
sobre todo me interesa el mundo editorial. 
Me encantan los animales, los pájaros, 
los bichos y todo lo relacionado con la 
naturaleza, que es mi principal fuente de 
inspiración.

Soy un cerdito
Autora: Eva Santana
Ilustrador: Carmen Saldaña
ISBN: 978-84-946815-7-8
Formato: 25 x 23 cm 
Páginas: 32
Fecha de publicación: marzo de 2018

Se ponga en la piel de los demás¡Se mee de la risa! Tenga herramientas para la vida

Luciano Lozano nació el mismo año que el hombre pisó la 
Luna. Quizá por eso desde pequeño ha viajado mucho. De formación 
autodidacta, lleva dedicándose a la ilustración desde 2007, tras realizar 
un posgrado de ilustración creativa en la escuela Eina de Barcelona. 
Desde entonces, colabora habitualmente con numerosas editoriales y 

revistas. Su obra ha recibido premios y reconocimientos nacional e internacionalmente. 
Sus ilustraciones se caracterizan por un fuerte sentido del color y la textura, así como por 
el uso frecuente de técnicas tradicionales y el humor.

Actualmente reside en Barcelona.

www.ilustrista.com

Inventoras y sus inventos
Aitziber Lopez y Luciano Lozano

❝ Ya sabemos mucho sobre 
lo que hicieron «ellos» y ahora 
toca hablar de «nosotras».

¿Te has fijado en los objetos, máquinas 
y muebles que tienes a tu alrededor? 
Todos han sido inventados por alguien. 
Y muchos de ellos fueron ideados por 
mujeres, por chicas que, como tú, 
querían mejorar el mundo.

Es imposible hablar de todos los inventos 
y de todas las inventoras, pero aquí 
tienes una bonita y divertida selección. 
¡Acércate un poco más y zambúllete en 
un mundo de progreso!

Aitziber Lopez. Nací en Aramaio, Álava, el 20 de abril de 1981, 
aunque me fui a vivir a Arrasate, Guipúzcoa, cuando tenía dos años. 
Curiosa desde pequeña, creo que siempre tuve claro que quería ser 
científica. Me licencié en Ciencias Químicas a los veintitrés años y, 
tiempo después, finalicé mi doctorado. He intentado dedicar mi 

carrera a la investigación y por ahora he tenido suerte: he trabajado en una empresa 
de cosmética como desarrolladora de productos y, en estos momentos, me dedico a 
investigar el mundo de los biomateriales. Me encanta aprender algo nuevo todos los días.

Inventoras y sus inventos
Autora: Aitziber Lopez
Ilustrador: Luciano Lozano
ISBN castellano: 978-84-947432-3-8
ISBN catalán: 978-84-947432-4-5
Formato: 21,5 x 30,5 cm  
Páginas: 40
Fecha de publicación: marzo 2018

¡Haga la revolución! Sea imaginativo y creativoAprenda cosas nuevas
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Esto no es una selva
® Finalista de los Little Hakka  
Awards 2017
® Selección Fundación  
Cuatrogatos 2018 
Autora: Susanna Isern
Ilustradora: Rocio Bonilla
ISBN: 978-84-946035-2-5
Formato: 27 x 24 cm
Páginas: 36
Fecha de publicación: marzo 2017

El gran libro de los superpoderes
Autora: Susanna Isern 
Ilustradora: Rocio Bonilla
ISBN: 978-84-947173-7-6
Formato: 24,8 x 31,5 cm
Páginas: 44
Fecha de publicación: septiembre 2017

Esto no es una selva
Susanna Isern y Rocio Bonilla
Todo empezó el día que Paula decidió decir que no. Decir que no era 
genial. Paula podía hacer lo que quisiera... 
Pero entonces sucedió lo inesperado: su casa se convirtió en una 
AUTÉNTICA selva con árboles, lianas, vegetación frondosa... y todos  
los animales campando a sus anchas.

