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Apila Ediciones es una editorial fundada en 2007, especializada
en álbum infantil ilustrado y con un firme compromiso con la
calidad gráfica y literaria.
En nuestro catálogo encontrarán autores e ilustradores de reconocido
prestigio, pero también nos encanta dar oportunidades a talentos nóveles.
Por ello, en 2013 creamos el Premio Apila Primera Impresión, un concurso
para dar la posibilidad de editar su primer álbum profesional a ilustradores
sin ninguna obra publicada. Desde entonces hasta hoy, los Premios Apila
han servido para que la práctica mayoría de sus galardonados hayan dado
el salto al mundo profesional de la ilustración.
Nos gustan los dibujos hermosos y las palabras precisas.
Hacemos cuentos que provocan sonrisas, otros para reírse a carcajadas,
los hay que dan que pensar, otros que sirven para aprender... pero todos y
cada uno de ellos son:
Cuentos que elegiríamos para nuestros hijos.
Cuentos que nos gustaría haber tenido de pequeños.
Cuentos para disfrutar.

Apila Ediciones

Sobre Apila
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NOVEDAD

¿Hay sitio?
Edu Flores
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48 páginas 23 x 25 cm
Tapa dura
A partir de 5 años
ISBN: 978-84-17028-70-1
ISBN 978-84-17028-70-1

Precio c/ IVA: 16 €
Precio s/ IVA: 15,38 €

¿Hay sitio?
Un álbum ilustrado diferente. Triángulos, cuadrados, semicírculos... La geometría puede ser
divertida. Un cuento donde hay sitio para todos. Una original historia llena de alegría y optimismo
contagioso. Con unos protagonistas que nos hacen entender cosas tan importantes como la
comunicación o la amistad a través del humor.
Un libro que nos habla de aceptar a los demás y nos invita a acabar con los prejuicios.
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All together now

¡Hola, Fredo!
Elena Hormiga
52 páginas 26 x 22 cm
Tapa dura
A partir de 3 años
Versión en español: 978-84-17028-64-0
Versión en inglés: 978-84-17028-65-7
¿Qué pasaría si la basura de la que te has
deshecho durante el día volviera a casa para
quedarse a vivir contigo?

Precio c/ IVA: 18 €
Precio s/ IVA: 17,31 €

Pues eso es lo que le sucedió a Fredo.
Un domingo cualquiera, Fredo tiró su basura en el
contenedor, pero a la mañana siguiente estaba ahí
de nuevo y, además, le hablaba. Al día siguiente otra
bolsa más, y otra, y otra… Fredo intentará deshacerse
de ellas sin conseguirlo hasta darse cuenta de que la
solución no es alejarse de la basura sino darle una
segunda vida reciclando.
Una historia en clave de humor en torno a nuestra
responsabilidad sobre las cosas que poseemos.
Incluye un divertido y colorido póster explicativo para
los más pequeños sobre el reciclaje.
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NOVEDAD
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NOVEDAD
Ya somos 15
Sergio Vilchez & Edu Flores
54 páginas 32 x 22 cm
Tapa dura
A partir de 5 años
Versión en castellano: 978-84-17028-63-3
Versión en inglés: 978-84-17028-67-1

Precio c/ IVA: 18 €
Precio s/ IVA: 17,31 €

Parece que hoy Serpiente ha comido demasiado:
desayuno, tentempié, almuerzo, tapitas, comida de dos
platos y postre, merienda…
Una historia de humor surrealista que contiene, a su
vez, otros muchos pequeños relatos que nos narran
las historias de diferentes personajes antes de ser
engullidos por Serpiente.
De uno en uno los diferentes personajes van llegando al
estómago de Serpiente hasta que la llegada del número
15 provoque un final inesperado.
Contiene un fantástico desplegable.

La última página
Canizales
40 páginas 23 x 25 cm
Tapa dura
A partir de 3 años
Versión en español: 978-84-17028-68-8
Versión en inglés: 978-84-17028-69-5

Precio c/ IVA: 16 €
Precio s/ IVA: 15,38 €

ISBN 978-84-17028-68-8

El elefante Liberto se siente muy feliz por ser el
protagonista absoluto de este libro y quiere disfrutar
al máximo de ello. Saltando, bailando, viajando… y
jugando entre las páginas del libro. Hasta que su
curiosidad le lleva a mirar qué ocurre en la última
página y a darse cuenta de que, cuando lleguemos a
esa página, será el final y se acabará la diversión.
Liberto tiene que pensar algo rápidamente para
conseguir cambiar eso antes de que terminemos el
cuento.
El libro contiene al final una imagen troquelada de
Liberto para poder sacarle del libro y llevarle contigo a
cualquier parte y que, de esa forma, no pare nunca la
diversión. Liberto irá contigo a todas partes.
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NOVEDAD
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Gracia Iglesias & Anna Laura Cantone
44 páginas 26 x 22 cm
Tapa dura
A partir de 3 años
Versión en español: 978-84-17028-50-3
Versión en inglés: 978-84-17028-51-0
La vaca Betisú vivía alegremente en un pequeño establo
muy lejos de la gente. Su vida era apacible, tranquila,
sosegada… pero todo cambió de forma inesperada.
Esto no es solo un cuento o una historia granjera sino
las aventuras de una vaca viajera.

