Una maleta repleta de libros
Existen muchas formas de viajar, pero una de las más estimulantes
es la literatura, el universo de los libros, porque no tiene límites.Con la
vocación de explorar el asombroso mapa de la edición en castellano,
catalán, euskera y gallego, en nuestro equipo acabamos de preparar el
equipaje, y nos llena de ilusión comunicar el lanzamiento de La maleta,
un sello 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 libros, con una vocación abierta a la innovación
editorial, donde prevalece la calidad.No tenemos prisa, pero sí ganas
de emociones. De momento, La maleta ya ha empezado a llenarse de
títulos, con la coedición de álbumes ilustrados, libro infantil y juvenil que
queremos compartir con vosotros.

Los libros de la maleta
La maleta ya ha comenzado a llenarse de libros con la edición de un
ramillete de títulos infantiles 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 globalización cultural
en España, y viceversa, proyectando hacia todos los puntos cardinales
nuestro valioso patrimonio idiomático.

Los autores de la maleta
La maleta precisa de porteadores que la lleven a un buen destino,
y para ello cuenta con un elenco internacional de los mejores autores,
ilustradores y traductores. Excelentes artistas que a través de su creatividad consiguen dotar a La maleta de obras de primera fila.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.

¡Dile al Rino que se vaya!
Título: ¡Dile al Rino que se vaya!
Precio: 14 €
Autor/a: Azam Mahdavi
Ilustrador/a: Pedram Kazeroni
Cubierta: Cartoné
Páginas: 32
Dimensiones: 210 x 210 x 8 mm
ISBN: 9788418232077

A lo largo de esta historia veremos cómo evolucionan las emociones de
un niño cuando aparece otro en su vida. Se introducen conceptos como
la posesión, la socialización, la amistad, el compartir, la diversión y los
recuerdos; pero también emociones como el egoísmo, la tristeza,
la culpa, el miedo, la soledad, la nostalgia y la felicidad.

Pedram Kazeroni

Azam Mahdavi
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¡Qué idea tan brillante!
Título: ¡Qué idea tan brillante!
Precio: 14.25 €
Autor/a: Narjes Mohammadi
Ilustrador/a: Narjes Mohammadi
Cubierta: Cartoné
Páginas: 32
Dimensiones: 205 x 265 x 8 mm
ISBN: 9788418232060

¡Ese día, no era un día normal! Los pájaros no cantaban, el cielo estaba
oscuro. Y lo más importante, Ben no estaba nada feliz. Sólo podía pensar
en una cosa: “No me gustan para nada mis orejas”

Narjes Mohammadi
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¿A dónde se fue el tiempo?
Título: ¿A dónde se fue el tiempo?
Precio: 13 €
Autor/a: Cristina Expósito
Ilustrador/a: Cristina Villar
Cubierta: Cartoné
Páginas: 34
Dimensiones: 205 x 270 x 10 mm
ISBN castellano: 9788418232091
ISBN catalán: 9788418232145
El tiempo transcurre rápido y otras veces lento. Se transforma en momentos vividos y compartidos que van dejando huella en nuestro corazón.
Desde la mirada de la vejez, una abuela reflexiona sobre el devenir del
tiempo, porque tiempo es ayer, hoy y mañana, pero ¿a dónde va cuando
viaja?

Cristina Expósito

Cristina Villar
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Animanos
Título: Animanos
Precio: 12.95 €
Autor/a: Paz Rodero
Ilustrador/a: Paz Rodero
Cubierta: Cartoné
Páginas: 24
Dimensiones: 285 x 215 x 8 mm
ISBN: 9788485699094

Una historia sorprendente para soñar, jugar e imaginar sin límites.

Paz Rodero
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El gran pez
Título: El gran pez
Precio: 12 €
Autor/a: Álex Meléndez
Ilustrador/a: Álex Meléndez
Cubierta: Cartoné
Páginas: 34
Dimensiones: 230 x 205 x 8 mm
ISBN: 9788418232015

El pequeño Kainu vive a la orilla de un gran lago con su familia, a su padre le obsesiona la idea de pescar un gran pez. Kainu solo quiere contarle
su secreto… ¿Qué pasará cuando Kalle descubra el secreto en El Gran
Lago?

Álex Meléndez
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La casa del árbol
Título: La casa del árbol
Precio: 14.50 €
Autor/a: Claudia Leal
Ilustrador/a: Claudia Leal
Cubierta: Cartoné
Páginas: 32
Dimensiones: 200 x 260 x 8 mm
ISBN: 9788418232053

En una tranquila y aburrida mañana de septiembre, comienza una sucesión de acontecimientos que terminará en un final totalmente inesperado.
Descubre a lo largo de esta historia, qué se esconde entre las ramas de
un gran árbol.

