
La editorial Flamboyant fue fundada en el año 2009 por Eva Jiménez y Patricia Martín con la idea 

de trabajar con los mejores artistas y autores en la creación, edición y distribución de obras de 

gran calidad. En Flamboyant creemos en la fuerza transformadora de la lectura, de los textos y 

de las imágenes. 

«Creemos que todo el mundo debería tener la oportunidad de compartir historias.». 

Uno de los compromisos de Flamboyant es el fomento de la lectura en voz alta como la herramienta 

más poderosa que hay para garantizar a los niños y niñas un futuro de oportunidades laborales 

y un alto nivel de felicidad y bienestar. 

BOOK PICKS 2022
in Spanish and Catalan

El Monstruo de Colores

Con este magnífico álbum ilustrado y sus expresivas ilustraciones, vuestro hijo 
podrá identificar con facilidad las distintas emociones. 

El álbum El Monstruo de Colores se ha convertido en libro de cabecera de 
educadores de todo el mundo para trabajar la educación emocional con niños y 
niñas de 3 a 5 años.

¿Alguna vez os habéis hecho un lío con vuestras emociones? 

Anna Llenas

El Monstruo de Colores

un libro pop-up

El Monstruo de Colores 
va al cole

+3 años

All our books are available in Spanish and in Catalan. Visit editorialflamboyant.com for more information. 

El Monstruo de Colores



Jacob y Wilhelm Grimm  
y Rocio Bonilla

Jacob y Wilhelm Grimm  
y Luciano Lozano

Jacob y Wilhelm Grimm  
y Rocio Bonilla

Hansel y Gretel
Charles Perrault  
y Luciano Lozano

El gato con botas Caperucita Roja El lobo y las  
siete cabritas

Clásicos Flamboyant
Las historias que ya conoces, como nunca las has leído.  
¡Con escenas desplegables!

Conejo y la motocicleta
Kate Hoefler y Sarah Jacoby

El mundo es un lugar maravilloso.  
Solo has de reunir el coraje suficiente para conocerlo.

Esta fábula literaria y atemporal sobre el viaje que va del dolor a la aceptación 
conmoverá a todos los corazones: para los lectores que se enfrentan a la pérdida 
y para los deseosos de explorar y de vivir experiencias. La valentía de Conejo 
ante el dolor servirá de consuelo, sustento e inspiración.

+6 años

Una mirada compleja sobre la amistad.

Mejores amigas (casi siempre)
Naomi Danis y Cinta Arribas

Las mejores amigas juegan, comparten secretos y galletas, se ríen, se preocupan 
la una por la otra… pero también se enfadan, opinan diferente, y hay momentos en 
los que no se soportan. 

La amistad tiene sus altibajos.  
¿Te suena?



Amanda Wood, Bec Winnel y Vikki Chu

Cuentos para ir a dormir Pequeñas historias del día a día para calmar y arrullar a tu bebé.

Adorable colección de cuentos de animalitos  con preciosas ilustraciones fotográficas.  
Perfecta para leer en voz alta antes de ir a dormir.

Gea y Yuki son vecinos. A Yuki le encanta mirar el firmamento con su telescopio 
y contar las pecas de la cara de Gea. Cuando Gea cumple siete años se traga 
un hueso de cereza, y lo que podría haber sido un pequeño incidente tendrá 
consecuencias inesperadas en sus vidas.

El primer álbum publicado por Alejandro Palomas.

Un álbum tierno, lleno de magia, de amor y de poesía.

Un cerezo
Alejandro Palomas y Albert Arrayás

Acompaña a Conejita en esta aventura

Buenas noches, 
Conejita

¿Encontrará Patito el camino  a casa?

Buenas noches,
Patito

Buenas noches, 
Llamita
Un cuento para celebrar la amistad a 

pesar de las diferencias.

Buenas noches, 
Pingüinito
¿Está preparado Pingüinito para ir a 

la escuela y hacer amigos?

+6 años



Serie Marc Parrot y Eva Armisén
incluyen CD con todas las canciones

Libros llenos de ritmo y gracia para aprender  
en cada uno de ellos un poco más de nosotros.

En estos tres libros, grandes y pequeños podremos ver, a través de algo 
tan cotidiano como las emociones, la comida y el teatro, que todo aquello 
que sentimos tiene nombre y le pasa a más personas, que la comida es 
una experiencia muy personal y que el trabajo de cada uno de nosotros es 
imprescindible para que el resultado  sea espectacular.

¿Qué me está pasando? ¡Todos a comer! Tengo un papel

Esto no es una selva
Susanna Isern y Rocio Bonilla

Todo empezó el día que Paula decidió decir que no. Decir que no era genial. Paula 
podía hacer lo que quisiera... Pero entonces sucedió lo inesperado: su casa se 
convirtió en una auténtica selva con árboles, lianas, vegetación frondosa... y 
todos los animales campando a sus anchas.

