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Presentación
La literatura catalana vive un momento excelente, el del encuentro entre 
una magnífica tradición literaria y la innovación contemporánea en un 
diálogo permanente con otras literaturas y realidades. Este gran momento 
creativo viene impulsado por una dinámica industria editorial y una 
potente red de agentes literarios.

Los libros infantiles y juveniles en catalán, con una extensa tradición 
que se remonta al siglo xv en la abadía de Montserrat  —la editorial más 
antigua de Europa—, han tenido siempre una fuerte presencia.  
Y actualmente este sector sigue desempeñando un papel destacado en 
nuestra tradición cultural y editorial.

Es esta vitalidad y calidad lo que nos llevó a ser elegidos invitados de 
honor en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia 
de 2017. Fue una ocasión extraordinaria para mostrar a nuestros mejores 
autores y títulos, y una oportunidad de oro para dar a conocer a nuestros 
profesionales al resto del mundo. Dos años más tarde, constatamos que 
ha aumentado significativamente el número de traducciones de obras 
infantiles y juveniles del catalán, y que se ha reforzado la sinergia entre 
nuestro sector editorial y el mundo del libro internacional.

Pero no nos detenemos ahí. El Institut Ramon Llull, como institución 
pública dedicada a ampliar el alcance de la lengua y la cultura catalanas, 
sigue brindando su apoyo a escritores, traductores, editores y agentes 
literarios con el objetivo de garantizar que la literatura catalana se 
traduzca, se publique y se lea en todo el mundo.

Este cuaderno, que cuenta con una selección de veinte títulos (libro 
ilustrado, no-ficción ilustrada y narrativa infantil y juvenil), no solo 
presenta una muestra del prolífico panorama actual de libros en catalán 
para jóvenes lectores sino también información sobre los recursos 
y subvenciones que el Institut Ramon Llull ofrece a profesionales 
internacionales del sector editorial.

Esperamos que nuestra selección de autores le resulte atractiva y que 
nuestros servicios sean de su interés.

Departamento de Literatura y Pensamiento
Institut Ramon Llull
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Amaryllis es una 
planta, es un 
viaje iniciático, 
es un cambio de 
perspectiva y una 
invitación a buscar 
aventuras.

Amaryllis
Finalista en Nami Concours, Corea del Sur
Finalista en Golden Pinwheel Young Illustrators 
Competition, Feria del Libro de Shanghái 

Amaryllis es un álbum ilustrado que narra el 
periplo vital de una planta que abandona su lugar 
de origen para emprender su propio camino y vivir 
experiencias y aventuras. Detrás de Amaryllis, hay 
un autor experto como Germán Machado y una 
de las jóvenes ilustradoras con más proyección 
internacional, Anna Aparicio, que borda su trabajo 
con unas ilustraciones bellas y coloridas. La suma de 
estos dos talentos ha generado un álbum elegante, 
con un final sorprendente, galardonado en dos 
concursos internacionales celebrados en Corea del 
Sur y China.

Germán Machado regenta la librería especializada El Petit Tresor. Además 
de librero, es escritor y gestor cultural. Su obra incluye narrativa para niños y 
adultos, libros de cuentos, poesía y álbums ilustrados, y ha sido publicada en 
Uruguay, Argentina, Brasil, México y España. Cuenta con importantes premios 
y reconocimientos como, entre otros, el Premio de Poesía de la Asociación de 
Literatura Infantil y Juvenil de Argentina (ALIJA, sección IBBY) de 2010.

Anna Aparicio es licenciada en Bellas Artes, especializada en literatura infantil 
y juvenil. Su obra ha sido publicada en España, Alemania, Italia, Corea del 
Sur, Brasil y China. Y ha sido reconocida en varios certámenes nacionales e 
internacionales, como el Valladolid Ilustrado, el catálogo Iberoamérica Ilustra 
(México), el Golden Pinwheel Young Illustrators Award (China), el Nami 
Concours (Corea del Sur) o el Encontro Internacional de Ilustração de S. João 
da Madeira (Portugal). 

Germán Machado y Anna Aparicio

ÁLBUM ILUSTRADO
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Editorial: Thule (catalán y castellano)
Fecha de publicación: Marzo 2019
Formato: 20 × 20 cm
Edad: 5+
Páginas: 32

CONTACTO FOREIGN RIGHTS: 
José Díaz
jdiaz@thuleediciones.com
Thule



Los días felices es un álbum bellamente 
ilustrado que explica la historia de un amor 
de verano. Es también un libro valiente y 
necesario porque explica la historia de un 
amor de verano entre dos chicos. 

Los días 
felices
El ilustrador Bernat Cormand desarrolla una técnica 
precisa para generar una atmósfera vaporosa, entre 
el sueño y el recuerdo. En Los días felices el autor 
describe un verano pasado en un pueblo de costa; 
la relación de amistad y de amor que se gestó entre 
dos niños, Jacob y el narrador. La historia trata con 
delicadez y naturalidad una vertiente emocional 
todavía poco habitual en la literatura infantil. 
Una propuesta estética y temática que captura la 
intensidad de los sentimientos que se experimentan 
en estos momentos clave, durante la infancia y 
juventud, que definen la vida de las personas.

Bernat Cormand es filólogo e ilustrador. Tiene un máster en Literatura 
Comparada por la Universidad Autónoma de Barcelona. Inició su formación 
artística en escultura, dibujo e ilustración. Ha trabajado como redactor y 
editor, sobre todo para Grup 62, coordinando colecciones de novela y ensayo. 
Actualmente, dirige la revista Faristol, especializada en literatura infantil y 
juvenil, y escribe crítica en el diario Ara en la sección «Estimat Andersen». 
Desde 2012 forma parte del jurado del premio Lazarillo en la categoría de álbum 
infantil y ha sido miembro del jurado del premio El Vaixell de Vapor (Editorial 
Cruïlla). Ha publicado artículos y da charlas sobre LIJ, especialmente sobre 
álbum ilustrado LGBTQ+. Ha participado en varias exposiciones colectivas y ha 
publicado los libros ilustrados El dibujante de osos, El niño perfecto y ahora  
Los días felices.

Bernat Cormand

ÁLBUM ILUSTRADO

Editorial: A buen paso (catalán y castellano)
Fecha de publicación: Noviembre 2018
Formato: 22 × 22 cm
Edad: 7+
Páginas: 36

CONTACTO FOREIGN RIGHTS: 
Arianna Squilloni 
ariannasq@gmail.com 
A buen paso

DERECHOS VENDIDOS: 
Francés (Éditions Notari)
Portugués, Brasil (Livros da Matriz)
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Un álbum para 
todas las edades, 
con una propuesta 
visual atractiva 
y un guion muy 
perspicaz, que trata 
con originalidad la 
estupefacción de 
sentirse tan diferente 
como cualquier otra 
persona. 

Cándido y 
los demás
xi Premio Internacional Compostela para Álbumes 
Ilustrados

Un álbum ilustrado inteligente y divertido, con 
varios homenajes sutiles a la historia del arte y la 
literatura, que entretiene a pequeños y mayores. 
Galardonado con el Premio Internacional 
Compostela, la historia describe la incomodidad del 
protagonista, Cándido, que se siente constantemente 
fuera de lugar. Adjetivos como extraño, singular, 
incomprendido... definen sus sentimientos, 
hasta que llega un giro inesperado y se descubre 
que Cándido es extraño, singular y se siente tan 
incomprendido como cualquier otra persona.  
Él es tan distinto como los demás. Un planteamiento 
complejo que los autores transmiten con sentido del 
humor, sencillez y originalidad.

