


CATÁLOGO



Contar cuentos a los niños es maravilloso, y es que, de pronto, todo es posible: viajar en el 
tiempo, charlar con un mamut, enviar una pantera al espacio, salvar el mundo con una abuelita 
pirata o incluso volar en una alfombra mágica junto a un camello… ¿Os suena raro? ¡Para 
nosotros es lo más normal del mundo! 
Es nuestro pan de cada día.

Tenemos la suerte de trabajar mano a mano con autores y autoras excepcionales que nos 
abren su imaginación para dar forma a personajes, lugares y mundos insólitos, creandos 
cuentos tiernos y poéticos, cuentos para niños. 

Un diseño sonoro hecho a la medida ilustra cada álbum y acompaña a los niños en su 
ČūŞƎƑĚŠƙĿŬŠ�ēĚŕ�îƭēĿūɍ��ēĚŞïƙɈ�ƭŠ�ƭŠĿǄĚƑƙū�ĳƑïǶČū�ƎƑūƎĿū�ŕĚƙ�ƎĚƑŞĿƥĚ�ūƑĿĚŠƥîƑƙĚ�îŕ�ƭƥĿŕĿǕîƑ�qĿ�
Fábrica de Historias y también sumergirse en el cuento desde el mismo momento en que ven 
su portada. 

¹ĚŠĚŞūƙ�Ěŕ�îĲïŠ�ēĚ�ČƑĚČĚƑ�ŏƭŠƥū�î�ŕūƙ�ūǋĚŠƥĚƙ�ēĚ�qĿ�GïċƑĿČî�ēĚ�OĿƙƥūƑĿîƙɍ�¡ūƑ�ĚƙūɈ�ŠƭĚƙƥƑū�
catálogo sigue desarrollándose, dirigiéndose a todas las edades. 

sƭĚƙƥƑî�ŕŁŠĚî�ĚēĿƥūƑĿîŕ�Ěƙ�îƥŁƎĿČîɈ�ƎūƑƐƭĚ�ĺĚŞūƙ�ēĚČĿēĿēū�ŞĚǕČŕîƑ�ŕîƙ�ĺĿƙƥūƑĿîƙ�ūƑĿĳĿŠîŕĚƙ�ēĚ�
autores y autoras de todo el mundo. También, junto a nuestros socios editoriales, incluimos 
ČūŠƥĚŠĿēū�ƙĚŕĚČČĿūŠîēū�ǋ�ĚƙƎĚČĿîŕŞĚŠƥĚ�îēîƎƥîēū�î�qĿ�GïċƑĿČî�ēĚ�OĿƙƥūƑĿîƙɍ

Nuestros cuentos vibran con valores que buscamos compartir con todos nuestros jóvenes 
oyentes, como la diversidad de culturas, colores y lugares, la igualdad de roles en las 
ƑĚƎƑĚƙĚŠƥîČĿūŠĚƙ�Ěŕ�ČūŞƎƑūŞĿƙūɍ���ƥƑîǄěƙ�ēĚ�ŕūƙ�ƑĚŕîƥūƙɈ�ƐƭĚ�ŠƭŠČî�ŕŕĚĳîŠ�î�ƙĚƑ�ŞūƑîŕĿǕîŠƥĚƙɈ�
vamos sembrando fuertes valores medioambientales.
Con nuestros personajes, los peques aprenden buenos hábitos para la vida cotidiana y las 
ventajas de un comportamiento responsable. Exploran mundos en peligro como el fondo 
ŞîƑĿŠūɈ�ƙĚ�ĚŠČƭĚŠƥƑîŠ�ĚƙƎĚČĿĚƙ�ĚŠ�ƎĚŕĿĳƑū�ēĚ�ĚǊƥĿŠČĿŬŠ�ǋ�ǄĚŠ�ČŬŞū�ŕî�ǷūƑî�Ǆî�ČîŞċĿîŠēū�ČūŠ�
las mutaciones climáticas.
Nuestros héroes no se limitan a observar y se convierten en verdaderos agentes de cambio, 
gracias a su buena voluntad y sus ideas ilimitadas para hacer del mundo un lugar mejor. 

¹ūēūƙ�Ěƙƥūƙ�ǄîŕūƑĚƙ�ƙĚ�ƥƑîŠƙŞĿƥĚŠ�î�ƥƑîǄěƙ�ēĚ�ŕî�ǶČČĿŬŠɈ�ƎūƑƐƭĚ�îƙƎĿƑîŞūƙɈ�îŠƥĚ�ƥūēūɈ�î�ČūŠƥîƑ�
historias preciosas que deleiten la imaginación de pequeños así como de grandes. 

NOTA DEL EDITOR
MARINE BAUDOIN, DIRECTORA DE EDITORIAL STELII
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APRENDER DIVIRTIÉNDOSE
'ĚƙǄĚŕîƑ�ŕūƙ�ŞĿƙƥĚƑĿūƙ�ēĚŕ�ČƭĚƑƎū�ĺƭŞîŠū�ŏƭŠƥū�î�qîĚƙƥƑūɈ�Ěŕ�ĲîŞūƙū�ǋ�ƙîċĿū�ċîƑċƭēū�ēĚ�
ŕî�ƙĚƑĿĚ�ɨ0ƑîƙĚ�ƭŠî�ǄĚǕɉ�ŕî�×Ŀēî” o descubrir la vida de grandes hombres y mujeres que 
ČîŞċĿîƑūŠ�ŕî�ĺĿƙƥūƑĿî�ČūŠ�ŕî�ČūŕĚČČĿŬŠ�ɨ×ĿƙĿūŠîƑĿĿ”... ¡Aprender nunca fue tan emocionante 
y divertido! Nuestro catálogo se enriquece poco a poco con nuevos álbumes didácticos 
para niños de 3 a 8 años. 

UN ÁLBUM PARA CADA MOMENTO
Contamos con álbumes que pueden ser escuchados en cualquier momento del año. 
Las divertidas aventuras de Cuentos del roscón, de Eva Mejuto, son perfectas para 
descubrir la magia de la Navidad y esperar la llegada de los Reyes Magos. El álbum 
Mis supermamás, escrito por Sophie Nanteuil y Nadine Brun Cosme, es ideal para 
celebrar a las madres en su día. El gran concierto, de Fran Pintadera, acompañará las 
vacaciones de los peques, que se creerán estrellas de rock. 