Precio c/ IVA: 18 €
Precio s/ IVA: 17,31 €

Un cuento sobre la aventura de viajar y lo importante de
vivir nuevas experiencias y salir de tu zona de confort,
aunque seas una vaca.
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VACAciones
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Raquel Garrido & Héctor Borlasca
44 páginas 26 x 22 cm
Tapa dura
A partir de 3 años
Versión en español: 978-84-17028-52-7
Versión en inglés: 978-84-17028-53-4
¡Cataplum-plom-chis-plaf!

Precio c/ IVA: 18 €
Precio s/ IVA: 17,31 €

Un patinete sin control y sin piloto chocó contra la
estantería de cuentos y los libros salieron volando.
Lo malo es que también volaron los personajes fuera
de sus cuentos. La princesa Celia tendrá que tomar
las riendas de su propia historia y ayudar a muchos
personajes a volver a sus cuentos de origen. Una
princesa poco convencional, decidida e intrépida que no
necesita que ningún príncipe azul le saque del apuro.
Este álbum es un homenaje a los cuentos y a la lectura
y, al mismo tiempo, habla de la igualdad de género y de
ver la realidad desde un lado distinto al que marca la
tradición.
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Una princesa en motocicleta
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Gabriel Frugone
40 páginas 23 x 25 cm
Tapa dura
A partir de 5 años
Versión en castellano: 978-84-17028-61-9
Versión en inglés: 978-84-17028-62-6

Precio c/ IVA: 15 €
Precio s/ IVA: 14,42 €

La cafetera del pingüino Florentino parece que no
funciona ¿se podrá arreglar? El pingüino Florentino
emprenderá un fantástico viaje a través de su cafetera
en el que conocerá divertidos y extraños personajes.
Se trata de una disparatada historia. El humor absurdo
convierte este álbum en un libro diferente, un libro para
disfrutar con su lectura y con sus sorprendentes personajes.
Ganador del Premio Apila Primera Impresión 2021.
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¿Pero qué le pasa a mi cafetera?
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Canizales
36 páginas 25 x 23 cm
Tapa dura
A partir de 3 años
Versión en castellano: 978-84-17028-56-5
Versión en inglés: 978-84-17028-57-2

Precio c/ IVA: 16 €
Precio s/ IVA: 15,38 €

El león de la página de arriba está muy satisfecho con
la vida placentera que lleva desde allí. En cambio los
animales de la página de abajo no están tan contentos. Todos ellos deben atender los caprichos del león,
incluso soportar su peso al caminar. ¿Qué pasará si le
damos la vuelta al libro y la página de arriba pasa a ser
la página de abajo? Las cosas van a cambiar para todos
los personajes.
Un libro muy original con un gran sentido del humor.
Risas para los más pequeños y una sutil ironía para los
mayores.
Arriba. Abajo. Un libro que te invita a girarlo y a jugar
con el espacio.
Una sencilla historia que nos demuestra que es posible
cambiar las cosas, incluso se les puede dar la vuelta.
Un cuento que nos invita a ponernos en la situación de
los demás para comprenderlos.
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La página de arriba
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Pato mena
48 páginas 23 x 19 cm
Tapa dura
A partir de 4 años
Versión en español: 978-84-17028-46-6
Versión en inglés: 978-84-17028-47-3

Precio c/ IVA: 15 €
Precio s/ IVA: 14,40€

Tina no se para a hablar con nadie de camino a la
escuela. Lleva un cocodrilo en el bolsillo. ¡Y eso es un
asunto muy, muy peliagudo!
La maestra les ha pedido que lleven a su animal
favorito al colegio, pero un aula no es el lugar más
apropiado para un animal salvaje.
Tina y su amigo Bastián se las arreglarán con su
imaginación y unos lápices de color para que sus
animales preferidos vivan y sean felices en su hábitat
natural.
Una divertida y sorprendente historia contada con
alegres y sugerentes ilustraciones.
A través de la amistad de Tina y Bastian conoceremos
el poder de la imaginación.
Un cuento para descubrir que se puede pensar de
forma distinta y que por una buena causa merece la
pena salirse de lo establecido.
Una tierna historia que reivindica el amor a los
animales y el respeto por su libertad.
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Un cocodrilo en el bolsillo
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Rodrigo Mattioli
36 páginas 23 x 25 cm
Tapa dura
A partir de 3 años
Versión en español: 978-84-17028-44-2
Versión en catalán: 978-84-17028-58-9
Versión en inglés: 978-84-17028-45-9

Precio c/ IVA: 15 €
Precio s/ IVA: 14,42 €

Derechos vendidos en:
Turco.

Una nueva aventura de la pequeña Alina.
Un cuento de retahíla que ayuda a fijar la atención de
los niños. Tierna y divertida historia con la que los más
pequeños se identificarán. Una reflexión sobre lo que
realmente necesitamos para ser felices. Un cuento
sobre el cariño de la familia y la importancia de los
amigos.
Aquel día Alina se despertó, miró su habitación y pensó:
Me gusta mi unicornio.
Me gustan mis libros.
Me gustan mis juegos.
Pero un juguetito más. . . sería estupendo.
Tú , ¿qué crees ?
Un juguetito más es el tercer álbum de la colección
Alina.
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Una caja
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Olga de Dios
40 páginas 23 x 25 cm
Tapa dura
A partir de 3 años
Versión en español: 978-84-17028-31-2
Versión en inglés: 978-84-17028-32-9
Versión en gallego: 978-84-17028-37-4

