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1. NOVEDAD: MI INFINITO

Jesús López Moya y Zuriñe Aguirre nos traen un álbum ilustrado sobre el
descubrimiento del concepto INFINITO a través de las emociones.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN

Fun readers somos un sello editorial joven dirigido al público infantil
y juvenil. Creemos en la diversión como la mejor forma de acercar la
literatura a los más pequeños. Por eso, buscamos textos originales
y creamos una edición muy cuidada de aquellos libros que nos habría
gustado leer cuando éramos pequeños.

ÁLBUM ILUSTRADO (2/3 AÑOS A 6/7 AÑOS)

Cada libro es un proyecto único, ya que todos nuestros títulos van
acompañados de estrategias de animación a la lectura, guías para
padres y docentes, apps y diversos recursos interactivos que harán de
la lectura una experiencia motivadora.
Apostamos por el desarrollo de la creatividad y la inteligencia emocional
para completar nuestra línea editorial, ya que creemos que son el futuro
de la educación. Leer es crecer, y crecer es formarse como persona.
Nuestro equipo está formado por cinco soñadores relacionados con el
mundo de la literatura infantil, la docencia y el mundo empresarial.
Además, nos acompañan en esta aventura algunos de los mejores
escritores e ilustradores del panorama nacional. Todo con una única
misión: ofrecer una visión fresca, actual y diferente de la literatura
infantil y juvenil.
Título: MI INFINITO

Como valor añadido, imprimimos nuestros títulos en PAPEL RECICLADO y
Autor:
JESÚS
LÓPEZ MOYA
siempre
en imprentas
de España. Colaboramos activamente con diversas
Ilustradora:
ZURIÑE
AGUIRREque de nada sirve acercar valores positivos a los
ONG, ya que
pensamos
peques
si no somos los primeros en involucrarnos activamente.
ISBN:
978-84-121816-8-5
DISPONIBLE EN VALENCIANO
Formato: 25,5X23 cm, tapa dura
Con este pequeño catálogo queremos mostraros una propuesta original
Páginas: 40 a todo color
para acercar a los peques a la lectura de forma lúdica, fresca y original....
Precio
con IVA:que
13,95os
Euros
¡Esperamos
guste!
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¿Qué significa la palabra INFINITO?
Claudia
preocupada porque no encuentra el significado
1. ‘JUAN está
SIN MÓVIL’............................................................................................
4 de este concepto
matemático. Gracias al cariño de sus padres, entenderá que detrás de este número
se esconde un mundo de emociones.
2. ‘MARTÍN GRIS’................................................................................................ 6
- Historia que aúna el mundo de las emociones y las matemáticas.
- Ideal para trabajar el conteo del 1 al 10 en edades tempranas.
3. ‘APRENDIZ DE FANTASMA’........................................................................ 8
- Muy útil para expresar emociones y fortalecer el vínculo familiar.
Autor:
Jesús López
Moya
4. ‘LA CABRA
QUE NO
ESTABA’..................................................................... 10

Jesús nació en Bigastro (Alicante) en 1977 y, tras sus estudios de Magisterio, continuó
sus estudios en Psicopedagogía y es máster universitario en Inteligencia Emocional por la
5. ‘LA FANTÁSTICA
CHICAAdemás
INVISIBLE’.............................................................
12 títulos como Menuda
Universidad
de Valencia.
de este libro, ha publicado otros
Rabia (Ed. GEU, 2015), Nuda, la hija de la lluvia (Ed. NubeOcho, 2016), El iglú (Ed. Bookolia,
2018) o La Pandilla del Capitán Mondongo (Ed. Fun Readers, 2020). Además, es co6. ‘WALTER
....................................................................................
fundador
deDOMVILLE’
esta editorial,
Fun Readers y coguionista de la serie14de animación Els Zurf
(Àpunt, 2020).

7. ‘SUPERTOMMY CRECE’ ............................................................................... 16
Ilustradora: Zuriñe Aguirre

Creadora inquieta enamorada de los colores. Nació y creció en Vitoria entre ceras, témperas
y8.lápices
de colores,
estudió.............................................................
el Grado Superior de Decoración.
‘CUANDO
CANTAN donde
LAS SIRENAS’
18 Años más tarde se
traslada a Francia donde estudia la Diplomatura de Tecnologías de la Información y la
Comunicación en la Universidad Toulouse Le Mirail. Sigue coqueteando con la ilustración
‘MAÑANA
OTRO
DÍA’ ...................................................................
20 españolas, inglesas,
y9.hace
11 añosSERÁ
decide
dedicarse
a ello. Ha publicado con editoriales
surcoreanas, neozelandesas y norteamericanas.
Ganadora en 2016 del premio a las mejores ilustraciones para poesía en BookILL Fest,
10. ‘DEJA
DE SACARTEentre
MOCOS’
Serbia.
Y seleccionada,
otras,..............................................................
3 años consecutivos en Sharjah22
International Book Fair,
Emiratos Árabes. Finalista en los Premios Literarios Euskadi y participante en numerosas
exposiciones colectivas.

11. ‘NO ESTÁS A LA ALTURA’.......................................................................... 24

12. NOVEDAD: ‘CUÉNTAME OTRO, POR FAVOR’................................. 26
13. NOVEDAD: ‘CÓMO TRIUNFAR EN INTERNET EN 7 DÍAS’............... 28
14. NOVEDAD: ‘MI GRAN AMIGO TOSHKA’............................................ 30
14. DISTRIBUCIÓN................................................................................................ 33
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2. NOVEDAD: OLIVIA DILUVIO

Fun Readers trae un álbum ilustrado del aclamado ilustrador José
Fragoso. Cuenta con el asesoramiento de AEMET en una doble página
final informativa. Incluye prólogo de Flavita Banana.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

Fun readers somos un sello editorial joven dirigido al público infantil
y juvenil. Creemos en la diversión como la mejor forma de acercar la
literatura a los más pequeños. Por eso, buscamos textos originales
y creamos una edición muy cuidada de aquellos libros que nos habría
gustado leer cuando éramos pequeños.

ÁLBUM ILUSTRADO (2/3 AÑOS A 6/7 AÑOS)

Cada libro es un proyecto único, ya que todos nuestros títulos van
acompañados de estrategias de animación a la lectura, guías para
padres y docentes, apps y diversos recursos interactivos que harán de
la lectura una experiencia motivadora.
Apostamos por el desarrollo de la creatividad y la inteligencia emocional
para completar nuestra línea editorial, ya que creemos que son el futuro
de la educación. Leer es crecer, y crecer es formarse como persona.
Nuestro equipo está formado por cinco soñadores relacionados con el
mundo de la literatura infantil, la docencia y el mundo empresarial.
Además, nos acompañan en esta aventura algunos de los mejores
escritores e ilustradores del panorama nacional. Todo con una única
misión: ofrecer una visión fresca, actual y diferente de la literatura
infantil y juvenil.

Autor: JOSÉ FRAGOSO
José
(Madrid,
1975) es ilustrador y contador de10
4. ‘LA Fragoso
CABRA QUE
NO ESTABA’.....................................................................
historias con una dilatada trayectoria profesional.
Ha ilustrado más de veinte libros infantiles y es el autor de La
5. ‘LA FANTÁSTICA
CHICA INVISIBLE’.............................................................
12
Increíblemente
Alucinante
Historia de Marcial, el niño normal, Mi
Voz, Incompleto... entre otros.
También es profesor de ilustración en los Institutos Cervantes
6. ‘WALTER DOMVILLE’ .................................................................................... 14
Chicago y New York, así como en varios colegios públicos o en
el United Nations International School en NY.
7. ‘SUPERTOMMY CRECE’ ............................................................................... 16
8. ‘CUANDO CANTAN LAS SIRENAS’ ............................................................. 18
9. ‘MAÑANA SERÁ OTRO DÍA’ ................................................................... 20
10. ‘DEJA DE SACARTE MOCOS’ .............................................................. 22
11. ‘NO ESTÁS A LA ALTURA’.......................................................................... 24

Autor e ilustrador: JOSÉ FRAGOSO

12. NOVEDAD: ‘CUÉNTAME OTRO, POR FAVOR’................................. 26

Formato: 23X23 cm, tapa dura

EN COLABORACIÓN CON AEMET

Con este48pequeño
catálogo queremos mostraros una propuesta original
Páginas:
a todo color
para acercar
a losEuros
peques a la lectura de forma lúdica, fresca y original....
Precio
con IVA: 13,95
¡Esperamos que os guste!

2

Hay
gente
que tiene un sol brillante sobre su cabeza. Otros,
1. ‘JUAN
SIN MÓVIL’............................................................................................
4 un tornado o una
brisa suave… Olivia tiene una nube de lluvia que se transforma en granizo según se
acerca la función del colegio. ¿Y si me sale mal?¿Y si no he ensayado lo suficiente?
2. ‘MARTÍN
6
No
hay másGRIS’................................................................................................
que echar un vistazo a nuestro alrededor para darnos
cuenta de que
todos llevamos encima nuestra propia nube. Y como en la vida real, ¡una vez que se
van las nubes siempre vuelve a brillar el sol!
3. ‘APRENDIZ DE FANTASMA’........................................................................ 8

Como OLIVIA
valor DILUVIO
añadido, imprimimos nuestros títulos en PAPEL RECICLADO y
Título:

siempre en imprentas de España. Colaboramos activamente con diversas
ONG, ya que pensamos que de nada sirve acercar valores positivos a los
ISBN:
978-84-121816-0-9
peques
si no somos los primeros en involucrarnos
activamente.
INCLUYE GLOSARIO ELABORADO

6

DESCRIPCIÓN

13. NOVEDAD: ‘CÓMO TRIUNFAR EN INTERNET EN 7 DÍAS’............... 28
14. NOVEDAD: ‘MI GRAN AMIGO TOSHKA’............................................ 30
14. DISTRIBUCIÓN................................................................................................ 33
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3. NOVEDAD: HUESOS

Un álbum especial, único y sensible para hablar de un sentimiento universal: la pérdida. Tratado con mimo y ternura por su autor, Txabi Arnal, e
ilustrado de forma brillante por Julio A. Blasco.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

Fun readers somos un sello editorial joven dirigido al público infantil
y juvenil. Creemos en la diversión como la mejor forma de acercar la
literatura a los más pequeños. Por eso, buscamos textos originales
y creamos una edición muy cuidada de aquellos libros que nos habría
gustado leer cuando éramos pequeños.

ÁLBUM ILUSTRADO (4 AÑOS A 7 AÑOS)

Cada libro es un proyecto único, ya que todos nuestros títulos van
acompañados de estrategias de animación a la lectura, guías para
padres y docentes, apps y diversos recursos interactivos que harán de
la lectura una experiencia motivadora.
Apostamos por el desarrollo de la creatividad y la inteligencia emocional
para completar nuestra línea editorial, ya que creemos que son el futuro
de la educación. Leer es crecer, y crecer es formarse como persona.
Nuestro equipo está formado por cinco soñadores relacionados con el
mundo de la literatura infantil, la docencia y el mundo empresarial.
Además, nos acompañan en esta aventura algunos de los mejores
escritores e ilustradores del panorama nacional. Todo con una única
misión: ofrecer una visión fresca, actual y diferente de la literatura
infantil y juvenil.