LOS TIPOS DE ÁLBUM

LAS HISTORIAS QUE CONSTRUYO
Es el formato más “clásico” de los álbumes Stelii. Los niños eligen un protagonista, un 
personaje secundario, un objeto y un lugar. Luego, dan inicio a su cuento. ¡La historia 
dependerá de sus decisiones!

¡PARTICIPA EN LA AVENTURA!
En estos audiocuentos, los niños toman decisiones a lo largo de la historia, como en un 
libro Elige tu propia aventura. ¡El formato ideal para una experiencia más inmersiva! 

MIS PASEOS SONOROS
Un formato corto para los más pequeños, con doce sonidos nombrados e ilustrados. 
�ŕ�ǶŠîŕɈ�ƭŠî�ƙĚČƭĚŠČĿî�ƙūŠūƑî�ƑĚƮŠĚ�ƥūēūƙ�ŕūƙ�ƑƭĿēūƙ�ƎîƑî�ČƑĚîƑ�ƭŠ�ŞūŞĚŠƥū�ēĚ�
inmersión.
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Con Mi Fábrica de Historias, Stelii invita a las familias a compartir momentos llenos 

de magia y emoción. Es un cuentacuentos interactivo, sin pantalla ni ondas, que 

permite a los niños acceder a un contenido original y educativo, participar 

activamente en cada aventura y desarrollar su imaginación.  

Con su gran autonomía y capacidad de almacenamiento, Mi Fábrica de Historias es 

ideal para entretener a los niños durante largos viajes en coche, en tren o en avión. 

También es perfecta para antes de una siesta o de ir a dormir, a la hora de la 

merienda o, por qué no, para pasar un momento inolvidable con toda la familia. 

LA APLICACIÓN STELII
Todos los audiocuentos Stelii se encuentran en nuestra biblioteca interactiva. 
¡ƭĚēĚƙ�ĚŠČūŠƥƑîƑ�ŕîƙ�ƮŕƥĿŞîƙ�ƎƭċŕĿČîČĿūŠĚƙ�ǋ�ŠūǄĚēîēĚƙɈ�ĳĚƙƥĿūŠîƑ�ƥƭƙ�ïŕċƭŞĚƙ�
¡y mucho más!

¡Cientos de audiocuentos por descargar!
Para explorar el catálogo, comprar nuevos 
álbumes o acceder a la biblioteca, basta 
con visitar stelii.com.
Tambien puedes grabar tus audiocuentos 
de forma gratuita descargando la 
aplicación móvil Mi Estudio Stelii: cuenta 
tus propias aventuras, lee un libro que 
a tu peque le guste hojear o inventa 
una historia completamente nueva para 
escucharla en Mi Fábrica de Historias. 

stelii
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A partir de 3 años - Gratis  

              

A partir de 3 años - 12,90 € 

      

CELIA Y GASTÓN DESCUBREN 
LOS CINCO SENTIDOS
Romain Lesiuk

10 historias | 1h50m
¿Qué es un sabor? ¿Por qué vemos los colores? Nuestros 
pequeños héroes Celia y Gastón emprenden un viaje al 
interior del cuerpo humano para resolver esos misterios. 
Guiados en su periplo por el famoso Maestro, ¡pronto los 
cinco sentidos no tendrán ningún secreto para ellos! 

 ūŠƥîēū�ƎūƑɇ��¤îĲîĚŕ�¹ƭƑĿîɈ�TǄïŠ� ïŠūǄîƙɈ�qîƑƥî�¤ūēƑŁ-
ĳƭĚǕ�ǋ��ŕĚǊ�qūŕĿŠî

LAS AVENTURAS DE CELIA Y GASTÓN
Claude y Jeanne Delafosse, Mickaël Ndongo 
y Charles Deinausard

48 historias | 4h10min
Celia y Gastón invitan a los niños a vivir fabulosas 
aventuras y conocer personajes sorprendentes. Amistad, 
sorpresas, emociones… Estos cuentos tienen todo lo 
necesario para vivir momentos mágicos y divertidos junto 
a los dos héroes de Stelii.

 ūŠƥîēū�ƎūƑɇ�/Ǆî�¡ěƑĚǕ�ǋ�'ĿĚĳū��ƙĚŠƙĿū
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¡Participa 
en la 

aventura!
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EL REINO ARCOÍRIS
Romain Lesiuk

1 aventura, 12 posibilidades | 1h21min
¡Qué catástrofe en el reino Arcoíris! Un terrible dragón ha 
transformado este colorido universo en un mundo en blanco 
y negro. Menos mal que la joven Gala, armada con su pincel 
mágico, está decidida a solucionar esta situación. 

 ūŠƥîēū�ƎūƑɇ�qîƑƥî�'ūŞĿŠĳū

A partir de 5 años - 9,90 € 

          

¡Participa 
en la

 aventura!

¡PARTICIPA EN LA AVENTURA!

LA ISLA DE LOS JUGUETES
Romain Lesiuk

1 aventura, 8 posibilidades | 1h24
Gala, Hugo y Elías se reúnen en una expedición digna de los 
más grandes aventureros. Un remolino mágico los catapulta 
a la isla de los Juguetes, donde los juguetes parecen tristes. 
¡Pondrán a prueba su imaginación para devolverles todo su 
esplendor! 

 ūŠƥîēū�ƎūƑɇ�gîĿî�×Ŀēîŕ�ǋ�¡ĚƎ�¡îƎĚŕŕ

A partir de 5 años - 9,90 € 

    

EL MUNDO DEL SUEÑO
Romain Lesiuk

1 aventura, 12 posibilidades | 1h42
Gracias a sus poderes, Hugo y Elías unen fuerzas con el Mago 
de los Sueños para derrotar al Emperador de las Sombras, 
que ha condenado a todos los niños a tener pesadillas. ¡Qué 
horror! Ayuda a los dos protagonistas y salva el Mundo del 
Sueño. 

Contado por: Pep Papell

A partir de 5 años - 9,90 € 

       

¡Participa 
en la

 aventura!

¡Participa 
en la

 aventura!
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��ƎîƑƥĿƑ�ēĚ�Ȅ�îŪūƙ�ɠ�ȂȃɈȊȁɱɹ�

             

��ƎîƑƥĿƑ�ēĚ�Ȇ�îŪūƙ�ɠ�ȂȃɈȊȁɱɹ�

      

¡VAYA PIRATAS!
Karine Braud

18 historias | 2h05
Malapinta el Horrendo, Alfrida la Terrible y sus 
tripulaciones zarpan en busca de tesoros. Se 
cruzarán con dragones, peces mágicos, sirenas 
y pulpos gigantes. ¡Qué criaturas tan extrañas 
esconden los mares! 