Precio c/ IVA: 15 €
Precio s/ IVA: 14,42 €

Derechos vendidos en:
Coreano
Euskera
Portugués, Portugal
Portugués, Brasil
Japonés
Griego

Monstruo Azul nació en un lugar maravilloso. Sus
amigos: Bocas, Monstruo Naranja y Harri son Los
Mejores.
¿Y él? ¿En qué podría ser el mejor?
Esta es la historia de un grupo que creció creyendo que
podía jugar sin importar las consecuencias
de sus actos.
¿Aprenderán a divertirse sin hacer daño a su entorno?
Monstruo Azul nos habla de respeto, convivencia y
empatía.
Monstruo Azul es el cuarto título de la colección
Monstruo Rosa.
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Monstruo Azul
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Canizales
36 páginas 23 x 25 cm
Tapa dura
A partir de 3 años
Versión en castellano: 978-84-17028-33-6
Versión en inglés: 978-84-17028-34-3
Versión en catalán: 978-84-17028-39-8

Precio c/ IVA: 15 €
Precio s/ IVA: 14,42 €

Hola, soy Coralina, la chica guay.
Estoy triste porque nada me sale bien.
El retrato de plastilina que hice para el ogro me quedó
horrible.
Los animalitos del bosque me dicen que lo arregle con
magia.
Pero yo no sé hacer magia.
¿Qué harías tú en mi lugar?
Una divertida historia contada con un gran sentido del
humor.
Comprenderemos que no hay nada más valioso que las
cosas hechas por nosotros con cariño.
Un cuento para descubrir que lo que necesitamos para
hacer algo maravilloso no es magia sino confianza en
nosotros mismos.
Magia es el cuarto título de la colección Guapa.

Apila Ediciones

Magia
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Rodrigo Mattioli
36 páginas 23 x 25 cm
Tapa dura
A partir de 3 años
Versión en español: 978-84-17028-23-7
Versión en catalán: 978-84-17028-27-5
Versión en inglés: 978-84-17028-24-4

Precio c/ IVA: 15 €
Precio s/ IVA: 14,42 €

Derechos vendidos en:
Turco

Por fin llegó el paquete que Alina había estado
esperando con tanta ilusión.
Pero, a partir de ese momento, las cosas no fueron
como ella había pensado.
¿Existe mejor juguete que nuestra imaginación?
Otro divertido libro de la colección Alina.
Una entretenida historia con la que todos nos podemos
identificar.
¿Y si, en vez de enfadarnos por no tener lo que
queríamos, disfrutamos de lo que tenemos?
Un cuento sobre el poder de la imaginación.
Una caja ha sido uno de los álbumes recomendados en
los Premios de la Fundación Cuatrogatos 2021
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Una caja
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36 páginas 23 x 25 cm
Tapa dura
A partir de 3 años
Versión en castellano: 978-84-17028-38-1
Versión en inglés: 978-84-17028-42-8
¡El otro día descubrí algo alucinante!
No todos vemos las cosas de la misma manera.
¿No te lo crees?
Un viaje a través del ARTE de la mano de grandes
artistas contemporáneos: Picasso, Basquiat, Frida
Khalo, Magritte, etc. Descubre cómo pintan las cosas
que ven y que les inspiran. Y lo mejor, cómo las puedes
pintar tú.
Un álbum para descubrir el artista que llevamos dentro.
¿Cómo lo ves?

Precio c/ IVA: 15 €
Precio s/ IVA: 14,42 €

Derechos vendidos en:
Turco
Danés
Chino

¿Cómo lo ves? ha sido el álbum ganador del Premio
Apila Primera Impresión 2020, al mejor proyecto de
autor novel.
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Vera Galindo

20

¿Cómo lo ves?
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Olga de Dios
36 páginas 21,5 x 27 cm
Tapa dura
A partir de 3 años
ISBN: 978-84-17028-36-7
Este libro muestra un día cualquiera en la vida de
las familias que se enfrentan al reto de educar y de
aprender.
Precio c/ IVA: 17 €
Precio s/ IVA: 16,32 €

En familia es un recorrido por los derechos
fundamentales de la infancia.
Donde todas las voces cuentan.
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En familia
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Elena Hormiga
48 páginas 26 x 22 cm
Tapa dura
A partir de 3 años
Versión en castellano: 978-84-17028-40-4
Versión en inglés: 978-84-17028-41-1
Blas es un perro casi, casi, como los otros perros. Le
gusta correr tras la pelota, asomarse al balcón, salir
a pasear... Pero hay algo que le hace diferente, una
extraña costumbre.
¿Quieres conocer a Blas y averiguar por qué es tan
especial?
Álbum seleccionado por la Oepli para representar a
España en la 28 Bienal de Bratislava.
Precio c/ IVA: 18 €
Precio s/ IVA: 17,31€

Derechos vendidos en:
Coreano

Apila Ediciones

¡Blas!
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Olga de Dios
36 páginas 23 x 25 cm
Tapa dura
A partir de 3 años
Versión en castellano: 978-84-939736-4-3
Versión en inglés: 978-84-17028-19-0
Versión en gallego: 978-84-17028-07-7
Monstruo Rosa es un cuento sobre el valor de la diferencia. Una historia para entender la diversidad como
un elemento enriquecedor de nuestra sociedad.
Monstruo Rosa es un grito de libertad.
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Precio c/ IVA: 15 €
Precio s/ IVA: 14,42 €

