
Descubre libros para leer y releer, para mirar y admirar



Bienvenidos al mundo 
de los álbumes ilustrados
Parecen simples cuentos para niños pequeños, pero son mucho más. Una 
especial combinación de palabras e imágenes que se convierten en pequeñas 
joyas sobre el papel. Te invitamos a descubrir unos libros que no pasan de 
moda, que gustan a pequeños y no tan pequeños, y que están más allá de 
los efímeros personajes de moda. 
Bienvenidos al mundo de los libros que se leen, se miran y se admiran.



Planeta DeAgostini te invita a disfrutar de estos libros únicos, seleccionados 
entre los catálogos de las más prestigiosas editoriales y reunidos en una 
biblioteca irrepetible.

Una colección que fomenta el placer de la lectura y que 
despertará el gusto por lo artístico, de la mano de crea-
dores y obras de reconocido prestigio.

...Y A UN 
 PRECIO

 IRRESISTIBLE



Páginas creadas
por auténticos artistas

CUANDO LOS DESCUBRAS TE ENCANTARÁ
MIRARLOS, RECOMENDARLOS Y COMPARTIRLOS

Los álbumes ilustrados son obra de autores e ilustradores que se acercan 
al lector para ofrecerle una forma diferente de narrar, mucho más libre y 
expresiva, pero también más próxima y cómplice. Sus nombres suelen ser 
desconocidos para el gran público, y sus estilos muy diferentes, pero sus 
creaciones  nos conmueven desde la primera página.

En esta colección encontrarás libros muy especiales, únicos. Muchos 
no han aparecido hasta ahora en España y otros, pese a su calidad, hace 
tiempo que no están en las librerías. 
Además, hallarás ilustradores premiados y reconocidos internacionalmente 
como Ivar Da Coll, Pamela Zagarenski, Mordicai Gerstein, Jósef Wilkon´, 
David Wiesner, Carme Solé Vendrell, Brian Floca, John Klassen, Babette 
Cole... Y junto a ellos autores como David Macaulay, Mariana Ruiz-
Johnson, Javier Villafañe, Gusti, Tomie de Paola, Leo Lioni...



Orientación sobre la edad del lector

Breve sinopsis de la historia

Datos biográficos del autor

Temas que se abordan en el libro

Datos biográficos del ilustrador

Comentarios  aparecidos 
en diversas publicaciones

Premios o menciones otorgados
a la obra, al autor o al ilustrador

Propuestas de aspectos 
sobre los que charlar padres 

e hijos tras la lectura del libro

Sugerencias de libros con temas similares
y dirigidos a lectores de edad parecida

Con cada libro, una ficha

Y de regalo esta 
práctica carpeta 

para guardar
las fichas de tus
libros y tenerlas 
siempre a mano.

Como en cualquier biblioteca, en LOS 
MEJORES CUENTOS ILUSTRADOS 
encontrarás libros de diferentes 
tamaños y para todas las edades: para 
los que les gusta que les lean, para los 
que empiezan a leer, para los que 
leen casi todo y para los que ya leen 
solos. Pero también son álbumes para 
amantes de la ilustración, bibliotecarios, 
educadores y todos esos adultos que 
saben disfrutar de los libros bellos.

Además, en la colección hallarás historias fantásticas, 
de humor, de miedo, de emociones y sentimientos... 
Libros para antes de dormir, para meter en la mochila 
y para pasárselos a tu hermano o a tus amigos.

Una colección de libros que recordarás siempre.

Junto a cada álbum ilustrado de la colección 
encontrarás una ficha con información sobre la 
obra, sus creadores, otros títulos que te gustarán 
y algunas ideas para poder charlar después de la 
lectura y así disfrutar del placer de compartir.

Para todas las edades

Un libro
siempre a mano



Una biblioteca 
que te invita…

• Este ser Orq (ser niño cavernícola)
• Tibulí, sueña con colores
• ¡No, no fui yo!
•  Migrante
• Blanco y negro
• El hombre que caminó entre las torres
• El travieso
• Tengo un oso
• La ciudad de las estrellas
• Dos amigos
• Vuelo libre
• La jirafa Cerafa

Suscríbete o reserva la colección
y consigue estos regalos

Bloc con caballete
Para dejar volar la imaginación dibujando 

y pintando. Este bloc es muy práctico 
gracias a su soporte de caballete. 

Contiene 50 hojas.

Dimensiones: 29,7 x 42 cm aprox.

Maletín de madera con colores
Para colorear tus propias ilustraciones.

Este completo estuche contiene 67 piezas. Incluye 
ceras, rotuladores, lápices de colores, acuarelas, 
pegamento, goma de borrar, pincel, regla y lápiz. 

Dimensiones de la caja cerrada: 28 x 21 x 4,2 cm aprox.

Estantería de
madera y de tela

Para tener tus cuentos favoritos 
ordenados y al alcance de la 
mano. Los amplios bolsillos 
de lona permiten guardar 
cómodamente los libros 

y a su vez protegerlos. Esta 
estantería es ideal para fomentar 

el interés por la lectura de los 
niños. Su fácil acceso 

y el impacto visual
–se ve la tapa de los libros 

en lugar de los lomos de las 
estanterías convencionales– hará 
que vuestra hora de los cuentos 

sea mucho más divertida.

Dimensiones: 61 x 29,5 x 71 cm aprox.

• Una gallina en la cocina
• La pluma roja
• La princesa listilla
• Locomotora
• Ernesto, el león hambriento
• Quiero una medalla
• Achimpa
• Del fondo del mar
• Madeline
• Prohibido ordenar
• Los invitados de mi hermana

Otros títulos de la colección

… y muchos más

...a olvidar durante un rato la televisión y el mundo digital 
para sumergirte en maravillosos mundos de papel. Mundos 
donde los príncipes y las princesas no se acaban casando. 

Descubrirás por qué los elefantes nunca saltan. Conoce-
rás casas donde está prohibido ordenar los juguetes. Y 

aprenderás, por ejemplo, lo que significa “achimpar”.




