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Las aventuras de Kanide.
La ceremonia del fuego.
La cueva de los caballos.

hans christian andersen:

Los mejores cuentos de Andersen
(versiones de Eliseo Diego).

ingela andersson:

El Espantasánchez y otros inventos de
Bruno.

marisol perales:
begoña flores:

Tariku y el gran incendio.

antologías:

AnimABCdario. Cuentos de animales.
Cuentos y leyendas de aquí y de allá.
Aventuras en el Madrid literario.
Confesiones monstruosas.
Mi mejor amigo. Cuentos de mascotas.

gustav schwab:

Mitos, cuentos y leyendas de la
Antigüedad clásica.

edmundo de amicis
Corazón.

antonio machado:

Era un niño que soñaba.

Iñaki Sainz de Murieta (San Sebastián, 1985) es escritor y
miembro de la Asociación de Escritores de Euskadi. Antropólogo
y docente de profesión, ha publicado diversos trabajos en
España, Argentina y Estados Unidos, preferentemente novela y
relatos cortos, sin olvidar por ello una variedad de ensayos de
antropología centrados en la cultura vasca.

rudyard kipling:

El libro de la selva.

jacobo y guillermo grimm:

Los mejores cuentos para niños.

charles perrault:

Los mejores cuentos para niños.

leon tolstoi:

Los mejores cuentos para niños.

mark twain:

Tom Sawyer, detective.

www.verbumeditorial.com

Miguel Berzosa (San Sebastián, 1945) se dedica a la ilustración y
al cómic, principalmente en libros de carácter biográfico, histórico o
religioso, tanto para el público infantil como adulto. Ha dibujado para
las editoriales Editions du Signe (Estrasburgo),
Les Editeurs du Rameau (París), o Mensajero
(Bilbao), entre otras, y ha publicado en Europa,
Estados Unidos, América Latina y Asia.

Las aventuras de Kanide. La mirada de la ballena

A Belén por la autopista.
Versos con pijama para meterse en la cama.

En este tercer volumen de Las aventuras de Kanide la tribu de
nuestro pequeño protagonista abandona el que ha sido su hogar
durante los últimos meses y parte hacia la costa. Allí descubrirán
la inmensidad del océano que se abre ante ellos y serán
testigos de fenómenos extraordinarios. El respeto por la vida y
la naturaleza cobran especial relevancia en esta nueva entrega
de la serie, que centra su mirada en el mayor animal de nuestro
mundo como modelo para educar en valores que debieran ser
universales.

iñaki sainz de murieta
y miguel berzosa

iñaki sainz de murieta y miguel berzosa:

Iñaki Sainz de Murieta y Miguel Berzosa

jordi sierra i fabra:

Cuentos de grandes cuadros.
Contes de grands quadres.

rubén darío:

Las aventuras de Kanide
La mirada de la ballena

La copa de las hadas.

josé martí:

La esperanza del mundo.

oscar wilde:

El hombre que contaba historias.

seve calleja:

El primer milagro y otros cuentos navideños.
En el país encantado y otras historias de
amor.
La bella Basilisa y otras princesas, hadas
y brujas.

enrique gallud jardiel:

Los 100 mejores chistes para niños.
Historia para reír. De la Prehistoria al
Imperio romano.
Historia cómica de España.

alejandro alcalá:

¡Pregunta, preguntón! El libro de los
porqués fantásticos.
Mitos, cuentos y leyendas de América
latina.
Cuentos y leyendas sobre piratas y
corsarios del Caribe.

federico garcía lorca:

Los mejores poemas para niños.

pedro c. cerrillo:

Una, dola, tela, catola. Canciones y
retahílas infantiles.

carlo collodi:

Las aventuras de Pinocho.

ángela poza fresnillo:

¡Que viene el Coco!... Y más cuentos.
¡Vuela con Verdi!
Los colores de Wagner.
Los cinco de Tchaikovski.
Soy una Mozart.
Beethoven, ¡hermano!