Monstruo Rosa fue el álbum ganador del Premio Apila
Primera Impresión 2013, al mejor proyecto de autor
novel, Premio Aurelio Blanco 2013, al mejor proyecto en
la Familia de Artes Aplicadas al libro de la Comunidad
de Madrid y ganador del Golden Pinwheel Award, en la
categoría de mejor álbum para niños internacional en
la Shanghái Children´s Book Fair 2013.
21ª EDICIÓN
Derechos vendidos en:
Chino
Italiano
Coreano
Japonés
Portugués (Brasil)
Portugués (Portugal)
Turco
Euskera
Griego
Catalán

Coedición con el
Ministerio de Cultura
de Colombia
Plan Nacional de
Lectura y Escritura,
Ediciones Monserrate,
Colombia
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Monstruo Rosa

37

Olga de Dios
40 páginas 23 x 25 cm
Tapa dura
A partir de 3 años
Versión en castellano: 978-84-943476-0-3
Versión en inglés: 978-84-17028-20-6
Versión en gallego: 978-84-17028-29-9
Pájaro Amarillo es un cuento sobre el valor de
compartir. Nos invita a cuidar el planeta en el que
vivimos y a liberar nuestras ideas por el bien común.
Precio c/ IVA: 15 €
Precio s/ IVA: 14,42 €

Pájaro Amarillo es el segundo título de la Colección
Monstruo Rosa.
7ª EDICIÓN

Derechos vendidos en:
Chino
Coreano
Japonés
Español, EEUU
Portugués, Brasil
Turco
Euskera
Griego
Catalán
Portugués, Portugal
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Pájaro Amarillo
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Olga de Dios
44 páginas 23 x 25 cm
Tapa dura
A partir de 3 años
Versión en castellano: 978-84-17028-05-3
Versión en inglés: 978-84-17028-21-3
Versión en gallego: 978-84-17028-35-0

Precio c/ IVA: 15 €
Precio s/ IVA: 14,42 €

Rana de Tres Ojos nace en un lugar contaminado.
Tiene que saltar muy alto para entender lo que sucede
en su entorno y decidirse a buscar alternativas para
mejorarlo… ¿Conseguirá hacerlo sola?
Un cuento para ilusionarnos en la búsqueda de
soluciones.
Rana de Tres Ojos es el tercer título de la Colección
Monstruo Rosa.
6ª EDICIÓN
Derechos vendidos en:
Coreano
Japonés
Portugués, Brasil
Turco
Griego
Portugués, Portugal
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Rana de Tres Ojos
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Leotolda
Olga de Dios
44 páginas 23 x 25 cm
Tapa dura
A partir de 3 años
Versión en castellano: 978-84-17028-25-1
Versión en inglés: 978-84-17028-59-6
Versión en catalán: 978-84-17028-60-2

Precio c/ IVA: 17 €
Precio s/ IVA: 16,32 €

Derechos vendidos en:
Francés
Portugués

Apila Ediciones añade a su catálogo un nuevo título de
la genial ilustradora Olga De Dios.
Un álbum que desarrolla la imaginación de los más
pequeños.
Sugerentes y originales ilustraciones que con solo tres
tintas recrecrean un universo de color.
Disfruta de una divertida historia de la mano de unos
personajes muy especiales.
¿Nos ayudas a encontrar a Leotolda?
3ª EDICIÓN
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NOVEDAD EN INGLÉS Y CATALÁN
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Rodrigo Mattioli
36 páginas 23 x 25 cm
Tapa dura
A partir de 3 años
Versión en castellano: 978-84-17028-15-2
Versión en inglés: 978-84-17028-16-9
Versión en gallego: 978-84-17028-28-2
Versión en catalán: 978-84-17028-26-8
Alina decidió plantar un árbol y todo comenzó a
cambiar . A veces una pequeña decisión es suficiente
para transformar todo lo que nos rodea .
Primer libro de la colección “Alina”.
Descubre con Alina lo importante que es cuidar de la
naturaleza.
¿Cuántos pájaros hay? ¿Cuántos conejos? ¿Cuántas
frutas?... Un cuento para contar.
Una historia ingeniosa y divertida con unas fantásticas
ilustraciones de Rodrigo Mattioli.

Precio c/ IVA: 15 €
Precio s/ IVA: 14,42 €

Un árbol fue el álbum ganador del Premio Apila Primera
Impresión 2019, al mejor proyecto de autor novel.
2ª EDICIÓN

Derechos vendidos en:
Turco
Portugués
Coreano
Euskera
Polaco

Apila Ediciones

Un árbol

45

Canizales
36 páginas 23 x 25 cm
Tapa dura
A partir de 3 años
Versión en español: 978-84-943476-6-5
Versión en catalán: 978-84-17028-30-5
Hola, soy la Bruja.
Estoy muy contenta porque tengo una cita.
Yo me veo muy GUAPA, pero no todos piensan
lo mismo.
No paran de darme consejos y no sé qué hacer.
¿Tendrán razón?
¿Es posible agradar a los demás y sentirme bien al
mismo tiempo?
16

Precio c/ IVA: 15 €
Precio s/ IVA: 14,42 €

Guapa fue el álbum ganador del
Premio Apila Primera Impresión 2016 y del Premio
Fundación Cuatro Gatos 2018.
7ª EDICIÓN
Derechos vendidos en:
Francés Canadá y Estados Unidos
Inglés
Español, México
Euskera
Italiano
Portugués,Portugal
Griego
Alemán

