
Salvaje

Salvaje es el brillante debut de la autora hawaiana Emily 
Hughes. Con frescura y desparpajo nos cuenta la historia 
de una niña que vive feliz en la naturaleza, donde los osos 
le han enseñado a comer, los pájaros a hablar y los zorros 
a jugar. Ella es audaz, valiente e increíblemente libre. 
Pero un día, un nuevo animal entra en escena, un animal 
extrañamente parecido a ella…

Un álbum que asombrará a los primeros lectores con sus 
ilustraciones exuberantes y expresivas y que hará pensar 
a los mayores sobre nuestra disparatada forma de vida.

Emily Hughes



Cada noche el señor Wakagi sueña con un jardín y cada noche el señor Wakagi se transforma en los seres que habitan ese 
jardín. Se convierte en rana, conejo, zorro. Y, a medida que se a acompasando al ritmo de la naturaleza, se hace lluvia y 
viento.
Hasta el día en el que el señor Wakagi se da cuenta de que ese jardín ha sido su escuela. ¿Qué más podrá aprender?
El lector, mientras saborea las palabras de la poeta chilena María José Ferrada, verá desplegarse delante de sus ojos el 
jardín entero en un friso creado por Isidro Ferrer, en el que cada elemento desaparece para dar vida al siguiente, en un 
recorrido continuo y sin interrupciones, como cada instante que compone una vida.

Un jardín

Cada noche el señor Wakagi sueña con un jardín y cada 
noche el señor Wakagi se transforma en los seres que 
habitan ese jardín. Se convierte en rana, conejo, zorro. Y, a 
medida que se a acompasando al ritmo de la naturaleza, 
se hace lluvia y viento.
Hasta el día en el que el señor Wakagi se da cuenta de 
que ese jardín ha sido su escuela. ¿Qué más podrá 
aprender?

El lector, mientras saborea las palabras de la poeta 
chilena María José Ferrada, verá desplegarse delante de 
sus ojos el jardín entero en un friso creado por Isidro 
Ferrer, en el que cada elemento desaparece para dar vida 
al siguiente, en un recorrido continuo y sin 
interrupciones, como cada instante que compone una 
vida.

Isidro Ferrer y María José Ferrada



El bosque del perezoso

Cada año desaparecen en el mundo 13 millones de 
hectáreas de bosque. Un 90% de la deforestación es 
ilegal. Esta destrucción amenaza la supervivencia de 
numerosas especies, entre ellas el perezoso de tres dedos.

«Todo está verde, la vida lo es todo, en el bosque del
perezoso. Los pájaros gorjean, los felinos se ovillan a la
sombra de las palmeras, los osos hormigueros sorben a
los insectos como con una pajita… y el perezoso –¿lo ves?–
se balancea tiernamente entre las hojas.»

Anouck Boisrobert y Louis Rigaud



Cada noche el señor akagi sueña con un jardín y cada noche el señor Wakagi se transforma en los seres que habitan ese 
jardín. Se convierte en, conejo, zorro. Y, a medida que se a acompasando al ritmo de la naturaleza, se hace lluvia y viento.
Hasta el día en el que el Wagi se da cuenta de que ese jardín ha sido su escuela. ¿Qué más podrá aprender?
El lector, mientras saborea las palabras de la poeta chilena María José Ferrada, verá desplegarse delante de sus ojos el 
jardín entero en un friso creado por Isidro Ferrer, en el que cada elemento desaparece para dar vida al siguiente, en un 
recorrido continuo y sin interrupciones, como cada instante que compone una vida.

Posidonia y el Mar

Posidonia y el Mar es un álbum ilustrado que cuenta una 
bella historia botánica, donde en la época griega, las 
nereidas eran las encargadas de mantener el equilibrio 
del ecosistema de nuestras aguas. Posidonia, fruto del 
amor entre Poseidón y Halia, será la encargada de 
hacer una labor que cambiaría el curso de la historia tras 
la muerte de su madre. Su cometido consistía en 
aclimatar una especie de planta que con el devenir del 
tiempo se transformaría en la planta más preciada de 
nuestro mar y que da honor a su nombre: Posidonia. 

La mano del ser humano está arrasando con esta especie 
tan importante para mantener el equilibrio y asegurar la 
protección de los que viven bajo el Gran Mar.

