!

Adanya del sur Adanya from the South

Sinopsis
Adanya es una niña callada y tímida hasta que sopla el viento del
sur. Le acaricia, le susurra sonidos lejanos, llena el aire de olores
agradables y desconocidos. Cuando silba, algo cambia en ella y la
voz se le llena de sonidos antiguos.
Imagen y palabra se funden en este cuento poético, merecedor del
accésit en el Premio Internacional de Ilustración Biblioteca Insular
de Gran Canaria de 2008, que aborda sutilmente, desde lo más
hondo de los sentimientos, el desarraigo de quienes emigran al
norte.
Synopsis
Adanya is a quiet and shy little girl until the south wind blows. It
caresses her, whispering faraway sounds in her ears, filling the air
with delightful and unfamiliar scents. When it blows, something
about her changes and her voice fills with sounds from the past.
Illustrations and words merge in this poetic fairytale, the worthy
winner of second prize during the 2008 Premio Internacional de
Ilustración Biblioteca Insular de Gran Canaria. From the depths of
one’s innermost feelings, it subtlety discusses the feeling of being
uprooted experienced by those who emigrate to the north.

ESCRITOR WRITER
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CARACTERÍSTICAS FORMAT
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Blanquita

Sinopsis
Blanquita es una vaca sin manchas. Diferente a todas las demás.
Cuando se esconde detrás de la pared del establo, parece que la
tapia nos mire con ojos de vaca. Y gracias a eso salva la vida.

Synopsis
Blanquita is a cow without spots. It is different to the others. When it
hides behind the stable wall, it seems a wall with eyed cow. Thanks
to that, Blanquita saves its life.

AUTOR AUTHOR
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CARACTERÍSTICAS FORMAT
20x20 cm| 18 p.
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Brujarella
Sinopsis
Algo terrible ha sucedido.
Las ranas están desapareciendo del Bosque de Terragrís. Todas las
ranas.
Alguien se las está llevando; alguien o, tal vez, ...algo.
La Hermandad de Brujas del Bosque celebra una reunión
extraordinaria a la luz de la luna llena. Las ranas son el ingrediente
principal de sus pociones. Especialmente el de las más importantes:
las pociones para fastidiar a los niños. Esos odiosos niños que
siempre se pierden en el bosque... Sin ranas, el futuro de la Brujería
está en peligro.
Entre tanto, Brujarella se enfrenta a sus propios problemas.
Mientras hace su colada anual (por algo es la bruja más limpia del
mundo) se da cuenta de que falta uno de sus preciados calcetines a
rayas.
¿Quién puede estar tras las misteriosas desapariciones? ¿Tendrá
algo que ver el enigmático Marqués de Grenouille?
Brujarella, con la ayuda de sus fieles —y algo peculiares—
compañeros, deberá infiltrarse en la siniestra mansión de Grenouille
para resolver el misterio...
Una novela sobre las cosas importantes de la vida, como la amistad,
el amor propio y... los calcetines.
Y sobre una venganza.
Y también sobre ranas; muchas, muchísimas ranas.

AUTOR
Iban Barrenetxea
CARACTERÍSTICAS
Por definir
CONTACTO CONTACT
Sandra López | +34 983 336 440
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Un buen día A good day

Sinopsis
Un gato y un tigre son felinos. También pueden ser buenos amigos.
Eso les ocurre a los protagonistas de este cuento. Son tan amigos
que se cuentan secretos casi inconfesables.
Lo malo es que el tigre está enjaulado. Y, claro, quiere recobrar la
libertad.
Juntos planean la huida. Pero el guarda del zoo está al acecho. Eso
es lo malo, o lo bueno, de la historia. Todo es cosa de comenzar a
leer.
Synopsis
Cat and a tiger are felines. They can also become good friends. That
happens to the protagonists of this story. They are such good
friends that have almost unspeakable secrets.
The trouble is that the tiger's caged. And, of course, it wants to
regain freedom.
Together they plan its escape. But the zookeeper is lurking. That's
the bad, or good, of the history. Everything is starting to read it.
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Caperucita Roja
Little Red Riding Hood