Una cautivadora historia sobre lo que sucede  cuando los niños desafían a 
los adultos.

+6 años

Una nana moderna con poéticas ilustraciones  
que nos hará... dormir.

Una ovejita, dos ovejitas, tres… ¿Cuántas harán falta para que dejemos de contar? 
No puedo dormir se presenta con un diseño rompedor que acompaña a los 
textos: sencillas y divertidas rimas para irse a la cama  
con una sonrisa.

No puedo dormir
Gracia Iglesias y Ximo Abadía



Un pelo en la sopa
Alex Nogués y Guridi

Un suceso surrealista en una escena cotidiana.

Toda la familia se sienta a la mesa y se dispone a cenar. Hay sopa de verduras. 
¿Qué puede ir mal? 

Un pelo no es lo más extraño que puede aparecer en una sopa.

¿Sabes qué sería muy extraño que apareciera en una sopa?

Berta sueña todo el día acerca de su posible destino. 

En este conmovedor álbum de ilustraciones llenas de expresividad, de vida, Berta 
se entristece y no sabe por qué. Suerte que ella tiene a Edmundo, a Cancán y a 
Pichón, que harán todo lo posible para que vuelva a ser feliz. Estamos ante un 
canto al amor, a la amistad y al optimismo, capaz de encandilar a quien lo lee.

Berta Buenafé está triste...
Magalie Le Huche

Una historia como las de antes: con un conflicto por resolver, una aventura, 
una búsqueda, amores perdidos y rencontrados, el mar, música y unos seres 
misteriosos. Con la diferencia de que aquí no hay héroes, sino heroínas: tres 
mujeres fuertes, divertidas y valientes que sabrán estimular la imaginación de 
los más pequeños. ¡Que empiece la aventura!

¿Existen las sirenas? Se dice que en Belpescão sí. 

Las sirenas de Belpescão
Magalie Le Huche

+6 años

Elétrico 28

Elétrico 28 es el tercer álbum de Magali Le Huche de Flamboyant.

En Lisboa, subir al icónico Elétrico 28 no es subirse a un tranvía cualquiera. 
Amadeo, su conductor, lo hace bajar, girar, zigzaguear… con un propósito secreto.

¡Date prisa! ¡Súbete al magnífico tranvía amarillo de Amadeo!

Un trayecto en tranvía puede transformarse en un viaje lleno de sorpresas... 
¡y de besos!



Leyla Fonten es la bisnieta del famoso Jean de La Fontaine, autor de numerosos fábulas. 
La señora Fonten vive con variopintos animales: un perro, un gato…, también ¡una rana y 
un puercoespín! Además, cada uno de ellos tiene su carácter: Leyla Fonten debe convivir 
con todos, y atender a sus peculiaridades y personalidad.

Perfectos para identificar y trabajar emociones.

Rita, la pajarita miedosa

Los cuentos de Leyla Fonten
Tülin Kozikoğlu y Sedat Girgin

Paula, la eriza testaruda Pablo, el pez perezoso Petra, la araña furiosa

Elif Yemenici

Se me ha roto el corazón

A veces nuestros sueños se hacen añicos y, pam, se nos rompe el corazón.  
Eso fue lo que le pasó a Kalben aquel día. Hiciera lo que hiciera, parecía  
que no había remedio. 

¿Cómo se repara un corazón roto?

+6 años

Imagina que un mundo mejor es posible.

Levanta el vuelo con una paloma que emprende un viaje por todo el mundo para 
difundir un mensaje de paz y tolerancia entre los pájaros de todas las formas y 
tamaños. Este enternecedor libro, creado con la letra de la inmortal canción de 
John Lennon y Yoko Ono, se atreve a imaginar un mundo en paz.

Los derechos de autor derivados de la venta de este libro se donarán  
a Amnistía Internacional.

Imagine
John Lennon, Yoko Ono y Jean Jullien



Florence Ducatteau y Chantal Peten

Osito y Leontina

Leontina le propone a Osito jugar a las cocinitas. Osito 
no se lo toma muy bien ¡y se niega a jugar a un juego 
de niñas! Vivirán su primera discusión… Hará falta que 
suceda algo realmente peligroso para que hagan las 
paces.

El encuentro

Osito vive lejos de todo, en el bosque, al lado de un río. 
Lleva una vida tranquila y está encantado. Leontina, su 
nueva vecina, quiere conocerle, pero Osito no quiere 
amigos, ¡y mucho menos una amiga!

Un relato realista y dulce de lo que cuesta hacer 
amigos y del inmenso valor de la amistad

La discusión

¿Qué niño no discute mil veces con sus amigos? 
¿Y lo difícil que es ponerse de acuerdo? 