El gran libro de 
los superpoderes
Susanna Isern  
y Rocio Bonilla
Todos tenemos un talento que 
nos hace únicos y especiales. 
A algunos se les dan bien las 
matemáticas y a otros la cocina. 
Unos son aventureros y otros 
prefieren leer. Descubre qué te 
hace diferente a los demás, ni 
mejor ni peor. ¿Cuál es tu talento?

❝ Una colección de 
talentos bellísimamente 
ilustrada que te hará 
reflexionar sobre la 
identidad, y sobre tus 
virtudes y capacidades. 

Susanna Isern es escritora, psicóloga 
y madre de tres hijos. Desde que su primer 
álbum ilustrado vio la luz, en 2011, ha 
publicado más de treinta libros infantiles. 
La mayoría de sus obras se comercializan 

internacionalmente y pueden encontrarse, además de 
en braille, en quince lenguas. Dos de sus obras han sido 
premiadas en Estados Unidos, donde obtuvo la medalla 
de plata en el año 2013 y en el año 2015 en los prestigiosos 
Moonbeam Children’s Books Awards. En la actualidad 
compatibiliza su pasión por la escritura con la psicología. 
Dirige el gabinete médico Aula Dédalo de Santander y es 
profesora en la Universidad Europea del Atlántico.

Rocio Bonilla es licenciada en Bellas 
Artes por la Universidad de Barcelona 
y CAP en Pedagogía. Cursó estudios de 
ilustración con Ignasi Blanch y Roger 
Olmos. Desde 2010, ha compaginado la 

ilustración de una treintena de libros con los dibujos para 
revistas, la pintura de murales y la cartelería.

Como autora e ilustradora ha publicado varios títulos. Con 
¿De qué color es un beso? ganó el Premio del Ministerio de 
Educación y Cultura a los libros mejor editados en 2015 y 
con Els fantasmes no truquen a la porta el Premio Crítica 
Serra d’Or en 2017. Sus obras se han traducido y publicado 
en más de diez países.

www.rociobonilla.com

❝ Una cautivadora historia sobre 
lo que sucede cuando los niños 
desafían a los adultos.

¡Tercera 
edición!

¡Tercera 
edición!

Se ponga en la piel de los demás ¡Se mee de la risa! Tenga herramientas para la vida



Busca y encuentra

9 788494 504273 >

ISBN 978-84-945042-7-3

9 788494 504266 >

ISBN 978-84-945042-6-6

BUSCA Y ENCUENTRA 
de todos los colores
Autor:HVASS&HANNIBAL  
Ilustrador: HVASS&HANNIBAL 
ISBN: 978-84-945042-6-6
Formato: cartoné 20 x 28 cm
Páginas: 10
Fecha de publicación: febrero 2017

BUSCA Y ENCUENTRA 
formas, rayas, manchas y más
Autor:HVASS&HANNIBAL 
Ilustrador: HVASS&HANNIBAL 
ISBN: 978-84-945042-7-3
Formato: cartoné 20 x 28 cm
Páginas: 10
Fecha de publicación: febrero 2017

Aprenda las primeras palabrasAprenda cosas nuevas

BUSCA Y ENCUENTRA  
de todos los colores / formas,  
rayas, manchas y más
Hvass&Hannibal

❝ Estimula los 
sentidos de los peques 
de la casa con la serie 
Busca y encuentra.

La serie de diseño Busca y encuentra 
de Hvass&Hannibal está pensada para 
fomentar el aprendizaje temprano. 
Con estos dos divertidos libros juego 
inspirados en la naturaleza niños 
y niñas descubrirán los colores del 
arcoíris, ampliarán vocabulario con 
más de un centenar de palabras que 
ver y decir, y aprenderán a distinguir 
formas, rayas y estampados. Un reto 
constante, pestaña a pestaña.