 ūŠƥîēū�ƎūƑɇ�/ŠƑĿƐƭĚ�qūŕĚƙ

ASTRA, 
LA AGENCIA SIDERAL DE LOS 
ANIMALES
Elisa Mazzoli

12 historias | 1h35
En la inmensidad del universo, Neo, el leopardo 
geólogo, y Pam, la pantera inventora, parten en sus 
naves espaciales para descubrir nuevos planetas. 
¿También queréis abandonar la Tierra y vivir una 
aventura espacial? 3… 2… 1… ¡Turbo despegue! 

 ūŠƥîēū�ƎūƑɇ�sĚƑĚî��ŕĲūŠƙū�ǋ�qîƑČ�HŬŞĚǕ�

��ƎîƑƥĿƑ�ēĚ�Ȇ�îŪūƙ�ɠ�ȂȃɈȊȁɱɹ�

        

LAS LUMINOSAS
Laura Nsafou

12 historias | 2h03
Entre el desierto de Mali y el río de Mauritania, hay una canción 
que sólo África conoce: es el canto de las Luminosas, un grupo de 
mujeres con poderes mágicos y túnicas doradas, que ayudan al que 
lo necesita. Un viaje iniciático inspirado en cuentos tradicionales 
africanos. 

Contado por: Silvia Albert Sopale, Yolanda Sikara, Tamara Ndong 
Bielo, Auri Nsue, Armando Buika, Nadal Bin y Miquel Ripeu

SILVER, EL CAMIÓN TROTAMUNDOS
¬ūǶî�Hîŕŕū

12 historias | 1h36
Silver, el camión mágico, lleva a Julia y a Pedro de viaje por 
el mundo. Sólo deben chasquear dos veces los dedos para 
encontrarse en plena jungla, sobre la banquisa polar o en un 
oasis junto a Silver, que responderá todas sus preguntas.  

 ūŠƥîēū�ƎūƑɇ�qĿƐƭĚŕ�¤ĿƎĚƭ�ǋ�qĚŕîŠĿî�¡ěƑĚǕ

��ƎîƑƥĿƑ�ēĚ�Ȅ�îŪūƙ�ɠ�ȂȃɈȊȁɱɹ�

     

LOS VIAJES

KALOS, UN PASTOR EN EL OLIMPO
Pino Pace

12 historias | 1h20
eîŕūƙ�Ěƙ�Ěŕ�ƎƑūǄĚĚēūƑ�ūǶČĿîŕ�ēĚ�ŕĚČĺĚ�ēĚ�ČîċƑî�ĚŠ�Ěŕ�~ŕĿŞƎūɍ�
Todas las mañanas le toca subir junto a su cabrita Djali y en-
tregar cubos de leche a las divinidades. ¡Pero no es tarea fácil 
cuando los dioses están cambiando de humor todo el tiempo! 

 ūŠƥîēū�ƎūƑɇ��ŕċĚƑƥū�~ŕĿǄîƑɈ�¡îċŕū�TċïŪĚǕɈ��ĚîƥƑĿǕ�
gŕūƑĚŠƥĚ�ǋ�qîƑŁî�qîƑƥŁŠĚǕ

A partir de 5 años - 9,90 € 
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ENTRE LOBOS
Agathe Portail

18 historias | 1h53 
Sobre el mar helado del polo, en el corazón del 
bosque o en las montañas, Lisandra y Clemente van 
a vivir aventuras sorprendentes en tierra de lobos. 
Encantadores, gruñones, golosos… a estos animales 
no les falta carácter, ¡y lo dejan claro! 

 ūŠƥîēū�ƎūƑɇ�cîǄĿĚƑ�×ĿŪîƙɈ�~ŕĳî��ŕîŠČū�ǋ
 Ruth Pascual

��ƎîƑƥĿƑ�ēĚ�Ȅ�îŪūƙ�ɠ�ȂȃɈȊȁɱɹ�

    

DINO DINO
Julie Barant

18 historias | 1h55
Meteoritos, frutas desconocidas, árboles gigantes… 
¡Prepárate para un montón de sorpresas junto a 
Pina la T. Rex y su amigo Fred, el pterodáctilo! Estas 
tiernas aventuras contienen también muchos dino-
datos curiosos. 

Contado por: Eli Serra y Sergi Carles

��ƎîƑƥĿƑ�ēĚ�Ȅ�îŪūƙ�ɠ�ȂȃɈȊȁɱɹ�

      

ANIMATOPÍA
Paula Merlán

12 historias | 1h43
¿Imagináis un planeta donde animales de todos los tiempos 
viven en armonía? ¿Un lugar maravilloso donde la naturaleza 
resplandece, los pájaros cantan para despertar a los osos y 
los gorilas construyen cabañas encantadas? Claro que sí, ¡es 
Animatopía! 

 ūŠƥîēū�ƎūƑɇ��ŕĚǊ�HîƑČŁî�¤ūČîĲūƑƥɈ�
qîƑ�sĿČūŕïƙ�ǋ�'îǄĿē�/ƙƎƭŪî

��ƎîƑƥĿƑ�ēĚ�Ȅ�îŪūƙ�ɠ�ȂȃɈȊȁɱɹ�

     

EN EL BOSQUE
Lena Hach

12 historias | 1h42
¡Menudo alboroto! Jabato Jacobo, el descarado, no es tan 
aplicado escarbando la tierra como debería. Y Enriqueta, la 
ardilla detective, no para de buscar misterios por resolver. 
Vivirán aventuras emocionantes junto a sus amigos del bosque. 

 ūŠƥîēū�ƎūƑɇ�/ƙƥĚŕ�¹ūƑƥ�HĚŕîēî

��ƎîƑƥĿƑ�ēĚ�Ȅ�îŪūƙ�ɠ�ȊɈȊȁɱɹ�

         

LOS ANIMALES
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A partir de 2 años - 2,90€ 

       

A partir de 2 años - 2,90€ 

       

¡DE PASEO POR LA GRANJA!
12 sonidos de animales, 1 secuencia sonora
Un día en la granja, desde el canto del gallo y hasta 
que los animales regresan al corral. Mientras tanto, 
la gallina cacarea, el cerdo gruñe, la oveja bala, el 
caballo relincha… y el granjero, claro que sí, ¡se pone 
a trabajar! 