Sinopsis
Caperucita Roja abandona su hogar con la tarea de llevarle una
cesta de comida a su abuelita, quien vive en la otra punta del
bosque. Sin embargo, el lobo tiene otros planes para la cesta. Y para
Caperucita.
Versión ilustrada, sin palabras, del cuento clásico con una original
visión de las escenas conocidas generación tras generación y que
esconden una temible pregunta: ¿Dónde habita el miedo?
Synopsis
Little Red Riding Hood leaves home with the task of bringing a
basket of food to her granny, who lives on the other side of the
forest. The wolf has other plans for that basket. And for Little Red
Riding Hood.
This illustrated version of the classic tale, without text, offers a very
unique vision of the scenes we all know and which make us doubt
our pre-conceived notions: Where does fear dwell?

French (Europe) and Germ an rights sold. W inner of
Dragón Ilustrado 2011 for picture books.
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La cigüeña The stork

Sinopsis
La cigüeña vive en el barrio, en una estación de tren abandonada. En
verano su sombra recorre calles y plazas. La cigüeña vuela sobre los
juegos de los niños y sobre los paseos dominicales.
Cuando el anciano la observa viaja hacia atrás en el tiempo, recuerda
el pueblo donde vivía cuando era niño, la pequeña iglesia con el nido
sobre la torre.
En primavera parece traer con ella el sol hasta el barrio, el sol de las
latitudes cálidas a las que emigra. En la imaginación del niño la
cigüeña vuelve de un lugar exótico y misterioso, un lugar que él sólo
conoce a través de la lectura de los cuentos.
Synopsis
The stork lives in the neighborhood, in an abandoned train station. In
summer its shadow travels around streets and squares. The stork
flies over the games of the childrens and Sunday walking.
When the old man observes it, he travels back in time. He
remembers the town where he lived as a child, the little church with
the nest on the tower.
In the spring seems to bring with it the sun to the neighborhood, the
sun from warm latitudes to which the stork migrates. In the
imagination of the child, the bird returns from an exotic and
mysterious place, which only he knows through reading the stories.
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Comino

Sinopsis
¿Dónde encontrar una estrella para hacer realidad un deseo? Sobre
todo si el deseo es demasiado grande para alguien muy pequeño.

ESCRITOR WRITER
Alberto Martín Tapia
ILUSTRADOR ILLUSTRATOR
Jacobo Muñiz

Synopsis
Where can we find a star to realize a wish? Especially if the desire is
too big for someone so small.
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Como antes As before

Sinopsis
Mientras se recupera de una gripe, para no aburrirse, Leo mira un
álbum de fotografías que le hace recordar los buenos momentos
que pasó con sus padres, con su hermana y con sus abuelos antes
de que algo cambiara en sus vidas...
Publicado en España por Edelvives.

Synopsis
While Leo is recovering from the flu, to avoid boredom, he looks
at an album photographs that reminded him of the good times
spent with his parents, his sister and his grandparents before
something changed in their lifes ...
In Spain was published by Edelvives.
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Cornelia. Mi vida real
Cornelia. My real life

Sinopsis
Cornelia ha quedado desempleada. Nada fácil para una princesa que se
comporta como una princesa. Pero, a esta princesa no muy común, su nueva
vida no le parece un problema irresoluble. Y aunque ella no tiene reparo en
deshacerse de su corona, entiende que para sus padres, los reyes, la cosa no
será fácil. Así que se pone a buscar trabajo con la idea de recuperarles el
baño real, tan dorado. Pocas cosas sabe hacer una princesa. ¿Quién nace
sabiéndolo todo? Cornelia no es precisamente una maestra ayudando a
sastres, arreglando uñas o repartiendo periódicos, pero pegando azulejos no
se las ve tan duras. Será porque hacerlo significa recuperar el baño de sus
papás. Y, de paso, conocer a Marcelo. A ver qué pasa.

