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Cuentos con valores para que los niños disfruten de 
contenidos de calidad potenciando su imaginación, su 

inteligencia emocional y su creatividad
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“Un bello cuento sobre la ilusión 
y los sueños de los siete años”

LAS SIETE CANDELAS
UN CUENTO DE UN NIÑO Y EL MAR
En una noche de verano, un niño llamado Gaspar vive 
una experiencia increíble al ver en el mar un barco que 
se dirige hacia él, hecho que despierta muchas emocio-
nes y una gran anécdota para recordar en el amanecer 
de sus siete años. Este cuento presenta los temores na-
turales de un niño que vive en un pueblo de pescadores 
en Rocha y demuestra que el amor de una madre todo 
lo contiene, todo lo sana.
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LORENA RODRÍGUEZ LEPERA
Profesora infantil de educación física y diseñadora 
gráfica. Desde temprana edad sintió una pronuncia-
da inclinación por las letras. El contacto diario con 
los niños le ayudó a comprender sus inquietudes y 
a sumergirse en su maravilloso mundo. Luego, como 
madre de dos niñas, inventaba cuentos que tenían que 
ver con historias reales adaptadas a su edad.

SOLEDAD VOULGARIS
Ilustradora uruguaya. “Si tuviera que decir las dos 
cosas que mueven y motivan a diario mi imaginación 
sería el amor y la naturaleza. Ambos me atraen por 
la magnificencia,  por ser Universales, por contagiar 
en todos los idiomas y en todas las razas, y por no 
terminar de descifrar como surgen y porqué se van”.

AMA EL OCÉANO



          

“Nada tiene el mismo nombre 
en un barco que en tierra. Es 

bastante confuso…”
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MICHELLE LODGE
Michelle nació en Europa, pero ha vivido en todo el mun-
do llevando su creatividad e inspiración a otras personas, 
bien sea en el diseño de interiores, la moda, la arquitectu-
ra, el arte, la cocina o el desarrollo del crecimiento infantil. 
Es madre de seis hijos y habla seis idiomas. Es una gran 
deportista y vive con su marido y sus perros en Bahamas 
donde continúa escribiendo libros para sus seis hijos y 
nietos, todos con un mensaje educativo.

KATRINA VANDERLIP
Katrina es artista y conservadora de arte. A lo largo de 
tres décadas, ha desarrollado su carrera como conser-
vadora de arte y experta en financiación. Gracias a un 
encargo para ilustrar un libro en el 2009, redescubrió la 
alegría de pintar y decidió dedicarse de pleno a ello desde 
entonces hasta ahora. Actualmente también ilustra para el 
sector editorial.

ISABELLA SE VA A NAVEGAR
Navegar con el abuelo siempre constituía una aventura. No 
puedes navegar a vela sin viento. El barco de vela del abue-
lo se llama balandro y tiene un mástil y dos velas. También 
tiene un pequeño motor para cuando no hay viento. La vela 
más grande se llama mayor y la más pequeña se llama foque. 
Cuando hace mucho viento el barco puede navegar solo 
con el foque, y entonces no se inclina demasiado hacia uno 
de los lados. Es muy divertido; hay un lenguaje para el barco.

AMA EL OCÉANO
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“Una bella historia para 
aprender a apreciar lo que 

tenemos”

FRANÇOIS SARANO
Es doctor en oceanografía , buzo, ex director pro-
fesional programa Odyssey, Deep Ocean de la 
investigación, líder de la expedición y ex asesor 
científico del comandante Cousteau. Durante tre-
ce años, ha participado en veinte expediciones a 
bordo del Calypso.

MARION SARANO
Ilustradora.

LA NIÑA QUE CAMINABA SOBRE 
EL AGUA
PERO QUE NO SABÍA NADAR...
Érase una vez, hace mucho tiempo, en una pequeña isla 
perdida en mitad del océano, una niña que tenía un don 
extraordinario: ¡Podía caminar sobre el agua!

Pero no podía nadar bajo el agua. No podía nadar con los 
delfines y con los peces porque flotaba como un corcho. 
Hasta el día en que Mina (ése era su nombre), se marchó 
corriendo sobre el océano…

AMA EL OCÉANO



          

“Nothing is called the same 
on a boat as it is on land. It is 

all very confusing…”
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MICHELLE LODGE
Michelle nació en Europa, pero ha vivido en todo el mun-
do llevando su creatividad e inspiración a otras personas, 
bien sea en el diseño de interiores, la moda, la arquitectu-
ra, el arte, la cocina o el desarrollo del crecimiento infantil. 
Es madre de seis hijos y habla seis idiomas. Es una gran 
deportista y vive con su marido y sus perros en Bahamas 
donde continúa escribiendo libros para sus seis hijos y 
nietos, todos con un mensaje educativo.