¿Cuántas veces malinterpretamos palabras o situaciones?

El Sr. Rondón y el malentendido en el zoo

El Sr. Rondón empieza el día con mal pie: al ponerse la chaqueta, ¡bam!, un botón 
sale disparado. Mientras hace la ronda por el zoo airea sus inseguridades. 
«¡Estás gordo!», se dice, «No le gustas a nadie». Al oírlo,  
¡los animales creen que está hablando sobre ellos! Una historia divertida, original 
con unas ilustraciones maravillosas.

Kevin Waldron

+6 años

A Dog le encantan los libros sobre dinosaurios y sobre extraterrestres. De 
hecho, ¡le encantan todos los libros! Dog tiene su propia librería, aunque no tiene 
muchos clientes. Pero no importa, porque, cuando se rodea de libros, nunca le 
faltan amigos ni falla la diversión.

Louise Yates

Dog y los libros

¿Por qué son importantes los libros y la lectura?



Paul Hoppe

En un banco yace un sombrero, solo y abandonado. Sin embargo, este sombrero 
podría ser un montón de cosas emocionantes. Un trineo. Un barco. ¡Hasta podría 
cambiarte la vida! Henry quiere llevárselo, pero ¿y si otra persona lo necesita? 

Sombrero

El libro perfecto para trabajar la empatía, la generosidad y ponerse en el 
lugar del otro.

Todos los niños tienen un objeto sin el que parece que no puedan vivir ni dormir. 
Para David, ese objeto es un perro de peluche. Cuando lo pierde, nadie consigue 
consolarle. Suerte que, a veces, las hermanas mayores se convierten en 
nuestras mejores aliadas.

Shirley Hugues

Peluche

Medalla Greenaway al mejor libro treinta años después de su publicación.

Oliva está de muy mal humor. No quiere jugar con nadie y grita a sus amigos. Pero 
un mal día puede girarse del todo y puede que se acabe animando… ¿Qué crees 
que sucederá entonces? 

Tor Freeman

Oliva y el mal humor

Un mal día puede girarse del todo.

+6 años



El gran libro de los supertesoros
Susanna Isern y Rocio Bonilla

La familia, los recuerdos, los maestros, la naturaleza, los animales, os amigos, los 
sueños... Las cosas más importantes no son las materiales. Existen supertesoros 
muy valiosos que nos hacen felices y que debemos cuidar. ¿Cuáles son los 
tuyos?

Las cosas más importantes no son las materiales. 

Serafín y sus maravillosos inventos

Serafín es un soñador. Cree en la libertad y en la belleza. Vive en las nubes y tiene 
ideas descabelladas. Pero también se pone manos a la obra y trabaja duro para 
hacer realidad sus fascinantes proyectos y fantasías.

Llegó el momento de recuperar este clásico de 1968 y  enfrentarnos al gris del 
hormigón, la especulación inmobiliaria y el capitalismo más voraz para intentar 
vivir en un mundo más justo, humano y bello.

¿Es posible transformar el mundo que nos rodea? 

Philippe Fix

El gran libro de los superpoderes

Todos tenemos un talento que nos hace únicos y especiales. A algunos se les 
dan bien las matemáticas y a otros la cocina. Unos son aventureros y otros 
prefieren leer. Descubre qué te hace diferente a los demás, ni mejor ni peor.  
¿Cuál es tu talento?

Una colección de talentos bellísimamente ilustrada que te hará reflexionar 
sobre la identidad, y sobre tus virtudes y capacidades. 

Susanna Isern y Rocio Bonilla

+8 años



Traducida a 55 idiomas, la serie es un éxito sin precedentes en Suecia. Flamboyant sigue 
apostando por las alocadas aventuras del ermitaño  
y malhumorado Pettson y del travieso gato Findus. 

Nordqvist inventa historias con toques de humor inverosímil y miles de detalles en todos 
sus personajes, incluso los que pasan desapercibidos a primera vista.

¡Los entrañables personajes suecos 
vuelven con nuevas aventuras!

Serie Pettson y Findus 
de Sven Nordqvist

Pettson se va de acampada
El gato Findus encuentra una tienda de campaña en el 
desván, y Pettson se acuerda de cuando acampó junto 
a un lago tranquilo lleno de peces. Esta vez, Findus, 
Pettson y las gallinas se preparan para ir de excursión, 
pero las cosas se tuercen y…

Cuando Findus era pequeño 
y desapareció
Un día la vecina del viejo Pettson aparece con una caja. 
«findus guisantes verdes», pone en ella, con letras 
mayúsculas. Pero no eran guisantes.  
¡Era un gatito! Y así Findus se hizo amigo de Pettson y 
de muchos otros… hasta que un día desapareció.