Fran Pintadera (Las Palmas de Gran Canaria, 1982) es licenciado en 
Psicopedagogía, diplomado en Educación Social y técnico superior en 
Integración Social. Es narrador oral, director de teatro social y autor de 
literatura infantil. Ha participado en los principales festivales peninsulares de 
narración. Su obra, publicada en varias editoriales, ha sido seleccionada en las 
bibliografías de la Fundación Cuatrogatos y la Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez. En 2017 recibió el XIV Premio de Poesía Infantil La Luna de Aire.

Christian Inaraja (Vic, 1972) se dedica a la ilustración editorial —con más de 
cien obras publicadas—, al cartelismo y colabora en medios dirigidos a público 
infantil y juvenil. Ha participado en exposiciones en España y otros países. Es 
codirector del Festival Europeo de Cortometrajes de Reus, coordina el Área de 
Ilustración de la Escuela ILLA de Arte y Diseño de Sabadell y ha sido directivo 
de la Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya (APIC) y del Consell 
Català del Llibre Infantil i Juvenil (Clijcat).

Fran Pintadera y Christian Inaraja

Editorial: Kalandraka (catalán, castellano, gallego, 
euskera, portugués e italiano; inglés solo para el 
mercado español)
Fecha de publicación: Febrero 2018
Formato: 17 × 29 cm
Edad: 4+
Páginas: 48

CONTACTO FOREIGN RIGHTS: 
Silvia Pérez 
editora@kalandraka.com 
Kalandraka



ÁLBUM ILUSTRADO

Un álbum cargado de ternura y 
sentido del humor que retrata 
escenas de la vida doméstica 
desde la perspectiva de Nina, 
una mascota con ideas propias.

Nina
iii Premio Internacional Enric Solbes

Este álbum ilustrado, galardonado con el Premio 
Internacional Enric Solbes, describe desde el 
punto de vista de Nina, la perrita protagonista, 
diferentes momentos cotidianos que ella interpreta 
de un modo muy particular. Nina, que tiene una 
gran autoestima y es un poco desvergonzada, está 
convencida de que cumple sus deberes de mascota 
con diligencia. Al final de la jornada, la espera 
una cama de diseño a juego con los muebles de la 
familia. Pero Nina tiene muy claro qué es lo que le 
gusta y dónde prefiere pasar la noche.

Seta Gimeno, nombre artístico de Marisa Gimeno (Barcelona, 1967), estudió 
Bellas Artes y Diseño Gráfico y, desde entonces, no ha dejado de aprender, 
de experimentar y de disfrutar con la ilustración digital. Profesionalmente, 
ha trabajado en varios ámbitos y este es su primer libro. Como curiosidad, su 
perrita le sirvió de fuente de inspiración para escribir e ilustrar Nina, obra con la 
que ganó el III Premio Internacional Enric Solbes de Álbum Ilustrado Consorci 
Ribera i Valldigna.

Seta Gimeno

Editorial: Bromera (catalán y castellano)
Fecha de publicación: Marzo 2019
Formato: 29 × 21 cm
Edad: 5+
Páginas: 40

CONTACTO FOREIGN RIGHTS: 
Carol Borràs 
carol@bromera.com
Bromera
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Una propuesta 
delicada y espiritual; 
un viaje fascinante 
a través de Oriente 
y de Occidente 
siguiendo a una gota 
de agua, metáfora de 
la vida y la muerte.

La gota  
de agua
Un álbum ilustrado que es un homenaje a uno de los 
grandes pensadores de los últimos tiempos, Raimon 
Panikkar, en el centenario de su nacimiento. Una 
reflexión filosófica sobre la muerte, explicada a 
partir de una metáfora presente en varias culturas, 
tanto de Occidente como de Oriente: ¿Podemos 
comparar el destino de los hombres con una gota 
de agua? ¿Qué pasa cuando una gota cae al mar? 
Una bella propuesta que permite lecturas diversas 
y diferentes grados de profundidad. La ilustración, 
con trazos de color suaves, muestra también la 
interculturalidad del tema, dando protagonismo a 
varios lugares del planeta.

Inês Castel-Branco (Lisboa, 1977) se licenció en Arquitectura en Oporto, cursó 
en Barcelona (donde aún reside) un máster en Arquitectura efímera y completó 
un doctorado sobre los espacios del teatro en los años sesenta. Toca varios 
instrumentos y desde pequeña ha explorado numerosas técnicas de pintura. En 
el año 2007 se convirtió en editora, primero en Fragmenta y en la actualidad en 
Akiara Books.

Raimon Panikkar (Barcelona, 1918 – Tavertet, 2010), de padre indio e hindú 
y madre catalana y cristiana, le gustaba saberlo todo y viajar mucho. Por eso, 
se doctoró en Filosofía, en Ciencias y en Teología, y fue profesor en varias 
universidades de Europa, India y Estados Unidos. Dedicó su vida a escribir y 
a hablar sobre el diálogo intercultural e interreligioso. Cuando se jubiló, quiso 
regresar a Cataluña, a un lugar especial… y descubrió Tavertet, un pueblo del 
interior de Cataluña donde vivió sus últimos años en medio del silencio, la 
escritura y el encuentro con otros espíritus inquietos como el suyo.

Inês Castel-Branco y Raimon Panikkar

Editorial: Akiara Books (catalán, castellano y 
portugués)
Fecha de publicación: Abril 2018
Formato: 28 × 24 cm
Edad: 7+
Páginas: 40

DERECHOS VENDIDOS: 
Alemán (Lesestoff)
Coreano (Hanulim Kids)
Portugués, Brasil (Telos)
Ruso (Mann, Ivanov and Ferber)



ÁLBUM ILUSTRADO

Detrás de la inocente 
relación de un 
abuelo y su nieto con 
rostros de lobo, poco 
a poco se intuye un 
secreto terrorífico. 
Un álbum que no 
deja indiferente.

vii Premio Internacional de Álbum Ilustrado 
Edelvives

Este álbum es obra de uno de los autores más 
destacados y prolíficos del género y de una 
ilustradora emergente que está sacudiendo la escena 
con una propuesta hiperrealista e impactante. 
Desde el inicio, los rostros de lobo en un contexto 
doméstico, en un pueblo en calma, en un mundo 
verosímil, generan cierta inquietud. La historia 
muestra los momentos en los que un nieto pasa 
con su abuelo mirando su colección de fotografías. 
Los recuerdos de toda una vida que suscitan todo 
tipo de preguntas: ¿por qué ha vivido en tantos 
sitios? ¿Cómo murió la abuela? ¿Qué le pasó a 
toda esa gente? La tensión crece y la atmósfera es 
cada vez más aterradora, cargada de silencios y 
sobreentendidos, en una escalada de tensión hasta la 
eclosión final.

Bruna Valls (Palafrugell, 1989) estudió Bellas Artes en la Universidad de 
Barcelona, donde se licenció en la especialidad de pintura. Después cursó 
un postgrado en Ilustración creativa en la Escuela Universitaria de Diseño y 
Arte EINA de Barcelona. Ha realizado ilustraciones para todo tipo de libros 
(publicidad, gastronomía, literatura infantil o de texto). Fue seleccionada para 
la Exposición de Ilustradores de la Feria de Bolonia que ha itinerado por Italia, 
Estados Unidos, Japón, Taiwán y China. También ha sido seleccionada para 
el Catálogo Iberoamericano de Ilustración. Su obra ha sido expuesta en varias 
galerías internacionales.

