
2016 



Il
u

st
ra

ci
ó

n
: 

Á
n

g
el

 T
ri

g
o

 “
E

l 
u

to
p

íf
o

n
o

” 
©

 



La Guarida nace, desde el cariño y la ilusión, 
con la idea de hacer libros para 
estimular, divertir, descubrir... 

 
Buscamos la risa, la curiosidad, la sorpresa. 

Nos interesan las emociones, las ideas, los sueños... 
Y los valores, por supuesto. 

 
Son tiempos de constante evolución 

y en La Guarida vamos a apostar por 
la tecnología más avanzada que existe: 

 
 

la imaginación. 

PRESENTACIÓN 



Colecciones 

«Las cuatro canciones» (E. Ortiz y C. Queralt). 
«Roni» (T. Arnal y Julio A. López). 
«Álvaro Saltarín» (A. Ruá y Guridi). 

«El utopífono» (A. Ruá y A. Trigo). 
«Subasta Extraordinaria» (G. Iglesias y S. Rosique). 
«Todo patas arriba» (P. Albo y V. Bilotti). 
«El secreto de Sofía» (NiñoCactus y C. Degliuomini). 
«Un cuento y veinti3 sonrisas» (A. Ruá y 23 ilustradores). 
«¿Un paseo?» (Nono Granero). 

Colección 3puntos - La gran aventura de leer. 
 
Los libros de la colección 3puntos están pensados para despertar 
los sentidos, para hacer volar la imaginación, o para entretener sin 
más pretensiones. Ofrecemos toda clase de historias: misteriosas, 
delicadas, disparatadas, románticas… y un poco raras a veces.  

Títulos: 

Colección PI - Para niños y niñas de 3,14 años. 
 
La colección Pi recoge pequeñas historias, a veces musicales, a 
veces poéticas, incluso a veces historias sin palabras. Encontrarás 
cuentos para niños y niñas de 3 años; ó de 2 y medio; puede que de 
5 y pico; quizá de casi 4; ¿de 14 meses? Y es que los niños y niñas 
son personas, y cada persona es diferente y especial. 

Títulos: 



«El sueño de una marioneta» (F. Rubio y E. Nobati). 

Colección Títere - Nuestra apuesta por el teatro. 
 
Creemos que el teatro se escribe para ser representado. Pero, ¿por 
qué no hacerlo en casa?, en una reunión familiar, por ejemplo. Para 
ello, en la colección Títere apostamos por textos de teatro, los 
sumergimos en unas ilustraciones geniales para hacerlos más 
atractivos, y añadimos los libretos de la obra para facilitar que los 
pequeños se adentren en el mágico mundo de la interpretación. 
¡Arriba el telón! 

Títulos: 

Colecciones 
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Nuestros libros 



Álvaro Saltarín 

Colección 
PI 

ISBN: 978-84-941771-9-4 
Para 3,14 años 
Idioma: Castellano 
44 páginas - Cartoné 
12 cm x 33 cm 
Mayo 2016 
P.V.P: 14,90 € 

Texto: 

Aurora Ruá 

Ilustraciones: 

Guridi 

Saltar es lo que más le gustaba a Álvaro de entre 
todas las cosas del mundo. Saltaba todo el tiempo, 
de día y de noche. Un día subió a una cama elástica 
y saltó y  saltó… ¡cada vez más alto! 

Contiene un medidor que llega hasta la Luna. 



Ilustración: Guridi “Álvaro Saltarín” © 



¿Un paseo? 

ISBN: 978-84-941771-8-7 
A partir de 4 años 
Idioma: Castellano 
48 páginas - Cartoné 
27 cm x 12 cm 
Marzo 2016 
P.V.P: 14,50 € 

Texto e Ilustraciones: 

Nono Granero 

Colección 
3puntos 

Acompaña a René y a Botón en su paseo y descubre 
cómo lo cotidiano se convierte en una puerta a lo 
sorprendente, a la aventura, a lo disparatado, a lo 
tierno… 
Un libro que cuenta muchas historia con muy pocas 
palabras.  





Las cuatro canciones 

Vestida con el primor de las ilustraciones de Carmen 
Queralt se nos presenta esta historia de Estrella Ortiz, 
un texto coqueto y musical que empezaremos leyendo y 
que, a buen seguro, terminaremos cantando. Por el 
camino, casi sin darnos cuenta, iremos descubriendo los 
secretos de las estaciones del año y su incidencia en los 
árboles, flores, pájaros.... 

