


Existen muchas formas de viajar, pero una de las
más estimulantes es la l iteratura, el universo de
los l ibros, porque no tiene l ímites.

Con la vocación de explorar el asombroso mapa
de la edición en castel lano, catalán, euskera y
gal lego, en nuestro equipo acabamos de preparar
el equipaje, y nos l lena de ilusión comunicar el
lanzamiento de La maleta, un sel lo editorial
independiente cuya meta es descubrir nuevos
mundos para los lectores de estas lenguas.

La maleta es una editorial , pero también la
herramienta para un viaje iniciático. Nuestra
bandera, como siempre, el amor por los l ibros,
con una vocación abierta a la innovación editorial ,

donde prevalece la cal idad.

No tenemos prisa, pero sí ganas de emociones.
De momento, La maleta ya ha empezado a
l lenarse de títulos, con la coedición de álbumes
ilustrados, l ibro infanti l y juvenil que queremos
compartir con vosotros.

Una maleta repleta de l ibros
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La maleta ya ha comenzado a l lenarse de l ibros
con la edición de un ramil lete de títulos infanti les y
juveniles, álbumes ilustrados, colecciones a las
que estamos abiertos a sumar nuevas temáticas.

Como en los comienzos abiertos, nos lanzamos
sin brújula a buscar obras, autores e ilustradores
con los que enriquecer el mercado editorial a
través de visiones y voces sorprendentes,

impulsando la global ización cultural en España, y
viceversa, proyectando hacia todos los puntos
cardinales nuestro val ioso patrimonio idiomático.

Libros en la maleta
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Leru-leru
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Título
Autor/a

Ilustrador/a
EAN

Páginas
Cubierta
Tamaño
Precio

Edad recomendada
Keywords

Leru-leru
Susana Al iano
Francesca del l 'Orto
9788409043354
28
Cartoné
260 | 210
12.95 €
7+
acoso escolar, bul lying, género, escuela, famil ia,
transformación, aceptación, empatía

Él se l lama Pedro y es un niño, pero parece una niña. Al contrario de su hermana, Valeria, que parece un niño. Son los
más raros de la escuela.

El secreto del paraguas rojo

Incluído en Gender Identity: Child Readers and Library Collections (G-BOOK)

Título
Autor/a

Ilustrador/a
EAN

Páginas
Cubierta
Tamaño
Precio

Edad recomendada
Keywords

El secreto del paraguas rojo
Susana Al iano
Ana Seixas
9788412023619
24
Rústica
200 | 220
9.50 €
4+
curiosidad, empatía, descubrimiento, imaginación,
escritura, l ibros

«Hoy bri l la el sol . La mujer está sentada en un banco de la plaza, bajo la sombra de un gran árbol . Escribe en su l ibreta.»

La memoria es uno de los dones más preciados con los que cuento. Gracias a el la recuerdo a personas, lugares y
situaciones. A veces tan claramente que parece que los hubiera visto o vivido ayer. Con este cuento los invito a conocer
a una de esas personas, uno de esos lugares y una de esas situaciones que laten, intactos, en mi corazón.

Susana Al iano Casales
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Regreso a casa

Título
Autor/a

Ilustrador/a
EAN

Páginas
Cubierta
Tamaño
Precio

Edad recomendada
Keywords

Chiche, mi perro pastor

Título
Autor/a

Ilustrador/a
EAN

Páginas
Cubierta
Tamaño
Precio

Edad recomendada
Keywords

Chiche, mi perro pastor
Susana Al iano
Mauricio Marra
9788412023626
24
Rústica
200 | 200
9.50 €
7+
perros, amor, amistad, lazos, mentiras, verdad, pérdida,
escuela, famil ia, hermanos

Chiche era un ovejero de campo marrón que le regaló mi abuelo a mi hermano mayor para su cumpleaños. Cuando nací,
Chiche ya vivía en casa desde hacía unos años, así que fue parte de la famil ia antes que yo.

Premio Bartolomé Hidalgo 2015

Nominado al Premio Bartolomé Hidalgo 2014

A veces no siento ganas de regresar a casa. Doy cien vueltas alrededor de un árbol , cuento otra vez las palmeras
de la avenida o simplemente me quedo tirada sobre el pasto de la plaza, que es como una gran alfombra verde
pintada de flores.

Regreso a casa
Susana Al iano
Mauricio Marra
9788412023602
24
Rústica
200 | 200
9.50 €
7+
violencia, famil ia, soledad, magia, resi l iencia
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Animanos

Título
Autor/a

Ilustrador/a
EAN

Páginas
Cubierta
Tamaño
Precio

Edad recomendada
Keywords

Todo igual

Título
Autor/a

Ilustrador/a
EAN

Páginas
Cubierta
Tamaño
Precio

Edad recomendada
Keywords

Todo igual
Lawrence Schimel
Paz Rodero
97884856991 17
24
Cartoné
225 | 225
12.55 €
4+
Famil ia, colores, compartir, d iversidad, igualdad, amor,
creatividad, juego

Una nueva y entretenida serie protagonizada por dos zorritos, Rita y Ricardo. En esta divertida aventura, los hermanos
deciden vestirse igual . Pero como la ropa se les ha quedado pequeña, su madre los l leva de compras. Los zorritos se lo
pasan muy bien, pero… ¡cada uno escoge la ropa de sus colores favoritos! ¿Hay una manera de resolver esta diferencia?