DESCRIPCIÓN

«Huesos
se MÓVIL’............................................................................................
había ido, pero su pequeño sol, no.» Un precioso4texto de Txabi Arnal
1. ‘JUAN SIN
con las ilustraciones de Julio A. Blasco para un álbum que nos habla sobre la pérdida.
El día amaneció con dos soles. Uno, grande y hermoso, tiñó de naranja el horizonte.
‘MARTÍN
GRIS’................................................................................................
El2. otro,
pequeño
y delicado, asomó tímidamente entre las6 orejas de Huesos y
empezó a girar a su alrededor. No me sorprendió. Al fin y al cabo, Huesos siempre
fue
un perro especial.
Y espacial.
3. ‘APRENDIZ
DE FANTASMA’........................................................................
8
Autor:
Txabi Arnal
4. ‘LA CABRA
QUE NO ESTABA’..................................................................... 10
Txabi es profesor de Literatura Infantil y Juvenil en la UPV-EHU de Vitoria- Gasteiz,
y durante más de diez años ha sido maestro en el Primer Ciclo de Educación Infantil.
5. ‘LA
FANTÁSTICA
INVISIBLE’.............................................................
Sus
libros
han sidoCHICA
seleccionados
por los White Ravens o por12el Banco del Libro de
Venezuela. Ha publicado más de una veintena de títulos infantiles, obteniendo el
Premio
Vittoria
Samarelli
2012 o el premio al libro mejor editado
6. ‘WALTER
DOMVILLE’
....................................................................................
14 por el MEC en 2015,
entre otros.
7. ‘SUPERTOMMY CRECE’ ............................................................................... 16
8. ‘CUANDO CANTAN LAS SIRENAS’ ............................................................. 18
9. ‘MAÑANA SERÁ OTRO DÍA’ ................................................................... 20
10. ‘DEJA DE SACARTE MOCOS’ .............................................................. 22
El día amaneció con dos soles.
Uno, grande y hermoso, tiñó de naranja el horizonte.
El otro, pequeño y delicado, asomó tímidamente entre las orejas
de Huesos y empezó a girar a su alrededor.

Como HUESOS
valor añadido, imprimimos nuestros títulos en PAPEL RECICLADO y
Título:

11. ‘NO ESTÁS A LA ALTURA’.......................................................................... 24

Autor: TXABI ARNAL

12. NOVEDAD: ‘CUÉNTAME OTRO, POR FAVOR’................................. 26

siempre en imprentas de España. Colaboramos activamente con diversas
ONG, ya que pensamos que de nada sirve acercar valores positivos a los
Ilustrador:
A. Blascolos primeros en involucrarnos activamente.
peques siJulio
no somos
DISPONIBLE EN VALENCIANO Y
ISBN: 978-84-121816-0-9

EUSKERA

Con este23X23
pequeño
catálogo
Formato:
cm, tapa
dura queremos mostraros una propuesta original
para acercar
a loscolor
peques a la lectura de forma lúdica, fresca y original....
Páginas:
48 a todo
¡Esperamos que os guste!
Precio con IVA: 13,95 Euros
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13. NOVEDAD: ‘CÓMO TRIUNFAR EN INTERNET EN 7 DÍAS’............... 28
14. NOVEDAD: ‘MI GRAN AMIGO TOSHKA’............................................ 30
Y entonces sucedió algo así como un estallido.
El sol se llenó de luz multicolor.
Con el último destello, Huesos sonrió.
Y nunca más ladró.

14. DISTRIBUCIÓN................................................................................................ 33
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4.2.MARTÍN
MARTÍNGRIS
GRIS

Os presentamos un álbum ilustrado creado por una ilustradora que ha
logrado una obra preciosista, capaz de captar la atención de los más
pequeños y de enamorar a gente de todas las edades: ZURIÑE AGUIRRE
(www.zuaguirre.es)
DESCRIPCIÓN

ÁLBUM ILUSTRADO (2/3 AÑOS A 6/7 AÑOS)

INCLUYE
ANIMACIÓN
INTERACTIVA

DERECHOS
VENDIDOS A CHILE

Martín Gris
Gris es
esuna
unahistoria
historiallena
llenadedesentimientos,
sentimientos,
que
abarca
manera
visual
Martín
que
abarca
de de
manera
visual
los
los
principios
básicos
de
la
educación
emocional.
Un
libro
sobre
la
autoestima,
el
princpios básicos de la educación emocional. Un libro sobre la autoestima, el autoautoconcepto, la superación de los miedos y la relación materno-filial desde un
concepto,
la superación
de los
miedos
y la relación muy
materno-filial
punto de vista
optimista,
creativo
y visualmente
poderoso.desde un punto de
vista optimista, creativo y visualmente muy poderoso.
“Martín Gris es un niño en blanco y negro. Sí, sí, habéis oído bien... ¡Martín Gris se lama
así
porque
tiene
Lo perdió
el Si,
díasi,que
decidió
triste Gris
porque
teníaasí
una
sola
“Martín
Gris no
es un
niñocolor!
en blanco
y negro.
habéis
oído estar
bien... ¡Martín
se llama
porque
preocupación:
no
gustar
a
los
demás.
no tiene color! Lo perdió el día que decidió estar triste porque tenía una sola preocupación: no

gustar
los demás.
Nuestroa amigo
se preocupa por todo, cada día le surge una nueva inquietud y se levanta
Nuestro
amigo
preocupa
por ocurriría
todo, cada
día le surge
unapor
nueva
inquietud
y sepasaría
levanta sipenpensando,
porseejemplo,
¿qué
si tuviera
ramas
brazos?
o ¿qué
un
día le salieran
unas¿qué
enormes
y rojas
alasramas
de libélula?,
¿y si en
cambio
se levantara
una
sando,
por ejemplo,
ocurriría
si tuviera
por brazos?
o ¿que
pasaría
si un día le con
salieran
largaenormes
nariz dey payaso
de lunares?
unas
rojas alasllena
de libélula?
¿y si en cambio se levantara con una larga nariz de payaso
llena
de
lunares?
Todas estas y otras muchas preguntas se hace cada día Martín Gris y a todas y cada
Todas
estas ylaotras
muchas
preguntas
se hace
día Martín
Gris yPorque
a todascomo
y cadalas
unamadres
tendrá
una tendrá
suerte
de que
su madre
les cada
dé una
respuesta.
la
suerte
que
su
madre
les
de
una
respuesta.
Porque
como
las
madres
lo
saben
todo
y
nos
lo saben todo y nos conocen muy bien, saben decirnos en cada momento justo loconoque
necesitamos
escuchar.
Y así,enlacada
mamá
de Martín
la necesitamos
encargada de
mostrarle
cen
muy bien, saben
decirnos
momento
justoserá
lo que
escuchar.
Y así,ellamundo
mamá
delMartín
color yserá
hacerle
ver quede
todo
aquello
a él
preocupa,
esas
cosas
queque
lo
de
la encargada
mostrarle
el que
mundo
dellecolor
y hacerletodas
ver que
todo
aquello
pueden
hacer
diferente
a
los
demás,
se
convertirán
en
grandes
virtudes
para
aquellos
a él le preocupa, todas esas cosas que lo pueden hacer diferente a los demás, se convertirán en
que de verdad le quieren”.
grandes virtudes para aquellos que de verdad le quieren”.

Blog Soñando cuentos
Blog Soñando cuentos

SOBRE LA AUTORA

Título: Martín Gris
Autora: Zuriñe Aguirre
ISBN: 978-84-944412-2-6
Formato: 25 X 25 cm
Páginas: 36 a todo color

Zuriñe Aguirre es ilustradora y diseñadora, formada en Francia y España.
Vitoriana de nacimiento, vive en Sevilla, en donde actualmente desarrolla
su trabajo. Le gusta dibujar, la tinta china, las texturas, el diseño textil,
los cuentos infantiles, las cosas diferentes y especiales… y su personaje
favorito es Mafalda.
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Precio con IVA: 12,95 Euros

TIP EDUCATIVO
De 2 a 8 años: El desarrollo emocional del niño resulta imprescindible, especialmente
en estas edades en las que se forma la personalidad y se adquieren competencias
básicas para el desarrollo social.
La comprensión de las emociones básicas, el fomento de los vínculos familiares y el
fomentar el autoconocimiento y la autoestima resultan esenciales para los niños y
niñas, así como para su entorno más cercano.
+info: www.funreaders.es/martin-gris
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7. SUPERTOMMY CRECE
5. SUPERTOMMY CRECE

Directamente desde Italia, la aventura de crecer cobra vida en esta
aventura fascinante para los peques de la casa. Un álbum fresco, divertido, diferente... en el que niños y niñas aprenderán que crecer es propio
de auténticos superhéroes.
DESCRIPCIÓN

¿Qué ocurre desde que naces hasta que sabes caminar por ti mismo?
¿Y hasta que aprendes a hacer pipí de forma autónoma? ¿Cuándo pasas de tomar biberón a comer tú solito? Esta y otras preguntas se
resuelven de forma divertida en este álbum escrito por Valentina Rizzi,
ilsutrado
ilustrado por Arianna Zuppello y traído a España por Fun Readers...
¡NO TE LO PUEDES PERDER!
ÁLBUM ILUSTRADO (2 AÑOS A 5 AÑOS)

SOBRE LOS AUTORES

IMRESO EN ESPAÑA

Ilustradora: Arianna Zuppello
Arianna es una ilustradora independiente afincada en Génova, Italia.
Aunque suele basar sus ilustraciones en el diseño digital, le gusta
experimentar con diferentes técnicas en papel. Destaca por su trabajo
minimalista y colorido. Además, es graduada en ISIA de URbino, con tesis
en libros pop-up.

Título: SUPERTOMMY CRECE
Autora: Valentina Rizzi
Ilustradora:
lustradora: Arianna Zuppello
ISBN: 978-84-944412-7-1
Formato: 19 x 26 cm (apaisado), TAPA DURA
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Páginas: 52 a todo color
Precio con IVA: 13,50 Euros
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Autora: Valentina Rizzi
Escritora y editora en Bibliolibrò (Italia), Valentina posee Formación
dramatúrgica y artística, y recorre las calles junto a un grupo de gráficos
y dibujantes, para contar historias en las periferias romanas sobre
BIBLIOLIBRÒ. Colaboradora en la Revista Ilustrada Logos, organiza cada
año un Minifestival Itinerante del Libro para niños y niñas que implica
escuelas y bibliotecas.

FUN READERS EDITORIAL

CATÁLOGO PRIMER SEMESTRE 2019

TIP EDUCATIVO
Crecer es un proceso que debe presentarse a los más pequeños de la casa como
una auténtica aventura. Hacer ver sus logros cotidianos, estimular la autonomía
de los niños y hacer de ello algo divertido fomentará en los niños un crecimiento
saludable y lleno de curiosidad.

CATÁLOGO 2020
FUN READERS EDITORIAL
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8. CUANDO CANTAN LAS SIRENAS
6. CUANDO CANTAN LAS SIRENAS

SOBRE EL AUTOR
Autor: José Carlos Román

IMPRESO EN ESPAÑA

Nací en Jerez de la Frontera, Cádiz, aunque hace más de 20 años que resido
en mi ciudad de adopción, Sevilla. Soy Diplomado en Magisterio y Licenciado en
Pedagogía y llevo casi 20 años dedicándome a mi gran pasión: maestro de
Educación Infantil.
El contacto diario con los niños y niñas y mi afición por la literatura infantil hizo
que hace varios años pusiera en marcha un blog de LIJ junto a dos compañeros
de profesión, llamado Soñando Cuentos, que nos ha dado muchas satisfacciones,
ya que gracias a él hemos podido conocer a cientos de autores, ilustradores y
profesionales de la edición que nos han enseñado todo lo que sabemos ahora
sobre el mundo de los libros infantiles.
mundo
de de
la literatura
infantil
como
autor,
con
En 2016
2016 comencé
comencémi
miandadura
andaduraenenel el
mundo
la literatura
infantil
como
autor,
con
la publicación
deprimer
mi primer
álbum
ilustrado,
Piel
Cocodrilo(ed.
(ed.La
La Fragatina),
Fragatina),
la publicación
de mi
álbum
ilustrado,
“Piel
dede
Cocodrilo”
al que han seguido
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(Ed.
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de
Papel),
Un
seguido “Superabuelas con Superpoderes” (Ed. Amigos de
Papel),
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y El secreto
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La Fragatina).
“Un caparazón
Caracol”
Mr Momo)
y “Elde
secreto
de (Ed.
mapache”
(Ed. La
Fragatina).

