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¡OH, CIELOS!
¡Oh, cielos! es un viaje celeste de
poema en poema. El sol sale y el
escenario se ilumina. Llovemos con
las nubes, nos asomamos tras la
tormenta con el arcoíris, descansamos
hechos niebla sobre las colinas.
Mientras, en el cielo, revolotean
aviones y pájaros traviesos. Cuando
el sol se marcha y llega la noche, el
escenario cambia, pero la maravilla
continúa. Las estrellas se hacen
guiños y bailan por la Vía Láctea. La
luna se empeña en ser exacta como
un reloj y una estrella fugaz vuelve a
atravesar el cielo demasiado rápido
como para que nos dé tiempo a pedir
un deseo. No importa: el sol está
a punto de regresar. El mundo se
prepara para recibirlo y que la función
comience de nuevo.
Palabras clave: Sol, nubes, tormenta, luna,
pájaros, estrellas.

Autora: Xaviera Torres
Ilustradora: Natascha Rosenberg
32 pág. / 14,4 x 22 cm.
PVP: 18,5 €
ISBN: 978-84-124908-1-7

EL NARANJO
¡Para el Naranjo no hay un momento
de paz!
Apenas acaba de convertirse en un
hermoso árbol cuando los pájaros le
quitan sus frutos, una oruga se come
sus hojas y un agricultor aparece con
unas grandes tijeras...Así que llega
un momento en el que ya no puede
más y decide mostrar a todos lo que
se siente al ser cortado y comido.
Cuando la policía viene a por él ,
emprende una audaz huida que le
llevará a una hermosa isla.
¿Y qué pasa con el naranjo recién
nacido? Pues bien, ¡parece que todo
el mundo ha aprendido algo de esta
historia!
Palabras clave: Árbol, naranjo, cuidados,
persecución, naturaleza.

Autor e ilustrador: Andrea Antinori
40 pág. / 17 x 22,5 cm.
PVP: 16,5 €
ISBN: 978-84-124908-2-4
También disponible en euskera
y catalán.

LA GUERRA
Reflexionar desde lo poético sobre un
tema tan doloroso y difícil como es la
guerra es lo que nos proponen, en este
libro, José Jorge Letria y André Letria.
Verso a verso, ilustración a ilustración,
van poniendo en pie un conjunto de
metáforas que nos hacen darnos
cuenta de todo el dolor, la sinrazón y
la maldad que se extiende allí donde
llega la guerra.
Un álbum ilustrado necesario, portavoz
de un mensaje poderoso y clarificador,
que ayudará a los jóvenes a entender,
con un planteamiento gráfico
sugerente, que las guerras siempre
son sinónimo de muerte y desgracia.
Palabras clave: Guerra, conflictos bélicos,
relaciones sociales, muerte, miedo.

Autor: José Jorge Letria
Ilustrador: André Letria
64 pág. / 18,5 x 23 cm.
PVP: 16 €
ISBN: 978-84-123181-4-2
También disponible en euskera,
catalán y gallego.

LOS ORANGUTANES Y YO
Desde sus días de estudiante de
Veterinaria, Karmele Llano (Bilbao,
1978) tenía claro que lo que
quería era trabajar con animales
salvajes. Apasionada y perseverante
a partes iguales, hoy, dirige en Borneo
(Indonesia) una de las ONGs más
importantes del mundo dedicada a la
recuperación de orangutanes. En este
libro nos cuenta su vida: sus primeros
trabajos en centros de recuperación de
fauna salvaje en Venezuela y Holanda,
su aterrizaje en Yakarta para trabajar
como voluntaria y el impacto que
supuso en su vida conocer a Jojo,
un orangután cautivo que malvivía
atado a un poste entre basuras. Pero
Karmele no solo nos habla de su
vida: también nos presenta a estos
hermosos e inteligente simios, su
entorno devastado por las plantaciones
de palma aceitera, sus necesidades y
las de las gentes que allí habitan. Y nos
invita a preocuparnos y actuar.
Palabras clave: Autobiografía; medio
ambiente; ecología; orangutanes;
supervivencia.

Autora: Karmele Llano
Ilustradora: Maria Girón
56 pág. / 27,5 x 32,6 cm.
PVP: 23 €
ISBN: 978-84-123181-2-8
También disponible en euskera.