Apila Ediciones

Guapa
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Guay
Canizales
36 páginas 23 x 25 cm
Tapa dura
A partir de 3 años
Versión en castellano: 978-84-17028-03-9
Versión en inglés: 978-84-17028-43-5

Precio c/ IVA: 15 €
Precio s/ IVA: 14,42 €

2ª EDICIÓN
Derechos vendidos en:
Italiano
Castellano (México)
Griego

Hola, soy la chica guay del bosque.
Estoy muy contenta porque esta tarde celebro una
fiesta en mi casa. Todo el mundo está invitado.
Tú también puedes venir. Tan solo hay que cumplir
una condición: tienes que ser GUAY.
¿Te animas? Lo pasaremos guay.
Los personajes de la Colección Guapa, la bruja,
el ogro y los animalillos del bosque, en una nueva
aventura donde conocerán a Coralina: la chica Guay.
Una divertida historia con un final sorprendente.
Sus ágiles y graciosos diálogos facilitan la atención y
la curiosidad de los pequeños.
Un cuento sobre la aceptación de los demás.
Solo eres guay cuando descubres lo que hay de guay
en los demás.
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NOVEDAD EN INGLÉS
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Canizales
36 páginas 23 x 25 cm
Tapa dura
A partir de 2 años
978-84-17028-09-1
Hola, me llamo Petra y soy muy pequeña,
tan pequeña que casi nadie se fija en mí.
Sin embargo, sueño con ser grande, muy grande,
la más grande de todos.

Precio c/ IVA: 15 €
Precio s/ IVA: 14,42 €

Un álbum para entender que nunca debemos
renunciar a nuestros sueños
ni valorar a los demás por su apariencia.
Grande es el tercer título de la Colección Guapa.

Derechos vendidos en:
Griego

Apila Ediciones

Grande
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Canizales
36 páginas 23 x 25 cm
Tapa dura
A partir de 3 años
Versión en castellano: 978-84-17028-14-5
Versión en inglés: 978-84-17028-17-6

Precio c/ IVA: 15 €
Precio s/ IVA: 14,42 €

Derechos vendidos en:
Griego
Portugués

“Se necesitan empleados para la nueva mansión”.
Clemente es un tipo normal y piensa que le resultará
fácil conseguir un trabajo porque todos los aspirantes
le parecen muy raros. Pero... las apariencias engañan.
¿Quién conseguirá el empleo?
Un álbum que nos enseña a valorar nuestra propia
identidad y nos hace reflexionar sobre lo que
consideramos normal y raro.
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Raro
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Canizales
40 páginas 26 x 24 cm
Tapa dura
A partir de 3 años
978-84-17028-04-6
A Samuel le desaparecen los juguetes. ¿Qué es lo que
está ocurriendo? ¿Quién se está llevando sus cosas?
Pero Samuel es muy listo...
Hay muchos libros: de piratas, héroes, caballeros,
princesas, zombis... Pero solo uno es:
El mejor libro del mundo.
¡Puede estar en tus manos!
¡No lo sueltes!
Precio c/ IVA: 17 €
Precio s/ IVA: 16,32 €

El mejor libro del mundo fue uno de los álbumes
seleccionados en el Premio Fundación Cuatrogatos
2019.
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El mejor libro del mundo
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Marina Rodríguez
44 páginas 32 x 22 cm
Tapa dura
A partir de 5 años
ISBN: 978-84-17028-22-0
Viaja con este libro por diferentes países y culturas.
Descubre costumbres y tradiciones que no conocías.
Monumentos, gastronomía y curiosidades que no
te dejarán indiferente. Un álbum que incentiva la
curiosidad y ayuda a entender la rica diversidad cultural
de nuestro mundo.
¿Nos vamos de fiesta?
Seleccionado por la S.E.P. (México) 2021

Precio c/ IVA: 18 €
Precio s/ IVA: 17,31€
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Nos vamos de fiesta
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Nicolás Schuff &
Mariana Ruiz johnson
36 páginas 23 x 25 cm
Tapa dura
A partir de 3 años
Versión en castellano: 978-84-17028-13-8
Versión en inglés: 978-84-17028-18-3

Precio c/ IVA: 15 €
Precio s/ IVA: 14,42 €

Félix perdió su querida bufanda en el parque.
Era larga y roja.
¿Dónde estará?
¿Quién se la habrá llevado?
La bufanda roja es un álbum para entender que todo
cambia pero nada se pierde, y que aquello que tejió el
amor continúa siempre con nosotros, aunque a veces
se aleje para volver transformado.
La bufanda roja ha sido galardonado con el Premio
Fundación Cuatro Gatos 2020.
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La bufanda roja
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Raquel Garrido & Roger Olmos
40 páginas 33 x 23 cm
Tapa dura
A partir de 3 años
978-84-17028-12-1
Chester es un oso muy especial.
Es un oso extraterrestre.
O tal vez no.
A veces los demás nos sorprenden con costumbres
extrañas. Pero eso no significa que no podamos ser
amigos, los mejores amigos.
Chester fue seleccionado por la OEPLI para representar
a España en la Bienal de Bratislava
de 2019 y por la SEP (México) en la licitación de 2019.

Precio c/ IVA: 18 €
Precio s/ IVA: 17,31€

Apila Ediciones

Chester, el oso extraterrestre
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Pepe Serrano & Carole Hénaff
44 páginas 23 x 25 cm
Tapa dura
A partir de 2 años
978-84-17028-10-7
Aquel circo tenía de todo.
Una carpa.
Dos magos.
Tres forzudos.
Cuatro hombres bala.
Y abría a las cinco y seis.
Precio c/ IVA: 16 €
Precio s/ IVA: 15,38 €

La gran atracción era el malabarista malayo.
De ojos rasgados, coleta alargada y colmillo de oro.