Javier García Sobrino (Pimiango, 1960) estudió Magisterio en Santander y 
empezó a trabajar en la enseñanza pública en 1984. Actualmente, es profesor 
de Primaria. Desde 1986 forma parte de la revista de literatura infantil y juvenil 
Peonza. Es escritor de literatura infantil y autor de trabajos sobre literatura y 
animación a la lectura. Es uno de los artífices del Taller de Ilustración y del 
Salón del Libro de Santander. Ha coordinado visitas de autores e ilustradores 
a Cantabria desde 1994 hasta la actualidad. Su obra ha recibido varios premios 
como el Biblioteca Insular de Gran Canaria o el Edelvives Internacional.

Javier García Sobrino y Bruna Valls

Editorial: Edelvives (castellano)
Fecha de publicación: Septiembre 2018
Formato: 24 × 31 cm
Edad: 10+
Páginas: 40

CONTACTO FOREIGN RIGHTS: 
Esmeralda Alarcón 
ealarcon@gelv.es 
Edelvives
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ÁLBUM ILUSTRADO

Una familia deberá 
hacerse cargo 
de una morsa 
que, de repente, 
cae en su jardín. 
Una propuesta 
visual vívida, un 
planteamiento 
humorístico y una 
sutil defensa de 
los derechos de los 
animales.

Una morsa 
en mi jardín
Alex Nogués plantea un inicio surrealista: una 
familia ve como una morsa aterriza en su jardín. 
Este es el único elemento increíble en un mundo 
plenamente verosímil. La familia tiene que afrontar 
este hecho extraordinario y cuidar a la morsa: 
acogerla, darle un nombre, alimentarla... Cada 
nuevo gesto implica una situación delirante. Poco 
a poco, los integrantes de la familia aprenden las 
necesidades y los hábitos del animal hasta que 
consiguen comunicarse con él y descubrir su lugar 
de origen. A partir de ese momento, el reto es que la 
morsa pueda regresar a su casa. Así se desencadenan 
un conjunto de pruebas y errores hasta el éxito final, 
en una metáfora del cuidado y el respeto que todos 
debemos tener hacia los animales y la naturaleza. 
Todo ello narrado con un tono jocoso y unas 
imágenes estilo vintage de Sonia Pulido.

Sonia Pulido (Barcelona, 1973) es licenciada en Bellas Artes, en la especialidad 
de grabado y estampación. Es una reconocida ilustradora de libros, prensa y 
publicidad, tarea que compagina con la docencia de arte y diseño. Su obra ha 
sido multipremiada y aparece a menudo en medios como The New Yorker, The 
New York Times, Harper’s Bazaar Spain, Rockdelux y El País Semanal, entre 
otros. Ha ilustrado numerosos libros para niños y adultos, además de catálogos, 
carteles y publicaciones institucionales.

Alex Nogués (Barcelona, 1976) estudió Geología y Paleontología. Es autor de 
varios libros infantiles y juveniles. Explica que escribe para entenderse y para 
entender el mundo; coge las palabras e intenta crear con ellas algo que aspira a 
ser bello y emocionante.

Alex Nogués y Sonia Pulido

Editorial: Ekaré (catalán y castellano)
Fecha de publicación: Marzo 2019
Formato: 25 × 25 cm
Edad: 3+
Páginas: 36

CONTACTO FOREIGN RIGHTS:
Araya Goitia
editorial@ekare.com.ve
Ekaré



ÁLBUM ILUSTRADO

Una confesión 
amorosa que celebra 
los momentos 
compartidos entre 
padres e hijos.

Cosas que no sabré 
cómo decirte cuando 
crezcas
Este libro es un poema, una fábula, un cuento, un 
conjunto de cosas maravillosas que le pasarán a un 
hijo a lo largo de su vida y que, a veces, los padres 
no saben cómo decirlas ni encuentran el momento 
preciso para ello. Acompañan unas ilustraciones 
que captan a la perfección el tono tierno y vitalista 
del texto. Un canto a la vida, a la felicidad y 
a la satisfacción que generan las experiencias 
compartidas entre padres e hijos. 

David Aceituno (Badalona, 1977) es licenciado en Filosofía por la Universidad 
de Barcelona. Es autor de los libros de poemas Sylvia & Ted (2010) y Hogar 
(2015) y de la novela Augurio (2016). Ha firmado, entre otros, los álbumes 
ilustrados Besos que fueron y no fueron (2011), Ensueños (2012), Encantadas 
(2015) y Las palabras (no) se las lleva el viento (2016). Desde hace quince años 
trabaja en el sector editorial como redactor y corrector.

Lyona (Esparreguera, 1979) es ilustradora y realizadora. Estudió cine en la 
ESCAC y se especializó en dirección. Desde entonces ha realizado más de 
setenta videoclips para bandas como Love of Lesbian, Amaral, Leiva, Sidonie, 
Lori Meyers, Zahara o The New Raemon. Combina los videoclips con la 
ilustración; hasta la fecha ha publicado diez libros, entre los que se destacan  
Yo mataré monstruos por ti, escrito por Santi Balmes, La vida es corta y luego te 
mueres, microcuentos escritos por Enric Pardo, o Alyona, el alter ego dibujado 
de Lyona.

David Aceituno y Lyona

Editorial: Beascoa - PRH (castellano)
Fecha de publicación: Mayo 2018
Formato: 24 × 24 cm
Edad: 5+
Páginas: 24

CONTACTO FOREIGN RIGHTS:
Alba Adell
alba.adell@penguinrandomhouse.com
PRH
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Un álbum lleno de ritmo, prácticamente sin 
texto, que mantiene la atención del lector 
hasta un final abierto que propone varios 
juegos interpretativos.

Bajo las olas
Meritxell Martí y Xavier Salomó forman un tándem 
creativo que constantemente formula propuestas 
originales e imaginativas que hacen las delicias 
de lectores de todo el mundo. Y con Bajo las olas 
los autores vuelven a sorprender. Bajo la sencilla 
apariencia del encuentro de dos niños en el mar 
un día de verano, el lector descubre varias capas 
de significado, con matices y elementos fantásticos 
inesperados. Con ilustraciones panorámicas 
y expresivas, con escenas llenas de ritmo y 
prácticamente sin texto, la historia concentra giros 
inesperados y muchas historias en una.

Xavier Salomó es diplomado en Dibujo e Ilustración por la escuela Massana 
de Barcelona, donde obtuvo el Premio Extraordinario de Fin de Carrera en la 
categoría de grabado. Ha ganado dos veces el premio Junceda otorgado por 
la Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya (APIC) y ha recibido 
numerosos premios en Francia.

Meritxell Martí es licenciada en Humanidades y titulada en Música clásica y 
moderna. Ha sido profesora de arte, cine y literatura en la Universitat Oberta 
Catalunya (UOC) durante 10 años. Doctora cum laude con una tesis sobre 
arte en internet. Actualmente cursa el Máster Remind en la Universidad de 
Barcelona.

Meritxell Martí y Xavier Salomó

Editorial: Flamboyant (catalán y castellano)
Fecha de publicación: Febrero 2019
Formato: 29,1 × 24 cm
Edad: 5+
Páginas: 76

CONTACTO FOREIGN RIGHTS: 
Marina Huguet 
m.huguet@editorialflamboyant.com 
Flamboyant
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No tengas miedo 
de reír: un breve 
catálogo ilustrado 
en clave de humor 
sobre todo lo que 
nos asusta y algunos 
consejos para 
sobreponernos al 
miedo.

Todo lo que sé  
del miedo
El protagonista de esta historia nos presenta muchas 
situaciones que pueden dar miedo: perderse por 
el bosque, los cocodrilos, los zombis, las brujas 
y los fantasmas, la oscuridad... pero también 
algunos pequeños trucos para contrarrestarlo e 
incluso para vencerlo. Un breve catálogo del miedo 
elaborado por Jaume Copons, que ha realizado otras 
propuestas similares en la misma colección, con el 
tono de humor marca de la casa, celebrado en libros 
de recorrido internacional. Un catálogo ilustrado 
por Pep Montserrat, uno de los ilustradores 
referentes del país, que recrea las escenas con 
originalidad y expresividad.