Ideal para
los más
peques

Hvass&Hannibal 
es un estudio 
multidisciplinar de arte 
y diseño danés. Sus 
fundadoras son Nan Na 

Hvass & Sofie Hannibal.  

www.hvasshannibal.dk
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Se me ha roto el corazón
® Selección White Ravens 2016
Autora: Elif Yemenici 
Ilustradora: Elif Yemenici 
ISBN: 978-84-947173-3-8
Formato: 24 x 24 cm
Páginas: 32
Publicación: septiembre 2017

Se me ha roto el corazón
Elif Yemenici

Contar Leones
Katie Cotton y Stephen Walton

Elif Yemenici estudió en el Liceo de Bellas Artes de 
Eskişehir Anadolu. Después se graduó en la Sección de 
Grabado y Estampación de la Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad de Anatolia, para luego especializarse 
en la rama de Televisión, Cine y Comunicación. Ha 

participado en exposiciones nacionales e internacionales; ha ilustrado 
y ha escrito para libros, diarios y revistas. Continúa con sus trabajos de 
ilustración, artes plásticas y digitales en su taller de Estambul.

❝ Las recetas más sencillas para curar 
corazones rotos. Una pequeña historia 

llena de ternura y emoción que ha 
cautivado a sus editoras.

A veces nuestros sueños se hacen añicos y, pam, se nos rompe el corazón.

Eso fue lo que le pasó a Kalben aquel día. Hiciera lo que hiciera, parecía que  
no había remedio. ¿Cómo se repara un corazón roto?

¿Oyes el rugido de los leones? ¿Ves cómo los elefantes avanzan por las 
planicies? Siéntate a las orillas de un pantano y escucha cómo las aves 
chapotean y cantan a tu alrededor…

Estas evocadoras ilustraciones en blanco y negro a toda página, 
que representan desde un regio león hasta diez impresionantes 
cebras, permiten a los lectores ver muy de cerca a las criaturas más 
indómitas de la naturaleza. Unos textos poéticos, complementados 
con información muy clara, nos descubren cómo viven y sobreviven 
en la Tierra los animales en peligro de extinción. 

Tenga herramientas para la vida Identifique sus propias emocionesAprenda cosas nuevas

❝ Un espectacular homenaje al 
mundo animal que toda la familia 

puede disfrutar.

l Los derechos de autor derivados de la venta 
del libro se donarán a la Born Free Foundation.

Virginia 
Mckenna, 
miembro de la 
Orden del Imperio 
Británico, creó en 

1984 la organización benéfica Zoo 
Check, dedicada a la protección de 
la fauna internacional, junto con su 
marido y su hijo mayor, tras la muerte 
prematura de Pole Pole, un elefante 
al que había conocido durante el 
rodaje del documental An Elephant 
Called Slowly, y que posteriormente el 
gobierno de Kenia había regalado al 
Zoo de Londres. Zoo Check acabaría 
convirtiéndose en la Born Free 
Foundation. Antes de implicarse en 
la conservación y el bienestar de los 
animales, Virginia McKenna fue actriz. 
Su papel más conocido es el de Joy 
Adamson en la película Nacida libre 
(1966), que protagonizó con su marido, 
el fallecido Bill Travers. Vive en la zona 
de las colinas de Surrey (Inglaterra).

Katie Cotton estudió Inglés en 
la Universidad de Oxford y trabajó 
en el mundo de la educación antes 
de empezar a escribir y editar libros 
infantiles ilustrados. Vive en Londres.

Stephen 
Walton, artista 
autodidacta y 
galardonado, trabaja 
de supervisor y 

fotógrafo habitual en el Bury Art 
Museum de Manchester (Inglaterra). Su 
visión del arte ha evolucionado gracias 
a sus experiencias en ese centro. Se 
formó como geógrafo en la Manchester 
University.

