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A LA SILLITA DE LA REINA 

QUE NUNCA SE PEINA.

A la sillita de la reina que nunca se 
peina. Desde enero hasta diciembre, 
no ha conocido un peine. Cada mes, 
en su pelo enmarañado, hallarás  
algún ser disparatado. 

Si los quieres descubrir, ¡no mires 
hacia otro lado!

36 páginas. 25x21 cm, tapa dura.
ISBN:  978-84-123853-6-6
1rª Edición: marzo 2022
Texto: Julia Pérez Villegas.
Ilustraciones: Desirée Arancibia.
Edad: a partir de los 4 años.
Precio sin IVA: 14,33€

FICHA TÉCNICA

Un divertido cuento rimado inspirado en la conocida canción/juego popular 
con el que aprenderás los meses del año, acontecimientos que ocurren 
en ellos: Navidad, Halloween, Fallas..., profesiones, etcétera. Escrito en 
mayúscula para primeros lectores.
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CONTIGO EN EL COLE

Contigo en el cole es un libro 
con el que los/as profes se 
divertirán, se emocionarán y 
se verán reflejados/as en las 
historias cotidianas que se 
narran. También les servirá 
como recurso para abordar 
temas que todos los años 
surgen en el cole.

60 páginas.
Formato: 21x21 cm, tapa dura.
ISBN: 978-84-124307-2-1
1rª Edición:  abril 2022
Varios autores.
Precio: 16,25 € (sin IVA)

FICHA TÉCNICA

Contigo en el cole contiene 11 historias y una poesía que reflejan el día a 
día en el colegio a lo largo de todo un año. Los cuentos abordan temas 
como el primer día de cole, la fiesta de Carnaval, el Día de la Paz, una 
excursión, la fiesta de fin de curso y muchas vivencias más.
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OTROS LIBROS

DE LUNES A VIERNES ANTES DE LAS TRES

Cuando ir a la escuela se  
convierte en una pesadilla,  
todo tu mundo naufraga. 
 
De lunes a viernes antes de  
las tres es un libro tan sutil y  
delicado como duro y necesario. 
Una historia de dolor, pero  
también de esperanza,  
que nos muestra, con gran  
sensibilidad, la realidad del  
acoso escolar.

40 páginas.
Formato: 29x21 cm, tapa dura.
ISBN: 978-84-123853-0-4
1rª Edición: septiembre 2021
Texto: Raquel Rodríguez García. 
Ilustraciones: Elena Ferrándiz
Edad: a partir de 10 años.
Precio: 14,33 € (sin IVA)

FICHA TÉCNICA

Un álbum ilustrado sobre el ACOSO ESCOLAR que no te dejará indiferente.
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¡CARAMBA, MIRANDA!
Miranda nació con un cuello muy largo, larguísimo, 
más largo que un día sin pan. Si lo estiraba, podía 
mirar entre las nubes y saber qué tiempo iba a 
hacer. Gracias a eso, Miranda se convirtió en la jirafa 
meteoróloga más famosa del mundo mundial. 

Los habitantes de la sabana estaban encantados con 
sus predicciones. No fallaba nunca. Hasta que un día, 
sin saber por qué, todo cambió…

44 páginas.
Formato: 29x21 cm, tapa dura. 
ISBN: 978-84-949431-9-5-1
1ra edición: abril 2021 
Texto: Julia Pérez Villegas
Ilustraciones: Héctor Borlasca
Edad: a partir de 4 años.
Precio: 14,33 € (sin IVA)

FUNDAMENTALES
Fundamentales es un libro en el que hemos 
seleccionado diez derechos de la infancia y los 
hemos convertido en cuentos. 

Diez historias repletas de imaginación que 
acompañamos con información acerca de los 
derechos; ¿sabías que…? y un anexo con una 
breve biografía de ocho niños y niñas que han 
cambiado el mundo.

60 páginas.
Formato: 21x21 cm, tapa dura.
ISBN: 978-84-120816-8-8
1rª Edición: septiembre 2020
Varios autores
Ilustraciones: Katia Klein
Edad: a partir de 5 años. 

Precio: 16,25 € (sin IVA)
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OTROS LIBROS

NAVIDAD DE CUENTO

Navidad de cuento es un libro con 16 historias 
y relatos independientes para contar desde el 
24 de diciembre hasta el día 8 de enero. 