KATRINA VANDERLIP
Katrina es artista y conservadora de arte. A lo largo de 
tres décadas, ha desarrollado su carrera como conser-
vadora de arte y experta en financiación. Gracias a un 
encargo para ilustrar un libro en el 2009, redescubrió la 
alegría de pintar y decidió dedicarse de pleno a ello desde 
entonces hasta ahora. Actualmente también ilustra para el 
sector editorial.

ISABELLA GOES SAILING
When sailing with Grandpa something magical always ha-
ppens. You can’t sail without wind. Grandpa’s sailboat is ca-
lled a sloop and has two sails. It also has a little engine just 
in case there is no wind. The big sail is called the main sail 
and the smaller sail is called the jib. When it is very windy 
the boat can sail with just the jib, so it does not tip to the 
side too much. It’s really funny; there is a boat language..

AMA EL OCÉANO AMA EL OCÉANO

“Un bellísimo relato para 
los amantes del océano con 

música original incluida”

JOSÉ DÍAZ SERRANO
Es el revolucionario Freelance, fundador de Nadan-
do Libre.
Instructor de natación, entrenador de nadadores 
de aguas abiertas, entrevistador blogger y escritor 
que está detrás de Nadandolibre.com un fantástico 
trabajo dedicado al mundo de la natación en aguas 
abiertas.

LAURA MIRA LUCENDO
Laura Mira, licenciada en Bellas Artes por la Univer-
sidad Complutense de Madrid, es la diseñadora grá-
fica del equipo de Nadando Libre.

LAS MÁSCARAS SAGRADAS DE LA 
ISLA DE WAKAHAY
Un excepcional y palpitante acontecimiento oceánico 
está viviéndose en las Islas remotas de la antigua Aus-
tralia. Animales ancestrales, tribus aborígenes, máscaras 
sagradas y sus hombres de agua portan poderes que 
pueden cambiar el rumbo de un mundo que está aún 
por llegar.
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“Un cuento lleno de sensibil-
idad para los amantes de los 

perros”
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FUENCISLA AVIAL SANCHO
Estudió Magisterio en la Escuela Normal y Sociolo-
gía en la Universidad Complutense de Madrid.
Se ha dedicado siempre a la enseñanza, una profe-
sión que le gusta mucho.
Tiene publicadas dos novelas Un viaje con suerte y La 
historia de Jorge y un cuento Otra manera de vivir.
Le gusta mucho leer, ir al cine y viajar. Además de los 
perros de todas las razas y tamaños.

CRISTINA PEYDRÓ DUCLOS
Ha desarrollado casi toda su carrera profesional en 
el ámbito publicitario como ilustrador freelance, co-
laborando con las publicaciones más importantes 
del país.
Actualmente también ilustra para el sector editorial.

ME LLAMO LOLITA
Me llamo Lolita y soy la más pequeña de cuatro herma-
nos. Nací lejos de aquí, en el campo. Mi madre era una 
pastora alemana de color marrón, muy guapa y cariñosa, 
y mi padre, un buen perro de la misma raza, elegante y 
negro como el azabache.

ANIMALES

“Un bello regalo para los 
amantes de estos originales 

animales”
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MARTA PRIETO ASIRÓN
Editora, consultora, profesora, escritora y confe-
renciante habitual en temas de Marketing, Inno-
vación+Creatividad, y competencias directivas en 
empresas, como Repsol; Banco Santander, Lilly, 
Havas Media o el Ministerio de Defensa entre 
muchas otras.

SOFÍA MONTORO
Sofía demuestra un talento extraordinario con 
unos collages maravillosos.

MEMORIAS DE UN CARLINO
El mundo visto desde los ojos de un perro muy especial. 
Una historia sobre el valor de la sencillez y la belleza de 
la vida ilustrada con maravillosos collages..