SOBRE LA AUTORA

Os presentamos la nueva apuesta de Fun Readers: CUANDO CANTAN LAS SIRENAS. Un título para el

Os
presentamos la nueva apuesta de Fun Readers: CUANDO CANTAN LAS SIRENAS. Un título para
que hemos unido el precioso texto de José Carlos Román (Superabuelas con superpoderes, Piel
el que hemos unido el precioso texto de José Carlos Román (Superabuelas con superpoderes,
de Cocodrilo, etc...) y a la reciente ganadora de los V Premios Plastilina&Bloggers al mejor álbum
Piel de Cocodrilo, etc...) y a la reciente ganadora de los V Premios Plastilina&Bloggers al
ilustrado por Martín Gris. Un cóctel que nos trae un álbum preciosista y precioso, una apuesta
mejor álbum ilustrado por Martín Gris. Un cóctel que nos trae un álbum preciosista y precioso,
por una bella historia con una estética impecable.
una
apuesta por una bella historia con una estética impecable.

Zuriñe Aguirre es ilustradora y diseñadora, formada en Francia y España.
Vitoriana de nacimiento, vive en Sevilla, en donde actualmente desarrolla
su trabajo. Le gusta dibujar, la tinta china, las texturas, el diseño textil,
los cuentos infantiles, las cosas diferentes y especiales… y su personaje
favorito es Mafalda.
Ilustradora de álbumes
álbumes como
como ‘Martín
Martín Gris’
Gris (que
ha valido
validoelelreconocimiento
reconocimiento
Ilustradora
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con los
al mejor
álbum
ilustrado
en 2016),
El iglú
los VVPremios
PremiosPlastilina&Bloggers
Plastilina&Bloggers
al mejor
álbum
ilustrado
en 2016),
(Bookolia,
2017) o2017)
El circoode
cuentos
Papel, 2017).
‘El
iglú’ (Bookolia,
‘El los
circo
de los (Amigos
cuentos’de
(Amigos
de Papel, 2017).

Título: CUANDO CANTAN LAS SIRENAS
Autor: José Carlos Román
lustradora: Zuriñe Aguirre
Ilustradora:
ISBN: 978-84-944412-8-8
Formato: 20 x 27 cm (apaisado), TAPA DURA
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Páginas: 36 a todo color

ÍNDICE DE MATERIAS IBIC:

YB : LIBROS ILUSTRADOS, LIBROS DE ACTIVIDADES Y MATERIAL DE APRENDIZAJE TEMPRANO
1QR : Agrupaciones vinculadas por los mares
4GA : Educación Infantil
5AF : Edad de interés: a partir de 5 años
YFH : Fantasía y realismo mágico (infantil/juvenil)
YXS : Cuestiones personales y sociales: sexualidad y relaciones interpersonales (infantil/juvenil)
4GB : Educación Primaria

Precio con IVA: 13,95 Euros
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7.
MI GRAN AMIGO
14.NOVEDAD:
MI GRANTOSHKA
AMIGO TOSHKA

Tenemos
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álbum
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creado
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de presentaros
este álbum
ilustrado
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Este texto
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SOBRE LA AUTORA
Núria Aparicio (Aka ‘La Pendeja’) es una conocida ilustradora que ha trabajado para
editoriales como Planeta, Penguin Random House, etc...
Destaca por su versatilidad, el uso de una paleta muy colorida y unas ilustraciones
cercanas al mundo infantil que empatizan a la perfección con este público. Este es
su primer álbum ilustrado como autora e ilustradora.

Título: MI GRAN AMIGO TOSHKA
Autora: NÚRIA APARICIO
ISBN: 978-84-948413-5-4
Formato: 30 X 27 cm, tapa dura
Páginas: 44 a todo color
Precio con IVA: 14,95 Euros
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TIP EDUCATIVO
Desde los 3 años, los niños comienzan a establecer relaciones de amistad que
ayudan a su desarrollo
dearrollo personal y emocional. Estas deben ser complementadas con
el respeto y aprecio por los animales y la naturaleza, estableciendo los pilares de
una conciencia ecológica adecuada. Además, en este periodo comienzan a percibir el
paso del tiempo de una forma más objetiva, por lo que las historias sobre el paso
del tiempo son muy beneficiosas para comprender mejor el mundo que les rodea.
CATÁLOGO 2020
FUN READERS EDITORIAL
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9. MAÑANA SERÁ OTRO DÍA
8. MAÑANA SERÁ OTRO DÍA

ÁLBUM ILUSTRADO (2/3 AÑOS A 6/7 AÑOS)

LIBRO FINALISTA EN LOS PREMIOS DE
LA FUNDACIÓN CUATROGATOS 2019
IMPRESO EN ESPAÑA

MAÑANA
DÍADÍA
es es
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álbum
de la joven
editorial
Fun Readers,
donde seque
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MAÑANASERÁ
SERÁOTRO
OTRO
un álbum
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que
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retos que
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es
vida está
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lossuperación
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Título: MAÑANA SERÁ OTRO DÍA
Autora: Susana Rosique Díaz
ISBN: 978-84-944412-9-5
Formato: 22x22 cm, TAPA DURA
Páginas: 36 a todo color

S
+4 AÑO
TIMA
AUTOES
D
AMISTA
CIÓN
MOTIVA

SOBRE LA AUTORA
Autora: Susana Rosique Díaz
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Ha publicado con editoriales como Tramuntana, Jaguar, Amigos
los pequeños lectores.
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editoriales
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De
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sigue ampliando gracias a su brillante labor en el mundo de la
ilustración y la creación literaria.

ÍNDICE DE MATERIAS IBIC:

YX : CUESTIONES PERSONALES Y SOCIALES
YBC : Álbumes ilustrados
YFH : Fantasía y realismo mágico (infantil/juvenil)

FAMILIA

Precio con IVA: 12,50 Euros

18

20

FUN READERS EDITORIAL

CATÁLOGO PRIMER SEMESTRE 2019

CATÁLOGO 2020
FUN READERS EDITORIAL

19

21

INTRODUCCIÓN

Sumérgete en esta aventura llena de sensibilidad y descubre los
sentimientos que se esconden tras determinados niños y niñas. Un canto
a la inclusión reflejado magistralmente con un troquelado que simula las
olas del mar.

Fun readers somos un sello editorial joven dirigido al público infantil
y juvenil. Creemos en la diversión como la mejor forma de acercar la
literatura a los más pequeños. Por eso, buscamos textos originales
y creamos una edición muy cuidada de aquellos libros que nos habría
gustado leer cuando éramos pequeños.

DESCRIPCIÓN
1. ‘JUAN SIN MÓVIL’............................................................................................ 4
Algunas personas están hechas de aire, otras están hechas de fuego o de tierra. Yo
pertenezco al agua y, desde aquí, las cosas se perciben muy diferente. Si te atreves
GRIS’................................................................................................
6
y2.te‘MARTÍN
sumerges
en mi mundo, descubrirás que se puede hacer volar
sin alas, que hay
miles de millones de tonalidades de azul y que las burbujas... ¡hacen cosquillas!

Cada libro es un proyecto único, ya que todos nuestros títulos van
acompañados de estrategias de animación a la lectura, guías para
padres y docentes, apps y diversos recursos interactivos que harán de
la lectura una experiencia motivadora.

4. ‘LA CABRA QUE NO ESTABA’..................................................................... 10
SOBRE LA AUTORA

ÁLBUM ILUSTRADO (2/3 AÑOS A 6/7 AÑOS)

9. ¿QUIERES NADAR CONMIGO?

ÍNDICE

Apostamos por el desarrollo de la creatividad y la inteligencia emocional
para completar nuestra línea editorial, ya que creemos que son el futuro
de la educación. Leer es crecer, y crecer es formarse como persona.
Nuestro equipo está formado por cinco soñadores relacionados con el
mundo de la literatura infantil, la docencia y el mundo empresarial.
Además, nos acompañan en esta aventura algunos de los mejores
escritores e ilustradores del panorama nacional. Todo con una única
misión: ofrecer una visión fresca, actual y diferente de la literatura
infantil y juvenil.

CRISTINA TORRÓN
5. ‘LA FANTÁSTICA CHICA INVISIBLE’............................................................. 12
Cristina Torrón es ilustradora y la creadora de «Mammasutra»
(mammasutra.com), con 26000 seguidores en Facebook y
14000
en Instagram.
Es autora del libro Mammasutra. 1.001
6. ‘WALTER
DOMVILLE’ ....................................................................................
14
posturas para mujeres en apuros, publicado por Lumen en abril
de 2016.
7. ‘SUPERTOMMY
CRECE’ ...............................................................................
Es
también la ilustradora
de La libreta roja: Los 100 tips16de
paternidad que todo bebé debería traer bajo el brazo (Ed.
Lunwerg)
actualmente
trabaja
para diferentes editoriales
8. ‘CUANDOy CANTAN
LAS SIRENAS’
.............................................................
18
nacionales e internacionales.
9. ‘MAÑANA SERÁ OTRO DÍA’ ................................................................... 20
10. ‘DEJA DE SACARTE MOCOS’ .............................................................. 22

Como ¿QUIERES
valor añadido,
imprimimos nuestros títulos en PAPEL RECICLADO y
Título:
NADAR CONMIGO?

11. ‘NO ESTÁS A LA ALTURA’.......................................................................... 24

Autora: CRISTINA TORRÓN

12. NOVEDAD: ‘CUÉNTAME OTRO, POR FAVOR’................................. 26

siempre en imprentas de España. Colaboramos activamente con diversas
ONG, ya que pensamos que de nada sirve acercar valores positivos a los
ISBN:
978-84-948413-6-1
peques
si no somos los primeros en involucrarnos
activamente.
EDICIÓN CON TROQUELADO
Formato: 23X23 cm, tapa dura

INTERIOR

Con este48pequeño
catálogo queremos mostraros una propuesta original
Páginas:
a todo color
para acercar
a losEuros
peques a la lectura de forma lúdica, fresca y original....
Precio
con IVA: 14,50
¡Esperamos que os guste!
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Un planeta sin cuentos une el mundo del teatro, la narración oral y el
álbum ilustrado en un proyecto único de la mano de Carla Hidalgo y
Desirée Acevedo.

10. UN PLANETA SIN CUENTOS

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN

Fun readers somos un sello editorial joven dirigido al público infantil
y juvenil. Creemos en la diversión como la mejor forma de acercar la
literatura a los más pequeños. Por eso, buscamos textos originales
y creamos una edición muy cuidada de aquellos libros que nos habría
gustado leer cuando éramos pequeños.