Synopsis
Cornelia no longer has a job. Nothing easy for a princess who behaves like a
princess. But for Cornelia, a very unusual princess, her new life doesn’t seem
like a problem with no solution. And even she doesn´t care to get rid off her
crown, she understands that for her parents, the king and queen, the thing
won’t be easy at all. So, she begins looking for a job with the idea of getting
back the royal bathroom, so golden. There are just few things that a princess
knows how to do. But, who was born knowing it all? Cornelia is not exactly a
master in helping seamstress, making up nails or delivering newspapers, but
she perfectly can fix the walls of the bathroom. Maybe because doing it
means to get back her parents’ dream. And in the way meeting Marcelo. So,
let’s se what happens.
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¿Cuánta tierra necesita un hombre?
How much land does a man need?

Sinopsis
Pajom es un campesino al que ninguna extensión de tierra satisface.
Al conocer que los habitantes de una lejana región le ofrecen tanta
tierra como pueda recorrer en un día, no lo dudará.
Elena Odriozola ha captado ese pulso narrativo y nos lleva con sus
imágenes a la tierra que vio nacer a Pajom, permitiéndonos
acompañarle en su viaje por la estepa rusa, marcado por el ritmo de
su ambición. Las vacas serán testigo de ese afán.
Synopsis
Pajom is a farmer who more land he has, more he needs. Knowing
that the people of a distant region offer as much land as you can go
in one day, he’ll try to cover as much as possible...
Elena Odriozola has captured the narrative pulse and takes us with
her images to the land where Pajom was born, allowing us to
accompany him on his journey through the Russian steppes, marked
by the rhythm of his ambition. The cows will be witness of this
desire.

! Publicado en España por Nórdica · Published in Spain by Nórdica.
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¿Debo casarme con la elefanta?
Should I marry the elephant?

Sinopsis
Cuando el sapo decide casarse con la pequeña elefanta nada le
detiene. Para vencer la negativa del padre, recurrire al brujo y deja
sin agua al resto de animales. Así descubriremos cómo surgieron los
hipopótamos, del amor del sapo y la elefantita.
Synopsis
When the frog decides to marry the little elephant nothing stops
it. To overcome the refusal of the father, it visits to the sorcered and
and leaves without watrer to the other animals. So we discover how
hippos came to the world: thanks to the love between the frog
and the elephant.

_Elegido por la Asociación Austriaca de Editores entre los
ocho mejores libros de 2011.
_Chosen by the Austrian Association of Publishers
between the eight best books of 2011.
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El puchero del cuentacuentos
The storytelling´s pot
PREMIO EUSKADI
DE ILUSTRACIÓN 2009

Sinopsis
El cuentacuentos pone al fuego su chocolatera. Nos pregunta
cuántos somos: diez. Pues nos contará el cuento de los diez ratones
tomando chocolate y más chocolate hasta que el cuento acabe.
Mientras cuece nos narra el relato de los diez ratones que se
quedaron dormidos y el gato los metió en el saco.
Los ratones gritaron. Nosotros también hemos gritado. Entonces han
entrado nuestros padres en la biblioteca, pero ¡los hemos
echado! Los ratones se escaparon, se ocultaron debajo de unas
piedras. El gato, en vez de a los ratones, se tragó las piedras y acabó
en el fondo del río. Entonces el cuentacuentos termina de cocer el
chocolate y nos lo hemos comido entre todos.
_Publicado en euskera. 	
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El violín de Pazlús Pazlus’ violin

Sinopsis
La guerra llega a la vida de un niño. Sin comprender nada de lo que
sucede la percibe desde su mirada infantil como un acontecimiento
desolador que cambia a las personas. Y para combatirla tiene solo
dos instrumentos: su violín y la esperanza.
Synopsis
The war comes to a child´s life. Without understanding anything of
what happens, in his child eyes it sees as a distressing event that
changes people. And to combat it, Pazlus has only two instruments:
the violin and hope.
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Haiku al doblar la esquina
Haiku around the corner

Sinopsis
Rescata la esencia de estos breves poemas, con su estricta métrica y
un sentido que tradicionalmente alude a temas que resultan de la
contemplación de la naturaleza y la vida cotidiana.
Su gran bigote
es el lugar perfecto
para las aves