Se podría decir que es la continuación de 
Adviento de cuento que tanto nos habíais  
pedido. Así podréis seguir disfrutando de 
vuestra lectura diaria hasta después de Reyes.

64 páginas.
Formato: 21x21 cm, tapa dura.
ISBN: 978-84-124307-0-7
1rª Edición: octubre 2021
Varios autores.
Precio: 17,79 € (sin IVA)

Los cuentos que hemos escogido hablan de Papá Noel, las campanadas de Fin de Año, el Día de 
los Santos Inocentes, los Reyes Magos o la magia del invierno, y están escritos e ilustrados por 
diferentes artistas. Además, con cada cuento os invitamos a realizar una actividad.

NIÑA COLIBRÍ
La Niña Colibrí tenía un sueño, un sueño que 
se le antojaba lejano, inalcanzable. Aún así 
decidió perseguirlo.

Frente a ella, un camino lleno de obstáculos, 
pero también de indispensables apoyos:  

¿Conseguirá recorrerlo para lograr su sueño?

48 páginas.
Formato: 26x23 cm, tapa dura.
ISBN: 978-84-120816-5-7
1rª Edición: septiembre 2020
Texto: Desirée Acevedo.
Ilustraciones: Silvia Álvarez.
Edad: a partir de 7 años.

Precio: 14,90 € (sin IVA)

Niña Colibrí es una historia de superación, valentía y esperanza inspirada en el  

proyecto «La Luz de las Niñas» de la ONG Entreculturas.
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OTROS LIBROS

¡PELIGRO! ANIMALES DESAPARECIENDO

¡Peligro! Animales desapareciendo contiene 22 historias 
protagonizadas por animales de los cinco continentes,  
con distintos grados de vulnerabilidad.

A cada cuento le acompaña una ficha informativa, para  
conocer mejor a sus protagonistas, y unos ¿sabías que...? 
con información muy curiosa. 

Después de la lectura proponemos una actividad utilizando 
materiales reciclados. 

64 páginas.  
Formato: 21x30 cm, tapa dura. 
ISBN: 978-84-120816-4-0
1ra edición: julio 2020
Textos: varios autores/as  
Ilustraciones: Héctor Borlasca
Edad: a partir de 5 años.
Precio: 17,79 € (sin IVA)

LA BARBA DE MARITA

Una desaparición misteriosa y el empeño de la niña por 
recuperar su bien más preciado, le harán descubrir los  
remedios y consejos más disparatados que os podáis imaginar.

¿Serán efectivos?  
¿Conseguirá Marita volver a lucir su lustrosa barba?

Esta es la historia de la barba más famosa que jamás haya existido, la barba de Marita. 

40 páginas.
Formato: 21x21 cm, tapa dura.
ISBN: 978-84-949431-9-5
1rª Edición: junio 2020
Texto: Alicia Escribano.
Ilustraciones: Patri de Blas.
Edad: a partir de 4 años.
Precio: 14,33 € (sin IVA)



OTROS LIBROS

ADVIENTO DE CUENTO

60 páginas.
Formato 21x21 cm, tapa dura. 
ISBN: 978-84-120816-3-3
1ra edición: octubre 2019 
2da reimpresión: septiembre 2020
Varios autores.
Edad: a partir de 4 años.
Precio: 17,79 € (sin IVA)

Adviento de cuento es un libro con 24 historias 
independientes para contar desde el primero 
de diciembre hasta Navidad. Los cuentos tratan 
temas muy diversos y están escritos e ilustrados 
por 28 artistas diferentes.

Después de cada lectura se propone una  
actividad para realizar en familia.
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SALVAR A LOS COCODRILOS

“Liquidamos Cocodrilos” es la inquietante frase del 
cartel de una tienda de bolsos. Una niña toma una 
firme decisión: si en esa tienda hay cocodrilos en 
peligro, tiene que  salvarlos. Pero ¿y si resulta que 
la dependienta en realidad es una malvada bruja?

Una historia llena de imaginación que invita a 
reflexionar sobre el respeto a los animales.