Una historia sorprendente para soñar, jugar e imaginar sin l ímites.

Animanos
Paz Rodero
Paz Rodero
9788485699094
24
Cartoné
215 | 285
12.95 €
3+
Imaginación, creatividad, arte, juego, color, formas, escuela,
animales
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Un regalo para mamá

Título
Autor/a

Ilustrador/a
EAN

Páginas
Cubierta
Tamaño
Precio

Edad recomendada
Keywords

Una nueva y entretenida serie protagonizada por dos zorritos, Rita y Ricardo. Hay una rival idad entre los
hermanos, porque ambos buscan una caja adecuada a sus necesidades. Rita busca una caja pequeñita, mientras
Ricardo busca una caja grandota. Pero los dos están buscando por la misma razón: Quieren las cajas para envolver
cada uno un regalo muy especial para su madre.

Un regalo para mamá
Lawrence Schimel
Paz Rodero
9788485699100
24
Cartoné
225 | 225
12.55 €
4+
Famil ia, regalos, generosidad, amor, compartir, hermanos,
abrazos, sol idaridad
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La maleta precisa de porteadores que la l leven a
un buen destino, y para el lo cuenta con un elenco
internacional de los mejores autores, i lustradores
y traductores. Excelentes artistas que a través de
su creatividad consiguen dotar a La maleta de
obras de primera fi la.

Las firmas de La maleta son compañeros de viaje
y los mejores guías para sus lectores. Como

siempre han hecho los grandes aventureros, nos
muestran los mundos que han creado en sus
obras, senderos por descubrir y caminar que nos
trasladarán a lugares mágicos.

Autores en la maleta
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Susana Al iano es una escritora y editora uruguaya.
En el año 2005 comenzó a colaborar con distintas
publ icaciones en áreas como las ciencias
sociales, humanidades, educación, salud, niñez y
en obras educativas y l iterarias.

Ha recibido diversos reconocimientos y
galardones a lo largo de su trayectoria como el
premio de la Fundación Cuatrogatos.

Susana Al iano
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Francesca Del l ’Orto nació en Milán y se formó en
Bel las Artes y Artes Escénicas en la Universidad
de Milán. Se formó como ilustradora en la Escuela
Internacional de I lustración de Sarmede ( I tal ia).
También es diseñadora de moda.

Ha sido final ista en los Final ist at CCBF2017/
Golden Pinwheel Young I l lustrators Competition
de Shanghai y seleccionada para la Selection
Annual 2018 Autori di immagini en I tal ia.

Francesca del l ' Orto

Ana Seixas es una ilustradora y diseñadora nacida
en Viseu cuya formación artística fue obtenida en
Portugal y Barcelona. Ha trabajado para
numerosas publ icaciones, editoriales, revistas y
galerías de arte como ilustradora freelance.

Actualmente ocupa la mayor parte de su tiempo a
la i lustración y la serigrafía, técnica en la que
refleja sus inquietudes y mundo interior.

Ana Seixas

Mauricio Marra es un ilustrador uruguayo nacido
en 1970. Se ha formado en artes visuales y diseño
gráfico en el Museo San José y en la Escuela Dr
Pedro Figari y ha ilustrado numerosos l ibros
infanti les.

Su ilustración se ha dirigido siempre a la infancia,
con exposiciones sobre juegos infanti les e
ilustrando numerosos l ibros y álbumes ilustrados
en diversas editoriales. En Más Pimienta ha
ilustrado Chiche, mi perro pastor y Regreso a
casa.

Mauricio Marra
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Paz Rodero es una ilustradora salmantina con un
ampl io abanico de actividades en torno al arte y la
i lustración. Su trabajo se desarrol la en distintos
medios y soportes, tanto impresos como
audiovisuales. También es diseñadora gráfica.

Se formó en la Escuela de Bel las Artes de San Eloy
y en la Escuela de Artes y Oficios de Salamanca.
Ha asistido además al Circulo de Bel las Artes en
Madrid, la Escuela de Estampación de Viena y la
Escuela Rugolo de Venecia.

Paz Rodero

Lawrence Schimel es un escritor estadounidense
nacido en Nueva York que vive en Madrid desde
1999. Es autor de numerosos relatos, poemas y
ensayos. Ha obtenido su formación académica en
la Universidad de Yale.

Ha publ icado más de 100 l ibros, incluyendo más
de 60 álbumes ilustrados, como ¡Vamos a ver a
papá! (Ekaré), M isterio en el jardín (Kalandraka)
¿Cómo se dice? (Amanuense) y ¡Es mío! (Bruño),
entre muchos otros.

Lawrence Schimel
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