 ūŠƥîēū�ƎūƑɇ�cƭēĿƥĺ�HƲĚŕŕ

¡DE PASEO CON EL GATO!
12 sonidos gatunos, 1 secuencia sonora
Descubre un día perfecto en la vida de nuestro amigo 
el gato, entre siestas, sobresaltos y mimos. Escúchalo 
comer, jugar, maullar… ¡y ronronear, por supuesto! 

 ūŠƥîēū�ƎūƑɇ�cƭēĿƥĺ�HƲĚŕŕ

MIS PASEOS SONOROS



 HUMOR
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��ƎîƑƥĿƑ�ēĚ�Ȇ�îŪūƙ�ɠ�ȂȃɈȊȁɱɹ�

         

PANDARÚ
Davide Cali

12 historias | 1h44
No es campeón de kárate, ni de judo, y tampoco 
de kung-fu, pero es un experto en deducción: es 
Pandarú, ¡el rey del sudoku! ¿Su misión? ¡Combatir a 
los súper malvados gracias a su súper cerebro! 

 ūŠƥîēū�ƎūƑɇ�gƭĿƙ�¡ūƙîēîɈ�¡ĚƎ��ŠƥŬŠ�qƭŪūǕ�ǋ�
Nuria Trifol

EL NIÑO QUE CAMBIABA  DE 
NOMBRE CADA DÍA
Vincent Cuvelier

18 historias | 1h52
En tiempos de Prehistoria, hay un clan de mujeres. 
Joven Urraca, la jefa, ha decidido que al único niño de 
la tribu se le pondrá cada día un nombre distinto. ¡No 
es fácil llamarse Gran Chichón o Tres Gotas de Agua! 
“Por suerte, mañana tendré otro nombre.” 

 ūŠƥîēū�ƎūƑɇ�gƭĿƙ�¹ūƑƑĚŕŕĚƙ�ǋ�qîƑĳîƑĿƥî�¡ūŠČĚ�
HîƑČŁî

��ƎîƑƥĿƑ�ēĚ�Ȇ�îŪūƙ�ɠ�ȂȃɈȊȁɱɹ�

       

¡MENUDOS OFICIOS!
Christophe Nicolas

20 historias | 1h36
Un día, Bibi es bailarín. Al día siguiente, cocinero. 
Después, ¡se vuelve bombero! Y cuando se equivoca 
de uniforme es todas esas cosas a la vez. ¡Combina 
veinte atuendos diferentes y descubre qué quieres 
ser de mayor! 

 ūŠƥîēū�ƎūƑɇ�¡ūŕ��ŕǄîƑĚǕɈ�/ƙƥĺĚƑ�HĿƑîŕƥ�ǋ�qîƑČūƙ�
ēĚ�ŕî� îŕŕĚ�qîƑƥŁŠĚǕ

��ƎîƑƥĿƑ�ēĚ�Ȅ�îŪūƙ�ɠ�ȊɈȊȁɱɹ�

   

JORDI Y ROSA PASEAN ENTRE 
CUENTOS
Ingrid Fuertes y Remedios Palacios

12 historias | 1h40
En el corazón del reino Espino viven Jordi y Rosa, un 
niño aprendiz de caballero y su amiga dragona. Pero 
los habitantes del reino están convencidos de que el 
culpable de todos sus problemas es... ¡un dragón! Los 
dos amigos tendrán que demostrar que no es dragón 
todo lo que parece. 

 ūŠƥîēū�ƎūƑɇ�ÝîǄĿ�GĚƑŠïŠēĚǕɈ�OěČƥūƑ�¤ƭċĿūɈ�qîƑ�
Nicolás y Sonia Latorre

A partir de 3 años - 12,90 € 



La vida diaria
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CALLEJÓN FABULÓN, 10
Susanna Mattiangeli

12 historias | 1h 21
¿Cómo comen las orugas? ¿Cuál es el helado 
preferido del Señor Melodía? ¿Qué anda buscando 
otra vez la Señora Cebolla? Nina y Amir se hacen 
muchas preguntas sobre sus vecinos... Susanna 
Mattiangeli nos desvela un mundo poético y 
maravilloso, lleno de dulzura. 

 ūŠƥîēū�ƎūƑɇ�gîĿî�×Ŀēîŕ

��ƎîƑƥĿƑ�ēĚ�ȅ�îŪūƙ�ɠ�ȂȃɈȊȁɱɹ�

     

CUENTOS DEL ROSCÓN
Eva Mejuto

18 cuentos | 2h13
¡La noche de Reyes es un momento muy especial! 
Comemos roscón, cantamos villancicos y recibimos muchos 
regalos, mientras los Reyes Magos se dan prisa para el gran 
reparto.
¡Dieciocho cuentos llenos de fantasía para esperar la noche 
más mágica del año! 

Contado por:  Susana Tornero, Sonia Román y Juan 
�ŠƥūŠĿū��ĚƑŠîŕ

��ƎîƑƥĿƑ�ēĚ�Ȅ�îŪūƙ�ɠ�ȂȅɈȊȁɱɹ

 

EL GRAN CONCIERTO
Fran Pintadera

12 historias y una canción | 1h44
El Majestuoso está por recibir al famosísimo grupo de rock 
HîĲîƙ�~ƙČƭƑîƙɈ�ČūŠ�ƙƭ�ČîŠƥîŠƥĚ�cƭŕĿĚƥƥĚ�ǋ�ŕūƙ�ƥĚŕūŠĚƑūƙɈ�ŕūƙ�¡ūŠĿƙ�
Eléctricos. Músicos, trabajadores del teatro, fans: todos tendrán 
que enfrentarse, llegado el momento, a curiosos imprevistos. 

Contado por: Fran Pintadera y Patricia Charcos

��ƎîƑƥĿƑ�ēĚ�Ȇ�îŪūƙ�ɠ�ȂȃɈȊȁɱɹ�

  

CUENTOS DE MONSTRUOS 
FABULOSOS
Monica Clark-Robinson

18 historias | 2h22
Conoce a los peores súper malvados… ¡que no dan 
tanto miedo! En este mundo de cuentos de hada 
lleno de humor, hasta los chicos malos merecen 
una segunda oportunidad. Da igual que sean ogros 
vegetarianos o vampiros con insomnio. 

