CATÁLOGO 2022
álbum

Educación Infantil

Gripe monstruosa
Áslaug Jónsdóttir, Rakel Helmsdal
y Kalle Güettler

Monstruos en la oscuridad
Áslaug Jónsdóttir, Rakel Helmsdal
y Kalle Güettler

Ilustraciones a color de Áslaug Jónsdóttir

Ilustraciones a color de Áslaug Jónsdóttir

Cuando Monstruo Grande pilla la gripe
monstruosa, Monstruo Pequeño va a visitarlo.
Pero es muy difícil complacer a Monstruo
Grande cuando está enfermo. ¿Hasta cuándo
lo aguantará Monstruo Pequeño?
Gripe monstruosa es el cuarto libro de
Monstruo Pequeño y Monstruo Grande.

–TÚ nunca tienes miedo de nada, ¿verdad,
Monstruo Grande?
–No, yo NUNCA tengo miedo –contesta
Monstruo Grande.
Es genial tener un amigo tan fuerte y tan
valiente como Monstruo Grande. Pero entonces
se oye un estruendo fuera…

ISBN: 978-84-16884-06-3 | Páginas: 32 | Formato:
144 x 280 mm | Cartoné | PVP: 12 €

ISBN: 978-84-16884-05-6 | Páginas: 32 | Formato:
144 x 280 mm | Cartoné | PVP: 12 €

#Ficción #Monstruos #Sentimientos #Amistad
#Empatía #Enfermedad #Paciencia

#Ficción #Monstruos #Sentimientos #Miedo

EDUCAR LAS EMOCIONES

álbum

Educación Infantil

Monstruo Pequeño dice ¡NO!
Áslaug Jónsdóttir, Rakel Helmsdal
y Kalle Güettler
Ilustraciones a color de Áslaug Jónsdóttir

Monstruo Grande no se porta bien y no es un
buen amigo, pero promete cambiar, y Monstruo
Pequeño le da una nueva oportunidad.
Este original y divertido libro habla de la
amistad, de la buena educación y de la
pequeña palabra ¡No!, que a veces hay que
saber usar con firmeza.
#Ficción #Monstruos #Sentimientos #Amistad
#Asertividad #Comunicación
ISBN: 978-84-15920-25-0 | Páginas: 32 | Formato:
144 x 280 mm | Cartoné | PVP: 12 €

Viernes
Santiago Freire

Ilustraciones a color de Dani Padrón

Igual ya habéis oído hablar de mí y de mi
amigo Robinson, pero seguro que de su boca.
Ahora os contaré yo la historia de cómo conocí
al hombre blanco.
#Ficción #Clásicos #Interculturalidad #Convivencia
#Igualdad
ISBN: 978-84-15920-04-5 | Páginas: 48 | Formato:
210 x 288 mm | Cartoné | PVP: 16 €

-50%

intermedio

1º y 2º Primaria en adelante

El misterio de la basura mutante
Carlos Freire

Ilustraciones a color deAlfonso Martínez, Pedro P. Moreno

Cuatro gatos callejeros, Fiz, Carlocho, Felisa
y Nébedo, encuentran entre restos de comida
una botella con unos extraños jeroglíficos. La
curiosidad por conocer al autor del misterioso
mensaje les llevará a vivir múltiples aventuras,
escuchar historias entretenidas y descubrir los
secretos del mundo del reciclaje. Un libro para
jugar y aprender.
#Ficción #Mitología #Reciclaje #Gatos #Aventuras
ISBN: 978-84-15920-17-5 | Páginas: 80 | Formato:
148 x 210 mm | Rústica con solapas | PVP: 11 €

El cuaderno de Edua
Helena Villar Janeiro

Ilustraciones a color de Carmen Queralt

Eduarda Coedo Alba, a la que llaman Edua
porque le gusta más, vive en la aldea de O
Cebreiro, en la cima de un monte muy alto, cerca
de Pedrafita, por la tierra de Ancares. Por su
cumpleaños, su abuelo le regala un cuaderno
que cambiará su forma de ver las cosas.

