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Al igual que la naturaleza, y las estaciones, la historia 
de Los tres manzanos nos envuelve en la extraña 
dimensión del tiempo y el transcurrir. De aquello 
que no puede más que ser, a pesar de su afán. De los 
acontecimientos y sucesos que modelan, incluso los 
deseos, o la fuerza de voluntad. 

A través de rimas y delicadas ilustraciones, esta his-
toria publicada por primera vez en 1958, en Alemania, 
nos invita a transitar el misterio del devenir.  

los tres manzanos 
Gerhard Oberländer.
Traducción: Rafael Spregelburd. 
Edición original: Alemania, 1958.

36 páginas. 
30 x 21 cm. 
Tapa dura.

ISBN: 
978-956-9569-08-1



36 páginas. 21 x 29 cm.
Tapa dura.

ISBN: 
978-956-9569-09-8

BarBie & milo 
Una historia de amor
Historia: Kari Tinnen. Ilustración: Mari Kanstad Johnsen. 
Traducción: Mariana Windingland.
Edición original: Noruega.

Milo es un niño que sabe muy bien lo que quiere. 
Pero qué sucede cuando aquello que quiere desafía 
los juicios de su papá y de su entorno? El temor a ser 
diferentes y la aceptación, se cruzan en esta historia 
que cuestiona los estereotipos de género en la infan-
cia. Y rescata lo más auténtico y original de cada niño.



Este clásico de la cultura japonesa lleva vendidas más 
de 2 millones de copias desde su primera publicación 
en 1977. Una historia conmovedora de un gato que 
vivió un millón de vidas. Murió un millón de veces. Y 
renació un millón de veces más. Millones de personas 
lo amaron, y millones de personas lo lloraron cada 
vez que murió. Hasta que un día… Con simpleza y 
naturalidad, la historia aborda temáticas fundamen-
tales como el egoísmo y la muerte. Y nos conecta con 
la noción de amor, como el verdadero motor en la 
búsqueda de un sentido de trascendencia.  

el gato qUe vivió 
Un millón de vidas
Yoko Sano. Edición original:Japón, 1977.

31 páginas. 
25 x 27 cm.
Tapa dura con 
sobrecubierta.

El gato quE vivió 
un millón dE vidas
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36 páginas. 21 x 29 cm.
Tapa dura.

el Jardín
Atak. Traducción: Rafael Spregelburd.
Edición original: Alemania.
 
“La tierra se extendía en silencio. Cuando el viento tira para 
casa, algo retorna. En los rincones hay sosiego, en el aire hay 
silencio. Así fue hoy.”

Palabras que se escurren. Imágenes que se fund-
en. Un universo simbólico desbaratado por la poesía. 
El Jardín es tanto más que un libro. Es un estado. Una 
sucesión de gestos contemplativos, casi impercepti-
bles, ante los que uno no puede más que rendirse.

noviembre ‘17



Revolucionó el mundo editorial creando categorías 
inexistentes hasta ese momento, y expandiendo las 
fronteras del libro infantil al territorio de la explora-
ción y la creatividad. 

Los nueve títulos que componen la Serie infantil de 
1945 se basan, fundamentalmente, en la capacidad de 
generar sorpresas y preguntas. Juego y lectura son pro-
tagonistas en los trabajos de un autor que sabe que, 
incluso mucho antes de aprender las letras y las pala-
bras, los niños pueden “leer” con todos los sentidos. 

BrUno 
mUnari

colección

Traducción: Elena Rolla.
 

Serie infantil 1945 



Un flamenco, un armadillo y un puercoespín, entre 
otros variopintos animales, protagonizan esta histo-
ria en la que un elegante vendedor despliega román-
ticas estrategias para persuadir a un cliente muy 
testarudo. En el más puro estilo Munari, hilarantes 
preguntas y respuestas se cruzan y concatenan hasta 
llegar a un sorpresivo giro final donde se devela el 
excéntrico deseo del comprador.

el vendedor 
de animales

Páginas: 10 + inserto. 
Medidas: 32 x 24 cm.
Edición original:  
Italia, 1945.

ISBN: 
978-956-9569-07-4



“Pobre pajarito, ven conmigo. Yo te cuidaré y te haré sanar, 
me dijo. Entonces ahora estoy en una jaula, que es segura, 
pero no puedo volar entre las ramas de mi gran árbol 
como lo hacía antes”. Estas tres historias, narradas por 
tres pequeñas aves, se cruzan y entrelazan en sutiles 
contrapuntos sobre la libertad.  

historias 
de tres paJaritos

Páginas: 10 + inserto. 
Medidas: 32 x 24 cm.
Edición original:  
Italia, 1945.