ANIMALES



          

“Una magnífica y única obra 
de ficción juvenil que mezcla 
la fantasía con el suspense y 
con mensajes de motivación, 

Historia, Arte y Ciencia”
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NANCY KUNHARDT LODGE
Escribir libros para niños me permite combinar mi 
amor por la literatura con mi formación en arte 
como doctora en Historia del Arte del Renacimien-
to y con mi experiencia como profesora universita-
ria en las universidades de Boston and Washington, 
D.C. Crecí entre libros. Mis padres y mis dos abue-
las siempre me leían infinidad de libros. Yo he segui-
do la tradición con mis hijos. Me rompí una pierna 
y entonces me leí del tirón Los libros de Oz, Los 
misterios de Nancy Drew, La Princesita, La isla del 
tesoro, El sol y el este de la luna y El jardín secreto, 
que me marcaron definitivamente como autora.

EL NAVEGADOR DE CRISTAL
El navegador de cristal hereda la tradición de los gran-
des libros de fantasía como Alicia en el país de las ma-
ravillas o El Mago de Oz. Cuenta la historia de una niña 
que ha perdido la confianza en sí misma y decide salir de 
su rutina a recuperarla. Con la ayuda del sabio Wilbur, 
un sorprendente perro, vuela atrás en el tiempo en una 
mágica aventura en busca de cinco grandes genios de la 
Historia del Arte. 

ARTE

“La nota que faltaba es un 
precioso cuento que acerca a 
los más pequeños al mundo 

de la música”
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JOSÉ RAMÓN DE CEA VELASCO
José Ramón de Cea Velasco es coronel del Ejército 
pero su tiempo libre tiene dos pasiones, la música 
y escribir cuentos. La nota que faltaba une ambas. 
Aunque este es el primero de sus cuentos que sal-
drá publicado, también es el autor de Viento del Sur, 
Cargo Blue o Cosme y la Trucha, ilustrado también por 
Tania Rico.

LA NOTA QUE FALTABA
Este cuento nos habla de música, de la base del cono-
cimiento musical en los inicios del aprendizaje, siempre 
duro, a partir de la historia de un personaje, un pequeño 
saxo, protagonista del cuento.

ARTE

TANIA RICO
Tania Rico es ilustradora, licenciada en Bellas Artes 
por la Universidad de Salamanca. Lleva varios años 
trabajando como ilustradora de relatos y cuentos, 
además de cómo diseñadora y grabadora.



          

“Dos bellos poemas ricamente 
ilustrados para disfrutar de un 

precioso libro-tesoro”
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POEMAS DE RUBÉN DARÍO
“Margarita Debayle” y “Sonatina” de Rubén Darío están 
ilustrados por el Equipo Gnomon, formado por las ar-
tistas plásticas Belén Conthe y Ana Troya.

El libro proporciona a sus lectores una experiencia dis-
tinta a la habitual en este tipo de ediciones, ofreciendo 
unas imágenes atractivas y sugerentes, que arrojan más 
luz sobre la poesía de Rubén Darío, destacando su fuer-
za creativa,  visual y sonora.

ARTE

BELÉN CONTHE
El equipo Gnomon está compuesto por Belén Con-
the, licenciada en Bellas Artes U.C.M (Pintura), Di-
plomada en Estudios avanzados DEA, Departamen-
to de pintura, y Ana Troya, licenciada en Bellas Artes 
U.C.M ( Artes de la Imagen.), Máster en Teoría y 
Práctica de la Pintura, U.C.M.

“Un cuento inteligente sobre 
los trastornos alimenticios de 

las adolescentes”
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ANTONIO VIDAL
Abogado y economista. Ha trabajado en una pequeña 
empresa comercial familiar, como redactor del mun-
do del motor y como programador informático, pero 
desde hace diez años es controlador aéreo. Ha colabo-
rado en guiones para cine y televisión y está escribien-
do su primera novela. Escribe cuentos desde los diez 
años. Vive en Málaga.

SABRINA ANTIVERO
Ilustradora, maestra jardinera, incursiona en todo lo 
referente a las Artes Visuales y Diseño Gráfico, es au-
todidacta y complemento su formación en la Universi-
dad de Buenos Aires (UBA) y la Escuela Antonio Berni 
de Artes Visuales. Primer premio en xilografía, con la 
pieza “Árbol de Hadas”, y ha participado de diversas 
exposiciones individuales, colectivas y comunitarias.

LORD FLARAVÍ Y LA PRINCESA  
ATRAPADA EN UNA SANDÍA
Esta es una aventura de Lord Flaraví Queteví, hijo del rey 
Huevo Duro y la reina Nata Montada del Canadá. Con 
sus fieles amigos Crines y Ratón, rescatan a todos aqué-
llos que encuentran en su camino y están en peligro, en 
especial bellas princesas en apuros. Para él, todas las chicas 
guardan en su interior una princesa. .