40 páginas.
Formato 25x23 cm, tapa dura. 
ISBN: 978-84-949431-5-7
1ra edición: mayo 2019
Texto: Susanna Isern.
Ilustraciones: Silvia Álvarez.
Edad: a partir de 4 años.
Precio: 14,33 € (sin IVA)
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Doña Fantasía es un poemario que  
apuesta por la diversidad y la diversión. 
Contiene doce cuentos rimados  
cuyos personajes, tan originales y  
disparatados, nos relatan sus  
aventuras, sueños, ilusiones...

Conoceremos una sirena que desea ser ballena; un adorable ogro con problemas de  
gases; una gnoma viajera; una dragona enamorada de una princesa; un mago despistado;  
un revoltoso duende; un unicornio enfermero; una bruja con un gato algo cegato y un  
gran corazón; una valquiria valiente con un trabajo muy importante; un árbol parlante  
que protege los bosques y un genio que desea ser libre. 

Formato: 21x26 cm, tapa dura, 38 páginas.
ISBN: 978-84-949431-0-2
1ra edición: noviembre 2018
Texto: Julia Pérez Villegas
Ilustraciones: Silvia Álvarez
Edad: a partir de 4 años.
Precio: 14,33 € (sin IVA)

DOÑA FANTASÍA

OTROS LIBROS

Mamá Naturaleza es un cuento rimado  
que te hace viajar por la maternidad a  
través del mundo animal. 

Trata sobre el vínculo tan especial que 
se establece entre las madres mamíferas 
y sus cachorros. 

Cada una de sus páginas muestra el 
amor, el apego, el disfrute entre una 
mamá y su cría o crías, desde la koala, 
pasando por la ballena, la chimpancé, la 
perra... hasta llegar a la mamá humana. 

Formato: 21x21 cm, tapa dura, 40 páginas. 
ISBN: 978-84-617-9439-3
1ra edición: abril 2017
6ta edición: julio 2020
Texto: Julia Pérez Villegas
Ilustraciones: Alba, La Pintora de Somnis.
Edad: a partir de 2 años.
Precio: 14,33 € (sin IVA)

MAMÁ NATURALEZA

¡Más de 6000 ejemplares vendidos!



COLECCIONES

Son libros de cartón, ¡a prueba de manos chiquititas!

Escritos con rimas tiernas y divertidas, y acompañados por  
dibujos sencillos y coloridos. Además, como novedad, hacemos  
uso del negro y colores oscuros lo que los hace muy llamativos  
para los bebés.  
Están escritos en mayúsculas, ideales para primeros lectores.

¿Escuchas el tintineo?

PARA QUERERTE MEJOR

Fui un puntito con un dulce corazón, para quererte 
mejor. Así comienza este cuento rimado que relata 
el crecimiento del bebé durante el embarazo, de 
una forma dulce y divertida. El bebé va adquiriendo 
diferentes formas: garbanzo con ojos de camaleón, 
botón con orejas de ratón, etcétera, que le 
permiten mirar, escuchar, abrazar…y, sobre todo, 
AMAR a su mamá.

¿CÓMO HAGO UN ARCOÍRIS?

¿Cómo hago un arcoíris? es un viaje por los colores 
del arcoíris, los rayos de sol y la lluvia clara que te 
moja la cara. Sus rimas cantarinas y divertidas, y sus 
dibujos sencillos y coloridos son ideales para los/as 
peques de la casa.

Con ¿Cómo hago un arcoíris? podréis contar y 
cantar, conocer los colores, identificar objetos 
cotidianos, jugar y disfrutar. 

20 páginas. 17x17 cm, cartón.  Edad recomendada: 0 - 5 años.

Texto: Julia Pérez Villegas; Ilustraciones: Desiree Arancibia

Precio: 10,10 € (sin IVA)

ISBN: 978-84-949431-7-1, PARA QUERERTE MEJOR

ISBN: 978-84-949431-8-8, ¿CÓMO HAGO UN ARCOIRIS?

ISBN: 978-84-120816-6-4, 5 LOBITOS TIENE LA LOBA

ISBN: 978-84-120816-9-5, ¡ANIMALABRAS!

ISBN: 978-84-123853-5-9, IMAGINA A E I O U

5 LOBITOS TIENE LA LOBA

Con esta adaptación de la canción popular 5 
lobitos tiene la loba, que tanto gusta a los/as 
peques, cantaremos y contaremos del 5 al 1; 
descubriremos las diferentes fases lunares y 
conoceremos varios animales con sus crías  
y el gran amor que les une.