El poder de Amabel
Érica Esmorís

Todos los miembros de la familia de Amabel
tienen superpoderes: una fuerza descomunal, la
velocidad del rayo, una inteligencia deslumbrante
o incluso la capacidad de hacerse invisible. Pero
Amabel todavía no sabe cuál es su habilidad
extraordinaria. Para descubrirlo, se embarcará
en aventuras muy peculiares.

#Ficción #Familia #Abuelos #Ancares #Creatividad

#Ficción #Aventuras #Familia #Superpoderes #Humor

ISBN: 978-84-15920-81-6 | Páginas: 72 | Formato:
130 x 190 mm | Rústica con solapas | PVP: 12 €

ISBN: 978-84-15920-11-3 | Páginas: 158 | Formato:
130 x 200 mm | Rústica con solapas | PVP: 12 €

intermedio

Los zampacalcetines
Pavel Šrut

Ilustraciones a color de Galina Miklínová

-50%

Millones de calcetines desaparecen cada
día misteriosamente en todas las casas. Los
responsables de que existan tantos calcetines
desparejados son unos peculiares personajes:
los zampacalcetines. Con este libro conoceremos
el mundo secreto de estas criaturas, en una
historia llena de suspense y humor.
#Ficción #Suspense #Humor #Fantasía
ISBN: 978-84-15920-75-5 | Páginas: 224 | Formato:
160 x 230 mm | Cartoné | PVP: 19,50 €

El paquete parlante
Gerald Durrell

Xildas
Antonio Manuel Fraga

#Ficción #Mitología #Grecia #Fantasía #Animales

#Ficción #Fantasía #Duendes #Amistad #Aventuras

ISBN: 978-84-16884-08-7 | Páginas: 214 | Formato:
140 x 210 mm | Rústica con solapas | PVP: 16 €

ISBN: 978-84-15920-13-7 | Páginas: 212 | Formato:
130 x 200 mm | Rústica con solapas | PVP: 12 €

Simon y Peter van de vacaciones a Grecia, a
casa de su prima Penélope. Un día hacen una
excursión a la playa y encuentran un paquete del
que salen unas voces. Allí descubren una jaula,
completamente amueblada. En ella discuten un
papagayo y una araña, procedentes de Mitología,
un país regido por tres libros parlantes y por
Papagayo, el guardián de las palabras. Los
tres muchachos ayudarán a Papagayo a salvar
Mitología del poder de los basiliscos.

La vida transcurre ajena a la fantasía en el
pueblo marinero de Sesgaña. Hasta que un
día Catuxa, una niña traviesa de nueve años,
encuentra casualmente al duende Xildas. Junto
a sus amigos Ulises y Uxía, e incluso con su
enemigo Vicente, Catuxa urde un plan para
ayudar a Xildas y buscarle un nuevo hogar.

3º y 4º de Primaria en adelante

NUEVO

La leyenda de Sally Jones
Jakob Wegelius

Los espías de Oreborg
Jakob Wegelius

“Esta es una historia sobre crímenes no
resueltos en tierras lejanas, en ciudades ocultas
tras la neblina. Es una historia sobre maldad
taimada en junglas calurosas y sobre una
leal amistad en océanos tormentosos. Es una
historia sobre añoranza, esperanza y crueles
traiciones. Esta es la leyenda de Sally Jones.”

Un desconocido bajó del ferrobús en la estación
de tren de Oreborg. Un par de días después,
Oreborg se vio sacudida por un enorme
escándalo de espionaje y piratería. Nunca ha sido
desvelada toda la verdad sobre este entramado
criminal y a día de hoy nadie sabe todavía quién
era el forastero que cojeaba. Nadie salvo el
Comandante de Snårholmarna.