Synopsis
This book recaptures the essence of these short poems, with their
strict metric and a sense that traditionally refers to issues arising
from the contemplation of nature and everyday life.
His big moustache
is the perfect place
for birds
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La bruja y el espantapájaros
The witch and the scarecrow

Sinopsis
La potencia de su poesía visual se basta por sí sola, sin palabras,
para contarnos la historia de un grupo de brujas vuela en la noche;
entre ellas hay una muy torpe que tiene problemas para manejar la
escoba y siempre se queda atrás. Un espantapájaros, que desde su
lugar ha seguido de cerca las calamidades de la bruja, quiere
ayudarla a continuar su camino y toma una decisión: con la paja de
su cuerpo fabrica una escoba especial que la bruja logra manejar sin
problemas.

Synopsis
Without words, only his visual poetry, Gabriel Pacheco tells the story
of a group of witches flying at night. Among them, a
very awkward witch is having trouble driving the brush and she
is always behind the group. A scarecrow, who from its place has
been following closely the calamities of the witch, wants to help to
continue her path and makes a decision: with the straw of its body,
the scarecrow makes a special brush easy to drive.

 Publicado en español por Fondo de Cultura Económica
Published in Spanish by Fondo de Cultura Económica
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El león mandón
The bossy lion

Sinopsis
En la sabana africana vivía felizmente un león mandón. Hacía cuanto
quería: pintar las cebras para ocultar sus rayas y así cazarlas más
fácilmente, ordenar a los monos que dejaran de aullar, perfumar a los
hipopótamos... Hasta que un día el pequeño topo preguntó en voz
alta quién había decidido que el león mandara a todos los animales...
Synopsis
In the African savannah a bossy lion lived happily. It did what It
wanted: to paint zebra stripes to hide them and so catch them easily,
order to stop the howling monkeys, perfuming the hippos... One
day the little mole asked who had decided that the lion could
command to all the animals ...
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Lucía y sus cosas
Lucia and her things

Sinopsis
Nueva colección para primeros lectores, con hojas de cartón.
Historias llenas de buen humor y ternura para disfrutar a partir de los
tres años, solos o en compañía de los padres o hermanos más
mayores que puedan ayudar a interpretar el texto.
Cuatro títulos que tienen como protagonista a Lucia y a su
inseparable perro Bonsái. Ambos se verán inmersos en peripecias
cotidianas. Historias divertidas para compartir, convivir y aprender
con curiosidad.
Synopsis
A new collection for young readers, with sheets of cardboard.
Stories full of humor and tenderness to enjoy from the three years,
alone or in company of parents or older brothers who can help to
interpret the text.
Four titles in which Lucia is the star with her dog Bonsai. Both will be
immersed ineveryday adventures. Funny stories to share, live and
learn with curiosity.
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La primera palabra de Mara
The first word of Mara

Sinopsis
Hay quien piensa que nuestra primera palabra revela qué haremos
en la vida. Puede definir si seremos médicos, electricistas, pintores o
pilotos de carreras.
Ningún bebé filósofo ha desvelado los misterios del mundo durante
la siesta en la guardería. Es más, suelen nacer sin una clara vocación.
Esta historia poco ayudará a despejar la duda. Simplemente cuenta
cómo nació la primera palabra de Mara.
Synopsis
Some people think our first word reveals what we’ll do in life. It can
define whether we will be doctors, electricians, painters or racers.
No baby philosopher has solved the mysteries of the world for a nap
in the nursery. Moreover, often we have born without a clear
vocation.
This little story won’t help to dispel the doubt. Just tell how was he
first word of Mara.

ESCRITOR WRITER
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Me gusta I like

Sinopsis
Sentir el aire fresco en la cara, oler el perfume de una rosa, oír el
canto de los grillos, saborear un pastel de chocolate, acariciar al
gatito y, por supuesto, jugar, soñar e imaginar. Hermoso poema de
que explora inicialmente todo lo sensorial: vista, oído, olfato, gusto y
tacto, para llegar a fenómenos mucho más complejos como el
sueño, el juego y la creación; todo con un lenguaje sencillo que apela
a la fuerza comunicativa de la palabra en sí.
Synopsis
Feel the fresh air on your face, smell the scent of a rose, hear the
sound of crickets, savor a chocolate cake, pet the kitten and, of
course, play, dream and imagine. Beautiful poem initially exploring all
sensory: sight, hearing, smell, taste and touch, to reach much more
complex phenomena such as sleep, play and create, all in simple
language that appeals to the communicative power of the word
itself.