Claudia Leal
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Mi gato
Título: Mi gato
Precio: 12 €
Autor/a: Oscar Galván
Ilustrador/a: Oscar Galván
Cubierta: Cartoné
Páginas: 24
Dimensiones: 210 x 210 x 8 mm
ISBN: 9788418232084

Mi gato es muy especial. No hace cosas como los demás…

Oscar Galván
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Pepito Cebolla
Título: Pepito Cebolla
Precio: 12 €
Autor/a: Sandra Alonso
Ilustrador/a: Álex Meléndez,
Beatriz Dapena
Cubierta: Cartoné
Páginas: 34
Dimensiones: 205 x 225 x 10 mm
ISBN castellano: 9788418232046
ISBN catalán: 9788418232107
ISBN gallego: 9788418232121
ISBN euskera: 9788418232114
Pepito es un niño, Cebolla es solo un adjetivo… Mil y una capas de cariño
profesado por todos los que le conocen hacen que Pepito no sea un niño,
sino una “cebolla”. ¡Descubre qué pasa cuando se libera de sus capas!

Sandra Alonso

Álex Meléndez
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Beatriz Dapena

Somos exploradores
Título: Somos exploradores
Precio: 14.25 €
Autor/a: Shahrzad Shahrjerdi
Ilustrador/a: Ghazal Fathlollahi
Cubierta: Cartoné
Páginas: 32
Dimensiones: 200 x 260 x 8 mm
ISBN: 9788418232008

Este libro, a través del amor entre dos hermanos y su imaginación, nos
lleva a reflexionar sobre las penurias que tienen que sufrir algunas personas como consecuencia de los conflictos en sus países de origen que les
obligan a abandonar sus hogares en busca de algo mejor.

Shahrzad Shahrjerdi

Ghazal Fathollahi
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Sueños de infancia
Título: Sueños de infancia
Precio: 14 €
Autor/a: Fran Nuño
Ilustrador/a: Álex Meléndez, Beatriz Dapena
Cubierta: Cartoné
Páginas: 44
Dimensiones: 205 x 270 x 10 mm
ISBN castellano: 9788418232138
ISBN catalán: 9788418232145

Julián, Nuria, Roberto y Paula eran cuatro niños que siempre tuvieron
muy claro lo que querían ser de mayores. ¿Pero lograron cumplir sus
sueños? En esta divertida y entrañable historia lo descubrirás.

Fran Nuño

Álex Meléndez
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Beatriz Dapena

Todo igual
Título: Todo igual
Precio: 12,55 €
Autor/a: Lawrence Schimel
Ilustrador/a: Paz Rodero
Cubierta: Cartoné
Páginas: 24
Dimensiones: 225 x 225 x 8 mm
ISBN: 9788485699117

En esta divertida aventura, los hermanos deciden vestirse igual. Pero
como la ropa se les ha quedado pequeña, su madre los lleva 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?

Lawrence Schimel
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Paz Rodero

Un bosque para todos
Título: Un bosque para todos
Precio: 16 €
Autor/a: Nazanin Abassi
Ilustrador/a: Alireza Alaeddini,
Behdad Shirmohammadi
Cubierta: Cartoné
Páginas: 48
Dimensiones: 210 x 260 x 8 mm
ISBN: 9788418232022

El verde y hermoso bosque se alzaba orgulloso bajo el cielo azul. Los
animales del bosque corrían de un lado al otro, jugando, comiendo, construyendo sus nidos y viviendo en paz… hasta que un día, un humano buscando un lugar donde vivir se internó en el bosque y comenzó a construir
su casa. Y todo cambió a partir de este momento…

Nazanin Abbasi

Alireza Alaeddini
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Behdad Shirmohammadi

Un paraguas con mariposas blancas
Título: Un paraguas con mariposas
blancas
Precio: 15 €
Autor/a: Farhad Hassanzadeh
Ilustrador/a: Ghazaleh Bigelou
Cubierta: Cartoné
Páginas: 32
Dimensiones: 220 x 268 x 8 mm
ISBN: 9788418232039

Para honrar el Año Nuevo persa, los persas tienen numerosas costumbres. Una de ellas es el Haft-Sin, donde el simbolismo aparece con el número 7. Siete objetos que empiecen por S acompañados de otros tantos
objetos simbólicos ubicados en una misma mesa.