ÁLBUM ILUSTRADO (2/3 AÑOS A 6/7 AÑOS)

Cada libro es un proyecto único, ya que todos nuestros títulos van
acompañados de estrategias de animación a la lectura, guías para
padres y docentes, apps y diversos recursos interactivos que harán de
la lectura una experiencia motivadora.
Apostamos por el desarrollo de la creatividad y la inteligencia emocional
para completar nuestra línea editorial, ya que creemos que son el futuro
de la educación. Leer es crecer, y crecer es formarse como persona.
Nuestro equipo está formado por cinco soñadores relacionados con el
mundo de la literatura infantil, la docencia y el mundo empresarial.
Además, nos acompañan en esta aventura algunos de los mejores
escritores e ilustradores del panorama nacional. Todo con una única
misión: ofrecer una visión fresca, actual y diferente de la literatura
infantil y juvenil.
Como
añadido,
imprimimos nuestros títulos en PAPEL RECICLADO y
Título:
UN valor
PLANETA
SIN CUENTOS

siempre en imprentas de España. Colaboramos activamente con diversas
ONG, ya que pensamos que de nada sirve acercar valores positivos a los
Ilustradora:
ACEVEDO
peques siDESIRÉE
no somos
los primeros en involucrarnos activamente.
Autora: CARLA HIDALGO

Trece vive en el planeta Solonúmeris, un planeta en donde todo se expresa con
números.
por las historias, comienza un viaje fascinante
para descubrir el
1. ‘JUAN SINAtraída
MÓVIL’............................................................................................
4
mundo de los cuentos.
2. ‘MARTÍN GRIS’................................................................................................
6 los cuentos y un
Acompáñanos
en esta aventura en la que la narración oral,
trepidante viaje de nuestra protagonista, Trece, conforman una historia que realza
los
valores delDEmundo
de la palabra. Un relato para todos los 8públicos que nos llega
3. ‘APRENDIZ
FANTASMA’........................................................................
con el magnífico relato de la actriz, modelo y presentadora Carla Hidalgo y las
ilustraciones de la conocida ilustradora infantil Desirée Acevedo.
4. ‘LA CABRA QUE NO ESTABA’..................................................................... 10
SOBRE LAS AUTORAS
Autora:
Carla Hidalgo
5. ‘LA FANTÁSTICA
CHICA INVISIBLE’............................................................. 12
Carla Hidalgo es una actriz, modelo y presentadora de televisión
española nacida el 15 de marzo de 1973 en Madrid. Comenzó su carrera
de
como
actriz DOMVILLE’
a finales de
los años 90 con películas como Muertos
6. ‘WALTER
....................................................................................
14
risa de Álex de la Iglesia. En el año 1999 dio el salto a la televisión para
presentar el magacine Nosolomusica de Telecinco. En 2015 se sube a
7. ‘SUPERTOMMY
16
los
escenarios del CRECE’
Teatro...............................................................................
Fernán Gómez de Madrid para encabezar
el
elenco de la obra Un espíritu burlón, de Noel Coward. Actualmente une
el8. teatro
la escritura
proyectos como este, Un 18planeta
‘CUANDOinfantil
CANTANy LAS
SIRENAS’ en
.............................................................
sin cuentos.
9. ‘MAÑANA Desirée
SERÁ OTRO
DÍA’ ................................................................... 20
Ilustradora:
Acevedo
´¡Érase una mujer a un pincel pegada!´, esta versión del verso de
Quevedo me define a la perfección, porque si pudiera pintaría hasta
10. ‘DEJA DE SACARTE MOCOS’ .............................................................. 22
dormida.
Será que nací cuando los nísperos están maduros y casi se despiden
de
nosotros,
encanta su color y su sabor. La primera
11. ‘NO
ESTÁS Aque
LA me
ALTURA’..........................................................................
24 luz que
asomó a mis ojos hace 34 años fue la de Huelva, cerca del mar, por
eso mi música favorita son las olas acariciando la orilla. Y allí, donde
12. memoria
NOVEDAD:alcanza,
‘CUÉNTAME
OTRO, POR
mi
no recuerdo
un FAVOR’.................................
momento de mi vida 26
donde no
tuviera un lápiz en la mano.

ISBN: 978-84-948413-7-8

13. NOVEDAD: ‘CÓMO TRIUNFAR EN INTERNET EN 7 DÍAS’............... 28
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Páginas:
44 a todo
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pequeño
catálogo
queremos mostraros una propuesta original
Formato:
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NOVEDAD:OTRO,
CUÉNTAME
11.12.CUÉNTAME
POR OTRO,
FAVOR POR FAVOR

D
EDA
V
O
N
9
201

DESCRIPCIÓN
María, una de las protagonistas de esta historia, recibe la noticia de que su tía
Matilda irá a vivir con su familia a casa.
Después de asimilar el cambio que supondrá para ella, empieza a disfrutar de su
compañía y sus peculiaridades. A lo largo de un solo día descubre todo lo que pueden
compartir y el secreto que esconde su tía. Esta es una historia llena de amor y de
inocencia que nos acerca a las personas mayores y nos permite agradecerles de
alguna manera todo lo que algún día hicieron por nosotros.
Muestra a los niños el valor de la empatía, de la generosidad y les lleva a descubrir
de una manera sutil la enfermedad del Alzheimer o los distintos tipos de demencias.
Es un álbum lleno de sentimientos, música y cuentos en el que cada detalle cuenta
el verdadero valor de un recuerdo.
SOBRE LAS AUTORAS

ÁLBUM ILUSTRADO (2/3 AÑOS A 6/7 AÑOS)

IMPRESO EN ESPAÑA

Raquel Rodríguez y Silvina Eduardo nos hacen llegar este
precioso álbum ilustrado en el que la ternura, los recuerdos y
la música se entremezclan con un resultado sorprendente.

Título: CUÉNTAME OTRO, POR FAVOR
Autora: Raquel Rodríguez García
Ilustradora: Silvina Eduardo
ISBN: 978-84-948413-3-0
Formato: 25 x 23 cm, Tapa dura
Páginas: 36 A TODO COLOR
Precio con IVA: 12,50 Euros
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26

Autora: Raquel Rodríguez García

Mi nombre es Raquel. Soy mamá de tres niñas, Nora, Vega y la pequeña Lúa que hoy
revolotea en mi barriga.
Soy auxiliar de enfermería y ejerzo desde los 18 años. Trabajé en diferentes especialidades
y hospitales, conecté muchísimo con nuestros mayores, vi como el paso del tiempo hacía
estragos y muchos volvían a sus principios. Me impactaba ver que, a pesar de cantar
conmigo largas canciones o recitar poesías, eran incapaces de reconocerse ante un espejo.
Mi paso por Oncología marcó un antes y un después en mi día a día, cambió mi forma de
ver el presente y el futuro. En la actualidad llevo más de 12 años en un hospital en el que
conozco diferentes tipos de personas, de patologías y, sobre todo, de historias.
Me gusta escribir desde que era una niña, aquella niña tímida e insegura que sacaba
valentía para mostrar sus líneas.
Tras la maternidad, redescubrí los álbumes ilustrados, encontré entonces la forma en la
que quería plasmar mis sentimientos, historias con las que pellizcar el corazoncito de la
gente.
Mi primer álbum ilustrado publicado fue Donde duermen los sueños y gracias a él
empezaron a despertarse muchos de los míos. Ahora vivo subida en una nube de algodón
de la que no quiero bajar.

Ilustradora: Silvina Eduardo

S
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FAMILIA
EMPATÍA
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Mi nombre es Silvina Eduardo, soy argentina. Desde pequeña me ha gustado la ciencia,
pero también el arte. Al finalizar el instituto opté por seguir el camino científico: estudié
Química, trabajé en laboratorios (¡con bata blanca y gafas de seguridad!) y por último
fui profe de Química. Digo por último, porque hace cinco años mi vida dio un cambio
inesperado. Con mi familia llenamos las maletas de recuerdos y abrazos y nos mudamos
a Alemania. En Argentina dejé archivado, junto a platos, libros y ropa de verano, mi yo
químico.
Así comencé un nuevo camino... retomé los lápices y las tijeras. ¡Mi casa se llenó de papeles
de colores, de historias mágicas y de ilusión! Hasta el momento he ilustrado dos álbumes
infantiles junto a la autora Ana Meilán (¿Quién viene esta noche? y Las llaves de los
sueños) y he participado en un álbum solidario Hada de Estrellas , junto a otras grandes
ilustradoras.
En mis cajones hay historias nuevas esperando ver la luz y en mi escritorio revistas,
cartones y papeles de colores que pronto serán cuentos. Porque si de algo estoy segura,
es que me queda mucho camino por recorrer.
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12. NOVEDAD: LA PANDILLA DEL CAPITÁN MONDONGO
1. EL RESCATE DE PUERQUÍN
INTRODUCCIÓN

Fun readers somos un sello editorial joven dirigido al público infantil
y juvenil. Creemos en la diversión como la mejor forma de acercar la
literatura a los más pequeños. Por eso, buscamos textos originales
y creamos una edición muy cuidada de aquellos libros que nos habría
gustado leer cuando éramos pequeños.

NARRATIVA INFANTIL-JUVENIL (7 AÑOS A 12 AÑOS)

Cada libro es un proyecto único, ya que todos nuestros títulos van
acompañados de estrategias de animación a la lectura, guías para
padres y docentes, apps y diversos recursos interactivos que harán de
la lectura una experiencia motivadora.
Apostamos por el desarrollo de la creatividad y la inteligencia emocional
para completar nuestra línea editorial, ya que creemos que son el futuro
de la educación. Leer es crecer, y crecer es formarse como persona.
Nuestro equipo está formado por cinco soñadores relacionados con el
mundo de la literatura infantil, la docencia y el mundo empresarial.
Además, nos acompañan en esta aventura algunos de los mejores
escritores e ilustradores del panorama nacional. Todo con una única
misión: ofrecer una visión fresca, actual y diferente de la literatura
infantil y juvenil.

ÍNDICE

Presentamos la nueva saga de humor y aventuras ‘La pandilla del
Capitán Mondongo’. Un grupo de héroes que usarán sus ¿poderes? para
enfrentarse a cada misión.

1. ‘JUAN SIN MÓVIL’............................................................................................ 4
DESCRIPCIÓN
Acompaña a la pandilla del Capitán Mondongo en esta alocada aventura en la que
2. ‘MARTÍN
6 misteriosamente.
Puerquín,
el GRIS’................................................................................................
cerdo vietnamita mascota del colegio ha desaparecido
Gente que vuela (o casi), poderes extraordinarios y mucho humor para que lo
pases
en grande
junto a Kiko, Dani y Melisa.
3. ‘APRENDIZ
DE FANTASMA’........................................................................
8
AVISO: Puede provocar ataques de risa.
4. ‘LA CABRA QUE NO ESTABA’..................................................................... 10
Autor: Jesús López Moya
Jesús nació en Bigastro (Alicante) en 1977 y, tras sus estudios de Magisterio,
5. ‘LA FANTÁSTICA
CHICAenINVISIBLE’.............................................................
12
continuó
sus estudios
Psicopedagogía y es máster universitario
en Inteligencia
Emocional por la Universidad de Valencia. Además de este libro, ha publicado otros
Menuda Rabia
(Ed. GEU, 2015), Nuda, la hija de la14lluvia (Ed. NubeOcho,
títulos
comoDOMVILLE’
6. ‘WALTER
....................................................................................
2016), El iglú (Ed. Bookolia, 2018) o Mi infinito (Ed. Fun Readers, 2020). Además,
es co-fundador de esta editorial, Fun Readers y coguionista de la serie de animación
7. ‘SUPERTOMMY
CRECE’ ............................................................................... 16
Els
Zurf (Àpunt, 2020)
Ilustradores: Gallego Bros
8. ‘CUANDO CANTAN LAS SIRENAS’ ............................................................. 18
Emilio Gallego (1971) y Jesús Gallego (1973), más conocidos como Gallego Bros,
llevan dedicándose al mundo de la animación desde hace más de 15 años. Han
Shuriken
School, coproducida por la
desarrollado
series
comoDÍA’
9. ‘MAÑANA SERÁ
OTRO
...................................................................
20compañía española
Zinkia (productora de Pocoyó) y la francesa Xilam Animation. Shuriken School ha
sido emitida en más de cien países, incluidos EE.UU., Japón y la UE.
10. ‘DEJAson
DE creadores
SACARTE MOCOS’
..............................................................
22
y Capitano junto a David Cantolla
(co-creador
También
de Pirata
de Pocoyó) en emisión actualmente en el canal de televisión France 5.

