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Edelvives tiene el agrado de presentar sus novedades del mes de julio tanto de literatura 

infantil, colección Carlota y Miniatura, como de sus álbumes para diversas edades.

La dulce y buena Carlota vive con sus padres en una siniestra casa. La pobrecita niña 

tiene que hacer todo lo que le ordenan sin chistar: en casa, en el colegio, incluso con 

los amigos de papá y mamá. Menos mal que cuenta con su adorado gatito Miniatura. 

Él es el único que la comprende y que la acompaña en todas sus peripecias. Unos 

libros que, mediante un constante juego irónico entre el texto y las ilustraciones, nos 

permiten ver el mundo a través de los ojos de su peculiar protagonista.
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Avalancha, el Terrible
Colección Álbumes +8

Avalancha tenía un caballo que no lo obedecía, así que se lo comió. Por eso, la gente 

lo llamó Avalancha, el Terrible. Montado en un enorme bisonte, partió a la conquista 

del mundo y sembró el terror por los lugares que atravesaba. Hasta que un día…
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Los Amantes Mariposa

Una leyenda oriental sobre la lucha contra el destino de unos jóvenes enamorados.

Naoko debe hacer lo que su padre le ordena y marchar hacia la ciudad.  No hay discu-

siones posibles, una mujer no debe responder a un hombre. Ella solo desea leer y 

escribir poemas y haikus. Sin embargo, en la ciudad hay algo que no pensaba encon-

trar, el amor.
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¿Somos realmente conscientes de las maravillas que nos regala la naturaleza, de lo 

extraordinario de nuestro planeta y de su fragilidad? Este libro, a través de unas 

conmovedoras fotografías aéreas, unas ilustraciones sencillas y contundentes y unos 

textos cargados de lirismo nos recuerda nuestra responsabilidad con el medio ambiente 

y nos llama a abrir bien los ojos para preservar y dar la voz de alarma ante los peligros 

que acechan a nuestro planeta. El libro incorpora un cd audio con músicas de distintos 

lugares del mundo seleccionadas por José Miguel López.
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Hace días que llegó el invierno. Ahí fuera, los habitantes del pueblo caminan apresu-

rados hacia sus casas. Las huellas de sus zuecos en la espesa nieve son como palabras 

escritas en la página en blanco de un inmenso cuaderno. Los copos caen sin cesar y 

pronto ocultarán el camino con una nueva capa de nieve. Entonces Akupai saldrá 

cubierto con su pelliza roja y, esta vez, serán sus pasos los que escribirán la continua- 

ción de la historia, una historia que empezó hace mucho tiempo.
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