 ūŠƥîēū�ƎūƑɇ��Šî�qîƑŁî� îŞƎƙɈ�/ŕĿƙîċĚƥĺ�/ĳĚî�ǋ�
Jaume Cuartero

��ƎîƑƥĿƑ�ēĚ�Ȇ�îŪūƙ�ɠ�ȂȅɈȊȁɱɹ�

       

MIS SUPERMAMÁS
Nadine Brun-Cosme y Sophie Nanteuil

24 historias  | 1h56
Isabel y Mario tienen cada uno una supermamá. Ya sea 
en el colegio, en casa o de vacaciones, los dos héroes nos 
muestran lo increíbles que son sus mamás con historias 
sobre la vida cotidiana... ¡que tienen un toque de magia! 

 ūŠƥîēū�ƎūƑɇ�qîƑƥî��îƑċîƑï�ǋ�gūƭƑēĚƙ�GîċƑěƙ

��ƎîƑƥĿƑ�ēĚ�Ȅ�îŪūƙ�ɠ�ȂȃɈȊȁɱɹ�

          



Mis momentos 
de calma
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��ƎîƑƥĿƑ�ēĚ�Ȅ�îŪūƙ�ɠ�ȂȃɈȊȁɱɹ�

       

��ƎîƑƥĿƑ�ēĚ�Ȅ�îŪūƙ�ɠ�ȂȃɈȊȁɱɹ�

      

��ƎîƑƥĿƑ�ēĚ�Ȅ�îŪūƙ�ɠ�HƑîƥĿƙɱ

            

RELAX EN LAS NUBES - DOMINO MIS 
EMOCIONES
Sophie Nanteuil

6 historias y 6 ejercicios de relajación | 1h29
¿Qué podemos hacer si tenemos un nudo en la 
garganta o una alegría que nos desborda? Pablo 
tiene un secreto. Mimir, el brujito del zen, siempre 
está dispuesto a ayudarlo. 6 cuentos tiernos y 6 
ejercicios de relajación para aprender a dominar las 
emociones. 

 ūŠƥîēū�ƎūƑɇ��Šî�qîƑŁî� îŞƎƙ

RELAX EN LAS NUBES - ME CAIGO DE 
SUEÑO
Sophie Nanteuil 

6 historias y 6 ejercicios de relajación | 1h39
¿Qué podemos hacer si no conseguimos dormir? 
Para Pablo, es sencillo: sólo tiene que subir a Cúmulo 
Plácido, en el Reino de las Nubes. 6 tiernas historias 
acompañadas de 6 ejercicios de relajación para 
sumergirse en un sueño profundo. 

 ūŠƥîēū�ƎūƑɇ��Šî�qîƑŁî� îŞƎƙ

MIS PEQUEÑAS MEDITACIONES
Petit Bambou

6 meditaciones | 37m
Relajarse al ritmo de la respiración, controlar los cinco 
sentidos… Estas meditaciones ayudarán a los peques 
a tomar conciencia de su cuerpo. Sesiones para 
aprender a vivir el momento presente. 

 ūŠƥîēū�ƎūƑɇ��ŠîŠēî� Ěċîŕŕūƙ�ǋ�'ƭŕČĚ�HîŞūŠîŕ

��ƎîƑƥĿƑ�ēĚ�Ȇ�îŪūƙ�ɠ�ȇɈȊȁɱɹ�

          

DULCE NOCHE
Sophie Nanteuil

6 historias | 57m
Es hora de dormir, de estar calentito bajo el edredón 
y zambullirse en el país de los sueños. Historias 
dulces y poéticas con pequeños ejercicios de 
relajación para acompañar a los pequeños hasta las 
puertas del sueño. 

 ūŠƥîēū�ƎūƑɇ��qîƑƥî�'ūŞĿŠĳū
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GALILEO GALILEI
Federica Iacobelli

6 capítulos, 1 vida
¡El niño que soñaba con las estrellas se convirtió en 
ƭŠ�ĿŞƎƑĚƙĿūŠîŠƥĚ�ČĿĚŠƥŁǶČūɊ�¬ĿĳƭĚ�îŕ�ŞĚŠƙîŏĚƑū�ēĚ�ŕîƙ�
estrellas desde la casa de su infancia hasta el observatorio 
astronómico, de la Universidad de Padua a las orillas del río 
Arno. 
 

A partir de 7 años - 9,90 €

    

VISIONARII

JANE GOODALL
Meg Belviso

6 capítulos, 1 vida
Jane Goodall vivió entre chimpancés salvajes antes de 
ČūŠǄĚƑƥĿƑƙĚ�ĚŠ�ƭŠî�ēĚ�ŕîƙ�ƎƑĿŠČĿƎîŕĚƙ�ǶĳƭƑîƙ�ēĚ�ŕî�ŕƭČĺî�ƎūƑ�ŕūƙ�
derechos animales. Gracias a su voluntad y su determinación, 
Ěŕ�ūǶČĿū�ēĚ�ƙƭƙ�ƙƭĚŪūƙ�ƙĚ�ĺĿǕū�ƑĚîŕĿēîēɍ��

A partir de 7 años - 9,90 €

      

CLARA CAMPOAMOR
Laura Casielles

6 capítulos, 1 vida
A Clara Campoamor no le gustaba nada la injusticia y dedicó 
su vida a combatirla. Fue una de las primeras abogadas y una 
de las primeras diputadas en el Parlamento español. Siempre 
defendió los derechos de la mujer ¡y logró que las mujeres 
votaran a partir de 1933!
 
Contado por: Rosor Foret Robau

CARMEN AMAYA
qūŠƥƙĚ�HîŠĳĚƙ

6 capítulos, 1 vida
Al nacer, Carmen, la pequeña gitana, recibió la magia del 
mar, de la arena y del fuego. Esa magia la llevó a ser una 
bailaora incomparable, famosa en el mundo entero. Gracias a 
ƙƭ�ĚŞƎĚŪū�ǋ�ƙƭ�ƥîŕĚŠƥūɈ�Ěŕ�ǷîŞĚŠČū�ĲƭĚ�ƑĚČūŠūČĿēū�ČūŞū�ƭŠ�
aspecto fundamental de la cultura española.
 