Jaume Copons es escritor de novelas, cuentos, cómics, canciones y series 
audiovisuales. Ha publicado más de cuarenta novelas para jóvenes lectores, 
como La Mà Negra (Barcanova), y las series Yo, Elvis Riboldi (La Galera) y Agus 
y los monstruos (Combel), traducidas a varios idiomas. Utiliza también los 
pseudónimos Bono Bidari, Julián Aguilar y Lilian Wallaby. Ha sido guionista 
de la versión española de Sesame Street (Barrio Sésamo), creador de programas 
televisivos como Los Lunnis (TVE), Los Algos (Cuatro) o Mirasatele (IB3) y de 
canciones y sintonías para series televisivas. Ha traducido a autores como P. D. 
Baccalario y Lemony Snicket.

Pep Montserrat es un artista afincado en Barcelona que desde 1988 trabaja en 
el campo editorial, especialmente en libros para niños y jóvenes. Profesor en la 
escuela Massana de Barcelona, su obra se ha publicado en varios países, como 
España, Estados Unidos, Francia, Italia, Grecia, Suiza, Brasil o Corea.

Jaume Copons y Pep Montserrat

Editorial: Combel (catalán y castellano)
Fecha de publicación: Febrero 2019
Formato: 25 × 25 cm
Edad: 4+
Páginas: 30

CONTACTO FOREIGN RIGHTS:
Esther Serra
esther.serra@editorialcasals.com
Combel
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Tekir Kitap (turco)
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NO-FICCIÓN ILUSTRADA

Un libro inteligente de formato 
sorprendente, reconocido con el 
Bologna Ragazzi Award.

¡A dormir, 
gatitos!
BolognaRagazzi Award 2019 (categoría Toddler)

Se hace tarde y es hora de irse a dormir. Página 
a página, los gatitos se van a su habitación y, uno 
detrás de otro, llenan de color su ventana hasta crear 
un mosaico cromático sobre la fachada. Detrás de la 
aparente simplicidad de la propuesta, se acumulan 
diferentes aprendizajes: conceptual, visual y táctil. 
El libro extrae lo mejor de un formato original y 
elegante, prácticamente minimalista, en el que cada 
detalle sirve a un propósito. No se deja nada al azar 
en esta obra que, con su cadencia casi salmódica, es 
ideal para antes de irse a la cama.

Bàrbara Castro Urío (Barcelona, 1978) se inició en el mundo de la imagen a 
través del diseño gráfico. La visión conceptual y comunicativa que aprendió 
es ahora el eje vertebral de su obra. Cada proyecto es una nueva oportunidad 
para transmitir contenidos y emociones desde una perspectiva humana y 
transformadora. Cada ilustración es una pequeña voz de ella misma.

Bàrbara Castro Urío

Editorial: Zahorí de Ideas (castellano y catalán) 
Fecha de publicación: Septiembre 2018 
Formato: 20 × 21,5 cm
Edad: Primeros lectores
Páginas: 24 

CONTACTO FOREIGN RIGHTS: 
Zahorí de Ideas
Mireia Trius
mireia@zahorideideas.com 
Gemma Sanjuan
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DERECHOS VENDIDOS:
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NO-FICCIÓN ILUSTRADA

Mi primer libro de 
la relatividad es la 
mejor manera de 
entrar en contacto 
con un tema tan 
complejo como 
fascinante.

Mi primer 
libro de la 
relatividad
Sheddad Kaid-Salah y el ilustrador Eduard Altarriba 
consiguieron recientemente convencer a los lectores 
con Mi primer libro de Física Quántica. Ahora, 
de la mano del personaje del Dr. Albert, vuelven 
para explicar el fascinante y complicado mundo 
de la relatividad. Los autores exponen de un modo 
sencillo y entretenido la teoría desarrollada por 
Einstein, con párrafos breves y concisos, con 
muchas anécdotas, ilustraciones reveladoras, 
casos prácticos y claros ejemplos, ofreciendo una 
comprensión enriquecedora del tema y de su 
historia.

Sheddad Kaid-Salah Ferrón es un entusiasta de la ciencia y la física. Se licenció 
en Física por la Universidad Autónoma de Barcelona y en Farmacia por la 
Universidad de Barcelona. Desde entonces imparte clases de ciencias en 
institutos, continua estudiando física, trabaja en el campo farmacéutico y no 
deja de observar el universo a través de su telescopio. Actualmente, utiliza sus 
conocimientos para crear libros de divulgación científica para los más jóvenes.

Eduard Altarriba se dedica desde hace décadas al diseño gráfico y la ilustración. 
Desde hace unos años trabaja en Alababalà, su pequeño estudio independiente, 
donde ofrece servicios de edición y creación de proyectos editoriales 
propios dirigidos al público infantil. Le encanta participar en libros, juegos, 
exhibiciones, animaciones, aplicaciones y libros de trabajo que sean prácticos, 
instructivos, significativos y, por supuesto, muy divertidos.

Sheddad Kaid-Salah y Eduard Altarriba

Editorial: Juventud (catalán y castellano)
Fecha de publicación: Noviembre 2018
Formato: 29 × 29 cm
Edad: 9+
Páginas: 48

CONTACTO FOREIGN RIGHTS: 
Elodie Bourgeois 
elodie@editorialjuventud.es 
Juventud 

DERECHOS VENDIDOS: 
Domigo (turco)
Ast Publishing (ruso)
Dourei (coreano)
Button Books (inglés – Gran Bretaña y Estados 
Unidos)
Hachette – Phoenix (chino simplificado)
Nathan (francés)
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NO-FICCIÓN ILUSTRADA

Un repaso visual de los animales 
que han representado a los 
dioses de las civilizaciones más 
célebres de la historia.

Tótem
Todas las civilizaciones de la Historia de la 
Humanidad han tenido una estrecha relación con 
los animales. Algunas veces han sido venerados por 
sus virtudes o han representado figuras divinas. Este 
libro repasa los rostros animales de los dioses más 
destacados de cada una de las principales culturas 
de la Historia: los mayas, los maoríes, los romanos 
y los egipcios, entre otros, con pequeñas notas 
documentales que contextualizan las imágenes. 
El autor de las ilustraciones, Nacho Eterno, es un 
tatuador profesional de fama internacional que, en 
esta ocasión, plasma con precisión sobre el papel la 
fuerza simbólica de estos seres mitológicos.

Nacho Eterno (Valladolid, 1992) estudia Diseño Gráfico en su ciudad natal y, en 
2015, se muda a Barcelona para cursar un máster de Ilustración. En esa ciudad, 
empieza a trabajar como tatuador, disciplina con la que adquiere un rápido 
reconocimiento internacional. Actualmente, se dedica principalmente al tatuaje, 
aunque lo compatibiliza con la ilustración, la pintura y los murales.

Mia Cassany, tras acabar sus estudios de Ciencias Políticas, inició su aventura 
editorial. Empezó como agente literaria en la agencia Ilustrata y, al cabo de 
unos años, trabajó en packaging editorial de novelty books en Lupita Books. 
En 2016 funda, junto a Lluís Cassany, la editorial de álbum ilustrado Mosquito 
Books Barcelona. Actualmente, compagina su trabajo de directora creativa en 
Mosquito Books con distintas clases en la Universidad de Barcelona y en el 
máster de Ilustración de Elisava.