Contar leones
Autora: Katie Cotton
Ilustrador: Stephen Walton
Prólogo: Virginia McKenna
ISBN: 978-84-944009-7-1
Formato: 28,5 x 35,5 cm
Páginas: 36
Fecha de publicación: junio 2016
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Relajaciones
Autora: Mamen Duch
Ilustrador: Guridi
ISBN: 978-84-946486-9-4
Formato: 22 x 17 cm
Páginas: 40
Fecha de publicación: abril 2017

Grandes herramientas para  
pequeños guerreros

La nueva colección de Flamboyant  
de crecimiento personal

Relajaciones
Mamen Duch y Guridi
Este libro contiene herramientas sencillas para que los niños se relajen, 
para que practiquen, solos o con la ayuda de un adulto, la atención plena 
o mindfulness. A través de él llegarán a la calma y la concentración, y 
así potenciarán y mejorarán todo aquello que ya tienen en su interior: 
confianza, autoestima, concentración, intuición, creatividad…

Pensamientos
Sofía Gil y Mercè Galí
Nuestra mente no descansa, ni 
siquiera cuando dormimos. Este 
libro puede ayudar a los niños a 
identificar aquellos pensamientos 
que les hacen sentir nerviosos, 
intranquilos, tristes o enfadados. 
Además, podrán aprender 
fantásticos trucos para que 
los pensamientos que no les 
sean agradables se esfumen 
rápidamente de sus pequeñas 
pero maravillosas cabezas.

Títulos de la colección:
Relajaciones, de Mamen Duch  
y Guridi
Pensamientos, de Sofía Gil  
y Mercè Galí
Autoestima (en preparación)

Mamen Duch, maestra y fundadora de Yogui Kids (www.
yoguikids.com), es profesora certificada de yoga para niños desde 
2008, por la escuela Karma Kids Yoga de Nueva York, con Shari 
Vilchez-Blatt, y de yoga para niños con necesidades especiales 
con Craig Hanauer, tras completar el programa Every Kid’s Yoga. 

Licenciada en Interpretación por el Instituto del Teatro en 1991 y fundadora de 
la compañía T de Teatre, ha trabajado como actriz en cine, teatro y televisión. 
También forma a profesores, educadores y actores. Además, trabaja en proyectos 
sociales de yoga y teatro. Es autora del libro Maya y el yoga.

Raúl Nieto Guridi estudió pintura en la Facultad de Bellas 
Artes de Sevilla. Desde entonces ha trabajado en casi todos los 
campos de la imagen, la impresión, el diseño y la publicidad. 
A partir de 1995, se especializó en artes gráficas y en el sector 
multimedia. Desde 2010, su producción se ha centrado en la 

ilustración editorial infantil y en la cartelería para campañas culturales de teatro, 
danza y títeres, así como en portadas de libro para La Joie de Lire. Imparte talleres 
de ilustración y creatividad. Además, colabora con varias ONG. Sus libros han sido 
traducidos a una decena de idiomas y ha recibido varios premios internacionales de 
ilustración, como la reciente Mención especial en los BRAW 2018.

Sofía Gil es licenciada en Psicología, máster en Psicología 
clínica y de la salud y máster en Psicología general sanitaria por la 
Universidad de Murcia. 

Apuesta por una psicología accesible, moderna, innovadora, 
dinámica y adaptada a los avances que se producen de manera 

vertiginosa en la sociedad actual. Por ello, en el año 2014, fundó MindUp Psicólogos 
(mindup-psicologos.com).

Su sueño: ¡contribuir a mejorar el bienestar emocional, la fortaleza psicológica y 
la calidad de vida de las personas, para que logren alcanzar la mejor versión de sí 
mismas!

Mercè Galí creció entre cuentos y libros en la librería de 
sus padres. Estudió Ilustración en la Llotja, en la misma ciudad 
condal, así como la especialidad de Gravado en Bellas Artes en 
la Universidad de Barcelona. Le interesan la espontaneidad del 
trazo, el collage, la fotografía, jugar con el azar y buscar en lo 

más simple la máxima expresión. Valora el sentido del humor y procura llevar la 
imaginación más allá del texto para arrancar una sonrisa de complicidad al lector. 
Actualmente compagina su trabajo como ilustradora y la docencia en cursos y 
talleres con su faceta como artista.

www.mercegali.com

Pensamientos
Autora: Sofía Gil
Ilustradora: Mercè Galí
ISBN: 978-84-947173-5-2
Formato: 22 x 17 cm
Páginas: 40
Fecha de publicación: septiembre 2017

¿Por qué esperar a ser adultos para usar grandes herramientas 
que nos ayuden a ser más creativos, felices y mejores personas?