ComoLAvalor
añadido,
imprimimos
nuestros
RECICLADO y
Título:
PANDILLA
DEL CAPITÁN
MONDONGO
1 ‘EL títulos
RESCATEen
DEPAPEL
PUERQUÍN’

11. ‘NO ESTÁS A LA ALTURA’.......................................................................... 24

Autor: JESÚS LÓPEZ MOYA

siempre en imprentas de España. Colaboramos activamente con diversas
ONG, ya que pensamos que de nada sirve acercar valores positivos a los
Ilustradores:
GALLEGO
peques si no
somos BROS
los primeros en involucrarnos activamente.

12. NOVEDAD: ‘CUÉNTAME OTRO, POR FAVOR’................................. 26

ISBN: 978-84-121816-4-7

DISPONIBLE EN VALENCIANO
Con
este
pequeño
catálogo
queremos
mostraros
propuesta
Formato: 23X23 cm, tapa dura
Incluyeuna
plan
lector original
para acercar
a loscolor
peques a la lectura de forma lúdica, fresca y original....
Páginas:
48 a todo
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Precio con IVA: 11,95 Euros
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1. JUAN
13.
JUANSIN
SINMÓVIL
MÓVIL

Este divertido título de Fun Readers nos acerca al problema que muchos
niños y jóvenes se enfrentan hoy en día: TENER O NO TENER UN MÓVIL, esa
es la cuestión…
DESCRIPCIÓN

NARRATIVA INFANTIL-JUVENIL (8 AÑOS A 13 AÑOS)

¡4a !
IÓN
C
I
D
E

Hola, me llamo Juan y soy la única persona del mundo, es más, aseguraría que de
todo el universo, que ha cumplido diez años y todavía no tiene móvil. ¡QUIERO UN
MÓVIL! Y claro, si tienes diez años y no tienes móvil, tampoco tienes amigos. Eso es
así, es una verdad absoluta, como que si no tienes amigos al final tus amigos son
aquellos que tampoco tienen amigos. ¡QUÉ LÍO! La historia que os voy a contar es un
tanto peculiar. Acompañadme con mis amigos Rob y Lisa y lo comprobaréis.
Os aviso, ¡cuidado con los tecno-zombis!
SOBRE LOS AUTORES
Autor: José Vicente Sarmiento
Autor: José Vicente Sarmiento
Me llamo
1973.
Soy
Ingeniero
InMe
llamo José
José Vicente.
Vicente.Nací
NacíenenBigastro
Bigastro(Alicante)
(Alicante)enen
1973.
Soy
Ingeniero
dustrial enenlalaespecialidad
Industrial
especialidadde
deautomática
Automáticayyelectrónica
Electrónica por
por la
la Universidad
Universidad
Politécnica
de
Valencia.
Trabajo
como
secretario
y
profesor
de
Politécnica de Valencia. Trabajo como secretario y profesor de Tecnología
Tecnología
en
un
instituto.
Me
gusta
mucho
leer
y
cocinar
(cuando
me
dejan).
en un instituto. Me gusta mucho leer y cocinar (cuando me dejan). Además
Además
de
Juan
sin
móvil
he
escrito
otro
libro,
Tienes
una
solicitud
de
amistad.
de Juan sin móvil he escrito otro libro, Tienes una solicitud de amistad.
Ilustrador: José Antonio Bernal
en el
el Miguel
Miguel Servet
Servet el…
el… ¿qué?
¿qué? ¿Que
¿qué
Me llamo José Antonio Bernal. Yo nací en
no hacía falta decir el hospital? Ah vale, pues yo nací en Zaragoza en 1979.
Soy monigotero, porque dibujo monigotes… ya bien sea en libros, tebeos,
revistas y todo lo que me pongan por delante. También me gustaría ser
de mayor “catador de sandías” y no salir nunca del cine, salvo para ir
El Jueves
Jueves yy
al
libro, monigoteo
monigoteo en
en revistas
revistas como
como El
al baño.
baño. Además
Además de
de este
este libro,
Panenka.
Panenka.

Título: Juan sin móvil
Autor: José Vicente Sarmiento
Ilustrador: José Antonio Bernal
ISBN: 978-84-944412-3-3
Formato: 15 x 21 cm
Páginas: 160 / A todo color
Precio con IVA: 10,95 Euros
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DERECHOS VENDIDOS
A COREA DEL SUR

TIP EDUCATIVO
De 6 a 12 años: A esta edad los niños desarrollan su potencial, su carácter y su
autonomía. Comienzan a tener ideas propias. Aunque los amigos empiezan a tener
un papel más importante, la familia y los padres siguen siendo los referentes. Hay
que estar muy atento con las tecnologías, ya que son muy útiles pero también
adictivas y potencialmente peligrosas. No debería quitarles tiempo de ejercicio
físico, lectura, estudios, relaciones familiares, ni fomentar relaciones virtuales
frente a las «reales». Generalmente, a esta edad no es necesario el móvil.
ESTE LIBRO INCLUYE UNA PRÁCTICA GUÍA PARA PADRES.
+info: www.juansinmovil.es
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4. LA
CABRA
QUE
NONO
ESTABA
14. LA
CABRA
QUE
ESTABA

Aquí tenéis la genial creación de Pablo Albo y Raúl Guridi, dos superhéroes de la literatura infantil y la ilustración que al juntar sus poderes han
creado esta fantástica obra. ¿Os la vais a perder?
DESCRIPCIÓN
Amanece en la granja y los animales se preparan para un nuevo día. Las gallinas, los
ratones, el burro, el cerdo, la cabra… ¿la cabra? Un momento, la cabra no está, ¡ha
desaparecido! Sus compañeros están decididos a encontrarla pero será mejor que
les ayudéis. ¿Alguna pista sobre dónde puede estar?
Una desternillante historia cargada de guiños a la narración oral y al teatro para
que los niños disfruten y rían mientras leen.

NARRATIVA INFANTIL-JUVENIL (6 AÑOS A 9 AÑOS)

SOBRE LOS AUTORES

DERECHOS
VENDIDOS A CHILE

IMRESO EN ESPAÑA

Título: La cabra que no estaba
Autor: Pablo Albo
Ilustrador: Guridi
ISBN: 978-84-944412-0-2
Formato: 17 x 23 cm
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MISTER
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ECOLOG

Páginas: 72 B/N
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Ilustrador: Guridi
Raúl Nieto Guridi nació en Sevilla en 1970. Desde el año 2006 complementa
su trabajo de profesor de secundaria (Dibujo) con la ilustración.
A partir del año 2010 comienza a publicar para editoriales como AH
Pípala, OQO, Narval, A buen Paso, Litera, La Fragatina y Tres Tigres
Tristes, destacando sus colaboraciones con escritores como Mar Benegas
(A lo Bestia y Abecedario del cuerpo imaginado), Margarita del Mazo
(Las gafas de ver y El rebaño) y nuestro querido Pablo Albo.
TIP EDUCATIVO
De 6 a 9 años: El niño muestra curiosidad por animales y plantas. Es una edad ideal
para inculcar el amor por los animales y el respeto al medio ambiente. Por eso,
este libro
compañado de
libro va
va aacompañado
de un
un MARCAPÁGINAS
MARCAPÁGINASBIODEGRADABLE
BIODEGRABLE que los niños
podrán plantar una vez finalizada la lectura, viendo cómo brotan amapolas del
mismo.
+info: www.funreaders.es/la-cabra-que-no-estaba

Precio con IVA: 9,95 Euros
30

Autor: Pablo Albo
Pablo nació en Alicante en 1971 y casi desde entonces se dedica al oficio de
contar historias. Ha participado en casi todos los festivales de narración
oral y ha contado cuentos en toda España y en países como Cuba, Suiza,
Italia, Grecia, Australia, Brasil, México, Venezuela, Bélgica y Francia.
Tiene publicados treinta y seis libros infantiles. Ha sido traducido al
inglés, al alemán, al francés, al italiano y al portugués. Ha recibido los
premios Lazarillo en sus dos modalidades, Ciudad de Alicante 2003, Villa
d’Ibi 2008, Leer es vivir 2009 y tres de sus libros han aparecido en The
White Ravens.
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5.15.LALAFANTÁSTICA
FANTÁSTICACHICA
CHICAINVISIBLE
INVISIBLE

El autor del primer premio al libro mejor editado 2015 del MEC, Txabi Arnal,
nos trae una divertida historia sobre la llegada de un nuevo miembro a
la familia y cómo afecta esto a su hermana.
DESCRIPCIÓN

NARRATIVA INFANTIL-JUVENIL (7 AÑOS A 10 AÑOS)

Tal y como comenta la protagonista de esta historia: «No me convertí en la
Fantástica Chica Invisible de golpe y porrazo. El proceso duró nueve meses, justo el
tiempo que tardó el mono en llegar a mi vida. Lo que no me imaginaba es que el
nacimiento de mi hermano, además de a él y a mi madre, también me iba a doler
a mí. No me gusta ser la Fantástica Chica Invisible. ¡Lo detesto! ¡Quiero volver a ser
una discreta y normalita chica visible!».
Una historia narrada en primera persona por la protagonista en la que Txabi Arnal
empatiza perfectamente con los sentimientos y emociones que despiertan la
llegada de un nuevo hermano en los peques de la casa.
SOBRE LOS AUTORES
Autor:
Autor: Txabi
Txabi Arnal
Arnal
Txaxi
es
profesor
Txabi es profesor de
de Literatura
Literatura Infantil
Infantil yy Juvenil
Juvenil en
en la
la UPV-EHU
UPV-EHU de
de VitoriaVitoriaGasteiz,
y
durante
más
de
diez
años
ha
sido
maestro
en
el
Primer
Ciclo
Gasteiz, y durante más de diez años ha sido maestro en el Primer Ciclo
de
de
Educación
Infantil.
Sus
libros
han
sido
seleccionados
por
los
White
Educación Infantil. Sus libros han sido seleccionados por los White Ravens
Ravens
por del
el Banco
delVenezuela.
Libro de Venezuela.
Hamás
publicado
una
o por el oBanco
Libro de
Ha publicado
de una más
veintena
veintena
títulos infantiles,
obteniendo
PremioSamarelli
Vittoria 2012
Samarelli
de títulosdeinfantiles,
obteniendo
el Premio el
Vittoria
o el
2012
o
el
premio
al
libro
mejor
editado
por
el
MEC
en
2015,
entre
otros.
premio al libro mejor editado por el MEC en 2015, entre otros.
Ilustradora:
Ilustradora: María
María Serrano
Serrano Cánovas
Cánovas
María
es
una
joven
ilustradora
María es una joven ilustradora freelance
freelance con
con gran
gran proyección.
proyección. En
En marzo
marzo de
de
2014
editó
su
primer
libro
y
desde
entonces
no
ha
parado,
compaginando
2014 editó su primer libro y desde entonces no ha parado, compaginando
su
su labor
labor como
como ilustradora
ilustradora infantil
infantil con
con su
su trabajo
trabajo en
en el
el estudio
estudio Casa
Casa
Chiribiri.
También
ha
trabajado
con
clientes
como:Oxford
University
Press,
Chiribiri. También ha trabajado con clientes como: Oxford University Press,
Fallon
Fallon CJ,
CJ, Blooberry,
Blooberry, Pearson
Pearson Educación
Educación yy libros
libros de
de Templarios.
Templarios. Este
Esta es
es su
su
última
obra,
en
la
que
conjuga
a
la
perfección
el
trazo
a
dos
tintas.
última obra, en la que conjuga a la perfección el trazo a dos tintas.
Título: La fantástica chica invisible
Autor: Txabi Arnal
Ilustradora: María Serrano
ISBN: 978-84-944412-4-0
Formato: 15 x 21 cm
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FAMILIA
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La llegada
llegada de
de un
un hemano
hemano siempre
La
siempre resulta
resulta especial
especial para
para los
los peques
peques de
de la
la casa.
casa.
Hacer
ver
lo
fascinante
de
este
momento,
algo
que
resulta
imprescindible
para
Hacer ver lo fascinante de este momento resulta imprescindible para una correcta
una correcta adaptación al nuevo contexto familiar. Por eso, incluimos una
adaptación al nuevo contexto familiar. Por eso, incluímos una PRÁCTICA GUÍA PARA
PRÁCTICA GUÍA PARA PADRES con consejos, redactada por el prestigioso psicólogo
PADRES con consejos, redactada por el prestigioso psicólogo D. Alberto Moragriega.
D. Alberto Moragriega.
+info: www.funreaders.es/la-fantastica-chica-invisible