Nacho Eterno y Mia Cassany

Editorial: Mosquito Books Barcelona (catalán y 
castellano)
Fecha de publicación: Marzo 2018
Formato: 23,5 × 32,5 cm
Edad: 5+
Páginas: 44

CONTACTO FOREIGN RIGHTS:
Lluís Cassany
lluis@mosquitobooksbarcelona.com
Mosquito Books Barcelona
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Alemán (Prestel)
Francés (Nathan)
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Liang entra dentro de un cuadro para retroceder hasta 
el siglo xiii, cruzar el Mediterráneo, sobrevivir a la 
travesía, salvar a un rey y regresar al siglo xxi.

Liang en  
el cuadro
Premio Folch i Torres 2018

Núria Franquet debuta con una novela que fue 
galardonada con el premio Folch i Torres, uno de los 
más antiguos y prestigiosos de la literatura infantil 
en catalán. Liang es una niña que, en una visita al 
museo, se siente invitada a entrar en un cuadro 
que representa la conquista de Mallorca del siglo 
xiii. Liang se encuentra de repente hablando con el 
rey Jaume I que, enfermo de gota, la envía con una 
expedición hasta Japón a la búsqueda de una hierba 
que le cure. Así empieza una aventura trepidante 
que llevará a la protagonista a cruzar mares lejanos y 
a tratar con piratas, mercaderes, astrónomos y todo 
tipo de personajes de la época.

Núria Franquet i Font (Premià de Mar, 1972) se licenció en Bellas Artes por 
la Universidad de Barcelona, especializándose en escultura, en 1995. Desde 
entonces ha trabajado como profesora de Educación Visual y Plástica en centros 
de educación secundaria. En su vertiente literaria, apasionada de la literatura 
infantil y juvenil, ha sido galardonada con el prestigioso premio Folch i Torres.

Núria Franquet

NARRATIVA INFANTIL Y JUVENIL

Editorial: La Galera (catalán)
Formato: 13,5 × 21 cm
Fecha de publicación: Marzo 2019
Edad: 8+
Páginas: 136

CONTACTO FOREIGN RIGHTS: 
Iolanda Bethencourt 
IBethencourt@grec.com 
La Galera
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Mezcla equilibrada de realismo 
y humor sobre el ajetreado 
camino de los protagonistas 
hacia la adolescencia.

¡Qué 
incordio!
Premio Guillem Cifre de Colonya 2018

Relato de carácter realista en el que los personajes 
buscan dar sentido a su cotidianidad y encontrarse 
a ellos mismos. La llegada de Liam al instituto 
provocará una sacudida emocional en Mila, la 
protagonista, que se verá arrastrada a cuestionar 
sus amistades y a reflexionar sobre los prejuicios 
que tenemos hacia los otros. La obra tiene un 
componente de denuncia social, pero en ningún 
momento quiere aleccionar, sino que presenta 
un conjunto de situaciones divertidas con las que 
los lectores se podrán sentir identificados, reír y 
reflexionar.

Ruth Tormo Benavent (Barcelona, 1974) es licenciada en Periodismo por la 
Universidad Autónoma de Barcelona y trabaja en el ámbito de la comunicación 
desde hace veinte años. Actualmente, desarrolla su tarea en el Departamento 
de Comunicación del lnstituto del Teatro de Barcelona. Tormo escribe desde la 
adolescencia y ha obtenido varios premios de cuentos y narrativa corta, entre 
los que destacan los galardones Elsa Garcia (Papiol, 2018), Núvol (2017), Joles 
Sennell (La Seu d’Urgell, 2017) o el Joan Petit (Blanes, 2017). Algunos de sus 
cuentos se han publicado en la revista Cavall Fort. Esta es su primera novela.

Ruth Tormo

Editorial: Barcanova (catalán)
Fecha de publicación: Noviembre 2018
Formato: 14 × 21 cm
Edad: 11+
Páginas: 144

CONTACTO FOREIGN RIGHTS:
Esther Franch
efranch@larousse.es
Barcanova
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Novela policíaca 
llena de misterio 
que trata temas 
tan actuales como 
el bullying, los 
desahucios o la 
memoria histórica.

Yo, Watson  
y el armario  
de Jacqueline
Premio El Vaixell de Vapor 2018

Novela, con estructura policíaca, escrita por Gemma 
Lienas, una de las autoras catalanas con una de las 
trayectorias más destacadas y reconocidas del país. 
La niña protagonista encuentra unas fotografías 
antiguas y, con la ayuda de un nuevo amigo, intenta 
averiguar el misterio que se esconde detrás de las 
personas y las frases que contienen. La lectura se 
convierte así en una serie de enigmas que atrapan 
completamente al lector. Y mientras la autora teje 
misterio a misterio la trama principal, se abordan 
con delicadez temas sociales y actuales que invitan a 
pensar.

Gemma Lienas (Barcelona, 1951) es una escritora catalana, feminista y 
conferenciante. Durante quince años ha sido editora ejecutiva en varias 
editoriales. Anteriormente, durante doce años, fue también profesora de Lengua 
y Literatura. Ha publicado alrededor de un centenar de libros para adultos, 
jóvenes y niños que han contado con la aprobación de la crítica, pero sobre todo 
del público lector. Ha recibido varios premios nacionales (premio Ramon Llull) 
y la internacionalmente reconocida Mención de Honor del IBBY. Sus obras han 
sido traducidas a diez idiomas.

Marisa Morea es una ilustradora freelance afincada en Madrid. Ha vivido en 
Barcelona, donde cursó el postgrado en Ilustración creativa en la Escuela 
Universitaria de Diseño y Arte EINA. Después de trabajar varios años como 
directora de Arte en varias agencias de publicidad, se dedica de forma exclusiva 
a la ilustración. Ha trabajado para clientes internacionales de Estados Unidos, 
Australia, Reino Unido, Francia y Singapur. Su obra ha sido publicada por 
editoriales como Penguin Random House, Simon & Schuster, SM, Nosy Crow, 
Sterling y Little Tiger Press, entre otras.

Gemma Lienas y Marisa Morea

Editorial: Cruïlla – SM (catalán y castellano)
Formato: 15,5 × 25 cm
Fecha de publicación: Octubre 2018
Edad: 11+
Páginas: 120 

CONTACTO FOREIGN RIGHTS: 
Mari Paz Serrano
maria.paz.serrano@grupo-sm.com
Cruïlla – SM
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Safari es una novela 
de humor que rinde 
homenaje a las 
aventuras del mítico 
Tarzán y fomenta 
el respeto hacia la 
naturaleza y el resto 
de animales. 

Safari
Premio Edebé de Literatura Infantil 2018

Maite Carranza es, probablemente, la escritora más 
relevante e internacional de la literatura infantil y 
juvenil en catalán. Ha destacado en la novela de 
cariz realista, fantástico o humorístico. En Safari, 
último premio Edebé de Literatura Infantil, narra 
con un tono cómico y alocado la historia de Dani, 
un niño mudo que, en un viaje a África con la 
familia, se pierde en la selva y es adoptado por una 
hembra chimpancé que lo convierte en un miembro 
más de su familia. La autora invita a los lectores, con 
ironía, a aprender de los primates con el objetivo 
de «volvernos más humanos, más justos y más 
humildes».

Maite Carranza (Barcelona, 1958) es una escritora con más de treinta años 
de trayectoria y más de cincuenta títulos a sus espaldas. Traducida a más 
de cuarenta lenguas, es actualmente una de las autoras catalanas con más 
presencia internacional. Su obra de narrativa infantil y juvenil, transgresora y 
comprometida, ha sido merecedora de numerosos premios, como el Crítica 
Serra d’Or, recibido en tres ocasiones (1986, 2010 y 2018), el Premio Nacional en 
2011, el premio Edebé en 2002 y 2010, el Cervantes Chico en 2014, entre muchos 
otros, como los recientes Atrapallibres 2018 o el Joaquim Ruyra 2018.