 ūŠƥîēū�ƎūƑɇ��ŕċî�HƭĚƑƑĚƑū

A partir de 7 años - 9,90 €

  

A partir de 7 años - 9,90 €
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ANDHY WARHOL
Kirsten Anderson

6 capítulos, 1 vida
Desde que era un pequeño niño en un barrio obrero de 
Pittsburg, Andy soñaba con ser una estrella. ¡Y así fue! Se 
convirtió en un artista de renombre mundial. ¿Cómo consiguió 
la fama? Pintando latas de sopa, nada más y nada menos.  

A partir de 7 años - 9,90 €

    

PINA BAUSCH
Anke Dörrzapf

6 capítulos, 1 vida
De niña, Pina ayudaba a sus padres en el restaurante 
familiar y ya se divertía bailando entre las mesas. Varios 
años después, revolucionaría la danza y se convertiría en 
una famosísima coreógrafa, dando espectáculos desde 
Alemania hasta Nueva York. 

A partir de 7 años - 9,90 €

      

VISIONARII 

JEAN DE LA FONTAINE
Sophie Blitman

6 capítulos, 1 vida
400 años después de su nacimiento, se sigue hablando de 
Jean de la Fontaine. Pero para el gran fabulista francés, la 
fama no llegó de la noche a la mañana: tuvo que meterse de 
lleno en la escritura y demostrar su talento, una y otra vez: 
de niño, en el palacio de Vaux le Vicomte y después frente 
al rey…  

A partir de 7 años - 9,90 €

 

ALFONSINA STRADA
Valentina Olivato

6 capítulos, 1 vida
Desde que era muy pequeña, Alfonsina montaba en bicicleta 
para dejar atrás su pequeño pueblo y las tareas domésticas. 
Nunca se rindió y fue la primera mujer que participó en las 
carreras más importantes de ciclismo en Italia. 
 

A partir de 7 años - 9,90 €
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LAS AVENTURAS DE ZOE
Romain Lesiuk

12 historias | 1h28
Ni criaturas aterradoras, ni espíritus del bosque… ¡Nada 
asusta a Zoe, la intrépida exploradora! Ya sea junto a Crin de 
Plata, el feroz dragón resfriado, o frente al malhumorado Gran 
Tiburón Blanco, Zoe no se deja impresionar y demuestra lo 
valiente que es. 

 ūŠƥîēū�ƎūƑɇ�¡îŕūŞî�qîƑƐƭĚǕ

A partir de 5 años - 9,90 €  

      

LAS AVENTURAS DE LEO
Romain Lesiuk

12 historias | 1h23
Con su espada de madera y su escudo de cartón, Leo, 
aprendiz de caballero, recorre los reinos y ayuda a quien lo 
necesite. Proteger ballenas con Abuelita Pirata, salvar a Graug 
el Gigante de su soledad… ¡Nada lo detendrá en su búsqueda 
de bondad! 

Contado por: Luis Carreño

A partir de 5 años - 9,90 €   

      

LOS AVENTUREROS DE LOS 6 REINOS

LAS AVENTURAS DE ANDRÉS
Romain Lesiuk

12 historias | 1h32
Andrés tiene sed de conocimiento: ¡quiere saberlo todo! Lupa 
en mano, sondea los rincones más recónditos en busca de 
misterios y tesoros. Explorar una pirámide olvidada, enseñar 
a nadar a un trol… Andrés no le pone mala cara a nada con tal 
de comprender los secretos mejores guardados de los reinos.  

Contado por: Alberto Santillán

LAS AVENTURAS DE LILA
Romain Lesiuk

12 historias | 1h22
Lila sueña con escapar a lugares encantados, siempre con 
la cabeza en las nubes. No siempre se siente muy segura, 
pero explora la magia de los reinos. El Mago de los Sueños, 
salvador de los sueños; la elfa Asari, guardiana del Bosque… 
¡Todo es tan mágico para Lila, la aventurera que sueña noche 
y día! 

 ūŠƥîēū�ƎūƑɇ��ĺƑĿē�OîŠŠîŕĚǋ�¬ƭîƑĚǕ

A partir de 5 años - 9,90 €   

      

A partir de 5 años - 9,90 €   

      

LOS AVENTUREROS 
DE LOS 6 REINOS
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al mundo
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A partir de 7 años - 14,90 €

  

VERHEXT UND WACHGEKÜSST 
Annika Klee

18 historias
Los cuentos de los hermanos Grimm han arrullado la 
imaginación de varias generaciones… Annika Klee nos trae 
una versión contemporánea, adaptada con humor e ingenio. 
Estas historias en forma de parábola cautivarán a grandes y 
pequeños por igual.
 

A partir de 4 años - 12,90 €

   

IL GRAN TORNEO DI NATALE 
Carolina D’Angelo

12 historias
Cada año, Papá Noel y la Befana compiten en el gran torneo 
de Navidad. ¿Su misión? Encontrar el regalo perfecto para 
cada niño. Es fácil, ¿a que sí? Si tienes un ayudante elfo olvida-
dizo o un aprendiz de befana friki, ¡no tanto!  

ALEMANIA ITALIA
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��ƎîƑƥĿƑ�ēĚ�Ȇ�îŪūƙ�ɠ�ȊɈȊȁɱɹ�

  

LE STORIE FANTASTICHE DEL SIGNOR 
ROCKTELLER 
Mimmi Maselli y Alessio Albano

6 historias  
El señor Rockteller, sobrino del mitiquísimo tío 
Elvis, nos cuenta relatos inspirados de las grandes 
canciones de rock. Desde David Bowie hasta los 
Beatles, entre viajes y encuentros extraordinarios, los 
héroes del rock luchan por construir un mundo mejor.

LE AVVENTURE DI PIMPA
Francesco Altan-Tullio

12 historias  
¡La perrita más famosa de Italia llega a Stelii! Los 
cuentos originales de Pimpa han sido adaptados 
a Mi Fábrica de Historias para aventuras aún más 
cautivadoras. ¡Conoce a todos los amigos de Pimpa y 
diviértete paseando con ellos! 

��ƎîƑƥĿƑ�ēĚ�Ȅ�îŪūƙ�ɠ�ȊɈȊȁɱɹ�

  

TUTTI A SCUOLA! 
Claudia Mencaroni

12 historias
El colegio no es sólo deberes y dictados. ¡Ariana, 
Martín y Kumiko lo saben bien!
Sigue a los amigos en sus aventuras del patio a la 
biblioteca, pasando por el comedor, y descubre la 
escuela en todas sus facetas. 