Apila Ediciones

¡Ale-hop!
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Przemystaw Wechterowicz &
Marianna Oklejak
32 páginas 23 x 25 cm
Tapa dura
A partir de 2 años
978-84-17028-11-4
Se trata de un cuento musical. El texto invita a
participar en el baile y en el canto. Pensado para
fomentar la participación de los niños y dar los
primero pasos en el aprendizaje del ritmo.
Precio c/ IVA: 15 €
Precio s/ IVA: 14,42 €

Apila Ediciones
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40 páginas 23 x 25 cm
Tapa dura
A partir de 3 años
978-84-17028-08-4

Precio c/ IVA: 15 €
Precio s/ IVA: 14,42 €

Lusa es una pelusa muy presumida.
Todos los días desarregla su melena para estar guapa.
Sin embargo, a la gente no le gusta su compañía y todos
la evitan. Lusa la pelusa es un cuento para entender
que todos tenemos nuestro lugar en el mundo, aunque
a veces tengamos que buscarlo con tesón, superando
las adversidades.
Lusa es muy pequeña y muy grande a la vez.
Lusa la pelusa fue el álbum ganador del Premio Apila
Primera Impresión 2018, al mejor proyecto de autor
novel.
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María Isabel Correa Velásquez
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Lusa la pelusa
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Edu Flores
72 páginas 23 x 25 cm
Tapa dura
A partir de 3 años
978-84-17028-06-0
Perro y Gato pertenecen a dos mundos muy distintos:
uno vive en la ciudad y el otro en el campo.
¿Qué le puede enseñar un gato a un perro?
¿Y un perro a un gato?
¿Aprenderán algo juntos?
Este cuento nos recuerda algo que no debemos olvidar
nunca: tener un amigo es tener un tesoro.
Precio c/ IVA: 18 €
Precio s/ IVA: 17,31€

Derechos vendidos en:
Ruso

Apila Ediciones

Como el perro y el gato
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Marina Hernández Ávila
36 páginas 23 x 25 cm
Tapa dura
A partir de 2 años
978-84-17028-01-5
La mamá y el papá de Lucas son superhéroes, o por lo
menos él lo cree así. Siempre están a su disposición y
son capaces de hacer cualquier cosa por él. ¿Cómo se
consiguen los superpoderes? ¿Tus padres también son
superhéroes? Lee atentamente este libro y descubrirás
cómo convertirte en un auténtico superhéroe.
Precio c/ IVA: 15 €
Precio s/ IVA: 14,42 €

Derechos vendidos en:
Chino
Español, USA

Superlucas fue el álbum ganador del Premio Apila Primera Impresión 2017.
2ª EDICIÓN
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Superlucas
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María de la Fuente Soro
80 páginas 16 x 23,5 cm
Tapa dura
A partir de 5 años
978-84-17028-00-8

Precio c/ IVA: 17 €
Precio s/ IVA: 16,35 €

Aceite, ajo, pimiento, jamón, queso... Estos son los
sabores y olores que siempre he podido disfrutar en los
guisos de mi familia.
Son recuerdos de momentos felices en torno a una
mesa. Este libro es un tesoro porque está lleno de esos
recuerdos. Quizás en un futuro se mezclen con los
tuyos y los de tu familia, y así perduren en el tiempo
durante muchos años.
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Cocinando en familia
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Varios autores
144 páginas 28 x 23 cm
Tapa blanda con solapas
978-84-943476-9-6
Libro recopilatorio de artículos sobre la edición de
álbumes ilustrados y del trabajo de los ilustradores que
han participado en Apila Ediciones (2007-2017).

Precio c/ IVA: 20 €
Precio s/ IVA: 19,23 €
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Imágenes de cuento.
Diez años de ilustración infantil
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Pepe Serrano & Guridi
40 páginas 27 x 24 cm
Tapa dura
A partir de 3 años
978-84-943476-8-9
No son 9, ni 8, ni 7.
Ni tan siquiera un pequeño paso para el hombre.
Son 10 pasos.
Síguelos al pie de la letra. Para empezar puedes
envolver el exprimidor, la televisión, el gato, una
cuchara o la taza del café, el zapato del pie izquierdo
e incluso este libro.
Precio c/ IVA: 17 €
Precio s/ IVA: 16,35 €

Derechos vendidos en:
Griego
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Cómo envolver un regalo
en 10 pasos
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Edu Flores
36 páginas 23 x 25 cm
Tapa dura
A partir de 2 años
978-84-943476-5-8
Willi es un perro verde que está muy contento de ser
verde. Pero un día algo muy importante le pasó. Tan
importante, tan importante que... cambiará su color
para siempre. Willi es un perro afortunado, un chucho
enamorado.
3ª edición revisada de nuestro primer título: más
grande y con más ilustraciones.
Precio c/ IVA: 15 €
Precio s/ IVA: 14,42 €