Manuel Ortega nació en Bilbao y actualmente vive en Barcelona. Estudió Bellas 
Artes en las universidades de Salamanca y Kassel (Alemania). Se dedica a la 
ilustración infantil, a los guiones y al mundo del cómic desde 1997. Sus trabajos 
colectivos e individuales han sido galardonados en numerosas ocasiones. Ha 
recibido, entre otros, el Primer Premio del Ministerio de Educación por el 
libro mejor editado en la categoría de libros educativos en 2002 o el President’s 
Award by the English Speaking Union por el mejor material didáctico para la 
enseñanza de inglés en 2006.

Maite Carranza y Manuel Ortega

Editorial: Edebé (catalán y castellano)
Fecha de publicación: Marzo 2019
Formato: 19,5 × 13 cm
Edad: 10+
Páginas: 176
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La maleta
La maleta es un libro original, una pequeña joya 
más allá de géneros. A caballo entre el álbum 
ilustrado y la novela gráfica, cada doble página 
presenta un fragmento breve acompañado de una 
ilustración bella y evocadora. La narración sigue las 
vicisitudes de una maleta durante más de cien años: 
cómo pasa de mano en mano, de un lugar a otro, 
década a década, intercalando momentos históricos 
e íntimos, acumulando el polvo del camino u 
olvidada en un altillo, hasta meter en su interior 
todo el peso de los siglos xx y xxi.

Núria Parera Ciuró (Barcelona, 1972) es licenciada en Ciencias de la 
Información y se ha formado como escritora en el Obrador de la Sala Beckett, 
en Barcelona. Como guionista de series de éxito de televisión, ha formado 
parte del equipo de Ventdelplà, Infidels, La Riera y Les de l’hoquei, entre muchas 
otras. También ha escrito teatro para jóvenes y cuentos, como la colección Las 
aventuras de la gata Marga (Alrevés) y el álbum Mi abuelo y yo (Juventud). 
Además, realiza colaboraciones como periodista y es profesora de guion.

María Hergueta (Valencia, 1984) es licenciada en Bellas Artes por la Universidad 
de Salamanca. Estudió Ilustración en la escuela Massana de Barcelona y en las 
facultades de Bellas Artes de Brera (Italia) y Barcelona. Su primer libro ilustrado, 
Cuando no estás aquí, recibió el premio Junceda 2013 y fue seleccionado para 
el prestigioso catálogo White Ravens. Desde entonces trabaja como ilustradora 
colaborando con editoriales, periódicos y revistas de varios países.

Núria Parera y María Hergueta

La maleta es un 
objeto que se 
convierte en testigo 
silencioso y poético 
de vidas diferentes 
y de momentos 
clave de la historia 
contemporánea.

Editorial: Babulinka (catalán y castellano)
Fecha de publicación: Noviembre 2018 
Formato: 12 × 17 cm
Edad: 12+ 
Páginas: 100
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Una novela juvenil que hace un 
sentido homenaje al libro y a la 
literatura universal.

El chico  
de papel
Premio Ramon Muntaner 2018

Jordi Folck, autor de larga y reconocida trayectoria, 
asegura que esta es la obra de su vida, un homenaje 
a la creación literaria que ha resultado galardonada 
con el célebre premio Ramon Muntaner. La 
novela narra la aventura de un chico de papel, 
con serpentinas por cabello y lágrimas de confeti, 
que nace de un viejo matrimonio de libreros. El 
chico es frágil, pero tiene una enorme inteligencia 
y sensibilidad, ya que ha sido creado a partir de 
las mejores páginas de la literatura. No le será 
fácil sobrevivir en un mundo gobernado por la 
apariencia física y el interés material. Un pájaro 
de papel le ayudará y le guiará, y a la vez, será el 
narrador de su aventura.

Jordi Folck (Reus, 1961) es licenciado en Ciencias de la Información en las 
ramas de Periodismo y Publicidad. Durante muchos años ha ejercido de 
director creativo en una agencia de publicidad. Como escritor para niños y 
jóvenes cuenta con más de una decena de libros publicados, entre los que 
destacan La guerra de los chicles e Historia de un bolígrafo, y ha obtenido varios 
premios literarios. Interesado en aplicar la creatividad en distintos ámbitos, 
ha intervenido como actor en tres series de televisión y en numerosos spots 
publicitarios. Como fotógrafo, especializado en blanco y negro, ha expuesto en 
varias ocasiones los resultados de sus viajes.

Jordi Folck

Editorial: Fanbooks – Planeta (catalán)
Fecha de publicación: Noviembre 2018
Formato: 14 × 21,5 cm
Edad: 14+
Páginas: 272
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Tina Frankens
La escritora Bel Olid se estrena en la narrativa 
juvenil con una recreación de Frankenstein en la 
que una tía científica reconstruye el cuerpo de 
su sobrina de dieciséis años, después de un grave 
accidente. A pesar de las claras referencias al clásico, 
es una obra con personalidad propia, elaborada con 
capítulos breves y con un estilo mordaz, que sacude 
la imaginación del lector. La narración, cargada 
de elipsis y silencios, sigue a la protagonista en su 
búsqueda de respuestas para reconocer su pasado y 
situarse en el presente. Todo ello presentado en una 
edición muy cuidada, con ilustraciones sugerentes 
que intensifican la atmósfera.

Bel Olid (Mataró, 1977) es escritora, traductora y profesora de Traducción 
en la Universidad Autónoma de Barcelona y colabora en numerosos medios 
culturales y en la prensa escrita. Se da a conocer gracias al premio Documenta 
2010 con la novela Una terra solitària, y ese mismo año recibe también el 
premio Rovelló de ensayo por Les heroïnes contraataquen. Models literaris contra 
l’universal masculí a la literatura infantil i juvenil. En 2012 gana el premio Roc 
Boronat con La mala reputació. Ha sido presidenta del Conseil Européen des 
Associations de Traducteurs Littéraires (CEATL) y desde marzo de 2015 es 
presidenta de la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana. Últimamente, ha 
publicado el libro de relatos Vents més salvatges, la crónica periodística sobre 
los refugiados Vides aturades, el ensayo sobre teoría de género Feminisme de 
butxaca y los álbumes ilustrados Gegantíssima y Viure amb la Hilda, premio 
Apel·les Mestres.

Montse Rubio es una ilustradora de Barcelona. Desde muy pequeña se interesó 
por dibujar, pintar y realizar manualidades, pero no fue hasta el año 2001 
cuando, con la cabeza llena de sueños, decidió estudiar Ilustración en la Escuela 
Superior de Diseño y Arte Llotja de Barcelona. Allí descubrió la acuarela, una de 
sus grandes pasiones y, poco a poco, creció su entusiasmo por la ilustración y la 
fantasía. Trabaja desde hace más de quince años como ilustradora freelance para 
diferentes editoriales e instituciones públicas y privadas.