Precio con IVA: 9,95 Euros
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1 6. WALTER DOMVILLE

Llega un proyecto completamente novedoso: WALTER DOMVILLE, un libro trepidante de
acción, compañerismo y misterio que incluye una banda sonora de lo más original. Un
proyecto solidario en colaboración con la ONG ‘Save the children’.

Y EL ALUCINANTE TELEVISOR ESPECTRAL

DESCRIPCIÓN
Me llamo
OCURRIDO
ALGO
TERRIBLE!
Mi abuela ha desaparecido,
llamo Walter
WalterDomville
Domvilley...
y...¡ME
¡MEHAHA
OCURRIDO
ALGO
TERRIBLE!
mis
padresha
han
ido en su busca
dejándome
de los
vecinos más
raros de
Mi abuela
desaparecido,
mis padres
han en
idocompañía
en su busca
dejándome
en compañía
Gloomy
Hills
y,
por
si
esto
fuera
poco,
un
invento
llamado
TELEVISOR
ESPECTRAL
acaba
de los vecinos más raros de Gloomy Hills y, por si esto fuera poco, un invento llamado
de convertir a todos los aparatos eléctricos de casa en... ¡¡¡COSAS ZOMBI!!!
TELEVISOR ESPECTRAL acaba de convertir a todos los aparatos eléctricos de casa en...
¡¡¡COSAS
ZOMBI!!!
¿QUÉ
MÁS
ME PUEDE PASAR? Tendrás que leer este libro para averiguarlo...
¿QUÉ MÁS ME PUEDE PASAR? (Tendrás que leer este libro para averiguarlo)
SOBRE EL AUTOR

NARRATIVA INFANTIL-JUVENIL (8 AÑOS A 13 AÑOS)

Autor:
Autor: Ander
Ander Pérez
Perez
Ander
es,
ante
todo, un
un creativo
creativo global.
global. Compositor
Compositor yy productor
productor musical,
musical,
Ander es, ante todo,
ha compuesto para grandes artistas de la talla de Sweet California,
ha compuesto
grandes
artisstas en
de la
la composición
talla de Sweet
Calum,
Auryn..., para
incluso
ha colaborado
de California,
la canción
Calum,
Auryn...,
incluso
ha
colaborado
en
la
composición
de
la
canción
principal de ‘Atrapa la bandera’, ganadora de un Goya.
principal
de ‘Atrapa
bandera’,
ganadora
un Goya.
Junto
a esta
faceta,lacultiva
otras
como el de
diseño
gráfico o la escritura,
Junto a esta
faceta,
cultiva un
otras
diseño
gráfico
o la escritura,
trayendo
con este
proyecto
airecomo
frescoel al
panorama
literario
infantil.
trayendo con este proyecto un aire fresco al panorama literario infantil.
El tipo de la foto de arriba se llama Ander Pérez

¡NOVEDAD!

y va por ahí diciendo que ha escrito este libro...
¡mi libro! Se chulea de ser uno de los compositores de la canción principal de una película ga-

Este proyecto
proyectoeditorial
editorialincluye
incluirá
el lanzamiento
desingle
un single
musical,
‘Mil aventuras’,
el lanzamiento
de un
musical,
‘Mil aventuras’,
cantado por
por el
el protagonista
protagonistaWalter
WalterDomville.
Domville.
cantado

nadora del Goya al mejor largometraje animado
y de que sus obras musicales las cantan artistas
de todas partes del mundo.

¡Incluso dicen por ahí que fue autor de uno de
los temas con más éxito del Festival de Eurovisión en 2003!
Por lo visto, de pequeño solía dibujar cómics o
crear flipantes historias de terror y misterio con
su vieja máquina de escribir (un invento de
cuando las cosas eran en blanco y negro, supongo).

Disponible a partir
YA DISPONIBLE EN LAS
del 21 dePLATAFORMAS:
abril en:
SIGUIENTES

Pero ¿a quién le importa todo esto? ¡El protagonista de este libro soy yo! Así que, ¡no pierdas
más el tiempo con gente aburrida y pasa ya la

Título: WALTER DOMVILLE Y EL ALUCINANTE TELEVISOR ESPECTRAL

página! (Por favor y gracias, que me gusta ser
educado).
–Walter Domville–

Autor e ilustrador: Ander Pérez
ISBN: 978-84-944412-5-7
Formato: 15 x 21 cm
Páginas: 188 a todo color
Precio con IVA: 10,95 Euros
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10. DEJA DE SACARTE MOCOS
17. DEJA DE SACARTE MOCOS

Fun
Readers trae ‘Deja de sacarte mocos’, un nuevo título infantil cargado de
Fun Readers trae Deja de sacarte mocos, un nuevo título infantil cargado de humor y
humor
y aventuras para el que ha contado, nada más y nada menos, que con
aventuras para el que ha contado, nada más y nada menos, que con el autor Jesús López
el
autor Jesús López Moya (‘Aprendiz de fantasma’, ‘El iglú’, ‘Nuda, la hija de la
Moya (Aprendiz de fantasma, El iglú, Nuda, la hija de la lluvia, etc...) y el ilustrador Julio A.
lluvia’,
etc...) y el ilustrador Julio A. Serrano (Ilustrador de la revista ‘El jueves’,
Serrano (Ilustrador de la revista El jueves, entre otras). Una historia llena de carcajadas,
entre
otras). Una historia llena de carcajadas, personajes peculiares y un viaje
personajes peculiares y un viaje a los sentimientos y el sentido de la amistad de los
a
los sentimientos y el sentido de la amistad de los protagonistas que hará
protagonistas que hará las delicias de los peques... ¡Descúbrela!
las delicias de los peques... ¡Descúbrela!
DESCRIPCIÓN

NARRATIVA INFANTIL-JUVENIL (8 AÑOS A 11 AÑOS)

Los últimos días de Catrina están siendo una auténtica pesadilla, últimamente le
ha dado por sacarse mocos a todas horas: en clase, en casa, en la calle… ¡y no sabe
cómo detenerlo!
Incapaz de controlar su mocoadicción, Catrina investigará hasta descubrir qué la
está llevando a ser una auténtica máquina de extraer fluido verde de sus fosas
nasales.
Acompaña a Catrina, Nico, Braulio, Fétida y Pasotín en una alocada aventura en la
que la risa, la amistad y la emoción son los personajes principales.
SOBRE LOS AUTORES
Autor:
JesúsLópez
López
Moya
Autor: Jesús
Moya

Jesús
en en
1977
y esy,Máster
universitario
en Inteligencia
Jesús nació
nacióenenBigastro
Bigastro(Alicante)
(Alicante)
1977
tras sus
estudios de
Magisterio,
Emocional
y
cofundador
de
la
editorial
Fun
Readers,
actualmente
compagina
su
continuó sus estudios en Psicopedagogía y es máster universitario en Inteligencia
labor en la literatura infantil con su trabajo como jefe de estudios en un centro de
Emocional por la Universidad de Valencia. Además de este libro, ha publicado otros
Educación Primaria.
títulos como
Menuda
Rabia
(Ed. GEU,
2015),
la hija
de la lluvia
NubeOcho,
Además
de este
libro, ha
publicado
otros
cincoNuda,
títulos
infantiles
y ha (Ed.
creado
el blog
2016), El
iglú (Ed. Bookolia,
o Mi infinito
(Ed. Fun
Readers,
2020). Además,
es
infantil
Leoymemeo,
además2018)
de realizar
numerosos
talleres
de animación
lectora en
co-fundador
esta
Fun Readers
y coguionista
de la
serie de animación
las
ferias del de
libro
máseditorial,
importantes
a nivel nacional
y realiza
colaboraciones
para
medios
especializados
en
literatura
infantil
tales
como
Boolino
o
la
revista
Babar.
Els Zurf (Àpunt, 2020)

Ilustrador:
Julio
A Serrano
Ilustrador: Julio
A Serrano
Título: DEJA DE SACARTE MOCOS
Autor: Jesús López Moya
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Ilustrador: Julio A. Serrano
ISBN: 978-84-948413-0-9
Formato: 15 x 21 cm, Tapa dura
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Julio
Julio nació
nació en
en Puertollano
Puertollano (Ciudad
(Ciudad Real)
Real) en
en 1983.
1983. Desde
Desde siempre
siempre lele ha
ha gustado
gustado
dibujar,
leer
y
contar
historias.
Eso
le
llevó
a
estudiar
Bellas
Artes
en
dibujar, leer y contar historias. Eso le llevó a estudiar Bellas Artes en Cuenca,
Cuenca.
En
En 2007
2007 empezó
empezó aa trabajar
trabajar como
como diseñador,
diseñador, pero
pero poco
poco aa poco
poco volvió
volvió aa lolo que
que
realmente
le
apasiona:
dibujar
e
intentar
hacer
reír.
Como
ilustrador
ha
ganado
realmente le apasiona: dibujar e intentar hacer reír. Como ilustrador ha ganado
algunos
Jueves yy ha
ha colaborado
colaborado para
para
algunos premios.
premios. Actualmente
Actualmente dibuja
dibuja en
en la
la revista
revista ElEl Jueves
diferentes
editoriales,
llegando
a
publicar
su
propio
cómic
infantil
‘Cecilia
Van
diferentes editoriales, llegando a publicar su propio cómic infantil Cecilia Van Helsing
Helsing’
(Mamut(Mamut
Cómics, Cómics,
2012). 2012).
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13. CÓMO
NOVEDAD:
CÓMO EN
TRIUNFAR
EN INTERNET
18.
TRIUNFAR
INTERNET
EN 7 DÍASEN 7 DÍAS

DESCRIPCIÓN

David es un chaval de lo más normal. Su hermana
Angy es la estrella de la casa, pero todo cambia
cuando compiten por subir un vídeo a Internet... y
el de David se convierte en un fenómeno mundial.
Para que quede claro: lo del gato fue un A-C-C-I-DE-N-T-E, ¡en serio! ¿Imaginas que te conviertes en
el youtuber más famoso POR ERROR?
Una historia para partirse de risa.