NUEVA  

COLECCIÓN

❝ ¡No hay peor 
tormenta que la que te 
montas en tu cabeza! 

❝ Mindfulness  
para niños.

¡SEGUNDA  
EDICIÓN!

Tenga herramientas para la vida

¡Incluye enlace  
de audio!
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Pablo, el pez perezoso
® Selección White Ravens 2015
Autora: Tülin Kozikoğlu
Ilustrador: Sedat Girgin
ISBN: 978-84-946486-2-5
Formato: 24 x 22 cm
Páginas: 28
Publicación: marzo 2017

Petra, la araña furiosa
Autora: Tülin Kozikoğlu
Ilustrador: Sedat Girgin
ISBN: 978-84-946486-3-2
Formato: 24 x 22 cm
Páginas: 28
Publicación: marzo 2017

Paula, la eriza testaruda
Autora: Tülin Kozikoğlu
Ilustrador: Sedat Girgin
ISBN: 978-84-946035-1-8
Formato: 24 x 22 cm
Páginas: 28
Publicación: noviembre 2016

Rita, la pajarita miedosa
Autora: Tülin Kozikoğlu
Ilustrador: Sedat Girgin
ISBN: 978-84-945042-9-7
Formato: 24 x 22 cm
Páginas: 28
Publicación: noviembre 2016

Los cuentos de Leyla Fonten
Tülin Kozikoğlu y Sedat Girgin

Tülin Kozikoğlu es graduada en 
Psicología por la Boğaziçi University. En 
2010 recibió la mención especial del jurado 
“Best Picture Book of the Year” por la 
sección turca del IBBY. 

Además de libros, escribe reseñas de libros infantiles y 
artículos de viajes.

Sedat Girgin vive y trabaja en 
Estambul, donde estudió Diseño Industrial 
en la Mimar Sinan Fine Arts University. 
En 2007 obtuvo el tercer lugar en la 
competición Tudem “Haz tu propio libro”. 

Ha ilustrado más de 80 libros infantiles. Sigue trabajando 
como ilustrador freelance para revistas y agencias de 
publicidad.

www.sedatgirgin.com

Leyla Fonten es la bisnieta del famoso Jean de La 
Fontaine, autor de numerosos fábulas. La señora 
Fonten vive con nueve animales: un perro, un gato…, 
también ¡una rana y un puercoespín! Además, cada 
uno de ellos tiene su carácter, y Leyla Fonten debe 
convivir con todos, y atender a sus peculiaridades y 
personalidad.

Una divertida serie de nueve libros en la que 
cada historia nos muestra diferentes problemas 
característicos de cada animal, como la pereza, 
la tristeza o la terquedad. Los niños se pueden 
identificar con los animales y ver los aspectos 
positivos y negativos de su personalidad.

Se ponga en la piel de los demás Valore la fuerza de la amistad¡Se mee de la risa! Tenga herramientas para la vidaIdentifique sus propias emociones

Títulos de la colección:
•  Paula, la eriza testaruda

•  Pablo, el pez perezoso

•  Petra, la araña furiosa

•  Rita, la pajarita miedosa

•  Alfredo, el ratón sabiondo  
(en preparación)

•  Sara, la gatita triste  
(en preparación)

•  Laura, la rana envidiosa  
(en preparación)

•  Marco, el perrito tímido  
(en preparación)

•  Ana, la mosquita impaciente  
(en preparación)
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Se ponga en la piel de los demás