Farhad Hassanzadeh

Ghazaleh Bigdelou
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Un regalo para mamá
Título: Un regalo para mamá
Precio: 12.55 €
Autor/a: Lawrence Schimel
Ilustrador/a: Paz Rodero
Cubierta: Cartoné
Páginas: 24
Dimensiones: 225 x 225 x 8 mm
ISBN: 9788485699100

Hay una rivalidad 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.

Lawrence Schimel
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Paz Rodero

Viva la vida de colores
Título: Viva la vida de colores
Precio: 12 €
Autor/a: Garlos García-Zúñiga,
Sergio Aparicio
Ilustrador/a: Álex Meléndez,
Beatriz Dapena
Cubierta: Cartoné
Páginas: 52
Dimensiones: 190 x 240 x 10 mm
ISBN: 9788418232169

Tras el éxito de ‘Vivan las manos de colores’, primer single del cuarto
disco de Happening, que fue cantado y bailado por más de 150.000
escolares el 30 de Enero para celebrar el ‘Dia de la no violencia y la paz’,
Happening decidió crear el espectáculo ‘Viva la vida de colores’. Este
grupo nos trasladará, mediante un cuento, a cada una de las canciones
que conforman dicho espectáculo.

Happening

Álex Meléndez
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Beatriz Dapena

Índice
DERECHOS IDIOMAS

¡Dile al Rino que se vaya!

2

¡Qué idea tan brillante!

3

¿A dónde se fue el tiempo?

4

Animanos

5

El gran pez

6

La casa del árbol

7

Mi gato

8

Pepito Cebolla

9

Somos exploradores

10

Sueños de infancia

11

Todo igual

12

Un bosque para todos

13

Un paraguas con mariposas blancas 14

Derechos mundiales

Un regalo para mamá

15

Viva la vida de colores

16

España/Castellano y locales

Todos los idiomas

PRÓXIMAMENTE ( títulos provisionales)

Darwin y el descubrimiento
que nunca ocurrió

ACE

Mi papá está
escribiendo
un libro

Espaguetis de jirafa
y sopa de tortuga

Asombrados

Un día lluvioso

El cuervo se va
de viaje

Autores
Álex Meléndez
Álex Meléndez es un autor e ilustrador español, formado en la Escuela de Artes de Sevilla y en Yale College
y la North School of Art & Design de la Universidad de Wales en Reino Unido. Los temas que abordan sus
proyectos, son además de una herramienta artística y lúdica, una guía inspiradora, llena de valores, dentro de
una “educación filosófica y emocional”.

Alireza Alaeddini
Alireza Alaeddini es un artista de origami que comenzó su carrera en este arte en 1984. En esta obra culmina
su carrera en origami con el diseño de personajes como el sol, las nubes, las flores, los relámpagos, una pala,
unas botas, sombrero, vehículo, ardilla, ciervo, oso, castor, pájaro carpintero. Sus obras se crean mediante la
composición armónica de los personajes en los distintos escenarios y situaciones.

Beatriz Dapena

Ilustradora española, y co-autora junto a Álex Meléndez. Licenciada en Bellas Artes en la Facultad de Sevilla.
Completa su formación artística en Reino Unido en Ilustración en North East Wales Institute of Higher Education, Universidad del Norte de Gales. Con una veintena de álbumes ilustrados publicados por diferentes editoriales, su obra es premiada en varias ocasiones a nivel nacional e internacional: Recibe en New Designers,
Londres el premio en la categoría de ilustración por Innovation in Illustration.

Claudia Leal
Claudia Leal es una ilustradora y diseñadora española nacida en Venezuela. Se ha formado como ilustradora,
diseñadora y fotógrafa en Caracas, Cambridge (Inglaterra), Sarmede y Brescia (Italia) y Madrid. Ha publicado
multitud de obras en diversas editoriales, revistas y publicaciones de diferentes organismos culturales.

Cristina Expósito
Cristina Expósito nació en Cádiz en 1983 y se ha criado en la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan.
Formada en periodismo y lingüistica en las universidades de Sevilla y Antonio de Nebrija, ha trabajado en
televisión y como profesora de español compaginando estas actividades con la escritura de cuentos infantiles
y juveniles.

Cristina Villar
Cristina Villar Fernández es una autora e ilustradora zamorana que dejó su profesión como médico para formarse y dedicarse a dos de sus grandes sueños: la escritura y la ilustración. Apasionada de los libros desde niña,
creció viendo la vocación artística en sus abuelos y supo que nunca es tarde para emprender un nuevo camino.