ISBN: 
978-956-9569-06-7



Páginas: 10 + inserto. 
Medidas: 32 x 24 cm.
Edición original:  
Italia, 1945.

ISBN: 
 978-956-9569-04-3

nUnca 
contentos
El elefante está cansado de ser 
un animal grande y pesado, y 
sueña. ¿Qué sueña? Sueña ser 
un pajarillo para poder volar y 
cantar.” En un ejercicio simple y 
circular, lleno de preguntas que 
se espejan y encadenan, tiernos 
animales elucubran sobre lo 
que son y lo que desearían ser. 

Páginas: 10 + inserto. 
Medidas: 32 x 24 cm.
Edición original:  
Italia, 1945.

ISBN: 
978-956-9569-02-9 

el ilUsionista 
amarillo

Lo mágico y lo absurdo se cruzan 
en esta historia contada en 
páginas de diferentes colores y 
tamaños. En solapas que ocultan 
y revelan. Como en un truco, 
magia pura o literaria, que a cada 
paso atrapa, cautiva y entretiene 
al pequeño y gran lector. 

Páginas: 10 + inserto. 
Medidas: 32 x 24 cm.
Edición original:  
Italia, 1945.

ISBN: 
978-956-9569-05-0

BUenas noches
a todos

Un niño en su camita. Un gato en 
un sofá. Un topo en su cueva. Un 
murciélago en un desván. En este 
título, Munari aborda uno de los 
tópicos más misteriosos y univer-
sales: el dormir. Una simpática 
oda al sueño, en todas sus formas 
y tamaños. 



Este libro encantador deleita y atrapa a cuanto lector se 
encuentra con él. Su historia dulce y conmovedora se 
cuenta en páginas de vibrantes colores, páginas con re-
cortes y pestañas, páginas con calados y solapas... Pági-
nas de todas formas y tramas. A 50 años de su primera 
edición Amor continúa sorprendiendo y hechizando  
a pequeños y grandes lectores. 
 

El alter ego digital de Amor.  

amor

love, the app

Ilustración y diseño: Gian Berto Vanni. Historia: Lowell A. Siff
Traducción: Mariana Saúl. Edición original: Francia, 1964.

76 páginas. 13 x 23 cm.
Tapa dura con sobrecubierta.

ISBN: Chile: 978-956-9569-00-5  

_Mejor traducción lista de Honor IBBY 2014 -2015, 
sección Chile.
_Premio al mejor libro infantil hasta 12 años, FILSA 2015

www.lovestorytheapp.com 

_Digital Book Award 2015 (Estados Unidos)
_BolognaRagazzi Digital Award 2014 (Italia)
_Mención especial Digital Ehon Award 2014 (Japón)



El pequeño Brown vive en la ciudad junto a sus padres. 
Ama los ascensores, los túneles y los subterráneos. Un 
día, Hilda, la encargada de la limpieza en el hotel don-
de viven, lo lleva a conocer a su familia en el campo. Allí 
descubre el gusto de encender el fuego de la chimenea, 
de acariciar al perro de la casa, de hacer un muñeco 
de nieve… Al caer el día, toda la experiencia es una 
maravilla para el pequeño Brown, cuya vida cambia y se 
modifica junto a su percepción sobre los demás.

el peqUeño Brown 
Historia: Isobel Harris. Ilustración: André François. 
Traducción: Rafael Spregelburd.
Edición original: Francia, 1949.
 

46 páginas.
17 x 25 cm. 
Tapa dura con sobrecubierta.

ISBN: 
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36 páginas. 21 x 29 cm. 
Tapa dura.

ISBN: 
978-956-9569-02-9 

mi peqUeño gran papá
Mari Kanstad Johnsen. 
Traducción: Mariana Windingland.
Edición original: Noruega.

De la mano de plásticas y coloridas ilustraciones, 
esta historia emocionante y original descubre la 
brecha -insalvable- entre el mundo adulto y el 
mundo infantil. Sin alardes ni pretensiones, el relato 
nos sitúa en medio de la relación de un padre y su 
hija, cuyas vidas cambian en un segundo cuando un 
evento inesperado los sorprende. 

En este contrapunto entre lo infantil y lo adulto, los 
tamaños de los personajes se alternan cambiando la 
perspectiva de ambos mundos.



hola@ninioeditor.com ~ www.ninioeditor.com  
           /ninioeditor            @ninioeditor            @ninioeditor

NIÑO es una pequeña editorial 
que publica libros ilustrados. 

Libros clásicos y contemporáneos. 
Libros para mirar, para leer y 

coleccionar. Libros que traspasan 
el tiempo y atraviesan las formas. 

Libros para los que aman las 
historias. Libros para niños 

pequeños y grandes.