DOS HERMANAS TWO SISTERS
Dos hermanas ríen y juegan y,
mientras lo hacen, van nombrando
las partes del cuerpo: brazos, ojos,
corazón... Un libro en verso, en versión
bilingüe, que bebe directamente de
los juegos de falda de la tradición
oral e invita a ser cantado. Las
acuarelas de las ilustraciones son tan
poco frecuentes en los libros para
prelectores que su mera presencia ya
invita a abrir las páginas.
Palabras clave: Hermanas, poesía, juegos
infantiles, anatomía humana, libros
bilingües.
¡Audiolibro en inglés de regalo!

Autora e ilustradora:
Leticia Ruifernández
28 pág. / 16 x 16 cm.
PVP: 12 ,5 €
ISBN: 978-84-123181-0-4
También disponible en euskera
- inglés.

LA BARCA DE HANIELLE
Dos historias se cuentan en paralelo:
una, feliz, narrada por las imágenes.
La otra, mucho más dura, la narran el
texto y unas ilustraciones que solo
usando una lupa que el libro incorpora
se podrán descubrir.
Así hay dos viajes: el de una niña
en un trasatlántico, donde sobra la
comida y la bebida, donde se baila
por las noches y donde las olas te
acunan para que duermas. El otro
viaje es el de Hanielle y su madre que
se juegan su vida en la mar sobre una
frágil barquita para escapar del horror
y encontrar un futuro mejor.
Palabras clave: Refugiados, migrantes,
huida, patera, juego, niñas, encuentro.
Género: Ficción.
¡Audiolibro de regalo!

Autora: Emilia L. Arias
Ilustradora: Cintia Martín
32 pág. / 23 x 30 cm.
PVP: 19 €
ISBN: 978-84-120914-8-9
También disponible en euskera.

LA CABINA DE TELÉFONO
EN EL JARDÍN DEL SEÑOR
HIROTA
Cuando una gran ola destruye la aldea
del pequeño Makio, su padre y muchos
otros vecinos desaparecen. El dolor se
extiende por todas las casas. Makio
deja de hablar: no es capaz de articular
sonido alguno. Un día, su amigo, el
señor Hirota, comienza a construir una
cabina telefónica en su jardín. Makio
no comprende nada: el teléfono no
está conectado a ningún cable. Pero
a medida que más y más vecinos se
acercan a la cabina, va entendiendo
el sentido: el teléfono desconectado
ayuda a la gente a conectar con
sus seres queridos. También Makio
encontrará su voz y su consuelo en un
teléfono que lleva las palabras en el
viento.
Basado en una historia real.
Palabras clave: Tristeza, catástrofes
naturales, duelo, amistad, emociones.
Género: Ficción.

Autora: Heather Smith
Ilustradora: Rachel Wada
32 pág. / 20 x 27,5 cm.
PVP: 19 €
ISBN: 978-84-120914-6-5
También disponible en euskera.
Premio Freeman Book 2019
de Literatura Infantil
Premio Elizabeth Mrazik-Cleaver de
Libros Ilustrados de Canadá 2019
Lista White Raven 2019

EL ABECEDARIO DE NICO
Y ARTURO
Pasear, observar, bromear y, sobre
todo, descubrir, es lo que hacen esta
pareja de hermanos en esta historia
que utiliza las letras del abecedario
como excusa para acercarnos a
montones de curiosidades. Porque lo
que sabemos, lo que desconocemos
y lo que imaginamos, siempre
encuentran su lugar en cualquier
aventura compartida.
Palabras clave: Descubrimiento, paisaje,
primeras palabras de ciencia.
Género: No-ficción.

Autora: Ana López
Ilustrador: Roger Olmos
20 pág. / 20 x 13,5 cm.
PVP: 18 €
ISBN: 978-84-120914-5-8

EL ZOO DE LAS HISTORIAS
Dos amigos se desafían a pasar la
noche en el zoo con la sola compañía
de los animales que allí viven. Lo que
no imaginan es que los animales
por la noche tienen la capacidad de
hablar y les van a contar historias
que nunca podrán olvidar. Rodari
se divierte construyendo con estas
historias una cadena de cuentos
dónde, por supuesto, la historia final
está hábilmente unida a la primera.
Al mismo tiempo, cada historia se
mantiene sola, independiente de las
otras, en una simple pero ingeniosa
estructura, donde la libertad y la
imaginación son la única regla.
Palabras clave: Zoo, escapada nocturna,
amigos, animales, libertad, hombre,
maltrato.
Género: Ficción.