Fran Nuño
Fran Nuño nació en Bilbao en 1973, pero vive en Sevilla desde los diez meses de edad. Es escritor, dinamizador cultural y librero-editor. Es autor de más de cincuenta libros, casi todos ellos de literatura infantil-juvenil.
Ha sido premiado en varias ocasiones, dos de ellas en Estados Unidos (Michigan y Nueva York), y traducido
a un buen número de idiomas, tanto nacionales como internacionales. Muchas de sus obras se comercializan,
además de en España, en América y en algunas zonas de Asia.

Ghazal Fathlollahi

Ghazal Fathollahi es una ilustradora nacida en 1989. Estudió diseño gráfico en secundaria y más tarde en la
Tehran University of Art. Mientras cursaba sus estudios, se interesó por la ilustración de libros y presentó su
tesis en forma de dos libros ilustrados para niños y uno para adultos. Ha ilustrado varios libros desde entonces
y participado en más de 30 ferias y talleres.

Autores
Lawrence Schimel

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 publicado más de 100 libros, incluyendo más de 80 álbumes ilustrados como ¡Vamos a ver a papá! (Ekaré),
Misterio en el jardín (Kalandraka), ¿Cómo se dice? (Amanuense) y ¡Es mío! (Bruño), entre muchos otros.

Narjes Mohammadi
Narjes Mohammadi nació y creció en la ciudad de Mashhad (Irán). Se enamoró del dibujo y la ilustración en la
casa de sus abuelos. Narjes trabaja principalmente la ilustración y la pintura. Ha publicado en Irán, Canadá,
Australia, Italia, España, Grecia y Alemania. También ha participado en ferias y exhibiciones como las de Belgrado (Serbia), Bolonia (Italia), Illustrade (Alemania), White Ravens (Alemania), Hiiibrand (China), Little Hakka
(China) y COW (Ucrania).

Nazanin Abassi
Nazanin Abbasi nace en Teherán en 1982, cursa estudios de ilustración en Islamic Azad University y Sooreh Art
University. Tras finalizar sus estudios de máster comienza a trabajar en ilustración. Ha obtenido numerosos premios en Korea, Irán y Eslovaquia en el campo de la ilustración así como ha publicado diversas obras que han
sido traducidas a múltiples idiomas y en las que ha alternado su función como escritora con la de ilustradora.

Oscar Galván
Óscar Galván está licenciado en Sociología por la UCM y en Creación Gráfica en ESDIP. En 2014 publicó dos
álbumes ilustrados en formato digital, El niño que quiso ser Rey y El Pirata Barbanegra para Blue Planet Tales.
Estuvo trabajando 2 años como colorista en el cortometraje de animación El miserere, 2013, para la productora
ESDIP. Además, ha colaborado con “La nevera” 2013, “Mistery Games” 2012 y “Babylon Magazine” 2010-2013.

Paz Rodero

Paz Rodero es una ilustradora salmantina con un amplio abanico de actividades en torno al arte y la ilustración. Su trabajo se desarrolla en distintos medios y soportes, tanto impresos como audiovisuales. También es
diseñadora gráfica. Se formó en la Escuela de Bellas Artes de San Eloy y en la Escuela de Artes y Oficios de
Salamanca. Ha asistido además al Círculo de Bellas Artes en Madrid, la Escuela de Estampación de Viena y la
Escuela Rugolo de Venecia.

Pedram Kazeroni
Pedram Kazerooni es un ilustrador nacido en el año 1993. Se graduó en la Universidad de Teherán en donde
ha cursado estudios de Máster en artes gráficas. Ha expuesto sus obras en la galería MAryam en el año 2015
y su trabajo se ha mostrado en más de 10 ocasiones en Irán. Actualmente es el director de grupo de artistas
Tooma y es comisario de su primera exposición.

Sandra Alonso

Sandra Alonso es maestra de vocación. Tras estudiar de forma académica la literatura infantil quedó conquistada por la magia de los cuentos. En 2015 creó los perfiles de redes sociales “Mis cuentos infantiles”, en los que
intenta fomentar el gusto por la lectura en los más pequeños. Con 25 años publicó su primer libro, al que ahora
acompañan otros seis. En verano de 2020 abrió su propia librería especializada en Zamora, un espacio en el
que pretende seguir compartiendo su pasión: los cuentos.

Shahrzad Shahrjerdi

Shahrzad Shahrjerdi es una autora nacida en 1986 y Licenciada en Derecho. Su pasión ha sido la literatura
desde muy temprana edad, lo que le motivó a cursar el Master en Literatura infantil y Juvenil en la Universidad
Shahid Beheshti de Teherán. Desde su salida de la universidad ha sido la autora de numerosos títulos.