��ƎîƑƥĿƑ�ēĚ�ȅ�îŪūƙ�ɠ�ȊɈȊȁɱɹ�

  

LA VUELTA AL MUNDO

ANIMAL DISCOVERY
Earth Rangers y Stelii

12 historias 
Descubre algunos de los animales más asombrosos de 
la Tierra junto a la Earth Ranger Emma. Nos presenta 
entrevistas con expertos, datos curiosos sobre animales 
salvajes y reportes aventureros de lo más épicos. 

NATIONAL PARKS WILDLIFE
Earth Rangers y Stelii 

18 historias 
Únete a la Earth Ranger Emma y explora nueve parques 
nacionales de los Estados Unidos y Canadá. Aprendre sobre 
la fauna de estos parques con sus manatíes, cóndores y osos 
polares, en una experiencia inmersiva.  

A partir de 5 años - 9,90 €

  

A partir de 5 años - 9,90 € 

  

ESTADOS UNIDOS
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STEMAGINATION DINOSAURS!
Jestine Ware

12 historias 
Únete a Journey y Jamal en un alucinante viaje a través del 
tiempo, ¡y descubre los dinosaurios! Archie, el arqueópterix 
erudito, será vuestro guía a bordo de la Maravillosa Máquina 
Mesozoica. ¿Listos para el despegue? 

A partir de 5 años - 7,90 €

  

STEMAGINATION SPACE!
Jestine Ware

12 historias 
Journey y Jamal necesitan tu ayuda para una nueva misión: 
viajar por el espacio y buscar nuevas soluciones a la crisis 
climática en la Tierra. Sólo 6 de los 12 caminos permiten 
salvar la Tierra… ¿Serás capaz de encontrarlos? 

A partir de 5 años - 7,90 €

 

LA VUELTA AL MUNDO

PORTRAIT OF REBEL GIRLS
¤ĚċĚŕ�HĿƑŕƙ

12 historias 
 ĿĚŠƥŁǶČîƙɈ�ēĚƎūƑƥĿƙƥîƙɈ�ēĚĲĚŠƙūƑîƙ�ēĚ�ŕūƙ�ēĚƑĚČĺūƙ�
humanos… ¡Descubre las sensacionales historias de estas 
nueve chicas rebeldes! Ser mujer no siempre es fácil, pero 
le han mostrado al mundo que, después de todo, nada es 
imposible.  

A partir de 7 años - 6,90 € 

  

NELLIE AND BOONE 
TRAVEL NORTH AMERICA
Bridget Price

12 historias
¡Únete a Nellie y a Boone, y recorre Norteamérica a lo largo 
y ancho! ¿Su medio de transporte? Una brújula mágica. Todo 
comenzará a cobrar vida con destinos increíbles y encuentros 
sorprendentes. ¿Preparados? ¡Aquí vamos! 

A partir de 5 años - 12,90 € 
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Fred Bernard

LesAnimaux
deVersailles

LES ANIMAUX DE VERSAILLES
Fred Bernard

10 historias 
¿Qué tienen en común una elefanta glotona, un leopardo-
trineo y una oveja en un globo aerostático? ¡Todos han vivido 
en el palacio de Versalles! Conoce algunos de los animales 
más famosos de la historia. 

A partir de 3 años - 10,90 €

  

POCKY-MINI, LIVRAISONS MAGIQUES
Christophe Mauri 

7 historias 
Pocky-Mini puede dar vida a los objetos y hacerlos volar 
donde quiera. ¡Es el poder perfecto para un servicio de envíos 
mágico, ecológico y gratuito! Junto a su cangrejo Bigor, gruñón 
pero tierno, logrará que los paquetes más extravagantes se 
entreguen a sí mismos.  

A partir de 5 años - 10,90 €

 

FRANCIA SE LEVER DE BONHEUR 
HƭĿŕî�eŕîƑî�eĚƙƙūƭƙ

12 historias 
La lluvia que arruina una salida en bici, el cielo nublado que da 
tanta pereza, el sol iluminando el jardin: tantas cosas pueden 
ĿŠǷƭĿƑ�ĚŠ�ŕîƙ�ĚŞūČĿūŠĚƙ�ēĚ�ƭŠ�ŠĿŪūɍɍɍ�¡ĚƑū�ƎîƙĚ�ŕū�ƐƭĚ�ƎîƙĚɈ�
¡todos los días tienen su encanto!! 

A partir de 3 años - 9,90 € 

  

LES MALHEURS DE SOPHIE
Comtesse de Ségur

12 historias 
Es verano en el castillo de Réan y la pequeña Sophie lo tiene 
claro: es hora de divertirse. Cambiar el té por hojas de trébol, 
darse un corte de pestañas, perseguir ardillas… ¡Nunca sobran 
travesuras! Un clásico de la literatura especialmente adaptado 
a jóvenes oyentes.  

A partir de 7 años - 12,90 € 
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MISSION OLYMPE
Béatrice Bottet

1 misión, 15 dioses
Parece que Homero, el célebre poeta de la antigua Grecia, se 
está quedando sin ideas para sus historias… ¡No queda más 
ƑĚŞĚēĿūɊ�¬ƭƙ�ƎĚƐƭĚŪūƙ�îƙĿƙƥĚŠƥĚƙɈ�¹îŕŁî�ǋ�~ƑĿŬŠɈ�ƥĚŠēƑïŠ�ƐƭĚ�
îČĚƑČîƑƙĚ�îŕ�ŞūŠƥĚ�~ŕĿŞƎū�î�ĿŠǄĚƙƥĿĳîƑɍ�¬ŁĳƭĚŕūƙ�ǋ�ēĚƙČƭċƑĚ�
la vida oculta de los dioses griegos. 

A partir de 7 años - 14,90 € 

  

SUZANNE ET GASTON 
RÊVENT AVEC LE PETIT PRINCE
Fabrice Colin, 
a partir del libro de Antoine de Saint-Exupéry

12 historias 
Celia y Gastón atraviesan las estrellas en compañía del 
principito. En cada parada, encontrarán personajes de este 
gran clásico de la literatura: el aviador, el rey, la serpiente… 
Poco a poco, el principito se sentirá menos solo. 