Pedro S. Castillo y Araceli García



Cambio climático

Durante decenas de miles de años, los seres humanos vivieron 
utilizando la energía del sol, de las mareas, de los vientos o de la 
leña para resolver sus necesidades. Sin embargo, a partir de la 
Revolución Industrial, se empezaron a utilizar masivamente el 
carbón, el petróleo y el gas natural. Gracias a ello, se puso en 
marcha una economía capaz de producir enormes cantidades 
de productos que son fabricados, comprados, vendidos y 
transportados por todo el planeta, pero este crecimiento ha 
provocado el calentamiento global y con él, el cambio climático, 
un problema ecológico que pone en riesgo la vida tal y como la 
conocemos.

CAMBIO CLIMÁTICO  nos cuenta todo sobre este problema, 
porque… ¿comprendemos bien qué es el cambio climático?, 
¿cómo se ha producido?, ¿sabemos cómo afecta a los bosques, 
al agua o a los animales?, ¿cómo nos afecta a las personas? Y, 
sobre todo, ¿sabemos qué podemos hacer para afrontar el 
problema?

Yayo Herero López, María González Reyes y Berta Páramo Pino



Ecología hasta en la sopa

¿Qué pasa cuando una especie se extingue? ¿Qué es ser 
un consumidor responsable? ¿Qué es el efecto 
invernadero? ¿Por qué es importante cuidar el agua? 
¿Quiénes se ocupan de cuidar el planeta?
Acompaña a Mariela, Sofía y Violeta en su “día a pura 
ecología” y descubre esta disciplina apasionante.

Mariela Kogan, Ileana Lotersztain y Pablo Picyk



No hay planeta B

Las crisis son momentos duros pero también oportunidades 
para realizar aprendizajes profundos cargados de 
pensamiento crítico y sistémico, de trabajo colaborativo, de 
autogestión y de toma de decisiones que nos valdrán mucho 
más allá de este momento. 

Esta crisis en concreto es una oportunidad enorme para 
entender la importancia de Cuidar la Vida en la Tierra como 
aprende Gaia en todos sus viajes y cuánto de 
ecodependientes e interdependientes somos. 

Eva Saldaña Buenache y Oyemathias



La flor más grande del mundo

La flor más grande del mundo narra la historia de un 
niño que, recorriendo el mundo, encuentra una flor 
marchita. «¡Oh! No hay agua por aquí, esta flor morirá». Y 
entonces comienza a buscar agua por el mundo, se aleja 
de su casa y atraviesa paisajes desconocidos buscando la 
forma de salvar la flor.

Un cuento cargado de fuerza y energía y un texto repleto 
de símbolos y enigmas. Con ilustraciones de João 
Caetano que contribuyen a mantener la fuerza y la 
poesía del relato.

Un bello relato para niños... y para adultos, de José 
Saramago, Premio Nobel de Literatura.

José Saramago



La Tierra de Ana

El 12 de diciembre de 2012, por su cumpleaños, la joven Ana 
recibe como regalo un antiguo anillo familiar con un rubí. 
Piensa en las personas que vivieron en la Tierra antes que ella, 
y sabe que mucho de lo que sueña o imagina le llega desde 
otra realidad, tal vez desde otra época. Un día sueña que está 
con su propia bisnieta Nova, que vive en el año 2082, cuando 
la Tierra ha perdido ya gran parte de su riqueza: el mar ha 
subido de nivel, se han destruido grandes ecosistemas y han 
desaparecido miles de especies de plantas y animales. 
Alarmada, Ana, después de haber tenido este sueño 
visionario, intentará junto con su amigo Jonás advertir del 
peligro para prevenir la catástrofe, buscando soluciones a la 
enorme emisión de gas CO2, el desproporcionado abuso que 
hacemos del petróleo, la deforestación, etc. Ana cuenta con 
muy poco tiempo. Pero quizá ese anillo de cumpleaños tenga 
más importancia de lo que parece...

Jostein Gaarder



Wangari

De pequeña, en Kenia, Wangari vive rodeada de árboles. 
Cuando crece, comienza una masiva deforestación y teme 
que pronto todo el bosque sea destruido. Entonces decide 
sembrar nueve arbolitos y comenzar un movimiento 
ecológico. Wangari Maathai nació en una pequeña aldea en 
la verde y fértil tierra de Kenia, llegó a recibir el Premio Nobel 
de la Paz en 2004.

Jeanette Wenter