#Ficción #Aventuras #Animales #Viajes #Amistad

#Ficción #Humor #Intriga #Espías #Aventuras

ISBN: 978-84-15920-96-0 | Páginas: 112 | Formato:
165 x 265 mm | Cartoné | PVP: 16 €

ISBN: 978-84-16884-48-3 | Páginas: 96 | Formato:
190 x 260 mm | Cartoné | PVP: 17 €

Ilustraciones a color de Jakob Wegelius

Ilustraciones en blanco y negro de Jakob Wegelius

Jakob Wegelius es un autor e ilustrador nacido en
Göteburg en 1966. Estudió literatura y filosofía y se graduó
en Konstfack (Facultad de Artes y Diseño) en 1996.
Sus libros se han traducido a unos 10 idiomas y ha sido
premiado en varias ocasiones, incluyendo el Expressen’s
Heffaklump en 1999 y el Premio Maria Gripe en 2008.
Además, es el único autor que ha conseguido ganar el
Premio August por dos obras: La leyenda de Sally Jones
y El mono del asesino, en 2008 y 2014, respectivamente.
Por este último fue premiado por el Consejo Nórdico
(Literatura Infantil y Juvenil) en 2015.

intermedio

1º y 2º Primaria en adelante

Otto es un rinoceronte
Ole Lund Kirkegaard

Ilustraciones en blanco y negro de Ole Lund Kirkegaard

Con su lápiz mágico, Topper dibuja un
rinoceronte que cobra vida y causa una gran
confusión en el vecindario. Entre todos tratarán
de solucionar la peculiar situación provocada
por este nuevo inquilino.
#Ficción #Humor #Fantasía
ISBN: 978-84-15920-35-9 | Páginas: 104 | Formato:
190 x 220 mm | Cartoné | PVP: 15 €

Orla Tragarranas
Ole Lund Kirkegaard

Ilustraciones en blanco y negro de Ole Lund Kirkegaard

Cuentan que de pequeño Orla se tragó una
rana y desde entonces no deja de meterse
con los niños más pequeños, pero éstos
siempre consiguen arruinar sus malvados
planes. La llegada del Circo Benito a la aldea
revolucionará su día a día.
#Ficción #Humor #Circo #Bullying
ISBN: 978-84-15920-43-4 | Páginas: 112 | Formato:
190 x 220 mm | Cartoné | PVP: 15 €

Per y el pequeño Mads
Ole Lund Kirkegaard

Ilustraciones en blanco y negro de Ole Lund Kirkegaard

Per y el pequeño Mads pasan la mayor parte
de su tiempo gastándole bromas al viejo Mikkel
Paelg. Un día llega una niña nueva a la escuela
y piensan en ella como nuevo objetivo de sus
fechorías. Pero tal vez ella no se quede atrás.
#Ficción #Humor #Travesuras #Escuela #Género
ISBN: 978-84-15920-60-1 | Páginas: 64 | Formato:
190 x 220 mm | Cartoné | PVP: 12 €

OFERTA:
3 x 30 €

3º y 4º de Primaria en adelante

Albert
Ole Lund Kirkegaard

Ilustraciones en blanco y negro de Ole Lund Kirkegaard

La madre de Albert querría un hijo con ojos
azules, ordenado y obediente. Sin embargo,
el niño resultó un poco salvaje y siempre lo
sorprenden en situaciones comprometidas.
Pero en el fondo es un buen chico.
#Ficción #Humor #Aventuras #Travesuras
ISBN: 978-84-15920-63-2 | Páginas: 136 | Formato:
190 x 220 mm | Cartoné | PVP: 15 €

La aventura de Hodia de Piort
Ole Lund Kirkegaard

Ilustraciones en blanco y negro de Ole Lund Kirkegaard

Hodia sueña con abandonar la tranquila ciudad
de Piort, en Bulguislavia, y ver mundo. Un día
llega a sus manos una alfombra voladora, el
mayor deseo del sultán.