ISBN: 978-84-941771-6-3 
Para 3,14 años 
Idioma: Castellano 
40 páginas - Cartoné 
17 cm x 24 cm 
Octubre 2015 
P.V.P: 13,90 € 

Texto: 

Estrella Ortiz 

Ilustraciones: 

Carmen Queralt 
Colección 

PI 

FINALISTA 
Premio Fundación Cuatrogatos 2016 



Ilustración: Carmen Queralt “Las cuatro canciones” © 



Roni 

Colección 
PI 

ISBN: 978-84-941771-7-0 
Para 3,14 años 
Idioma: Castellano 
40 páginas - Cartoné 
21,50 cm x 24 cm 
Noviembre 2015 
P.V.P: 14,90 € 

Texto: 

Txabi Arnal 

Ilustraciones: 

Julio Antonio Blasco 

Roni, el gato más considerado y mimoso 
en la historia de los cuentos, se emplea a 
fondo de lunes a domingo para agradecer 
a su amo y amigo que lo haya adoptado. 
Son ¡siete días de la semana! y ¡siete 
sorpresas! Y es que Roni es un minino 
tan... tan... tan detallista. 



Ilustración: Julio Antonio Blasco “Roni” © 



Un cuento y veinti3 sonrisas 

Un homenaje al optimismo. Cuenta la historia de 
Nonna, una mujer entusiasta que transmite en cada 
línea sus ganas de vivir. A su historia le acompañan 
veintidós versiones de «La Mona Lisa» de diferentes 
artistas. 22 damas que se muestran, aparentemente, 
ajenas a lo que va aconteciendo. 
Un libro para contemplar, reflexionar, compartir, 
descubrir... Y , sobretodo, para sonreír. 

Ilustraciones del cuento: 

Chito de Arriba 

ISBN: 978-84-941771-5-6 
A partir de 7 años 
Idioma: Castellano 
64 páginas - Cartoné 
22 cm x 31,5 cm 
Marzo 2015 
P.V.P: 19,50 € 

Texto: 

Aurora Ruá 

Colección 
3puntos 



Versiones de 

«La Mona Lisa» 

realizadas por: 

 

Pablo Auladell 

Jacobo Muñiz 

Mónica Carretero 

Kike Castaño 

Aitana Carrasco 

David Pintor 

Carlos Ortín 

Cecilia Varela 

AnnaLaura 

Cantone 

Miguel Calatayud 

Iban Barrenetxea 

Ángel Trigo 

Eugenia Nobati 

Valeria Gallo 

Paula Alenda 

Sonja Wimmer 

Susana Rosique 

Viviana Bilotti 

Clau Degliuomini 

Julio Antonio 

Blasco 

Fernando Falcone 

Poly Bernatene 

Ilustración: Iban Barrenetxea “Un cuento y veinti3 sonrisas” © 



El secreto de Sofía 

El abuelo le dice a Sofía que las casas guardan secretos y 
le propone descubrir las historias que esconden los 
objetos de su casa. Sofía conseguirá algo mucho más 
increíble que eso: descubrirá su propio secreto.  
Texto e ilustración logran una perfecta armonía en un 
libro que nos acompañará siempre. 

Texto: 

NiñoCactus 

Ilustraciones: 

Clau Degliuomini 

ISBN: 978-84-941771-4-9 
A partir de 6 años 
Idioma: Castellano 
48 páginas - Cartoné 
20 cm x 24 cm 
Octubre 2014 
P.V.P: 13,90 € 

Recomendación del Club Kiriko 

Premio Fundación Cuatrogatos 2015 

Colección 
3puntos 



Todo patas arriba 

ISBN: 978-84-941771-3-2 
A partir de 6 años 
Idioma: Castellano 
48 páginas - Cartoné 
24 cm x 20 cm 
Junio 2014 
P.V.P: 13,90 € 

Texto: 

Pablo Albo 

Ilustraciones: 

Viviana Bilotti 
Colección 
3puntos 

La alborozada historia de un beso, el primero de dos 
jóvenes, que contagia de felicidad y pasión a los vecinos 
de una ciudad. Desde una gallina, hasta los bomberos, 
todos participarán de la algarabía. De gran delicadeza, 
las ilustraciones están salpicadas de humor y de un 
sinfín de detalles que se van descubriendo en cada 
nueva lectura. 



Subasta Extraordinaria 

Por primera vez, de forma excepcional, el fantástico 
Museo de Todo lo Perdido ofrece a todo el mundo la 
oportunidad de hacerse con alguno de los objetos más 
preciados de su colección (desde un guante o un botón, 
hasta un sueño o un huevo de imagodonte), en una 
SUBASTA EXTRAORDINARIA donde la poesía y la 
imaginación son el único billete imprescindible. 