ISBN 978-84-937825-7-3

Tres veces al año, el gato Findus celebra su 
cumpleaños. Y en ocasiones tan señaladas no 
puede faltar el tradicional pastel de crepes, que 
con tanto mimo prepara el granjero Pettson. Pero 
¿qué sucede cuando no se encuentran todos los 
ingredientes necesarios para preparar esa tarta 
tan y tan especial? Otra hilarante aventura de esta 
entrañable pareja.
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El pastel de crepes
sven Nordqvist

El pastel de crepes
Tres veces al año, el gato Findus celebra su cumpleaños. Y 
en ocasiones tan señaladas no puede faltar el tradicional 
pastel de crepes, que con tanto mimo prepara el granjero 
Pettson. Pero ¿qué sucede cuando no se encuentran todos 
los ingredientes necesarios para preparar esa tarta tan y 
tan especial?

El gato Findus nunca había visto a Pettson tan enfadado. 
Tenía que inventarse algo que le hiciera feliz de nuevo 
y sugirió ir a pescar. Pero Pettson no quiso. Seguro que, 
al final, Findus encontrará la manera de animar al viejo 
Pettson. Porque Findus no es un gato cualquiera...

Pettson se va de pesca

+8 años



NARRATIVA FLAMBOYANT
+8 años

¿Conseguirá Malvarina convertirse en bruja a su manera?

Malvarina. Quiero ser bruja

Susanna Isern y Laura Proietti

Esta historia sucedió en un valle. Pero no en uno cualquiera, sino en un valle 
embrujado. Lo gobernaban tres brujas muy malvadas, famosas y temidas por 
sus escalofriantes hechizos.

Sí, sé que pone los pelos de punta, quizás hasta tus dientes han comenzado a 
repiquetear. Pero si tú, como yo, quisieras convertirte en una auténtica bruja, 
también habrías tocado el timbre del Castillo Prohibido...

La primera novela originalmente producida por Editorial Flamboyant.

Marzo 2022

Mejor libro del año según People Magazine, Chicago Public  
Library, New York Public Library y 20 listas más. 

Mofeto y Tejón

Amy Timberlake y Jon Klassen

Nadie quiere una mofeta. No se abre la puerta a una mofeta. No se la invita 
a pasar. Especialmente, si en la casa se desarrolla una «importante labor 
petrológica». Y, por supuesto, jamás se debería permitir que se mudara allí. Pero 
Mofeto ha llegado a casa de Tejón para quedarse, y no hay nada que él pueda 
hacer al respecto. Aunque su mundo se ponga patas arriba. 

2do título en otoño 2022

Ursula K. Le Guin y S. D. Schindler 

Un libro sobre la diferencia, la libertad y la amistad. 

La obra infantil de Ursula K. Le Guin, autora de Historias de Terramar y que 
inspiró sagas como Harry Potter y Juego de Tronos ¡por fin en castellano! 

Sigue las aventuras de estos maravillosos gatos alados en una edición especial 
que reúne todos los cuentos de la serie. 

Catwings ha sido calificada como «una historia  
contemporánea y atemporal» por The New York Times. 

Catwings

+12 años



Una mezcla genial entre El libro de la selva, La gran evasión y una 
cumbre del G20 con la ecología como eje central.

Kid en la Cumbre de los animales
Gwanaël David y Simon Bailly

París, año 2030. Como las catástrofes naturales están a la orden del día,  
se organiza la primera Cumbre de los animales. Su objetivo: reunir el máximo  
de especies que habitan la Tierra y pactar una manera equitativa de gestionar  
los recursos. Kid, una niña de once años, es escogida entre miles de alumnos 
para cubrir este evento histórico. Cuando una explosión repentina deja 
incomunicada la sala, las especies se ven forzadas a encontrar la manera de 
comunicarse y cooperar, si es que quieren salir de allí con éxito.

+12 años

Acompaña a esta pequeña heroína en una aventura donde explorará la tolerancia, la diferencia y el respeto.

Las fabulosas aventuras de Aurora
Aurora es autista y guarda un secreto: puede ver detrás de los ojos de las 
personas, saber qué está pasando. Esto le resultará muy útil para investigar 
la desaparición de Lucie en el parque de atracciones Monster Land. Aunque 
las Cruelas, la pandilla de acosadoras de clase, no se lo pondrá nada fácil.

Douglas Kennedy y Joann Sfar

Aurora y el misterio de la cámara secreta

Aurora por fin va a la escuela y tiene muchas ganas de hacer amigos, pero 
no a todo el mundo le gusta que sea diferente. Esto es lo que la hace una gran 
detective, y le es muy útil cuando le llega su primer caso.

La policia ya tiene un culpable, aunque Aurora cree que es inocente. ¿Podrá 
demostrarlo antes de que sea demasiado tarde?

Aurora

Marzo 2022