Peluche
Autora: Shirley Hughes
Ilustradora: Shirley Hughes
ISBN: 978-84-937436-8-0
Formato: 19,6 x 25,4 cm
Páginas: 32
Fecha de publicación: mayo de 2010

Esperando a Timoun
Autora: Geneviève Casterman
Ilustradora: Geneviève Casterman
ISBN: 978-84-938602-2-6
Formato: 20,9 x 26,4 cm
Páginas: 64
Fecha de publicación: septiembre 2011

Sienta el calor de la familia

Sienta el calor de la familia

Identifique sus propias emociones

Peluche
Shirley Hugues
®	Medalla Kate Greenaway 1977

Todos los niños tienen un objeto sin el que parece que no 
puedan vivir ni dormir. Para David, ese objeto es un perro de 
peluche. Cuando lo pierde, nadie consigue consolarle. Suerte 
que, a veces, las hermanas mayores se convierten en nuestras 
mejores aliadas. 

Treinta años después de su publicación en 1977, fue elegido 
el mejor libro de entre todos los laureados con la prestigiosa 
medalla Kate Greenaway.

Esperando a Timoun
Geneviève Casterman 
Las cosas buenas se hacen esperar, y conviene aprender a 
tener paciencia. Timoun quiere decir «niño» en criollo. Adoptar 
a un niño es toda una aventura; una larga espera poblada de 
sueños, de esperanzas, de dudas, de miedos. Y un buen día 
llega la hora de viajar, de conocerse… Emoción en estado 
puro.

Eleneja
Luis Amavisca y Mónica Carretero
La mamá de Eleneja es una jirafa, pero ella no es una jirafa...  
No se parece a las elefantas ni a las cebras... 

Pero, entonces, ¿qué animal es Eleneja? ¿Quieres acompañarla 
en su viaje para descubrirlo?

Un libro sobre la diversidad, el autodescubrimiento y la 
autoestima.

Mamá al galope
Jimena Tello 
Mamá se pasaba todo el día corriendo, por toda la ciudad.  
Y cuando llegaba la noche, siempre estaba muy cansada.  
A veces, no nos contestaba o parecía estar con la cabeza en 
otra parte.

¿Qué podría hacer para correr más rápido y llegara tiempo a 
todas partes?

Un álbum dedicado a las mamás-heroínas que corren todo 
el día arriba y abajo.

Eleneja
Autor: Luis Amavisca
Ilustradora: Mónica Carretero
ISBN: 978-84-9496035-8-7
Formato: 23 x 25 cm
Páginas: 40
Fecha de publicación: marzo 2017

Mamá al galope
® Premio Fundación Cuatrogatos 2018 
Autora: Jimena Tello
Ilustradora: Jimena Tello
ISBN: 978-84-946486-0-1
Formato: 29 x 23 cm
Páginas: 40
Fecha de publicación: marzo 2017

Se ponga en la piel de los demásSienta el calor de la familia Se ponga en la piel de los demásSienta el calor de la familia
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Findus se independiza
Autor: Sven Nordqvist
Ilustrador: Sven Nordqvist
ISBN: 978-84-941578-0-6
Formato: 21,5 x 30,5 cm
Páginas: 28
Fecha de publicación: octubre de 2010

El pastel de crepes
Autor: Sven Nordqvist
Ilustrador: Sven Nordqvist
ISBN: 978-84-937825-7-3
Formato: 21,5 x 30,5 cm
Páginas: 28
Fecha de publicación: octubre de 2010

¿Dónde está mi hermana?
Autor: Sven Nordqvist
Ilustrador: Sven Nordqvist
ISBN: 978-84-937825-0-4
Formato: 34 x 28 cm
Páginas: 32
Fecha de publicación: octubre de 2010

Pettson se va de acampada
Autor: Sven Nordqvist
Ilustrador: Sven Nordqvist
ISBN: 978-84-937825-4-2
Formato: 21,5 x 30,5 cm
Páginas: 28
Fecha de publicación: octubre de 2010

¡Se mee de la risa! Sienta el calor de la familia Sea imaginativo y creativoSienta el calor de la familia Sienta el calor de la familiaSienta el calor de la familia Valore la fuerza de la amistad

¡Se mee de la risa!