CRECE COMO PERSONA



          

LORD FLARAVÍ Y LA PRINCESA QUE  
NO QUERÍA SER RESCATADA
Esta es una aventura de Lord Flaraví Queteví, hijo del rey 
Huevo Duro y la reina Nata Montada del Canadá. Con sus 
fieles amigos Crines y Ratón, rescatan a todos aquéllos 
que encuentran en su camino y están en peligro, en es-
pecial bellas princesas en apuros. Para él, todas las chicas 
guardan en su interior una princesa.

“Un cuento extraordinario 
sobre la falta de autoestima 

en los adolescentes”

CRECE COMO PERSONA

ANTONIO VIDAL
Abogado y economista. Ha trabajado en una pequeña 
empresa comercial familiar, como redactor del mun-
do del motor y como programador informático, pero 
desde hace diez años es controlador aéreo. Ha cola-
borado en guiones para cine y televisión y está escri-
biendo su primera novela. Escribe cuentos desde los 
diez años. Vive en Málaga.

SABRINA ANTIVERO
Ilustradora, maestra jardinera, incursiona en todo lo 
referente a las Artes Visuales y Diseño Gráfico, es 
autodidacta y complemento su formación en la Uni-
versidad de Buenos Aires (UBA) y la Escuela Antonio 
Berni de Artes Visuales. Primer premio en xilografía, 
con la pieza “Árbol de Hadas”, y ha participado de 
diversas exposiciones individuales, colectivas y co-
munitarias.
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TERESA L. VELAYOS
Lleva más de veinticinco años ligada al mundo de la 
radio, como redactora, locutora, guionista y produc-
tora de diversos programas.

Nominada a los Premios Goya como coproductora y 
coguionista de los cortometrajes: En un lugar del cine 
y El Paraguas de Colores.

Es autora de libros como George Lucas, el poder de la 
Fuerza; Kenneth Branagh, en el nombre de Shakespeare; y 
Rodajes al borde de un ataque de nervios. El cine español 
se confiesa.

EL SUEÑO QUE SOÑABA SER 
SOÑADO
El Pequeño Sueño estaba nervioso, no sabía qué hacer 
allí, escondido detrás de aquella Oscura Pesadilla. A fin de 
cuentas no pretendía convertirse en un Orgulloso Gran 
Sueño, ni mucho menos en el Sueño Dorado, que suponía 
la distinción y el prestigio que otorgaba ser el mayor de-
seo de un humano. Su extrema pequeñez no le permitía 
disponer en esos momentos de un puñado importante de 
anhelos, pero tenía que intentar ser la pequeña e insignifi-
cante Aspiración de alguien.

CUENTOS CON VALORES

“Un relato maravilloso sobre 
nuestros más oscuros y bellos 

sueños”



          

CUENTOS CON VALORES
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ENRIQUE SALAS
Licenciado en Ciencias Empresariales y Diplomado 
en Derecho Tributario Internacional, es Master en 
Finanzas, en Profesional Program Management (Stevens 
Institute of Technologies) y en Contract Management 
(George Washington University).

ÁNGEL FERNÁNDEZ
Licenciado en Bellas Artes, especialidad Diseño y 
Diplomado en Técnico de Diseño Gráfico e Ilustra-
ción en CENP. 

LA BRUJA CARBONILLA Y SU GATA 
LUNA
Un cuento de fantasía sobre el valor de la verdadera 
amistad ilustrado con maravillosas ilustraciones de Án-
gel Fernández para que los niños desarrollen su imagina-
ción y sus valores

“Una bella historia de amis-
tad cinematográficamente 

ilustrada”

PVP: 12,50 euros
Tapa dura
21 x 21 cm
32 Páginas
ISBN: 978-614-2347-7
Código IBIC: YFU
Código BISAC: JUVENILE 
FICTION / Social Themes / 
Friendship
Recomendado: 4-8 años

©  2011 Editorial Kolima

MARTA PRIETO ASIRÓN
Editora, consultora, profesora, escritora y conferen-
ciante habitual en temas de Marketing, Innovación+ 
Creatividad, y competencias directivas en empresas 
y escuelas de negocios.