Autor: Gianni Rodari
Ilustradora: Maite Mutuberria
56 pág. / 21 x 15 cm.
PVP: 18,5 €
ISBN: 978-84-120914-3-4
También disponible en euskera.

EL KALEVALA CANINO
El Kaleva canino es la versión para
público infantil de la obra más
importante de la literatura finlandesa,
El Kalevala.
Héroes, magos, dioses, monstruos y
gigantes, convertidos aquí en perros,
gatos y lobos, son los protagonistas
de esta emocionante aventura con
un sorprendente final. A modo de
conclusión humorística, el autor nos
desvela el origen remoto de nuestra
amistad con los perros (lo que puede
dar pie, tras su lectura, a un “intenso”
debate sobre si es preferible la libertad
a la comodidad o viceversa).
Palabras clave: tribus, peleas, perros,
gatos, lobos, magos, aventuras, humor.
Género: Ficción.

Autor e ilustrador: Mauri Kunnas
64 pág. / 23,5 x 30 cm.
PVP: 16 €
ISBN: 978-84-120914-2-7

SIEMPRE SENTADO
EN MAL SITIO
Un pequeño comanche quiere saber
el por qué de su extraño y largo
nombre, pero, al mismo tiempo, no
tiene ni un segundo para pensarlo.
Está demasiado ocupado jugando,
persiguiendo mariposas, subiendo y
bajando de los árboles. ¿Conseguirá
averiguarlo?
Palabras clave: Humor, aventuras,
naturaleza, juego, divertirse.
Género: Ficción.
Autora: Teresa Benéitez
Ilustrador: Enrique Heras
24 pág. / 28 x 22 cm.
PVP: 15 €
ISBN: 978-84-120914-0-3
También disponible en euskera.

LOS SEMIFUSOS

Aventura musical en Nueva York
Samira, Eric, Mia y Justin, un grupo
de estudiantes de una escuela de
música de Nueva York, deben buscar
a Berto, un amigo que se ha perdido,
para formar con él un quinteto. En su
deambular por calles, bares y teatros
se irán “tropezando” con la música
latina, el jazz, la música clásica y la
ópera, el rap, el góspel y los musicales
de Broadway. En cada parada, además,
contarán con la profe Yvette que les
ayudará a conocer más a fondo cada
estilo musical.
Palabras clave: Música, educación
musical, estilos musicales, aventuras.
Género: Ficción y no-ficción.

Autora: Yvette Delhom
Ilustradora: Cinta Arribas
64 pág. / 27,2 x 23,7 cm.
PVP: 21,5 €
ISBN: 978-84-946320-8-2

Y RIERON LOS MALOS

Ellen Holmboe y Kristian Eskild Jensen

Fábulas amorales

¿Qué pasa cuando dejamos salir
nuestro lado más oscuro? Este libro
de fábulas plantea esta cuestión.
Ellen Holmboe consigue revivir un
género clásico poniéndolo del revés
y dirigiéndose a todos los públicos.
Aquí los malos se ríen de los buenos
y, para colmo, se los comen. Las
ilustraciones son verdaderas obras de
arte enmarcadas en un morboso estilo
art-decó.
Un libro muy adecuado para “filosofar”
con adolescentes.
Palabras clave: fábulas, humor negro,
animales humanizados, lucha entre el
bien y el mal, convivencia, cuentos.
Palabras clave: fábulas, humor negro,
animales humanizados, lucha entre el bien
y el mal, convivencia, cuentos..
Género: Ficción.
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Y rieron los malos
– fábulas amorales

Autora: Ellen Holmboe
Ilustrador: Kristian Eskild Jensen
32 pág. / 29 x 29 cm.
PVP: 17,90 €
ISBN: 978-84-946320-7-5
Premio de Ilustración
del Ministerio de Cultura
de Dinamarca
Fundalectura. Libros altamente
recomendados para leer y
compartir 2020
Premio
Los Mejores del Banco del Libro

LO MEJOR DEL FÚTBOL

Solidaridad, valentía,
fidelidad, honradez,
compañerismo… Historias
ejemplares de tu deporte
favorito que te gustará conocer
Futbolistas extraordinarios que
supieron decir no a los más
poderosos, como Caszely y Sindelar.
Hombres humildes que no traicionaron
a los suyos por dinero ni promesas,
como Le Tissier o Totti. Reinas que
surgieron del barro, como Marta Vieira.
Vencedores que ofrecieron consuelo
al derrotado, como Obdulio Varela, o
clemencia al rival caído, como Zarra.
Una visión del fútbol como antídoto
del odio, como mecanismo de respeto,
como escuela vital para todos los
públicos, pero dirigido especialmente
a los más jóvenes.
Palabras clave: Valores, fútbol, biografías,
competición.
Género: No-ficción.