Findus se independiza
Sven Nordqvist
¿Quién no teme el día en que los hijos se vayan de casa? El 
viejo Pettson está cansado de que el gato Findus le despierte 
cada mañana saltando en su cama. Dice que, si no deja de 
hacerlo, tendrán que sacar la cama de allí. Findus cree que es 
una buena idea. Entonces podrá saltar todo lo que le venga 
en gana. Pero… vivir solo, ¿es realmente tan divertido? Quizá 
también sea un poco peligroso, por lo del zorro…

El pastel de crepes
Sven Nordqvist
Tres veces al año, el gato Findus celebra su cumpleaños. Y 
en ocasiones tan señaladas no puede faltar el tradicional 
pastel de crepes, que con tanto mimo prepara el granjero 
Pettson. Pero ¿qué sucede cuando no se encuentran todos 
los ingredientes necesarios para preparar esa tarta tan y tan 
especial? Otra hilarante aventura de esta entrañable pareja.

¿Dónde está mi hermana?
Sven Nordqvist
¿Cómo puede seguir un niño a su hermana si esta siempre 
desaparece? Ella no puede evitar marcharse sin avisar, para 
recorrer el mundo, con tantas cosas nuevas que ver. Ayúdale 
a buscarla en cada página, recorre con él los paisajes con los 
que ella sueña y pasa por lugares que jamás has visto.

Pettson se va de acampada
Sven Nordqvist
¿Os suena lo de planificar algo y que luego todo salga al 
revés de como esperabais? Pues bien, esta es una de esas 
historias. El gato Findus encuentra una tienda de campaña 
en el desván, y Pettson se acuerda de cuando acampó junto 
a un lago tranquilo lleno de peces. Esta vez, Findus, Pettson y 
las gallinas se preparan para ir de excursión, pero las cosas se 
tuercen y…

Serie  
Pettson  
y Findus
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El encuentro
Autora: Florence Ducatteau
Ilustradora: Chantal Peten
ISBN: 978-84-938602-8-8
Formato: 25,5 x 19,5 cm
Páginas: 32
Fecha de publicación: mayo de 2012

La discusión
Autora: Florence Ducatteau
Ilustradora: Chantal Peten
ISBN: 978-84-939877-0-1
Formato: 25,5 x 19,5 cm
Páginas: 32
Fecha de publicación: mayo de 2012

Valore la fuerza de la amistad Valore la fuerza de la amistad

Dog y los libros
Autora: Louise Yates
Ilustradora: Louise Yates
ISBN: 978-84-938602-4-0
Formato: 22 x 26,5 cm
Páginas: 32
Fecha de publicación: febrero de 2012

Un autobús caído del cielo
Autor: Bob Graham
Ilustrador: Bob Graham
ISBN: 978-84-939877-2-5
Formato: 20,7 x 30 cm
Páginas: 40
Fecha de publicación: septiembre de 2012

¡Haga la revolución!Se ponga en la piel de los demás Se ponga en la piel de los demás Se ponga en la piel de los demás

La discusión
Florence Ducatteau y Chantal Peten
¿Qué niño no discute mil veces con sus amigos? ¿Y lo difícil que 
es ponerse de acuerdo? Leontina le propone a Osito jugar a las 
cocinitas. Osito no se lo toma muy bien ¡y se niega a jugar a un 
juego de niñas! Vivirán su primera discusión… Hará falta que 
suceda algo realmente peligroso para que hagan las paces.

El encuentro
Florence Ducatteau y Chantal Peten
Un relato realista y dulce de lo que cuesta hacer amigos y 
del inmenso valor de la amistad. Osito vive lejos de todo, en 
el bosque, al lado de un río. Lleva una vida tranquila y está 
encantado. Leontina, su nueva vecina, quiere conocerle, pero 
Osito no quiere amigos, ¡y mucho menos una amiga!