EL GUSANITO COSILUZ
Ilustrado con 26 acuarelas inspiradas en los paisajes de 
la sierra de Gredos, es una historia mágica para los más 
pequeños de la casa sobre la amistad, el respeto, el valor 
y la ilusión de querer construir un mundo mejor.

“Un cuento mágico sobre la 
amistad protagonizado por 

unos encantadores bichitos”

CUENTOS CON VALORES
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“Un bonito cuento medieval 
espectacularmente 

ilustrado”

ISAAC PÉREZ VEGA
Licenciado en Derecho por la Universidad de Ovie-
do y Máster en Dirección de Empresas en la Escuela 
de Negocios de Madrid.
Ha desarrollado su labor profesional durante 20 
años en empresas multinacionales como El Corte 
Inglés, Renault, Día y Lidl Supermercados.
Actualmente trabaja como freelance.

IVÁN PITZOLU
Ha desarrollado casi toda su carrera profesional ma-
yoritariamente en el ámbito publicitario como ilus-
trador freelance, colaborando con la empresas más 
importantes del país.
Actualmente también ilustra para el sector editorial.

EL REINO DE LARA
Un maravilloso cuento medieval que trata del triunfo de 
la inteligencia sobre la fuerza con extraordinarias ilus-
traciones de Iván Pitzolu.

CUMPLE TUS SUEÑOS

“Una fábula sobre la superación 
personal, el éxito y la importan-

cia de soñar”
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JOSÉ ANTONIO Y JAVIER BIZARRO
Desde niños hemos vivido la creatividad de una ma-
nera espontánea y natural, siempre bajo el influjo de 
contar historias que puedan conmover, divertir o 
entretener a los demás. Historias que despierten la 
imaginación llevándola a lugares más emocionales en 
medio de este caos cotidiano, como ya hacen e hi-
cieron otros autores que nos han inspirado, no sólo 
en nuestra manera de escribir o dibujar, si no tam-
bién en el modo de ver y vivir la vida. 

¿A DÓNDE IRÁS, RANITA?
Cada noche la ranita mira hacia el cielo y sueña con alcan-
zar una estrella. Los demás animales de la charca piensan 
que está loca. Que es imposible, le dicen. Pero de repente 
y de modo inesperado, del fondo del estanque aparecen 
unas esferas brillantes que emergen y se elevan hacia el 
cielo. La ranita al principio tiene miedo pero pronto sabe 
que ha llegado su momento. Salta para agarrarse a una y 
comienza un viaje que la llevará a lugares nunca antes ex-
plorados por un anfibio. Así se enfrentará a sus miedos e 
inseguridades, descubriendo sensaciones y personajes in-
creíbles en el trayecto, donde podrá aprender, disfrutar y 
sentir cosas que jamás pensó que sentiría. Un viaje en el 
que la protagonista descubrirá, paso a paso, que todo es 
posible si crees firmemente en tu propósito.

CUMPLE TUS SUEÑOS



          

“Un precioso cuento sobre la 
magia de creer en nuestros 

sueños”
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ELENA HERMOSA
Elena Hermosa de la Loma nació en Madrid. Actual-
mente trabaja en una multinacional.
Aficionada a la lectura desde pequeña, comenzó a 
escribir con carácter íntimo y personal, reduciendo 
sus participaciones al ámbito privado.
Gracias al relato que contaba a sus hijas cada noche, 
este cuento ha podido hacerse realidad.

MARIANELA Y LA CAJA DE 
CONCHAS
…Marianela no solo hacía pasteles sino que creaba ilusio-
nes. Sus productos eran sorprendentes y originales…
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CARMEN MORENO LORITE
Licenciada en psicología social. Tras especializarse 
en cooperación al desarrollo, inmigración y mundo 
árabe, trabajó en proyectos de desarrollo social en 
Perú, Mauritania y España. Master en counselling, 
postgrado en duelo y especialización en biografía. 
Escribir y acompañar a personas en crisis vitales 
forma parte de su vida profesional y personal.
Es madre de tres hijos y una apasionada de la Natu-
raleza y los animales.

EL ESTANQUE
La anciana le explicó entonces que cuando uno se hace 
muy viejecito o está muy enfermo, tiene que dejar este 
cuerpo y a eso lo llaman «muerte».
«Pero voy a decirte una cosa –le dijo–; a las personas 
nos pasa como a los renacuajos o a los gusanos de seda: 
nos transformamos, cambiamos y seguimos por ahí pero 
de otra manera».
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