OFERTA:
3 x 30 €

#Ficción #Humor #Aventuras #Fantasía #Viajes
ISBN: 978-84-15920-47-2 | Páginas: 104 | Formato:
190 x 220 mm | Cartoné | PVP: 15 €

Tarzán de goma
Ole Lund Kirkegaard

Ilustraciones en blanco y negro de Ole Lund Kirkegaard

Ivan Olsen es el blanco de todas las burlas en
su colegio, un desastre como estudiante y una
decepción para su padre, que tiene a Tarzán
como modelo de hombre. Sin embargo, un día
Ivan se encuentra con alguien que le ayuda a
que esto cambie.
#Ficción #Humor #Bullying #Escuela #Travesuras
ISBN: 978-84-15920-39-7 | Páginas: 96 | Formato:
190 x 220 mm | Cartoné | PVP: 15 €

intermedio
El pequeño Virgil
Ole Lund Kirkegaard

Ilustraciones en blanco y negro de Ole Lund Kirkegaard

En el gallinero de una casa vive un niño
llamado el pequeño Virgil. Él y sus amigos
Oskar y Carl Emil se lo pasan muy bien
buscando tesoros, capturando dragones
y haciendo regalos de cumpleaños muy
especiales.
#Ficción #Humor #Fantasía #Travesuras #Dragones
ISBN: 978-84-15920-62-5 | Páginas: 112 | Formato:
190 x 220 mm | Cartoné | PVP: 15 €

Tippe Tophat
Ole Lund Kirkegaard

Ilustraciones en blanco y negro de Ole Lund Kirkegaard

Tippe Tophat es un libro de relatos variopintos.
Por sus páginas pasan una abuela
descomunal, un niño que sin comerlo ni beberlo
se acaba casando, unos chavales que van a la
escuela para lanzar bocadillos de mahonesa
a la pizarra, un herrero medio loco que cuenta
historias increíbles y un personaje que se
rebela contra el escritor que lo ha creado.
#Ficción #Humor #Fantasía #Relatos
ISBN: 978-84-15920-64-9 | Páginas: 60 | Formato:
190 x 220 mm | Cartoné | PVP: 12 €

Frode y los otros pícaros
Ole Lund Kirkegaard

Ilustraciones en blanco y negro de Ole Lund Kirkegaard

Frode vive en la misma casa que el señor
Storm (que odia la comida casi tanto como a
los niños) y las señoras Irene TV y Ravn. En la
buhardilla se ha instalado un ser misterioso al
que Frode y los otros pícaros intentarán poner
rostro.
#Ficción #Humor #Misterio #Travesuras
ISBN: 978-84-15920-61-8 | Páginas: 92 | Formato:
190 x 220 mm | Cartoné | PVP: 15 €

OFERTA:
3 x 30 €

5º y 6º de Primaria en adelante

NUEVO
El equipo Chascadientes
Eduard Bass

Ilustraciones en blanco y negro de Josef Čapek

La familia Chascadientes tiene once hijos,
suficientes para formar un equipo de fútbol
invencible. Los hermanos se mantienen siempre
unidos y entrenan rigurosamente, hasta llegar a
primera división y convertirse en los campeones
de Checoslovaquia. Publicada hace un siglo, este
clásico celebra la fraternidad y el trabajo honesto
para alcanzar las metas más altas.
#FicciónClásica #LiteraturaCheca #Fútbol #Humor
ISBN: 978-84-16884-53-7 | Páginas: 152 | Formato:
140 x 210 mm | Rústica con solapas | PVP: 15 €

Sushi Books es un sello de Rinoceronte Editora S.L.U.
Puedes encontrar los Sushi Books en librerías gracias
a UDL Libros. También los puedes comprar en nuestra
web, y te los mandamos a casa.
Avenida de Lugo, 15
CP 36940 Cangas do Morrazo
Teléfono: 986 16 80 28
Correo electrónico: falame@sushibooks.es

www.sushibooks.es