ESCRITOR WRITER
Javier Sobrino
ILUSTRADOR ILLUSTRATOR
Noemí Villamuza
CARACTERÍSTICAS FORMAT
25x30 cm | 34 pp.
CONTACTO CONTACT
Sandra López | +34 983 336 440
sandra@pencil-ilustradores.com

	
  

La melena de Antonio
Antonio’s mane

Sinopsis
Sobre la cabeza de Antonio se paró una enorme nube. Cayó primero
una gota. Luego cayeron tres. Y, por fin, un millón... Y a Antonio le
creció una hermosa melena. Que luce, orgullosamente, al viento.

Synopsis
On Antonio's head stood a huge cloud. A drop fell first. Then
dropped three. And finally, one million... And a beautiful mane grew,
that Antonio looks proudly with the wind.
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Mi pequeño hermano invisible
My little invisible brother

Sinopsis
Tengo un hermano pequeño invisible.

AUTORA AUTHOR
Ana Pez

Tengo un hermano pequeño que cree que es invisible.

CARACTERÍSTICAS FORMAT
24x25 cm | 24 p.

Este libro está lleno de misterios. Es una sorpresa y un secreto a la
vez. Es real y es imaginario. Se puede ver y, al rato, se vuelve
invisible. Es peludo y tiene escamas. Es grande y es pequeño...

CONTACTO CONTACT
Sandra López | +34 983 336 440
sandra@pencil-ilustradores.com

Es un cuento y a la vez son dos. Todo depende de la manera en que
lo mires.
La magia de este libro radica en que está elaborado en dos tintas:
Un amarillo anaranjado y un color sombra-negro. Y en las gafas que
incorpora, de lentes rojas.
Al leer el libro con las gafas puestas la tinta amarillo anaranjada
desaparece, pues la opacidad del rojo de las lentes la esconde
haciendo que nos parezca invisible.
Explicación del proyecto
Proyecto de álbum infantil impreso a dos tintas, que incluye unas
gafas fabricadas en cartón con lentes en papel celofán rojo intenso.
Su autora se inspiró en la estela dejada por Bruno Munari, y se

	
  

embarcó en un proceso de búsqueda en el que jugar y experimentar
fuesen no sólo el fin del camino sino el camino mismo, hasta dar con
un libro que aprovechase las posibilidades lúdicas del formato.
Un libro que sorprenda al lector de esa manera tan sincera y humilde
como sólo pueden lograrlo los libros, los besos inesperados o los
trucos de magia. Un libro para niños, para los que lo son y para los
que se esconden dentro de adultos responsables (o no). Un libro
que conecte con la inocencia más pura que guardamos, y que se
asoma al exterior con una sonrisa de asombro divertido.
La magia de este libro radica en que está elaborado en dos tintas:
Un amarillo anaranjado y un color sombra-negro. Y en las gafas que
incorpora, de lentes rojas. Al leer el libro con las gafas puestas la
tinta amarillo anaranjada desaparece, pues la opacidad del rojo de
las lentes la esconde haciendo que nos parezca invisible.

