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La ilustradora que ha 
cautivado a más de 300.000 
lectores en todo el mundo

La ternura y la diversión que transmiten los li-
bros de Rocio Bonilla han conquistado a más 
de 300.000 lectores en todo el mundo. Se tra-
ta de historias cercanas, con las que los niños 
y niñas pueden relacionarse fácilmente, y que 
siempre despiertan una sonrisa, tanto en los 
pequeños como en los adultos. En definitiva, 
obras perfectas para leer y compartir en familia.

Rocio Bonilla se licenció en Bellas Artes en la Univer-
sidad de Barcelona e inició su trayectoria profesio-
nal a través de diversas disciplinas como la pintura, 
el muralismo, la fotografía, la pedagogía y la publi-
cidad, sector al que se dedicó durante más de doce 
años. Sin embargo, esta situación cambió cuando 
se convirtió en madre, hecho que propició un viraje 
definitivo en su carrera. Fascinada por el imaginario 
infantil, abandonó la publicidad y creó Érase Una 
Vez, una empresa dedicada a decorar espacios in-
fantiles con murales pintados a mano.

«Las historias para el 
público infantil deben tener 
siempre una generosa dosis 
de humor».

En aquellos momentos, poco podía imaginar que 
pronto entraría en el ámbito editorial y que sus ál-
bumes ilustrados se convertirían en un fenómeno 
de masas con más de 300.000 lectores en todo el 
mundo. 

«Trabajo principalmente 
para los niños. Mis tres hijos 
son mis mayores críticos y 
mis mayores fans».

Bonilla se estrenó en el mundo editorial con Cara de 
pájaro, y un año después, ¿De qué color es un beso? 
se convertiría en el gran éxito que la catapultaría a 
la fama. Además de obras propias como La montaña 
de libros más alta del mundo, también ha realizado 
colaboraciones con reconocidos escritores e ilustra-
dores de literatura infantil: Los fantasmas no llaman 
a la puerta, con Eulàlia Canal; Max y los superhéroes, 
con Oriol Malet, y ¿Jugamos?, con el brasileño Ilan 
Brenman. Ahora, la autora nos sorprende con ¡Her-
manos!, una divertida obra sobre las relaciones en-
tre hermanos.

«Observo a mis hijos para 
saber cómo tengo que mover 
a mis personajes».

Actualmente, las obras de Rocio Bonilla se han tra-
ducido a más de una veintena de idiomas y sus 
trabajos han obtenido reconocimientos como el 
Premio Libro Kirico, el Premio al Libro Infantil 
Mejor Editado (Generalitat Valenciana) o uno de 
los galardones en la categoría de libros infantiles 
de los Premios a los Libros Mejor Editados (Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deporte).



«En la actualidad hay una 
generación de padres y madres que 
han sintonizado mucho con este 
mundo del álbum ilustrado, por su 
calidad y porque genera momentos 
muy placenteros entre padres e 
hijos».

«Un álbum que te llega al 

corazón: la relación madre e 

hijo está ilustrada desde la 

admiración de un niño por su 

superhéroe preferido».

Pokapé sobre  

Max y los superhéroes

«¡Impresionante Rocio Bonilla! ¡Un trabajo excelente con unas ilustraciones que hacen venir ganas de entrar dentro de la página para vivirlas! Un cuento sin edad, que nos viene fenomenal a los adultos para tener presente la importancia del juego».
La cuentería respetuosa  

sobre ¿Jugamos?

«Sin duda, ¿De qué color es un beso? 
es un álbum ilustrado precioso. 
Tierno, optimista y que invita a 
profundizar en cómo nos sentimos 
en cada momento. Nos descubre 
la variedad de sensaciones que 
podemos experimentar ante un 
mismo hecho: dar un beso».

Pekeleke sobre  
¿De qué color es un beso?

«El álbum de Bonilla despega, como 

le gustaría hacer al protagonista, 

como un manifiesto reconciliador 

con la capacidad de entretenimiento 

de la lectura, precisamente ahora 

que los más pequeños no quieren 

conocer ninguna forma de diversión 

más allá de las pantallas».

Valencia Plaza sobre La montaña de 

libros más alta del mundo





¡HERMANOS!