Derechos vendidos en:
Coreano

3ª EDICIÓN
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Willi, el perro casi verde
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Edu Flores
32 páginas 34x24 cm
Tapa dura
A partir de 3 años
978-84-937896-7-1
A veces no nos damos cuenta de lo tontos que somos
hasta que salimos de nuestro entorno. Esto es lo que le
pasa a este curioso personaje: un pájaro que realizará
el viaje más maravilloso del mundo. El viaje de la
ignorancia a la sabiduría.
El pájaro de las dos jaulas fue seleccionado por la
OEPLI para representar a España en la Bienal de
Bratislava de 2015.
3ª EDICIÓN

Precio c/ IVA: 18 €
Precio s/ IVA: 17,31€

Derechos vendidos en:
Chino
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El pájaro de las dos jaulas
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Edu Flores
32 páginas 34 x 24 cm
Tapa dura
A partir de 3 años
978-84-939736-3-6
Álbum en el que Edu Flores propone un entrañable
viaje a la infancia a través de las increíbles historias de
un abuelo con un pasado muy especial.
Se trata de un álbum que recoge historias contadas.
Historias que pasan generación tras generación y que
se convierten en entrañables recuerdos de quienes nos
las contaron. Historias que se mueven entre la realidad
y la ficción y que, ilustradas desde la ingenuidad de los
recuerdos de un niño, nos transmiten la importancia de
la tradición oral en la educación de la infancia.

Precio c/ IVA: 18 €
Precio s/ IVA: 17,31€

Álbum premiado con el Golden Pinwheel Award 2013,
al mejor álbun internacional en la Shanghai Children´s
Book Fair (China).
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Los zapatos de Fred Astaire y otras
historias increíbles
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Daniel Nesquens & Edu Flores
40 páginas 34 x 24 cm
Tapa dura
A partir de 5 años
978-84-939736-9-8
La madre de Jack estaba más cerca de la muerte
que de la vida. El médico nada podía hacer. Tampoco
Jack con sus lamentos. Sin embargo Jack es un chico
valiente, fuerte, que no dudará en enfrentarse con su
ingenio a un rival difícil de batir.
Con este álbum Edu Flores fue galardonado con la
Medalla de Bronce en la categoría de mejor ilustrador
en los Moonbeam Children´s Books Awards 2015
(Estados Unidos).
			2ª EDICIÓN

Precio c/ IVA: 18 €
Precio s/ IVA: 17,31€
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La madre de Jack
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Edu Flores
40 páginas 33 x 23cm
Tapa dura
A partir de 5 años
978-84-943476-7-2
¿Qué pasaría si los salmones persiguieran a los osos?
¿Y si a un escritor se le olvidasen todas las vocales
menos la A?
¿Qué pasaría si los números no fueran infinitos?
¿Qué pasaría?
Un álbum del revés.

Precio c/ IVA: 18 €
Precio s/ IVA: 17,31€

Apila Ediciones

¿Qué pasaría?
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Natalia Kapatsoulia
34 páginas. 26,5 x 29 cm
Tapa dura
A partir de 3 años
978-84-943476-1-0
Mamá hace un montón de cosas sin mí. Mamá vive
dentro de un globo que quiere volar alto y lejos.
Entonces me entra un poco de miedo porque hay
algunos globos que cuando vuelan alto desaparecen
en el cielo.

Precio c/ IVA: 17 €
Precio s/ IVA: 16,35 €

Derechos vendidos en:
Griego
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Mamá quiere volar
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Ernesto Navarro
36 páginas 23 x 25 cm
Tapa dura
A partir de 2 años
978-84-943476-4-1
Spidercat es un gato especial.
Tiene un superpoder pero él no sabe. A casi todos nos
pasa lo mismo: somos especiales, distintos, únicos...
y tenemos, al menos, un superpoder.
¿Cuál es el tuyo?
Precio c/ IVA: 15 €
Precio s/ IVA: 14,42 €

2ª EDICIÓN
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Spidercat

91

Celeste Sánchez Demare
36 páginas 23 x 25 cm
Tapa dura
A partir de 2 años
978-84-943476-3-4
¿En qué piensan los animales?
¿Y las personas?
Mirando las estrellas los animales y las personas
piensan en lo mismo:
en una sola cosa.
Un cuento para pensar en lo que de verdad importa.
Precio c/ IVA: 15 €
Precio s/ IVA: 14,42 €

Derechos vendidos en:
Griego

Apila Ediciones

Una sola cosa
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Lidia Sarria
36 páginas 23 x 25 cm
Tapa dura
A partir de 2 años
978-84-943476-2-7
Tigo y Tenta se parecen como un huevo a una castaña.
Cada uno a lo suyo, cada loco con su tema. ¿Será eso
un problema?
Tigo y Tenta fue el álbum ganador del III Premio Apila
Primera Impresión, celebrado en 2015, al mejor
proyecto de autor novel.
Precio c/ IVA: 15 €
Precio s/ IVA: 14,42 €

2ª EDICIÓN
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Tigo y Tenta
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Ana Seixas
40 páginas 23 x 25 cm
Tapa dura
A partir de 3 años
978-84-939736-8-1

Precio c/ IVA: 15 €
Precio s/ IVA: 14,42 €

¡Run run, corre corre, deprisa deprisa!
Un álbum en el que las palabras dejan paso a la
imagen.
Los personajes corren y corren persiguiendo y
siendo perseguidos, pero ¿por qué? Ideal para niños
prelectores ya que la ausencia de texto hace necesaria
la reinvención de la historia cada vez que se cuenta.
RUN RUN fue galardonado con una Mención de Honor
en el XVII Premio La Orilla del Viento, 2013, organizado
por el Fondo de Cultura Económica.
2ª EDICIÓN
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RUN RUN
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H.C. Andersen & Dàlia Adillon
Narrado por: Raquel Garrido
36 pg. 23 x 25 cm
Tapa dura
A partir de 3 años
978-84-939736-7-4