SIN GAFAS

Así el libro permite dos lecturas totalmente distintas, cambiando la
apariencia de las ilustraciones y el desarrollo de la trama según se
lea con las gafas puestas o sin ellas. Esto es gracias a que la
construcción de la historia y de las ilustraciones está ideada para
funcionar tanto en una tinta como en bitono.
El objetivo de este libro es divertir y sorprender , aunque no está
vacío de contenido. Tiene un alma que le da vida. Y ese alma son
dos hermanos: Un niño y una niña que ven el mundo de manera muy
distinta, pero que aún así se quieren un montón.
Si nos ponemos las gafas leeremos, siempre con la hermana como
narradora, cómo un niño pequeño inventa una máquina de
invisibilidad que no es más que una caja que se pone encima y le
cubre los ojos. Al no ver piensa que nadie le ve a él. Con ella puesta
se escapa de casa y descubre que, además de ser invisible, puede
ver un mundo invisible para los demás.
Si nos quitamos las gafas, veremos que el pequeño no es invisible
sino que sólo piensa que lo es. En realidad está caminando por los
lugares más mundanos, y todo el mundo le ve. Al final, su hermana
mayor, que siempre tiene que cuidar de él, acaba “rescatándole” y
llevándoselo a casa.
La reproducción de este libro supondría su impresión en dos tintas
pantone y la fabricación de las gafas de cartón y lentes de papel
celofán rojo.
Crear no sólo un libro, sino un juguete. Damos un sentido a
la fabricación en papel.
Pensado y hecho para sonreír.
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Naranjas de Luna
Moon oranges

Sinopsis
Esta poética historia de amor cuenta el viaje que una gata realiza en
busca de unas naranjas especiales para curar a su gato amado.
Como no las encuentra en ningún país, sube hasta la Luna. Por fin,
regresa con naranjas de luna junto a su gato blanco que, con el
zumo, recupera su maullido, su canto olvidado.

	
  
Synopsis
This poetic love story tells the journey of a cat looking for a special
oranges to cure its beloved cat. As it doesn’t find them in any
country, it goes to the Moon. Finally, it comes back with
moon oranges for its white cat. With the juice, the cat gets its meow,
its forgotten singing.
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Pájaros con oficio
Birds with trade

Sinopsis
Pescadores, herreros, carpinteros… los pájaros deben su nombre a
infinidad de oficios. Con humor y poesía conocemos a muchas de
estas especies.

	
  

Synopsis
Kingfisher… and blacksmiths, carpenters ... the birds are named
according countless trades. With humor and poetry, the readers
revise many of these species.
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La piedra The stone

Sinopsis
Una piedra se cuestiona sobre el sentido de su vida. Pregunta al sol,
a la lluvia, al granizo, a la nieve, a las hojas de otoño, al río, a las
hormigas, a los caracoles, incluso a otras rocas…
Acaba obtienendo la respuesta de una niña. A su manera...

Synopsis
A stone inquires about the meaning of its life. The rock asks to the
sun, the rain, the hail, the snow, the autum leaves, the river, the ants,
the snails, even to other rocks…
Just a girl answers its question. Obviously, in her own way…
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Sentimientos encontrados
Mixed feelings

Sinopsis
En las dieciséis ilustraciones que componen este libro vemos la vida
cotidiana de una familia. Cada una de ellas se divide en cuatro
franjas horizontales que corresponden a las plantas de una casa,
desde la entrada hasta la azotea. Estas franjas son interdependientes
entre sí, de modo que las podemos combinar a nuestro antojo
creando nuevas escenas.
El lector que así lo desee puede leer el libro en orden lineal y
disfrutar de la historia que cada página cuenta. También puede
seguir, página tras página, el rastro de un personaje, ver cómo se
relaciona con los otros y conocer su historia.
Si por el contrario prefiere jugar, puede explorar las múltiples
posibilidades narrativas que ofrece el componer una página:
combinando este primer piso con aquel segundo, aquella entrada
con ese desván. Además, puede centrarse en un personaje y hacerlo
aparecer, o quizás desaparecer, en todas las plantas. Incluso podría
construir su propia historia a partir de las piezas ofrecidas.
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El texto, por su parte, abre nuevas posibilidades. Se trata de
dieciséis reflexiones en las que cada una ahonda en un grupo de
sentimientos específico. Su objetivo no es otro que invitar al lector a
indagar sobre lo que siente. Para ello parte de observaciones
próximas, de imágenes evocadoras, de distinciones esclarecedoras y
del planteamiento de ideas y preguntas que animarán al lector a
buscar sus propias respuestas.
Juntos, textos e ilustraciones, incitan al lector a buscar en las
imágenes representaciones de los sentimientos desarrollados por el
texto o a encontrar en los textos palabras que nos permitan
profundizar en el sentido de ilustraciones concretas. En esta
modalidad activa de lectura vemos como nuestros sentimientos se
reflejan en las ilustraciones y los textos se reflejan en nuestras
vivencias.
Un libro, en definitiva, para jugar, contemplar, compartir, discutir,
regalar, reflexionar.
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Suerte
Fortune

Sinopsis
En los momentos de frío y penuria, calienta el ánimo acariciando
aquellos objetos recopilados durante décadas. Le basta con saber
que la fortuna le sonrió un día.