Serie Osito 
y Leontina

Dog y los libros
Louise Yates
® Roald Dahl Funny Prize 2010

¿Por qué son importantes los libros y la lectura? A Dog le 
encantan los libros sobre dinosaurios y sobre extraterrestres. 
De hecho, ¡le encantan todos los libros! Dog tiene su propia 
librería, aunque no tiene muchos clientes. Pero no importa, 
porque, cuando se rodea de libros, nunca le faltan amigos ni 
falla la diversión.

Un autobús caído del cielo
Bob Graham
Un libro sobre la tolerancia y la lucha por unos principios. ¿De 
verdad puede conseguir un autobús destartalado que todo un 
vecindario se ponga de acuerdo? ¡Sí! Esta es la historia de un 
autobús caído del cielo.
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Sombrero
Autor: Paul Hoppe
Ilustrador: Paul Hoppe
ISBN: 978-84-937825-6-6
Formato: 16,51 x 20,32 cm
Páginas: 28
Fecha de publicación: marzo de 2011

Se ponga en la piel de los demás

Papelilandia
Autora: Michelle Romo
Ilustradora: Michelle Romo
ISBN: 978-84-937825-9-7
Formato: 21 x 27,5 cm
Páginas: 144
Fecha de publicación: septiembre de 2011

Sea imaginativo y creativo

Los pájaros del mundo
Autora: Émilie Lapeyre
Ilustradora: Émilie Lapeyre
ISBN: 978-84-944009-4-0
Formato: 22 x 33,5 cm
Páginas: 32
Fecha de publicación: septiembre 2015

Sea imaginativo y creativo Aprenda cosas nuevas

Sombrero
Paul Hoppe
El libro perfecto para trabajar la empatía, la generosidad y 
ponerse en el lugar del otro. En un banco yace un sombrero, 
solo y abandonado. Sin embargo, este sombrero podría ser un 
montón de cosas emocionantes. Un trineo. Un barco. ¡Hasta 
podría cambiarte la vida! Henry quiere llevárselo, pero ¿y si 
otra persona lo necesita? Un viaje a través de la imaginación 
de un niño que nos enseña a desprendernos de las cosas que 
no necesitamos.

Papelilandia
Michelle Romo
Un libro de actividades para dedicarle horas y horas. Los 
personajes de Michelle Romo, encantadores e irresistibles, 
piden a gritos que les des vida. Solo necesitas unas tijeras y 
cinta adhesiva. Además de personas y animales entrañables, 
incluye también un fantasma pirata, una tostadora, bigotes 
estrafalarios que podrás ponerte y muchísimo más.

Incluye 32 fantásticos juguetes listos para recortar,  
doblar y montar.

Los pájaros del mundo
Émilie Lapeyre
Da una apasionante vuelta al mundo de la mano de estos 
pájaros viajeros, de los tucanes de Brasil a los frailecillos de 
Islandia, de los hoazines de Perú a las grullas de Kenia, de los 
pingüinos de la Antártida a los kiwis de Nueva Zelanda.

Especies increíbles, plumajes imposibles y paisajes de 
ensueño: colorea estos impresionantes pájaros en su hábitat 
natural.

Adelaida va a la ópera
Tatjana Hauptmann
Las cantantes de ópera siempre son personajes divertidos, 
pero si son una caracola y, por tanto, sordas, ¡todavía más! 
Acompaña a Adelaida en su aventura para llegar a tiempo al 
espectáculo. 

Flamboyant recupera y publica por primera vez en castellano 
la obra de Tatjana Hauptmann, autora descubierta por la 
prestigiosa editorial suiza Diogenes.

Adelaida va a la ópera
Autora: Tatjana Hauptmann
Ilustradora: Tatjana Hauptmann
ISBN: 978-84-937436-2-8 
Formato: 22 x 27,4 cm
Páginas: 36
Fecha de publicación: abril de 2010

Sienta el calor de la familia
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