Bel Olid y Montse Rubio

Una excelente 
recreación de 
Frankenstein, 
doscientos años 
después de la 
edición del clásico, 
en clave femenina y 
adolescente.
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Autores: Jaume Copons (texto), Liliana 
Fortuny (ilustración)
Editorial: Combel-Casals (catalán y 
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Fecha publicación: pimer título de la 
serie, 2014
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El monstruo de colores
Autor: Anna Llenas 
Editorial: Flamboyant (catalán y 
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Estados Unidos – Little Brown & Co.)
Italiano (Ed. Feltrinelli Gribaudo) 
Lituano (JSC “Right Thing”) 
Neerlandés (De Vier Windstreken) 
Persa (Tuti Books)
Polaco (Grupa Wydawnicza Relacja) 
Portugués (Brasil – Aletria / Portugal – 
Penguin Random House)
Rumano (Nomina Editura)
Serbio (Data Status)
Turco (Nesin)
Ucraniano (Kalamar)

CONTACTO FOREIGN RIGHTS  
Marina Huguet
m.huguet@editorialflamboyant.com
Editorial Flamboyant

¿De qué color es un beso?
Autor: Rocio Bonilla 
Editorial: Bromera (catalán), Algar 
(castellano) 
Formato: 29 × 21 cm 
Edad: 6+ 
Fecha publicación: septiembre 2015 
Páginas: 40 

DERECHOS VENDIDOS
Alemán  (Jumbo Medien) 
Chino (China - Lijiang Publishing 
Limited/ Taiwan - Human Thesaurus 
Publishing Group) 
Coreano (Yellostone Publishing 
Company) 
Esloveno (Društvo Mohorjeva Družba) 
Francés (Francia - Editions Père 
Fouettard) 
Griego (Ikaros Publishing)
Inglés (Estados Unidos - Charlesbridge) 
Italiano (Francesco Brioschi Editore / 
Valentina Edizione) 
Lituano (APKABINK MĖNULĮ)
Macedonio (TRI Publishing Centre)
Neerlandés (Bélgica y Holanda - Clavis) 
Polaco (Tadam Publishing) 
Portugués (Brasil – Telos Editora / 
Portugal – Presença) 
Ruso (Rusia – NIGMA Publishing House 
/ Ucrania – Nebo Booklad Publishing)
Taiwanés (Human Thesaurus Publishing 
Group) 
Turco (Mia Organizasyon) 
Ucraniano (Nebo Booklad Publishing) 

CONTACTO FOREIGN RIGHTS  
Carol Borràs 
carol@bromera.com 
Bromera



Pedro y el bosque
Autores: Jaume Cabré (texto), Júlia Sardà 
(ilustración) 
Editorial: Estrella Polar (catalán),  
Timun Mas (castellano) 
Formato: 24 × 27cm 
Edad: 7+ 
Fecha publicación: octubre 2015 
Páginas: 58 

DERECHOS VENDIDOS
Chino (Citic Press) 

CONTACTO FOREIGN RIGHTS 
Jordi Berché (derechos ilustración) - 
Planeta
jberche@planeta.es 
Teresa Pinto (derechos texto) – Carme 
Balcells Literary Agency
t.pinto@agenciabalcells.com

Un hijo
Autor: Alejandro Palomas 
Editorial: La Galera (catalán y castellano) 
Formato: 13 × 20 cm 
Edad: 12+ 
Fecha publicación date: mayo 2015 
Páginas: 288

DERECHOS VENDIDOS
Chino tradicional (Easter Publishing) 
Danés (Jensen & Dalgaard)
Esloveno (Zalozba Zala) 
Francés (Le Cherche-Midi) 
Griego (Editions Opera)
Italiano (Neri Pozza) 
Neerlandés (Abimo Publishers) 
Persa (Fatemi Publishing Co.)
Polaco (Grupa Wydawnicza Foksal) 
Portugués (Brasil – Rocco / Portugal – 
Presença) 
Rumano (RAO International Publishing) 
Serbio (Kosmos)
Turco (Final) 

CONTACTO FOREIGN RIGHTS 
Sandra Bruna
sbruna@sandrabruna.com 
Jordi Ribodella
jribolleda@sandrabruna.com
Sandra Bruna Agencia Literaria

Musgo
Autor: David Cirici 
Editroial: Edebé (catalán y castellano)  
Formato: 19,5 × 13 cm 
Edad: 10+ 
Fecha publicación: marzo 2013 
Páginas: 168 

DERECHOS VENDIDOS
Alemán (Dressler Verlag) 
Castellano (Mexico – Edebé Ediciones 
Internacionales) 
Chino (Liaoning Children’s Publishing 
House) 
Coreano (Sigonsa co; Ltd) 
Esloveno (Zalozba Hart) 
Griego (Kalendis) 
Italiano (Editrice Il Castoro) 
Neerlandés (Ploegsma) 
Ruso (Mann, Ivanov & Faber) 
Turco (Final Publishing House)

CONTACTO FOREIGN RIGHTS 
Geòrgia Picanyol 
gpicanyol@edebe.net 
Edebé
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La película de la vida
Autor: Maite Carranza 
Editorial: Cruïlla 
Edad: 9+ 
Fecha publicación: octubre 2016 
Páginas 184

DERECHOS VENDIDOS
Castellano (SM) 
Italiano (Il Castoro) 
Portugués (2020 EDITORA, Lda) 
Turco (Gunisigi Kitapigi Yayincilik)

CONTACTO FOREIGN RIGHTS  
Maite Carranza 
maite@maitecarranza.com

La isla de Paidonesia 
Autor: Oriol Canosa 
Editorial: La Galera (catalán y castellano) 
Formato: 13.5 × 21 cm 
Edad: 7 + 
Fecha publicación: marzo 2017 
Páginas: 140 

DERECHOS VENDIDOS
Alemán (Klett Kinderbuch Verlag)

CONTACTO FOREIGN RIGHTS 
Iolanda Bethencourt 
IBethencourt@grec.com 
La Galera

Amarillo y redondo
Autores: Muriel Villanueva (texto), Ferran 
Orta (ilustración)
Editorial: Flamboyant (catalán y 
castellano) 
Formato: 24 × 22.50cm 
Edad: 5+ 
Fecha publicación: febrero 2018 
Páginas: 44 

DERECHOS VENDIDOS
Coreano (Seedbook Publishing Co.) 
Chino simplificado (Publishing House of 
Electronics Industry)

CONTACTO FOREIGN RIGHTS: 
Marina Huguet
m.huguet@editorialflamboyant.com
Flamboyant

Baby-pop
Editorial: Combel (catalán y castellano) 
Formato: 25,5 × 25,5cm 
Edad: a partir de 0 años 
Fecha publicación: septiembre 2017 
Páginas: 16 

DERECHOS VENDIDOS
Chino simplificado (S&S Alliance 
Fortune) 
Chino tradicional (Les Goutes Press) 
Francés (Gautier-Languereau/Hachette) 
Inglés (Familius)
Italiano (White Star) 

CONTACTO FOREIGN RIGHTS: 
Esther Serra 
esther.serra@editorialcasals.com 
Combel

Serie Hopi 
Autores: Josep Lluís Badal (texto), 
Zuzanna Celej (ilustración)
Editorial: La Galera (catalán y castellano) 
Formato: 16 × 21.5cm 
Edad: 6+ 
Fecha publicación: primer título de la 
serie, 2016 
Páginas: 72 

DERECHOS VENDIDOS
Chino (Shandong Friendship Publishing 
House)
Ucraniano (Nebo BookLab) 

CONTACTO FOREIGN RIGHTS: 
Iolanda Bethencourt 
IBethencourt@grec.com 
La Galera

El sombrero de Bruno
Autor: Canizales 
Editorial: Beascoa (castellano) 
Formato: 22.7 × 22.8cm 
Edad: 7+ 
Fecha publicación: noviembre 2016 
Páginas: 32 

DERECHOS VENDIDOS
Coreano (Conko Co. LTD) 
Inglés (Presbyterian Publishing) 

CONTACTO FOREIGN RIGHTS 
Chiara Patsias 
chiara@iemece.com 
IMC Literary Agency
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Alma animal
Autor: Pablo Salvaje
Editorial: Mosquito Books Barcelona 
(catalán y castellano)
Formato: 23.5 × 32.5cm
Edad: de 5 a 173
Fecha publicación: octubre 2017
Páginas: 72