¡ANIMALABRAS!

¿Quieres descubrir la palabra oculta que  
esconden la ballena, el ajolote, el mapache  
y muchos animales más? 

Puedes hacerlo entre los versos y colores  
de este divertido y educativo cuento.

Árboles, Araña; Edredón, Elefanta; Iglú, 
Iguana; Océano, Orca y Universo. ¿Qué 
pueden tener en común? ¡La imaginación! 

Imagina A E I O  U es un cuento 
estéticamente precioso para aprender las 
vocales de forma divertida. 

NOVEDAD

IMAGINA A E I O U
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COLECCIÓN PISPÁS

COLECCIONES

Cuentos pequeños que esconden grandes historias.

Tamaño perfecto para llevarlos a cualquier parte y llenar de diversión  
las esperas aburridas. Ideales para regalar en comuniones, cumpleaños,  
fiestas en colegios, etcétera. Distintos títulos que abarcan diferentes edades,  
desde el nacimiento hasta los diez años o más. 

NOVEDADES 2021

VERANO
Julia Pérez Villegas
Misspink
ISBN: 978-84-123853-2-8

¡EMPIEZA EL COLE!
José Carlos Román
Desirée Acevedo
ISBN: 978-84-123853-1-1

OTOÑO
Julia Pérez Villegas
Misspink
ISBN: 978-84-122273-8-3

¿DÓNDE ESTÁ LA PATA?
Daniel Minayo
Patri de Blas
ISBN: 978-84-122273-7-6  

WILLY NO ES DEL MONTÓN
Lola Ordónez
Patri de Blas
ISBN: 978-84-123853-4-2

MIS DEDITOS
Julia Pérez Villegas
Anna Villegas
ISBN: 978-84-123853-3-5

24 páginas. 
Formato: 10,5x10,5 cm, tapa blanda. 
Varios autores/as. 
Edad recomendada : 0 - 10 años.

Serie clásicos (2 títulos) 
Precio: 1,92 € (sin IVA)

Serie 1, 2 y 3 (12 títulos)  
Precio: 1,44 € (sin IVA)

VUELA, POMPA, VUELA
Julia Pérez Villegas
Marta Folgado Lozano
ISBN: 978-84-949431-2-6

TEJE QUE TE TEJERÁS
Julia Pérez Villegas
Marta Folgado Lozano
ISBN: 978-84-949431-3-3

EL GUSANITO FELIZ
Julia Pérez Villegas
Laura Minimalia
ISBN: 978-84-949431-1-9

SOL
Laura Richichi
Laura Minimalia
ISBN: 978-84-949442-0-8 

HOUSTON
Daniel Minayo
Almondróguez
ISBN: 978-84-949442-1-5 

PICNIC DE SUEÑOS
Julia Pérez Villegas
Marta Folgado Lozano
ISBN: 978-84-949431-4-0

EL PEQUEÑO PRÍNCIPE  
Y EL ZORRO
Laura Richichi
Silvia Álvarez
ISBN: 978-84-949442-8-4

LA HORA DEL TÉ
Julia Pérez Villegas
Silvia Álvarez
ISBN: 978-84-120816-2-6

TOC TOC
Julia Pérez Villegas
Laura Minimalia
ISBN: 978-84-120816-0-2-1

PIRATAS EN LA BAÑERA
Laura Richichi
Mamen Marcén
ISBN: 978-84-949442-2-2 

PEQUEÑO Y GRANDE
Cristina Oleby
Quiel Ramos
ISBN: 978-84-120816-0-2

¡QUÉ RICO!
Laura Richichi
Mamen Marcén
ISBN: 978-84-949442-4-6

¡GRACIAS POR TANTO!
José Carlos Román
Desireé Acevedo
ISBN: 978-84-949442-6-0

HOUSTON Y LA MÁQUINA 
DEL TIEMPO
Daniel Minayo
Almondróguez
ISBN: 978-84-949442-5-3 

FICHA TÉCNICA



CONTACTO

Julia Pérez Villegas

tucuentoytu@gmail.com

www.tucuentoytu.com