El nuevo éxito de Rocio Bonilla
24 × 26,5 cm | 48 págs. | 15,95 €
Publicado en 8 idiomas (español, 
catalán, vasco, gallego, italiano, 
portugues, inglés y francés)
Texto e ilustraciones de Rocio Bonilla

Una lectura original y divertida para disfrutar en familia
–¡Tener un hermano es muy molesto! Parece un mono, siempre haciendo payasadas.
–¡Tener una hermana también es un rollo! Todo le parece mal y no me deja jugar a lo que quiero.
Pero, a veces, los hermanos son una gran ayuda y juntos viven momentos muy divertidos. Quizás, tener 
un hermano o una hermana no está tan mal… 

NOVEDAD

Castellano Versión valencianaCatalán Gallego Euskera





¿DE QUÉ COLOR ES UN BESO?

29 × 21 cm | 32 págs. | 15,95 €
Publicado en 17 idiomas (español, 
catalán, neerlandés, inglés, francés, 
chino, turco, coreano, portugués, 
esloveno, ucraniano, ruso, polaco, 
alemán, italiano, vasco y gallego)
Texto e ilustraciones de Rocio Bonilla

El mayor éxito de Rocio Bonilla: 
más de 200.000 lectores en todo el 
mundo

PREMIO AL LIBRO MEJOR EDITADO 
(Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte)

Un libro lleno de color que enamora a lectores de todas las edades

A Minimoni le encanta pintar mil cosas de colores: mariquitas rojas, 
cielos azules, plátanos amarillos... pero nunca ha pintado un beso. 
¿De qué color será? ¿Rojo como una deliciosa salsa de tomate? No, 
porque también es el color de cuando estás enfadado... ¿Será verde 
como los cocodrilos, que siempre le han parecido tan simpáticos? 
Imposible, porque es el color de las verduras y ¡no le gusta 
comérselas! ¿Cómo podría averiguar de qué color es un beso?

12ª edición
castellano

6ª edición 
versión valenciana

11ª edición
catalán

3ª edición 
gallego

3ª edición
euskera





MAX Y LOS SUPERHÉROES

24 × 30 cm | 40 págs. | 15,95 €
Publicado en 11 idiomas (español, catalán, chino, 
francés, inglés, turco, esloveno, italiano, coreano, 
vasco y gallego)
Texto e ilustraciones de Rocio Bonilla
Ilustraciones de cómic por Oriol Malet

PREMIO KIRIKO

PREMIO AL LIBRO MEJOR EDITADO 
(GENERALITAT VALENCIANA)

Conoce a Megapower, una superheroína diferente

A Max le fascinan todos los superhéroes, pero tiene uno favorito. En realidad, se trata de una 
superheroína: ¡Megapower! Ella es valiente, puede programar computadoras y desactivar bombas, tiene 
ultravisión y una fuerza descomunal… Pero lo mejor de todo es que Megapower es diferente a los demás 
superhéroes, y Max sabe muy bien por qué.

5ª edición 
castellano

4ª edición 
catalán

1ª edición 
gallego

1ª edición 
euskera

2ª edición 
versión valenciana





LA MONTAÑA DE LIBROS MÁS ALTA DEL MUNDO
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Rocio Bonilla

COLOCAR A 50 CM DEL SUELO
Dibujo: Rocio Bonilla

LA MONTAÑA DE LIBROS
MÁS ALTA DEL MUNDO

21,5 × 29 cm | 32 págs. | 15,95 €
Publicado en 11 idiomas (español, catalán,  
inglés, francés, chino, esloveno, italiano,  
portugués, coreano, vasco y gallego)
Texto e ilustraciones de Rocio Bonilla

Leer es otra forma de volar

Lucas estaba convencido de que había nacido 
para volar. Miraba los aviones, intentaba fabricarse 
alas de todo tipo, ¡incluso pidió poder volar como 
regalo de Navidad! Pero nada parecía funcionar... 
Un día, su madre le explicó que había otras formas 
de cumplir su sueño y le puso un libro en las 
manos. Ese mismo día, sin darse cuenta, Lucas 
empezó a volar...

