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Un hermoso mensaje de gratitud y conexión con la naturaleza, 
realzado 
por bellas ilustraciones de collage simples y claras, lo convierte en 
un regalo perfecto.

El sol nos da luz
Gracias, sol.

Las nubes traen la lluvia que hace que los charcos salpiquen. Las 
ovejas nos dan lana para nuestros suéteres y sombreros. La miel que 
endulza nuestro pan proviene de las abejas, gracias, abejas. Con tex-
to corto y repetitivo e ilustraciones collage armoniosas y brillantes, 
este libro ilustrado ofrece incluso a los lectores más pequeños una 
sensación sutil de cómo se relacionan las cosas cotidianas, e inspira 
a apreciar los regalos simples de la vida.

GRACIAS ABEJAS 
Toni Yuly 
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Texto  e  i lu s t rac i one s  d e  Lucy  Ruth Cummins

“Tan ingenioso, tan gracioso y tan oscuro,    
todo a la vez. ¡Bárbaro!”

JON KLASSEN, medalla y libro de honor Caldecott

U N  L E Ó N  G L OT Ó N 
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El león muy hambriento está listo para disfrutar de un día emocio-
nante con sus otros amigos animales. ¡Pero, de repente, sus amigos 
comienzan a desaparecer a un ritmo alarmante! ¿Alguien está 
robando a los amigos del león hambriento, o quien es el culpable?

 Con ingenio agudo, ilustraciones adorables y con abundantes giros 
histéricos, este primer libro de Lucy Ruth se pregunta: ¿qué crees 
que les ocurrió a los amigos del león hambriento?

UN LEÓN GLOTÓN
Lucy Ruth Cummins 
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Cuando sale el sol y comienza el día, el conejito dice buenos días 
a todas las cosas familiares que se encuentra. A los pájaros en sus 
nidos y las abejas en sus colmenas, les desea un buen día. A medida 
que el sol comienza a ponerse, es hora de que el conejito diga bue-
nas noches a todos y a todo. Buenas noches, gatito. Buenas noches, 
oso. Buenas noches, gente de todas partes.

Un texto nunca antes ilustrado de Margaret Wise Brown, autora de 
Buenas noches, luna, recogido e ilustrado ahora por Loren Long, 
uno de los más afamados artistas y número uno en ventas del New 
York Times por el libro de Barak Obama Of Thee I Sing.

BUEN DÍA, BUENAS NOCHES 
Margaret Wise Brown y Loren  Long
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Buenas noches, luna
De Margaret Wise Brown

Ilustraciones de Clement Hurd

En la habitación verde y tranquila, 
dentro de su cama se encuentra un 
conejito.
“Buenas noches, habitación tranqui-
la. Buenas noches, luna.”

Y a todas las cosas familiares tenue-
mente iluminadas –al cuadro de los tres 
osos perezosos sentados en sus sillas, 
a los relojes y calcetines, a los gatos 
elegantes y a los guantes, a todas las 
cosas, una a una– el conejito da las 
buenas noches. 

En este clásico de la literatura in-
fantil, apreciado por generaciones 
de lectores, la poesía pausada de 
las palabras y las imágenes suaves y 
apacibles se combinan creando un li-
bro perfecto para el final del día. 

Margaret Wise Brown
Ilustraciones de Clement HurdMás de 

16 millones
de ejemplares 

vendidos

Buenas noches,
luna
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Cuando Goodnight Moon 
apareció por primera vez en 
1947, la New York Public 
Library se negó a comprarlo 
porque un revisor interno lo 
desestimó por ser demasia-
do sentimental. El libro se 
vendió bastante bien hasta 
1953, cuando las ventas 
comenzaron a subir, debido a 
las recomendaciones boca a 
boca de los padres. The New 
York Public Library final-
mente realizó su primer pedi-
do del libro en 1973. Desde 
entonces se han vendido más 
de 16 millones de ejemplares 
en todo el mundo.

Pocos escritores de literatura infantil han tratado como 
Margaret Wise Brown (1910-1952) las preocupaciones y 

emociones de la infancia. Graduada en Hollins College y en el progresivo 
Bank Street College of Education, Margaret combinó sus aspiraciones 

literarias con el estudio del desarrollo infantil. Su inigualable capacidad de 
ver  el mundo a través de los ojos de un niño, contribuyó a dar una nueva 
dimensión a los libros ilustrados. Su prematura muerte entristeció a todo 

el mundo, pero sus numerosas obras, hoy clásicos de la literatura, 
continúan deleitando a millones de jóvenes lectores año tras año.

Clement Hurd  (1908-1988) se graduó en la Universidad 
de Yale y estudió pintura en los años 30 con Fernand Léger y otros 
pintores en París, ciudad donde desarrolló su característico estilo 
mediante el uso de colores planos y vibrantes. Su trabajo llamó la 
atención de Margaret Wise Brown, y su colaboración creó uno de los 
libros ilustrados más famosos e intemporales de todos los tiempos: 
Buenas noches, luna. Clement Hurd se casó con Edith Tacher Hurd. 
Juntos crearon muchos libros que se han convertido en los favoritos 
de los niños.