NARRATIVA INFANTIL-JUVENIL (8 AÑOS A 13 AÑOS)

D
EDA
V
O
N
9
201

IMPRESO EN ESPAÑA

SOBRE ESTE PROYECTO

No te pierdas este proyecto que viene de la mano de Fun Readers y la
factoría Tormenta de libros, en el que el humor, la frescura, la diversión y
una estética desenfadada, hacen de esta una lectura ideal para los niños
y niñas que ya leen de forma autónoma. Una aventura en la que, además,
se invita a los peques a reflexionar sobre el fenómeno Youtuber de forma
responsable... ¡INDISPENSABLE!

Título: CÓMO
TRIUNFAR
EN INTERNET
EN 7 DÍAS
Título:
CÓMO
TRIUNFAR
EN INTERNET
Autor: David
EN 7 Gamero
DÍAS
Ilustrador:
Valentí
Ponsa
Autor:
David
Gamero
ISBN: 978-84-948413-4-7
lustrador:
Valentí Ponsa
Formato:
A5 Tapa dura
ISBN:
978-84-948413-4-7
Páginas: 224,
Formato:
A5bitono
Tapa dura
Edad: +8 años
Páginas:
224, bitono
Precio con
IVA: 12,95 Euros
Edad:
+8 años

S
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T
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IDAD
ACTUAL

Precio con IVA: 12,95 Euros
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19. CHICO ÁGUILA

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN
Fun readers somos un sello editorial joven dirigido al público infantil
y juvenil. Creemos en la diversión como la mejor forma de acercar la
literatura a los más pequeños. Por eso, buscamos textos originales
y creamos una edición muy cuidada de aquellos libros que nos habría
gustado leer cuando éramos pequeños.

NARRATIVA INFANTIL-JUVENIL (8 AÑOS A 13 AÑOS)

Cada libro es un proyecto único, ya que todos nuestros títulos van
acompañados de estrategias de animación a la lectura, guías para
padres y docentes, apps y diversos recursos interactivos que harán de
la lectura una experiencia motivadora.
Apostamos por el desarrollo de la creatividad y la inteligencia emocional
para completar nuestra línea editorial, ya que creemos que son el futuro
de la educación. Leer es crecer, y crecer es formarse como persona.
Nuestro equipo está formado por cinco soñadores relacionados con el
mundo de la literatura infantil, la docencia y el mundo empresarial.
Además, nos acompañan en esta aventura algunos de los mejores
escritores e ilustradores del panorama nacional. Todo con una única
misión: ofrecer una visión fresca, actual y diferente de la literatura
infantil y juvenil.
Como CHICO
valor ÁGUILA
añadido, imprimimos nuestros títulos en PAPEL RECICLADO y
Título:

siempre en imprentas de España. Colaboramos activamente con diversas
ONG, ya que pensamos que de nada sirve acercar valores positivos a los
Ilustrador:
peques siJ.A.
no BERNAL
somos los primeros en involucrarnos activamente.
Autores: DANI TEJERO, ROBERTO MALO
ISBN: 978-84-948413-8-5

Con este15X21
pequeño
catálogo
Formato:
cm, tapa
dura queremos mostraros una propuesta original
para acercar
a los color
peques a la lectura de forma lúdica, fresca y original....
Páginas:
176 a todo
¡Esperamos que os guste!

Precio con IVA: 11,95 Euros
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Aventura, humor y valores en esta nueva novela infantil-juvenil escrita
por los polifacéticos Roberto Malo y Daniel Tejero, con las ilustraciones
de Bernal. Un libro en el que colaboramos con la FUNDACIÓN ALADINA y
pretendemos llegar a todos los pequeños y jóvenes que luchan a diario
en los hospitales.

1. ‘JUAN SIN MÓVIL’............................................................................................ 4
DESCRIPCIÓN
Adrián es un niño que está ingresado en un hospital. Allí conocerá a unos amigos
2. ‘MARTÍN
GRIS’................................................................................................
6
muy
especiales.
Sin esperarlo ha sido elegido para formar parte
de un grupo de
superhéroes y, junto a ellos, luchará contra los peligrosos villanos que asolan el
planeta.
3. ‘APRENDIZ DE FANTASMA’........................................................................ 8
Por el día es Adrián. Por la noche es... CHICO ÁGUILA.
4. ‘LA CABRA QUE NO ESTABA’..................................................................... 10
SOBRE LOS AUTORES
ROBERTO MALO
5. ‘LA FANTÁSTICA CHICA INVISIBLE’............................................................. 12
Roberto Malo es escritor, guionista y cuentacuentos. Ha publicado
más de treinta libros de todo tipo (novelas, libros de relatos, cómics,
libros
infantiles
ilustrados...).
Mantiene un blog muy resultón:14
6. ‘WALTER
DOMVILLE’
....................................................................................
http://robertomalo.blogspot.com.es
7. ‘SUPERTOMMY
DANIEL
TEJERO CRECE’ ............................................................................... 16
Escritor, guionista y actor. Chico Águila es su octavo libro publicado
de
infantilLAS
/ juvenil,
además
de poemarios, obras de teatro
8. literatura
‘CUANDO CANTAN
SIRENAS’
.............................................................
18
y guiones de cine, televisión y radio. Entre sus títulos destacan Mi
hermano es un pez valorado por la OEPLI como uno de los mejores
9. ‘MAÑANA
SERÁdel
OTRO
...................................................................
20o La
El colgante
mágico, La niña corriente
libros
nacionales
2017,DÍA’
dama, el duende y el Rey. Tres leyendas aragonesas.
10. ‘DEJA
J.A.
BERNALDE SACARTE MOCOS’ .............................................................. 22
Me llamo José Antonio Bernal. Yo nací en el Miguel Servet el… ¿qué?
¿Que
hacíAa LA
falta
decir el hospital? Ah vale, pues yo 24
nací en
11. ‘NO no
ESTÁS
ALTURA’..........................................................................
Zaragoza en 1979. Soy monigotero, porque dibujo monigotes… ya
bien sea en libros, tebeos, revistas y todo lo que me pongan por
12. NOVEDAD:
‘CUÉNTAME
OTRO,
FAVOR’.................................
26as” y
delante.
También
me gustarí
a serPOR
de mayor
“catador de sandí
no salir nunca del cine, salvo para ir al baño. Además de este libro,
monigoteo en revistas como El Jueves y Panenka. Ah, y he ilustrado
13. NOVEDAD: ‘CÓMO TRIUNFAR EN INTERNET EN 7 DÍAS’............... 28
el libro Juan sin móvil con esta misma editorial.
14. NOVEDAD: ‘MI GRAN AMIGO TOSHKA’............................................ 30

FUN READERS COLABORA EN ESTE PROYECTO CON

14. DISTRIBUCIÓN................................................................................................ 33
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20.
APRENDIZ DE
DE FANTASMA
FANTASMA
3. APRENDIZ

Os invitamos a conocer a Muuumuuu, el protagonista de esta divertida
y emocionante historia en la que se sucederán los gags humorísticos y la
acción para acercar a los pequeños al mundo de la lectura.
DESCRIPCIÓN

NARRATIVA INFANTIL-JUVENIL (7 AÑOS A 11 AÑOS)

INCLUYE
PLAN
LECTOR

SOBRE LOS AUTORES
Autor: Jesús López Moya
Autor:
Jesúsen
López
Moya(Alicante) en 1977 y, tras sus estudios de Magisterio,
Jesús nació
Bigastro
Jesús
nació
Bigastro
(Alicante) en 1977
tras sus
estudios de
continuó
susen
estudios
en Psicopedagogía
y esy,máster
universitario
enMagisterio,
Inteligencia
continuó
sus
estudios
en
Psicopedagogía
y
es
máster
universitario
en
Inteligencia
Emocional por la Universidad de Valencia. Además de este libro, ha publicado
Emocional
porcomo
la Universidad
de Valencia.
Además
este
libro,dehala publicado
Menuda Rabia
(Ed. GEU,
2015), de
Nuda,
la hija
lluvia (Ed.
otros títulos
Las
aventuras
del
Capitán
Mondongo
(Ed.
Kelonia,
2013),
Menuda
Rabia
(Ed.
NubeOcho, 2016), El iglú (Ed. Bookolia, 2018) o Mi infinito (Ed. Fun Readers,
GEU,
2015)
y Nuda,eslaco-fundador
hija de la lluvia
(Ed. NubeOcho,
2016),
ha creado
el blog
2020).
Además,
de esta
editorial, Fun
Readers
y coguionista
infantil
Leoymemeo
y es co-fundador
de esta
editorial, Fun Readers.
Els Zurf (Àpunt,
2020)
de la serie
de animación

Título: Aprendiz de fantasma
Autor: Jesús López Moya
Ilustradores: Gallego Bros
ISBN: 978-84-944412-1-9
Formato: 15 x 21 cm

S
+7 AÑO
HUMOR
RIDAD
SOLIDA
NCIA
TOLERA

Páginas: 136 a todo color
Precio con IVA: 9,95 Euros
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Tal y como se define Muuumuuu, el protagonista de esta historia: “Tengo un papá
zombi, una mamá mujer lobo, una hermana invisible, un abuelo momia… ¡menudo lío!
Para colmo, dos reporteros nos pisan los talones. Así que ya sé lo que hacer: voy a
convertirme en fantasma, ¿me acompañas?”.
Bajo esta premisa, se pretende acercar de forma lúdica el problema al que se enfrentan muchos niños: sentirse diferente. Con una aventura llena de humor, el desarrollo de esta historia nos permite ver esta realidad desde otro punto de vista:
el niño que, siendo “normal y corriente”, decide aprender a ser un fantasma para
encajar así en una familia muy peculiar. A lo largo de la historia, se dará cuenta de
que no es necesario dar ese paso, ya que ser uno mismo es la mejor opción para
desarrollar todo su potencial.

Ilustradores:
Ilustradores: Gallego
Gallego Bros
Bros
Emilio
Gallego
(1971)
y
Gallego
(1973),
másmás
conocidos
comocomo
Gallego
Bros,
Emilio Gallego (1971) Jesús
y Jesús
Gallego
(1973),
conocidos
Gallego
llevan
dedicándose
al mundo
de la de
animación
desdedesde
hace hace
más de
años.
Han
Bros, llevan
dedicándose
al mundo
la animación
más15 de
15 años.
desarrollado
seriesseries
como Shuriken
School, coproducida
por la compañía
española
School, coproducida
por la compañía
Han desarrollado
como Shuriken
Zinkia
(productora
de Pocoyó)
y la francesa
Xilam Animation.
ShurikenShuriken
School
) y la francesa
Xilam Animation.
española
Zinkia (productora
de Pocoyó
ha
sidoha
emitida
en másen
demás
cien de
países,
incluidosincluidos
EE.UU, Japón
la UE. y la UE.
sido emitida
cien países,
EE.UU.,yJapón
School
También
Pirata yy Capitano
Capitano junto
junto aa David
David Cantolla
Cantolla (co-creador
(co-creador
También son
son creadores
creadores de
de Pirata
de
Pocoyó)
en
emisión
actualmente
en
el
canal
de
televisión
France
5.
de Pocoyó) en emisión actualmente en el canal de televisión France 5.
TIP EDUCATIVO
De 7 a 11 años: Los niños comienzan a asimilar conceptos como la solidaridad, la
diversidad y el respeto a la diferencia. Todos los aprendizajes académicos deben ir
reforzados de contenido social para lograr un pleno desarrollo emocional y social.
Por ello, en este libro colaboramos con la ONG ‘SAVE THE CHILDREN’ con un
MARCAPÁGINAS SOLIDARIO para que los niños se conciencien de la realidad social
en que vivimos.