Precio c/ IVA: 15 €
Precio s/ IVA: 14,42 €

Nadie tenía tanta elegancia, tanta ropa y tanta vanidad
como El Gran Emperador.
En sus armarios de palacio tenía más capas que el
guardarropa de una convención de magos, más camisas
que un desfile de mosqueteros y más zapatos que todos
los ciempiés del mundo juntos...
Pero le faltaba un traje muy especial:
el nuevo traje del Emperador.
Una revisión del clásico de Andersen de la mano de
la divertida pluma de Raquel Garrido y las fantásticas
ilustraciones de Dàlia Adillon.
El nuevo traje del Emperador fue el álbum ganador
del Premio Apila Primera Impresión 2014, al mejor
proyecto de autor novel.
2ª EDICIÓN
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El nuevo traje
del Emperador
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Marco Scalcione
36 páginas 34 x 24 cm
Tapa dura
A partir de 4 años
978-84-939736-6-7
La nube se acercó. Yo estaba muerto de miedo.
Entonces ella me agarró por los pies y me puso encima
de su cabeza.
¿Nunca os sentís hechizados por el perfume de la lluvia
que cae sobre la hierba?
¿Por el ruido que produce batiendo por todas partes?
El mismo ruido que os hace compañía durante la noche
y gracias al cual, cuando erais niños, tenías menos
miedo a la oscuridad.
Un viaje en nube es una historia llena de emoción.
Un cuento con aroma a tierra mojada.

Precio c/ IVA: 18 €
Precio s/ IVA: 17,31€

Derechos vendidos en:
Chino
Griego
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Un viaje en nube
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Alberto Gamón
32 páginas 23x25 cm
Tapa dura
A partir de 3 años
Edición en castellano:978-84-937896-9-5
Edición en catalán: 978-84-939736-0-5

Precio c/ IVA: 15 €
Precio s/ IVA: 14,42 €

ALBERTO GAMÓN

Álbum que repasa los sentidos a través de la música,
el arte y el color. Alberto Gamón recrea, con sus
hermosas ilustraciones, un maravilloso paseo
cromático por el Art Nouveau. Los cinco sentidos son el
vehículo en el que viajamos descubriendo su presencia
en el lenguaje. Un goce para los sentidos.
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Cinco músicos en el quinto pino
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Cristina Largo & Paloma Corral
32 páginas 34 x 24 cm
Tapa dura
A partir de 2 años
978-84-939736-1-2
Emma es una niña fuerte y decidida. Su afán de
experimentar y su curiosidad harán que se meta
en algunos “problemillas”. Pero, gracias a su
determinación y a la ayuda de un inesperado amigo,
conseguirá encontrar la solución.

Precio c/ IVA: 18 €
Precio s/ IVA: 17,31€
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Dentro de la lavadora
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Aragón, Soria, La Rioja y País Vasco
ÍCARO DISTRIBUIDORA
Polígono Industrial EL PLANO
c/ A, Nave 39
50430- María de Huerva, Zaragoza
icaro@icaro.es
T: (+34) 976126333

Galicia, Asturias, Castilla León y Cantabria
ASTURLIBROS S.L.
c/ Peña Salón, 93
Pol. Industrial de Silvota, 33192 Llanera, Asturias
www.asturlibros.es
pedidos@asturlibros.es
T. (+34) 985980740

Madrid y Castilla la Mancha
DISTRIFER LIBROS.L
c/ Valle de Tobalina, 32, Nave 6
28021 Madrid
distrifer@distriferlibros.es
T. (+34) 917962709

Alicante, Valencia, albacete y Murcia
LA TIERRA LIBROS
C/ Sagitario 4, Nave 2
03006 Alicante
joseantonio@delibros.es
Tel. 965110192/ 659269183

Cataluña
BESAI LLIBRES S.L
c/ Piquer 53
08004 Barcelona
info@besaillibres.com
T. (+34) 934425446 / 661735843

Chile
EDITORIAL CONTRAPUNTO LTDA.
Avda. Andrés Bello 1587 -1591, Providencia.
Tel. (56-2) 3510600 - Fax (56-2) 3510629
Santiago - Chile
ralvarez@contrapunto.cl

Andalucía y Canarias
AZETA LIBROS
Camino Bajo s/n, 18100 Armilla, Granada
www.azetadistribuciones.es
arodriguez@azeta.es
T. (+34) 902113114 -916866892

Uruguay
ESCARAMUZA SRL
Pablo de María 11 85
Montevideo - Uruguay
alagazeta@gmail.com

Andalucía y Extremadura
EMAÚS LIBROS S.L
29010 Málaga
www.emauslibros.com
emaus@emauslibros.com
T. (+34) 952613739 -952275407

Resto de América Latina
PUJOL&AMADÓ S.L.
Calle Cuenca 35
17220 Sant Feliú de Guixols, Girona
Tel 972 323 366
bernat@pujolamado.com

Baleares
IXORAI LLIBRES
c/Varsovia, 86, Local 2
0841 Barcelona
www.ixorai-llibres.com
ixoraillibres@gmail.com
Tel. (+34) 677220350
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Brooke O’Donnell, Managing Director
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Foreign Rights
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