Editorial Corimbo

En la habitación verde y tranquila, dentro de su cama se encuen-
tra un conejito. “Buenas noches, habitación tranquila. Buenas 
noches, luna” Y todas las cosas familiares tenuemente ilumina-
das - al cuadro de los tres osos perezosos sentados en sus sillas, a 
los relojes, a los calcetines, a los gatos elegantes y a los guantes, 
a todas las cosas, una a una- el conejito da las buenas noches. 
En este clásico de la literatura infantil, apreciado por generacio-
nes de lectores, la pausada poesía de las palabras y las suaves y 
apacibles imágenes se combinan creando un libro perfecto para 
el � nal del día.

BUENAS NOCHES, LUNA
Margaret Wise Brown y Clement Hurd 
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Tony Mitton
Alison Brown
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El pequeño pingüino no sabe parar, 
siempre busca aventuras en algún lugar. 

 
En la Antártida congelada, un pequeño pingüino curioso 
decide explorar el hielo, la nieve y el mar. En sus viajes 
ve dos ballenas azules, una familia de leones marinos 
y toda una manada de orcas, pero pronto el pequeño 

pingüino comienza a extrañar a su propia familia.

A veces, volver a casa 
es la mejor aventura de todas.

Un nuevo libro de los autores de Un osito en la nieve”
En la Antártida helada, un pequeño pingüino curioso decide explo-
rar el hielo, la nieve y el mar. En sus viajes ve dos ballenas azules, 
una familia de leones marinos y toda una escuela de orcas, pero 
pronto el pequeño pingüino comienza a extrañar a su propia fami-
lia. A veces, volver a casa es la mejor aventura de todas.

El pequeño pingüino no sabe parar
siempre buscando aventuras en algún lugar.
En un mundo de agua, de hielo y de nieve
no puede evitar que la curiosidad lo lleve.

Contado en pareados que riman, este libro, que te hace sentir bien, 
es perfecto para la hora de acostarse y para acurrucarse. Del exitoso 
autor Tony Mitton, y bellamente ilustrado por Alison Brown.

EL PEQUEÑO PINGÜINO
Tony Mitton y Alison Brown 
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EN 1957, EN LIVERPOOL, INGLATERRA,

un muchacho llamado John Lennon 

y su grupo actuaron en una fiesta 

parroquial local. Paul McCartney 

se encontraba entre el público 

y le gustó lo que oyó; pronto se 

unió al grupo. George Harrison, 

amigo de Paul, solía aparecer por 

los ensayos hasta que los demás 

chicos, mayores que él, finalmente 

lo aceptaron en el grupo. También 

acabaron por encontrar al batería 

perfecto, Ringo Starr, y el nombre 

perfecto, los Beatles.

Esta es la historia de cómo cuatro 

chicos normales que crecieron 

entre las ruinas de la Inglaterra 

de postguerra encontraron en la 

música una fuerza vital poderosa, 

un salvavidas. Es la historia de 

cuatro amigos fabulosos que se 

convirtieron en el grupo de mayor 

éxito de la historia.

SUSANNA REICH 
ha ganado varios premios como 

autora de numerosos libros de 

literatura infantil y juvenil, entre 

los cuales Minette’s Feast: The 

Delicious Story of Julia Child and 

Her Cat; José! Born to Dance: The 

Story of José Limón, galardonado 

con el premio Tomás Rivera, y 

Clara Schumann: Piano Virtuoso, 

libro de honor del Orbis Pictus que 

otorga el NCTE (Consejo Nacional 

de Profesores de Inglés). Vive con 

su marido en Ossining, Nueva York, 

y canta todo el día. 

susannareich.com

ADAM GUSTAVSON 
ha ganado varios premios como 

ilustrador de más de veinte libros 

infantiles, entre los cuales Rock and 

Roll Highway: The Robbie Robertson 

Story. Adam tiene un máster de la 

Escuela de Artes Visuales de Nueva 

York y enseña en la Universidad 

de Arte de Filadelfi a. Vive en 

Nueva Jersey con su familia y unas 

cuantas guitarras.

adamgustavson.com

LOS 
FAB FOUR

Prólogo de Jordi Sierra i Fabra

Los cuatro amigos que se convirtieron 

en los BEATLES

“Existe algo llamado magia, 

y los Beatles tenían ese algo.”

—PAUL MCCARTNEY
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SUSANNA REICH  ✦  ilustraciones de ADAM GUSTAVSON

En 1957, en Liverpool, Inglaterra, un muchacho llamado John 
Lennon y su banda actuaron en una � esta parroquial local. Paul Mc-
Carney se encontraba entre el público y le gustó lo que oyó; pronto 
se unió al grupo. George Harrison, amigo de Paul, solía aparecer por 
los ensayos hasta que los demás chicos, mayores que él, � nalmente 
lo aceptaron en el grupo. También acabaron por encontrar al batería 
perfecto, Ringo Starr, y el nombre perfecto, Los Beatles.

Esta es la historia de cómo cuatro chicos normales que crecieron 
entre las ruinas de la Inglaterra de la postguerra encontraron en la 
música una fuerza vital poderosa, un salvavidas. Es la historia de 
cuatro amigos fabulosos que se convirtieron en la banda de mayor 
éxito de la historia.

Prólogo de Jordi Sierra i Fabra

“Existe algo llamado magia, 
y los Beatles tenían ese algo.”
—PAUL MCCARTNEY

LOS FAB FOUR 
Susana Reich 
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música una fuerza vital poderosa, un salvavidas. Es la historia de 
cuatro amigos fabulosos que se convirtieron en la banda de mayor 

Prólogo de Jordi Sierra i Fabra

“Existe algo llamado magia, 
y los Beatles tenían ese algo.”
—PAUL MCCARTNEY