+info: www.funreaders.es/aprendiz-de-fantasma
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NOESTÁS
ESTÁSAALALAALTURA
ALTURA
21.11.NO

SOBRE LOS AUTORES
Sara Escudero y Sito Recuero nos invitan a realizar un maravilloso viaje para
todas las edades a través de este preciosista libro. Una mirada diferente al
mundo de las primeras veces contado
de forma amena y directa al corazón,
¡descúbrelo!
Estamos a mediados de los años noventa y Bruno se enfrenta a su primer día de
instituto. La verdad es que para tener
casi quince años es un chico muy bajito,
y todo comienza a torcerse cuando se
enamora perdidamente de Claudia, que
es la chica más alta de su clase.

JUVENIL (+12 AÑOS)

No
altura es
es un
un paseo
paseopor
por
‘Noestás
estás aa la altura’
todos
todos los
los miedos,
miedos, los
los complejos
complejos oo lalafalta
falde
de los
sentimientos
que
ta comunicación
de comunicación
de los
sentimientos
afloran
porpor
primera
pero... ¿Son
¿son
que afloran
primeravez,
vez, pero...
nuestros
complejosloslos
nuestros complejos
queque
nos nos
hacenhacen
imimposible
avanzar?
pudiésemossaber
saber
posible avanzar?
¿Y¿Ysisipudiésemos
lo
otra persona
persona está
estápensando
pensando
lo que la otra
sobre
nosotros?¿Cuántas
¿Cuántas
has
sobre nosotros?
vecesveces
has sensentido
no estabas
la altura?
tido queque
no estabas
a laaaltura?
Tranquilo,
entender todo
todocon
con
Tranquilo, lo
lo vas a entender
esta
esta bonita
bonita historia.

Sara y Sito, Sito y Sara… forman una pareja artística singular y con un potencial
artístico y comunicativo excepcional. Juntos nos harán soñar, recordar y reflexionar
sobre las primeras veces en este cuidado álbum.
Ella, Sara Escudero, es actriz, cómica, presentadora, productora… ha participado en Paramount
Comedy, Zappeando, El club de la comedia, La Hora de José Mota, Cero en Historia, Arranca en
verde y un largo etcétera que avala su trayectoria como una gran comunicadora.
Él, Sito Recuero, es un artista vallisoletano con un amplio recorrido en el mundo de la ilustración
y de la publicidad o la creación artística teatral. Con un gusto exquisito y unas formas estéticamente preciosistas, destaca por la belleza de sus ilustraciones y la elegancia que transmiten.

Título:
ESTÁS
A LAAALTURA
Título:NO
NO
ESTÁS
LA ALTURA
Autora:
Sara
Escudero
Autora:
Sara
Escudero
Ilustrador:
Sito
Recuero
lustrador:
Sito
Recuero
ISBN:
ISBN:978-84-948413-2-3
978-84-948413-2-3
Formato:
A4A4
Tapa
duradura
Formato:
Tapa
Páginas:
6464
A TODO
COLOR
Páginas:
A TODO
COLOR
Edad:
años
Edad:+12
+12
años
Precio
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IVA: IVA:
14,95 14,95
Euros Euros
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22. EL ALUCINANTE MUNDO DE RAFAELLA MOZZARELLA

INTRODUCCIÓN

Fun readers somos un sello editorial joven dirigido al público infantil
y juvenil. Creemos en la diversión como la mejor forma de acercar la
literatura a los más pequeños. Por eso, buscamos textos originales
y creamos una edición muy cuidada de aquellos libros que nos habría
gustado leer cuando éramos pequeños.
Cada libro es un proyecto único, ya que todos nuestros títulos van
acompañados de estrategias de animación a la lectura, guías para
padres y docentes, apps y diversos recursos interactivos que harán de
la lectura una experiencia motivadora.
JUVENIL (+12 AÑOS)

Apostamos por el desarrollo de la creatividad y la inteligencia emocional
para completar nuestra línea editorial, ya que creemos que son el futuro
de la educación. Leer es crecer, y crecer es formarse como persona.
Nuestro equipo está formado por cinco soñadores relacionados Acon
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Además, nos acompañan en esta aventura algunos de los mejores
escritores e ilustradores del panorama nacional. Todo con una única
misión: ofrecer una visión fresca, actual y diferente de la literatura
infantil y juvenil.

Como valor añadido, imprimimos nuestros títulos en PAPEL RECICLADO y
siempre en imprentas de España. Colaboramos activamente con diversas
ONG,
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Autor: ANÍBAL
Ilustrador: JAIME VILLANUEVA
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Con este pequeño catálogo queremos mostraros
una propuesta
original
Y
ORIGINALIDAD!
ISBN: 978-84-948413-9-2
para
acercar a los peques a la lectura de forma lúdica, fresca y original....
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FUN READERS te trae el primer libro escrito por el polifacético Aníbal
Gómez (Ojete Calor, Muchachada Nui, La hora chanante...). Un libro con tres
historias desternillantes para todos los públicos (¡sí, incluido el adulto!).
Además, cuenta con las ilustraciones de Jaime Villanueva, ilustrador de
programas como Muchachada Nui o La hora chanante.

ÍNDICE

1. ‘JUAN SIN MÓVIL’............................................................................................ 4
DESCRIPCIÓN

Personajes
historias descacharrantes, desenlaces imprevistos...¡BIENVENIDOS
2. ‘MARTÍN peculiares,
GRIS’................................................................................................
6
AL ALUCINANTE MUNDO DE RAFAELLA MOZARELLA!
3. ‘APRENDIZ
DE indica
FANTASMA’........................................................................
8 Soy la sinopsis de
Tal
y como nos
la SINOPSIS de este alocado libro: ¡Hola!
este libro. A veces sirvo para que la gente se haga una idea de lo que hay en
las páginas interiores... ¡Pero en este caso es imposible! El mundo de Rafaella es
4. ‘LA CABRA QUE NO ESTABA’..................................................................... 10
imprevisible, ilógico... Así que lo mejor será que dejes el móvil a un lado, abras este
libro y disfrutes de una lectura diferente.
5. ‘LA FANTÁSTICA CHICA INVISIBLE’............................................................. 12
AVISO: CONTIENE HUMOR ABSURDO A RAUDALES.
6. ‘WALTER DOMVILLE’ .................................................................................... 14
SOBRE EL AUTOR
7. ‘SUPERTOMMY CRECE’ ............................................................................... 16
ANÍBAL GÓMEZ
Aníbal Gómez (Villanueva de la Jara, Cuenca, 1979) es un cómico
‘CUANDO
CANTANconocido
LAS SIRENAS’
18
y8. actor
español
por .............................................................
su participación en programas
como Muchachada Nui, La hora chanante... Además, colabora con
Vodafone
Yu no te pierdas nada y forma,
el9.programa
de radio
‘MAÑANA SERÁ
OTRO
DÍA’ ...................................................................
20
junto a Carlos Areces, el dúo musical OJETE CALOR.
10. ‘DEJA DE SACARTE MOCOS’ .............................................................. 22
11. ‘NO ESTÁS A LA ALTURA’.......................................................................... 24
12. NOVEDAD: ‘CUÉNTAME OTRO, POR FAVOR’................................. 26
13. NOVEDAD: ‘CÓMO TRIUNFAR EN INTERNET EN 7 DÍAS’............... 28
14. NOVEDAD: ‘MI GRAN AMIGO TOSHKA’............................................ 30
14. DISTRIBUCIÓN................................................................................................ 33

Precio con IVA: 13,95 Euros
46

2

FUN READERS EDITORIAL

CATÁLOGO PRIMER SEMESTRE 2019

CATÁLOGO 2020
FUN READERS EDITORIAL

47

3

22.
12. DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

EN CATALUÑA, EUSKADI, LA RIOJA, ASTURIAS,
EN CANARIAS:
Fun
readers
somos
un
sello
editorial
joven dirigido al público infantil
CANTABRIA, NAVARRA, MADRID, CASTILLA LA
MANCHA,
BALEARES,
ARAGÓN,
TROQUEL
y juvenil.
Creemos
en la VALENCIA,
diversión como
la mejor LIBROS
forma deS.L.
acercar la
CASTELLÓN, ALICANTE, MURCIA Y ALBACETE:
Urb. Industrial Montaña Blanca. Parcela 31-A

literatura a los más pequeños. Por eso,
buscamos textos originales
35413 Arucas LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
y creamos
una edición muy cuidada de
libros que nos habría
UDL
LIBROS
Tel.:aquellos
928.62.17.80
Avenida del Acero, 4 (Polig. Ind. Miralcampo) 19200 Fax. 928.62.17.81
gustado leer cuando éramos pequeños.
Azuqueca de Henares
troquel@troquel.net
Tel.949267648
Fax.
949278087
Cada
libro es
info@udllibros.com
acompañados
www.udllibros.com

un proyecto único, ya que todos nuestros títulos van
de estrategias de animación a la lectura, guías para
padres y docentes, apps y diversos recursos interactivos que harán de
laANDALUCÍA
lectura una
experiencia motivadora. EN GALICIA:
EN
Y EXTREMADURA:
AZETA
DISTRIBUCIONES
LIBROSy la
MODESTO
ALONSO
Apostamos
por el desarrollo de la creatividad
inteligencia
emocional
Camino bajo s/n 18100 Armilla, GRANADA
DISTRIBUIDORA
S.L.
para
completar nuestra línea editorial, ESTRAVIS
ya que creemos
que son el futuro
Tel.:
902.13.10.14
Vía Faraday, 41 Bis Pol. INd. Del Tambre Aptdo.
Fax.
de 902.15.39.33
la educación. Leer es crecer, y crecer
formarse
persona.
1001, es
15890
SANTIAGOcomo
DE COMPOSTELA
info@azetadistribuciones.es
Tel.: 981.58.86.00
Nuestro equipo está formado por cinco
soñadores relacionados con el
Fax. 981.58.91.11
mundo de la literatura infantil, la docencia
y el mundo empresarial.
alonsolibros@alonsolibros.e.telefonica.net

Además,
EN
CASTILLAnos
LEÓN:acompañan

en esta aventura
algunos de los mejores
EN LATINOAMÉRICA
escritores e ilustradores del panorama nacional. Todo con una única
LIDIZA
AZTECA
DIFUSORA
misión: S.L.
ofrecer una visión fresca, actual
y diferente
de la literatura
Avda. de Soria, 15 47193 La Cistérniga,
(GRUPO NAHUI)
infantil y juvenil.
VALLADOLID
Tel.: 983.40.30.60
Fax. 983.40.30.70
Como valor añadido,
info@lidiza.es

C/ Mercurio, 29 Poligono La Fuensanta
28936) Mostoles – Madrid – España
Tlf.: (+34)
915 604
360 – Fax:
(+34) 915 652
nuestros
títulos
en PAPEL
RECICLADO
y 922
info@gruponahui.com

imprimimos
siempre en imprentas de España. Colaboramos activamente con diversas
ONG, ya que pensamos que de nada sirve acercar valores positivos a los
peques si no somos los primeros en involucrarnos activamente.
Con este pequeño catálogo queremos mostraros una propuesta original
para acercar a los peques a la lectura de forma lúdica, fresca y original....
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