Autor: Jon Agiriano
Ilustrador: Nicolás Aznárez
48 pág. / 21 x 28 cm.
PVP: 18,70 €
ISBN: 978-84-946320-6-8

CUÉNTAME, SÉSAMO

Nueve historias sobre los poderes
mágicos y reales de las plantas
Manzanas envenenadas, calabazas
que se convierten en carrozas,
rosas que sirven para desencantar
bestias… ¿Que sería de los cuentos
de hadas sin las plantas? De la
mano de Blancanieves, Cenicienta,
Bella y los otros protagonistas de
los nueve cuentos que se recogen
en el libro, la autora nos invita
a conocer el fantástico mundo
vegetal. Un libro donde la literatura
nos lleva en volandas hacia el
conocimiento científico.
Las ilustraciones de Jacobo Muñiz
son exquisitas y están llenas de
detalles ingeniosos, como esos
pequeños rótulos explicativos,
propios de los herbolarios, que
acompañan las plantas.
Palabras clave: Reino vegetal,
curiosidades, cuentos clásicos,
actividades, recetas.
Género: Ficción y no-ficción.

Autora: Aina S. Erice
Ilustrador: Jacobo Muñiz
80 pág. / 31,8 x 23,5 cm.
PVP: 23,10 €
ISBN: 978-84-946320-5-1

UN REY DE
QUIÉN SABE DÓNDE
Tres reyes, un ambicioso y un
muchacho inocente se enfrentan en
una pelea. ¿Quién ganará? ¿Quién se
llevará un nuevo trono y quién perderá
el suyo? Una divertídisima y a la vez
profunda reflexión sobre el poder.
Palabras clave: Humor, poder, guerras,
convivencia, juego de tronos.
Género: Ficción.

Autor e ilustrador: Ariel Abadi
32 pág. / 15 X 30 cm.
PVP: 14,90 €
ISBN: 978-84-946320-2-0

AVENTURAS Y
DESVENTURAS DE
LOS ALIMENTOS QUE
CAMBIARON EL MUNDO
¿Te has preguntado alguna vez de
dónde vienen esos alimentos que
aparecen en tu mesa? Las autoras, a
partir de dos mapas, uno que detalla
los productos que fueron exportados
a América y otro que recoge los
que fueron traídos a la Península
Ibérica desde este continente,
buscan respuestas a través de un
interesantísimo conjunto de rigurosas
reseñas históricas, estadísticas
sorprendentes y curiosidades.
Se exploran los vínculos entre
cereales, especias, frutas, verduras y
legumbres en la literatura y, también,
se incluyen recetas.
Editado con gusto y elegancia, el libro
es una delicia visual, apropiado para
cualquier edad.

Autora: Teresa Benéitez
Ilustradora: Flavia Zorrilla
80 pág. / 21 x 27,5 cm.
PVP: 21,90 €
ISBN: 978-84-946320-9-9
ISBN (libro digital): 978-84-946320-1-3
ISBN (audiolibro): 978-84-123181-8-0

Palabras clave: Historia de los alimentos,
viajes, barcos, hombres y mujeres
extraordinarios.

Primer Premio
Iberoamericano al Mejor Libro
Informativo para Niños

Género: No ficción.

A Fin de Cuentos va cumpliendo años, ¡aunque
todavía no llegamos ni siquiera a la edad media
de nuestros lector@s! En estos cinco años de vida
hemos publicado una treintena de libros en castellano,
euskera, catalán, inglés ¡e incluso hemos ganado
algún premio! y seguimos con lo nuestro, contar
cuentos, que es, a fin de cuentas, lo que importa.
Nuestros libros quieren hacer pensar y hacer reír,
enseñar a cuestionar y cuestionar lo que se enseña,
y también burlarse de quienes creen que la literatura
infantil es un arte menor.
En A Fin de Cuentos publicamos libros ilustrados
porque creemos en el poder de las imágenes.
Libros que se dirigen especialmente a los lectores
más jóvenes, pero que aspiran a interesar, gustar,
emocionar a gentes de todas las edades. Contamos
historias reales tanto como ficciones, y lo que
pretendemos siempre cuando creamos un nuevo libro
es que vaya a ser inolvidable.
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