	
  

Synopsis
In times of cold and hardship, he warms the mood caressing those
objects collected over decades. He is happy to know the fortune
smiled him one day.
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Las tres niñas Three girls

Sinopsis
Nadie recuerda desde cuándo las tres niñas viven en la casa vieja.
La valla medio derruida se oculta entre los matorrales de una
vegetación que trepa hasta el tejado por las viejas paredes de
madera, de las dos casas adosadas que componen el conjunto de la
vivienda.
Alicia mira la vacía piscina desde la ventana, Andrea cuenta un
cuento, Clara cuida de sus muñecos.
El tiempo pasa.
Synopsis
Nobody remembers how long the three girls are living in the old
house.
The crumbling fence is hidden between the bushes of greenery that
climbs to the roof of the old wooden walls of the two houses that
make up the whole house.
Alicia looks at the empty swimming pool from the window, Andrea
tells a story, Clara cares for her dolls.
Time passes.
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Un mundo perfecto
A perfect world

Sinopsis
En la isla viven felices con su sociedad perfecta, de clima agradable y
gente cortés. Hasta que llega Fermín, al que acaban expulsando por
ser diferente, por romper su normalidad. Para protegerse, los
habitantes fortifican la isla. Así nadie podrá volver a entrar, pero
tampoco salir…
Synopsis
On the island, the population live happily with their perfect society,
climate friendly and courteous people… Until Fermin arrives, who is
expelled for being different. He breaks the normality. To protect their
way of life, the inhabitants fortifies the island. So nobody can enter
again, but neither out...
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La bola de oro de Yumma
The Yumma's golden ball

Sinopsis
De unas lejanas montañas, una familia de tez negra llegó a un pueblo
pequeño: la madre y su hija, Yumma, hambrientas, sedientas,
descalzas...
Era tal su indigencia, que la gente las acogió.
Al poco tiempo, la madre enfermó. Antes de morir, tomó a Yumma
entre sus brazos y le dijo: “Hija, hijita, te entrego esta bola de oro. Si
la cuidas, ella cuidará de ti”.
Synopsis
From the distant mountains, a family of black face came to a small
town: the mother and her daughter, Yumma, hungry, thirsty,
barefoot...
Such was their poverty, people welcomed them.
Soon, the mother became ill. Before dying, she took her arms and
said to Yumma: "My child, I give you this golden ball. If you care it,
the ball will take care of you".
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El zoo en casa A zoo in the home

Sinopsis
Sábado por la mañana y un programa emocionante: ¡visita a la
exposición de dinosaurios! Pero, desgraciadamente, la familia debe
cambiar sus planes. La madre ha enfermado.
La decepción inicial se convierte en una divertida aventura cuando la
casa es invadida por una de las más fascinantes exposiciones de
seres vivos que hayamos podido imaginar nunca.
Los síntomas de la madre son de lo más extravagante: Erizos
caminando por su garganta, luciérnagas revoloteando en los ojos,
hormigas saltando sobre las mejillas, cangrejos picándole los brazos
y un concierto de ranas de ranas desafinadas en la tripa.
Synopsis
Saturday morning and an exciting program: visit to the exhibition of
dinosaurs! But unfortunately, the family must change their plans. The
mother has fallen ill.
The initial disappointment becomes in a fun adventure when the
home is invaded by one of the most amazing exhibitions of living
that we could ever imagine.
The symptoms of the mother are the most bizarre: Hedgehogs
walking down her throat, fireflies fluttering eyes, ants jumping on the
cheeks, crabs pecking arms and a off-key concert of frogs in the gut.
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