6ª edición 
castellano

6ª edición 
catalán

3ª edición 
versión valenciana

2ª edición 
gallego

1ª edición 
euskera

Póster 

medidor en 

el interior



LOS FANTASMAS NO LLAMAN A LA PUERTA

24 × 27 cm | 40 págs. | 15,95 €
Publicado en 10 idiomas (español, catalán, chino, 
neerlandés, alemán, esloveno, coreano, francés, 
vasco y gallego)
Texto de Eulàlia Canal e ilustraciones de Rocio 
Bonilla

PREMIO DE LA CRÍTICA SERRA D’OR

Una historia tierna y divertida sobre la amistad 

Oso y Marmota son amigos y siempre juegan 
juntos. Es genial encontrar tesoros o cantar y 
bailar como si fuesen estrellas. Pero una tarde, 
Oso le dice a Marmota que ha invitado a Pato a 
jugar con ellos. A Marmota no le gusta Pato. Ni 
Pato, ni ningún otro animal que pueda estropear 
su amistad con Oso. Por eso está decidida a evitar 
que Pato vaya a jugar con ellos. ¡Y será capaz 
de hacer lo que sea necesario! ¿Qué enredos 
provocarán sus alocadas ideas?

5ª edición 
castellano

5ª edición 
catalán

4ª edición 
versión valenciana

1ª edición 
gallego

1ª edición 
euskera



¿JUGAMOS?

24 × 26,5 cm | 24 págs. | 15,95 €
Publicado en 3 idiomas 
(español, catalán y coreano)
Texto de Ilan Brenman e 
ilustraciones de Rocio Bonilla

Un álbum para reflexionar sobre el uso que damos a la tecnología

Pedro se pasaría todo el día jugando; eso sí, con la tableta, el móvil o 
la consola. Aunque sus amigos y su familia le invitan a disfrutar de 
otros juegos, él siempre prefiere seguir con la pantalla. ¿Lograrán 
que descubra todo lo que se está perdiendo?

Libro 

desple- 

gable

2ª edición 
castellano

1ª edición 
catalán

1ª edición 
versión valenciana



CARA DE PÁJARO

29 × 21,5 cm | 32 págs. | 15,95 €
Publicado en 9 idiomas (español, catalán, inglés, 
francés, chino, esloveno, turco, vasco y gallego)
Texto e ilustraciones de Rocio Bonilla

Una historia tierna y divertida sobre la infancia 
y la imaginación

Carrasco es un niño curioso y espabilado al que le 
asaltan las dudas el día que su vecina se le queda 
mirando fijamente y le dice: «¡Menuda cara de 
pájaro tienes!». ¿Qué ha querido decir la señora 
Manolita? ¿Que se parece a un pájaro? Entonces, 
¿podrá volar? Resolver este misterio requerirá de 
todo su ingenio...

Castellano Catalán Versión valenciana



El fenómeno 
internacional  
Rocio Bonilla 



Azeta Distribuciones 
ANDALUCÍA Y  
EXTREMADURA
Tel. 902 131 014 
Fax 902 153 933 
Armilla (Granada)

Cimadevilla 
GALICIA, ASTURIAS,  
CANTABRIA Y LEÓN
Tel. 985 307 043 
Fax 985 16 72 15 
Porceyo (Gijón)

Distrifer 
MADRID,  
CASTILLA-LA MANCHA 
Y CASTILLA Y LEÓN
Tel. 917 962 709 
Fax 917 962 677 
Madrid 
distrifer@distriferlibros.es

Gea Libros 
VALENCIA Y CASTELLÓN
Tel. 961 665 256 /  
961 665 257 
Fax 961 665 249 
Riba-roja (Valencia) 
gea@delibros.es

Ícaro 
ARAGÓN, NAVARRA,  
LA RIOJA Y SORIA
Tel. 976 126 333 
Fax 976 126 493 
María de Huerva (Zaragoza)

La Tierra Libros 
ALICANTE, ALBACETE  
Y MURCIA
Tel. 965 110 192 
Fax 965 115 182 
Alicante 
tierra@delibros.es

Likarlan 
NAVARRA Y PAÍS VASCO
Tel. 944 394 699 
Fax 944 419 490 
Bilbao

Troquel Libros 
CANARIAS
Tel. 928 621 782 
Fax 928 621 781 
Arucas (Gran Canaria)

Xarxa de Llibres 
CATALUÑA Y BALEARES
Tel. 932 096 941 
Barcelona

Nuestros distribuidores

Bolsa de tela Max
42 × 38 cm - 7,95 €

Taza Max
Cerámica - 8,95 €

Taza Minimoni
Cerámica - 8,95 €

Bolsa de tela Minimoni
42 × 38 cm - 7,95 €

TAZAS Y BOLSAS
NOVEDAD

NOVEDAD
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