ISBN: 978-84-941771-2-5 
A partir de 6 años 
Idioma: Castellano 
48 páginas - Cartoné 
20 cm x 24 cm 
Mayo 2014 
P.V.P: 13,90 € 

Texto: 

Gracia Iglesias 

Ilustraciones: 

Susana Rosique 

Recomendación del 
Premio Fundación Cuatrogatos 2015 

Colección 
3puntos 



El utopífono 

Colección 
3puntos 

ISBN: 978-84-941771-0-1 
A partir de 6 años 
Idioma: Castellano 
40 páginas - Cartoné 
24 cm x 20 cm 
Diciembre 2013 
P.V.P: 13,00 € 

Texto: 

Aurora Ruá 

Ilustraciones: 

Ángel Trigo 

Reparancio Mecanícolos deberá reparar el utopífono 
más deteriorado que ha visto en sus muchos años de 
oficio, una maquina que ha dejado de proporcionar 
alegría, valor, amor... 
Una singular historia que nos habla de los 
sentimientos,  ilustrada  con mucha personalidad y 
cierto toque comic. 

Recomendado en Club Kiriko 



El sueño de una marioneta 

Colección 
Títere 

ISBN: 978-84-941771-1-8 
A partir de 6 años 
Idioma: Castellano 
44 páginas - Cartoné 
29,50 cm x 24 cm 
Diciembre 2013 
P.V.P: 19,50 € 

Texto: 

Fernando Rubio 

Ilustraciones: 

Eugenia Nobati 

La compañía de teatro de títeres Patatín Patatán 
llega a una ciudad. Al finalizar la obra, las marionetas 
regresan al carromato donde toman vida propia y nos 
muestran su verdadera personalidad que nada tiene 
que ver con la de los personajes que representan.  

Un forma divertida de acercar el 
teatro a los más pequeños. 
Contiene 4 libretos, uno por cada 
personaje, para hacer más fácil la 
representación de la obra. 



Ilustración: Eugenia Nobati 
“El sueño de una marioneta”. 



Distribución nacional 

GALICIA, ASTURIAS, CANTABRIA, 
PAÍS VASCO, NAVARRA, RIOJA, 
ARAGÓN Y CASTILLA Y LEÓN 

Idlibros Distribuciones 
Alpaca, 4 B 
41019 Sevilla 
955 235 467 
carmet.clientes@orange.es 

Odi Llibres, SL 
Avda. Corts Catalanes, 8 Nave 9 
08173 Sant Cugat del Vallés 
935 44 14 44 
odillibres@odillibres.com  

Asturlibros, SL 
Peña Salón, 93 P.I. Silvota 
33192 Llanera (Asturias) 
985 980 382 
asturlib@asturlibros.es 

MADRID Y CASTILLA LA MANCHA 
(excepto ALBACETE) 

Distrifer 
C/ Valle de Tobalina, 32 naves 5 y 6. Madrid 
917 962 709 
distrifer@distrifer.es 

CATALUÑA 

ANDALUCÍA Y EXTREMADURA 

Alas 
Guadalaviar, 9. Valencia 
660 704 130 
aurorarua@gmail.com 
www.facebook.com/alasespaciocreativo 

Unicornio 
Sta. Rosalía, 24. Sta. Cruz de Tenerife 
922 280 575 
libreria@unicornioweb.com 
www.unicornioweb.com 

Martín Fierro Libros 
De la Libra, 113. Alicante 
965 289 802 
info@martinfierrolibros.com 
www.martinfierrolibros.com 

VALENCIA 

ALICANTE, MURCIA Y ALBACETE ISLAS CANARIAS 

Ixorai Llibres, SL 
Varsovia, 86 local 2 
08041 Barcelona 
934 361 673 
pedidos@ixorai-llibres.com 
www.ixorai-llibres.com 

ISLAS BALEARES Y CASTELLÓN 



Distribución internacional 

AMÉRICA LATINA Y EE.UU. 

Pujol & Amadó, SL 
Cuenca, 35 

17220 Sant Feliu de Guixols (Girona) 
972323366 

bernat@pujolamado.com 
www.pujolamado.com 

Foreign Rights 

TODO EL MUNDO 

ST&A Literary Agency 
Pallars 73, 1º 1ªE 
08018 Barcelona (Spain) 
(+34) 629 388 043 
susanne.theune@stasociados.com 
www.stasociados.com 



La Guarida Ediciones 
C/ Marcelo Fernández Nieto, 1 2º izda. 
37004 Salamanca 
609 390 489 
info@laguaridaediciones.com 
www.laguaridaediciones.com 

La Guarida en las redes: 
 

Contacto 



Si permaneces a mi lado 
seguiré soñando 
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© Nanen “Ana y el árbol instantáneo” 

Libros ilustrados para niños  
de hasta 100 años o más 

www.laguaridaediciones.com 