DERECHOS VENDIDOS
Alemán (Prestel)
Chino (Gingko Book Co.)
Francés (Nathan)
Inglés (Prestel)

CONTACTO FOREIGN RIGHTS 
Lluís Cassany
lluis@mosquitobooksbarcelona.com 
Mosquito Books Barcelona

El banco azul
Autor_ Albert Asensio
Editorial: Babulinka Books (catalán y 
castellano)
Formato: 25 × 23cm
Edad: 5+
Fecha publicación: junio 2017
Páginas: 40

DERECHOS VENDIDOS
Alemán (Abac publishers)
Inglés (Reino Unido, Australia y Nueva 
Zelanda – Berbay Publishing)

CONTACTO FOREIGN RIGHTS:
Mar González
mar@babulinkabooks.com
Babulinka Books

Nacimientos bestiales
Autor: Aina Bestard
Editorial: Zahorí de Ideas (catalán y 
castellano) 
Formato: 27 × 19cm 
Edad: 4+ 
Fecha publicación: otoño 2018 
Páginas: 76 

DERECHOS VENDIDOS
Chino simplificado (Beijing Yutian 
Hanfeng Books Co)
Francés (Saltimbanque) 
Inglés (Thames&Hudson) 
Italiano (L’Ippocampo) 
Japonés (Wakade)
Polaco (Tatarak) 
Portugués (Edicare)

CONTACTO FOREIGN RIGHTS: 
Mireia Trius 
mireia@zahorideideas.com 
Zahorí de Ideas

Serie Penny Berry 
Autor: Lluís Prats 
Editorial: Cruïlla (catalán), SM 
(castellano) 
Formato: 14.5 × 21.5cm 
Edad: 10+ 
Fecha publicación: primer primer título 
de la serie, noviembre 2016 
Páginas: 250 – 290 

DERECHOS VENDIDOS
Italiano (Albe Edizioni) 
Polaco (Scared Dragon Studio)

CONTACTO FOREIGN RIGHTS: 
Chiara Patsias 
chiara@iemece.com 
IMC Literary Agency

La tribu de los Zippoli
Autores: David Nel·lo (texto), Pere Ginard 
(ilustración)
Editorial: Bambú (catalán y castellano) 
Formato: 14.5 × 21cm 
Edad: 9+ 
Fecha publicación: febrero 2017 
Páginas: 144 

DERECHOS VENDIDOS
Filipino (Adarna House) 
Francés (Actes Sud) 
Ruso (Mann Ivanov & Ferber)

CONTACTO FOREIGN RIGHTS: 
Esther Serra 
esther.serra@editorialcasals.com 
Combel 
Carlota Torrents 
carlota@asteriscagents.com 
Asterisc Agents
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Subvenciones, fellowship y otros 
servicios
Traducción literaria
Subvenciones para la traducción de literatura en catalán: ficción, no ficción, 
literatura infantil y juvenil, poesía, teatro y novela gráfica.

Destinatarios: editores

Promoción de la literatura
Subvenciones para promocionar la literatura catalana en el extranjero (ficción, 
no ficción, literatura infantil y juvenil, poesía, teatro y novela gráfica), incluida 
la participación en festivales literarios internacionales y en programas de 
promoción de la traducción de obras.

Destinatarios: editores y organizadores de acontecimientos literarios.

Ilustración infantil
Subvenciones para la publicación en el extranjero de libros ilustrados por 
ilustradores establecidos en Cataluña o en las Islas Baleares.

Destinatarios: editores.

Traducción de fragmentos
Subvenciones para la traducción de fragmentos y la elaboración de dosieres de 
obras de literatura catalana para su promoción exterior

Destinatarios: editores y agencias literarias.

Residencias para traductores
Subvenciones para estancias de dos a seis semanas en Cataluña para traductores 
de obras en catalán.

Destinatarios: traductores.

Desplazamiento para escritores e ilustradores
Subvenciones para escritores e ilustradores para financiar los costes de viajes 
destinados a la participación en actividades literarias a las que hayan sido 
invitados.

Destinatarios: escritores en catalán e ilustradores que tengan al menos dos libros 
publicados originariamente en catalán.



Fellowship
Cada año el Institut Ramon Llull (IRL) convoca unas ayudas destinadas a la 
visita de editores y agentes literarios internacionales a Barcelona.

Los profesionales invitados tendrán la oportunidad de conocer en profundidad 
y de primera mano la literatura catalana y establecer contacto con editoriales y 
agencias literarias de Cataluña. El IRL cubrirá los gastos de viaje y alojamiento 
durante la visita.

Presencia en ferias del libro internacionales
El IRL asiste regularmente a las siguientes ferias del libro: Londres, París, 
Bolonia, Varsovia, Beijing, Fráncfort, Estambul y Guadalajara, para ofrecer 
información sobre sus servicios y actividades.

El IRL gestiona y organiza la presencia de la cultura catalana como invitada de 
honor en ferias del libro internacionales. La cultura catalana ha sido invitada de 
honor en la Feria del Libro de Turín (2003), en la Feria del Libro de Guadalajara 
(2004), en la Feria del Libro de Fráncfort (2007), en la Feria del Libro de 
Gotemburgo (2014) y en la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia (2017). 
La ciudad de Barcelona también ha sido invitada de honor en París (2013), 
Varsovia (2016) y en 2019 en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Otros servicios
El IRL promueve los contactos entre editores y agentes literarios internacionales 
y el sector editorial catalán. Los miembros del Departamento de Literatura 
y Humanidades proporcionarán los contactos de autores, editores y agentes 
literarios catalanes a los profesionales internacionales del sector editorial que lo 
soliciten.

Asimismo, en el sitio web del IRL se ofrece información sobre traducción y 
traductores de obras literarias en catalán a través de las bases de datos TRAC y 
TRADUCAT.
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Izaskun Arretxe
Directora del Departamento
de Literatura y Pensamiento
iarretxe@llull.cat

Marc Dueñas
Coordinador del Departamento
mduenas@llull.cat

Gemma Gil
Ficción y Clásicos Modernos
ggil@llull.cat

María Jesús Alonso
Responsable de subvenciones:
Traducción, Promoción y Residencias
mjalonso@llull.cat

Rosa Crespí
Responsable de subvenciones:
Infantil-Juvenil, Traducción de Fragmentos  
rcrespi@llull.cat

Julià Florit
Ficción, Poesía y Festivales Literarios
jflorit@llull.cat

Carles Navarrete
Infantil y Juvenil y No-ficción literaria
cnavarrete@llull.cat

Annabel García
Asistente Subvención Traducción
agarcia@llull.cat

Albert Salvatierra
Asistente Subvención Promoción
asalvatierra@llull.cat

Equipo de Literatura y Pensamiento del IRL

Sede central
Avinguda Diagonal, 373
08008 Barcelona
Tel. +34 934 67 80 00
Fax +34 934 67 80 06
info@llull.cat
www.llull.cat
www.facebook.com/IRLlull
twitter.com/irllull

Delegaciones en el exterior

Berlin
Friedrichstrasse 185
10117 Berlin, Deutschland
+49 (0) 30 208 86 43 24

Sílvia González
sgonzalez@llull.cat 

Londres
17 Fleet Street
EC4Y 1AA London,  
United Kingdom
+44 (0) 2078420852

Manel Mula
mmula@llull.cat

Nueva York
655 Third Ave.
Suite 1830
10017 New York, USA
+16464213548

Jadranka Vrsalovic
jvrsalovic@llull.cat 

París
50, rue Saint-Ferdinand
75017 Paris, France
+33 (0) 142 66 02 45

Raül David Martínez
rdmartinez@llull.cat






