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Jackson y su abuela toman el autobús
y juntos descubren la belleza y la magia
de la vida cotidiana y del mundo que los rodea.

En una pequeña tienda de un pequeño pueblo, vive
un pequeño ratón llamado Tabi. Cada noche Tabi
ordena la tienda, repone la mercancía y juega con
sus amigos. Un día llega a la tienda un perrito llamado Max. Tabi busca un buen lugar para él, pero
Max no parece contento. Tabi decide encontrarle
un buen hogar. En este libro de imágenes reconfortantes y dulces, el aclamado artista Junzo Terada
nos recuerda a todos que no hay mejor sitio que el
hogar.

Germán se pone su abrigo de piel para ir a la casa
de su tía Gertrudis. Por el camino, un oso que
pasaba por ahí ve a Germán y piensa que es su
primo Julián. El oso invita a Germán a su cueva
¡y los otros osos de la familia también piensan
que Germán es su primo Julián! ¿Podrá Germán
convencerlos de que él definitivamente no es su
primo y que definitivamente tampoco es un oso.
Este clásico ilustrado de Bernice Myer, publicado
por primera vez en 1967, es un verdadero tesoro
que hará reír a los más pequeños. Incluye
sugerencias de preguntas para comentar el libro.

Dennis es un chico normal que se expresa de manera
extraordinaria. Algunos niños gritan, otros cantan y
otros bailan. Dennis hace mimo. Pero ser un mimo a
veces puede ser una afición solitaria. Cuando Dennis
conoce a una chica llamada Joy comienza a descubrir
el poder de la amistad y que nuestras diferencias nos
hacen especiales.

Cada domingo, al salir de la iglesia, Jackson y su
abuela toman el autobús para regresar a su casa
en la calle del Mercado. Pero hoy, Jackson no se
siente contento al hacerlo. Hoy se pregunta en
voz alta por qué tienen que esperar bajo la lluvia y
por qué no tiene un coche como sus amigos. Por
qué no tiene un ipad como ellos... Pero la abuela
abre los ojos al joven Jackson y le muestra la
belleza real en el mundo que les rodea. El espíritu de la bulliciosa ciudad, la música en la vida
cotidiana y la magia de sus vecinos. Todas esas
cosas que, a menudo, pasamos por alto.
Con el conmovedor texto del galardonado Matt
de la Peña y las bellas ilustraciones de Christian
Robinson, llega una brillante recreación del amor
entre una abuela y su nieto.
Winner of the 2016 Newbery Medal
A 2016 Caldecott Honor Book
A 2016 Coretta Scott King Illustrator Honor
Book
A New York Times Bestseller
A New York Times Book Review Notable
Children’s Book of 2015
An NPR Best Book of 2015
A Kirkus Reviews Best Book of 2015
A Wall Street Journal Best Book of 2015
A 2015 Publishers Weekly Best Book of the Year
A Horn Book Best Book of 2015
BookPage’s “2015’s First Must-Read Picture
Book”
The Huffington Post Best Overall Picture Book
2015
A Boston Globe Best Book of 2015
y más...
ISBN: 978-84-8470-549-9 978-84-8470-550-5
Cartoné, 32 páginas – Formato 225 x 270

Junzo Terada
Es un célebre diseñador, ilustrador, pintor y artista
gráfico. Vive en Osaka, Japón.
ISBN: 978-84-8470-524-6 978-84-8470-525-3
Cartoné, 40 páginas – Formato 235 x 225

BERNICE MYERS
Autora e ilustradora de más de sesenta libros
infantiles, muchos de los cuales se publicaron entre
las décadas de 1950 y 1990. Bernice se casó con
el dibujante Lou Myers y tiene dos hijos y una nieta.
En la actualidad continúa soñando nuevos cuentos
desde su casa en el condado de Westchester, en
Nueva York.
Ilustración de cubierta © 1987 de Bernice Myers
Diseño de la cubierta de Abby Dora Dening
ISBN: 978-84-8470-551-2 978-84-8470-552-9
Cartoné, 32 páginas – Formato 225 x 260

Salina Yoon
Ha escrito e ilustrado más de 100 libros para niños. Sus
premios incluyen el Oppenheim Toy Oro 2009, Premio
al Mejor Libro del año por Toys and Rock & Roll Colors
(Scholastic) y Opposnakes (S&S) fue uno de los finalistas del Book Awards 2009. Crea en 2013 la serie
Pingüino. Vive con su familia en san Diego, California.
Ha publicado en Editorial Corimbo :
Las vacaciones de Pingüino (2015)
ISBN: 978-84-8470-547-5 978-84-8470-548-2
Cartoné, 32 páginas – Formato 280 x 220		
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TE QUIERO NOCHE Y DÍA
Cuando quieres a alguien, quieres que todo el mundo lo sepa. En los buenos y en los malos momentos, con lluvia o sol, el cariño es incondicional.
El texto lírico de Smriti Prasadam-Halls combina
perfectamente con las lúcidas y emocionantes
ilustraciones de Alison Brown. Un libro hermoso y
perfecto para compartir en la hora del cuento, a la
hora de acostarse o en cualquier otro momento,
con alguien a quien quieres mucho.
Te quiero de noche, te quiero de día.
En todo momento, quién lo diría.
Más de 220.000 ejemplares vendidos.
Smriti Prasadam-Halls
Ha sido autora y editora infantil durante más de diez
años y ha escrito varios libros para niños, incluyendo el éxito de ventas Jingle Jangle Jungle ilustrado
por Axel Scheffler. Smriti vive en Richmond-uponThames.www.smriti.co.uk .
Alison Brown
Estudió bellas artes en el Liverpool y trabajó como
diseñadora gráfica. En los últimos tres años, Alison
ha estado ilustrando libros infantiles. Vive en el
Reino Unido. Ha publicado en editorial Corimbo Un
osito en la nieve.

PUEDO RUGIR
Un libro interactivo donde el niño puede interpretar, en cada una de sus páginas, un animal
diferente. ¿Puedo rugir como un león? ¿Y hablar
como una tortuga? Con las brillantes ilustraciones de Frank Ashka, el niño “se disfraza” en
cada página de un animal diferente, e imita su
sonido característico ayudándose de un simple
texto. Este libro ofrece a los niños un montón de
oportunidades para el juego y la imaginación. Es
también un excelente recurso para que los niños
más pequeños aprendan sobre muchos tipos de
animales. Un libro tremendamente divertido que
los niños pueden disfrutar junto a papá y mamá
o pueden compartir con otros niños en un círculo
de amigos.
Frank Asch
Ha escrito e ilustrado cerca de sesenta libros
para niños, incluyendo libros de imágenes, poesía y novelas. Es el creador de la serie Moonbear
de la que Editorial Corimbo publicó su primer
título Feliz cumpleaños, Luna. Vive en su ciudad
natal de Middletown Springs, Vermont.
ISBN: 978-84-8470-553-6 978-84-8470-554-3
Cartoné, 32 páginas – Formato 200 x 300

ISBN: 978-84-8470-537-6 978-84-8470-538-3
Cartoné, 32 páginas – Formato 250 x 280
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