A partir de 5 años - 12,90 €
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�H�¹O/�¡~¤¹�Tg
Agathe Portail creció en Mayenne, una región francesa, entre vacas, pájaros 
y sin televisión. Como llovía todo el tiempo, devoraba un libro tras otro, 
hasta el día en que se puso a escribir sus propias historias. Hoy, con cuatro 
hijos que adoran los cuentos le gusta imaginar aventuras con malvados 
muy malos, buenos muy bonachones… y contarlas con palabras nuevas. 

ANNE CÉVÈNES
Antes de convertirse en autora de literatura infantil, Anne Cévènes trabajó 
como logopeda. Por eso conoce bien las preocupaciones de los pequeños 
y los hace protagonistas de cuentos llenos de humor e imaginación. Es 
madre de dos hijos, y también se inspira en su vida cotidiana para escribir. 
¬ƭƙ�ŠƭŞĚƑūƙūƙ�ǄĿîŏĚƙ�ƎūƑ�Ěŕ�ŞƭŠēū�ƙĚ�ƑĚǷĚŏîŠ�ĚŠ�Ěŕ�ČîƑïČƥĚƑ�îǄĚŠƥƭƑĚƑū�ēĚ�
sus personajes. 

DAVIDE CALI
'îǄĿēĚ� îŕĿ�Ěƙ�ƭŠ�ĚƙČƑĿƥūƑ�ƎƑūŕŁǶČū�ƐƭĚ�ĺî�ƎƭċŕĿČîēū�Şïƙ�ēĚ�ƙĚƙĚŠƥî�
libros. ¡Y con razón! Sus historias divertidas y originales han seducido a 
numerosos editores. Editorial Stelii publica las aventuras de Pandarú, ¡un 
superhéroe con una gran personalidad! 

CAMILLE MASSON
Camille Masson es autora y periodista de prensa infantil y juvenil. Le 
encanta la mitología y le fascina todo lo medieval... ¡Será por ello que 
uno de sus géneros favoritos es la literatura fantástica! Ha dado vida al 
fabuloso mundo de Flora y Colette. 

MONICA CLARK-ROBINSON 
Monica es escritora, actriz, maestra y documentalista especializada en literatura 
infantil. Está convencida de que un buen libro en el momento correcto puede 
cambiar la vida de un niño. Su primer libro, Let The Children March (Que 
marchen los niños), fue publicado en Estados Unidos en enero de 2018 por la 
ĚēĿƥūƑĿîŕ�OūƭĳĺƥūŠ�qĿĲǷĿŠ�OîƑČūƭƑƥɍ�

VINCENT CUVELLIER
Del álbum ilustrado al documental, pasando por los dibujos animados y 
los espectáculos musicales, Vincent Cuvellier lleva más de treinta años 
expresando su amor por las palabras. Sus libros han recibido varios 
premios, entre ellos el Andersen en 2017. Es autor de las aventuras de 
Emilio, publicadas en España por la editorial Luis Vives. 
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el mundo. Mientras tanto, ha criado a sus hijas, que inspiran sus libros 
y sus muchas lecturas. Además de ser escritora, ha trabajado como 
profesora y consejera editorial por muchos años. 

TsH¤T'�GÀ/¤¹/¬
Ingrid Fuertes estudió Filología Hispánica y un máster de Edición. Ha 
trabajado como profesora de español, como editora y responsable de 
comunicación en distintas editoriales literarias españolas. También ha 
ĚƙČƑĿƥū�ƎĿĚǕîƙ�ƎîƑî�ŕîƙ�ƑĚǄĿƙƥîƙ�~Čƭŕƥî�gĿƥ�ǋ�×ūĳƭĚɍ

ROMAIN LESIUK
Dotado de una imaginación sin límites que nos lleva a mundos fantásticos 
y sorprendentes, Romain es nuestro autor Stelii por excelencia. Crecemos 
y evolucionamos a su lado trabajando en proyectos comunes. 

LENA HACH
Lena asistió a una escuela de payasos y estudió inglés, alemán y creación 
literaria. Tras haber trabajado como periodista, se dedica a la literatura 
infantil y juvenil, y vive en Berlín. Ha publicado muchos libros, y algunos 
han sido recompensados con premios, como el Leipzig Reading Compass 
en 2018.

CHRISTOPHE LOUPY
Ha sido traducido en una quincena de países, por más de treinta 
editoriales. Christophe Loupy escribe para todas las edades, de 2 a 102 
años: álbumes, libros paraescolares, cuentos para la primera infancia, 
novelas para adolescentes y adultos, guiones de películas y cómics, y 
claro que sí, bonitos cuentos para Stelii. 

CHRISTOPHE NICOLAS
Es autor de la serie de cómics Tétine Man (El hombre chupete), publicada 
en Francia por Didier Jeunesse, y de una colección de primeras lecturas 
llamada L’Apprenti chevalier (El aprendiz de caballero). Christophe maneja 
las palabras con gran talento, y el humor y la ironía son su sello personal. 
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ELISA MAZZOLI
Elisa Mazzoli lleva más de veinte años escribiendo para niños. Su 
obra, que se compone de libros y canciones de niños pero también de 
manuales para adultos, ha sido traducida en varios países y premiada en 
múltiples ocasiones. En 2018 recibió el prestigioso premio italiano Nati 
Per Leggere (Nacidos para leer).

EVA MEJUTO
/Ǆî�qĚŏƭƥū�ĺî�ƥĚŠĿēū�ŞƭČĺūƙ�ūǶČĿūƙɈ�ƥūēūƙ�ƑĚŕîČĿūŠîēūƙ�ČūŠ�ŕî�ŕĿƥĚƑîƥƭƑî�
infantil: editora, profesora en la Universidad de Vigo, gestora cultural, 
traductora, ¡y más! Es autora de varios álbumes ilustrados en español y 
gallego, y ha recibido numerosos premios.

SOPHIE NANTEUIL
Editora de literatura infantil y juvenil, Sophie Nanteuil colabora con 
numerosas editoriales importantes en Francia: Larousse, Casterman, 
Glénat ¡y ahora también con Editorial Stelii! Ha escrito el álbum Dulce 
noche y es co-autora de Mis supermamás.

ISABELLE CALABRE
Isabelle Calabre es periodista, especialista del mundo de la danza y una 
amante de París. Ha publicado muchas obras sobre sus dos pasiones, 
entre las que destacan Découvrir Paris est jeu d’enfant (Descubrir Paris es 
un juego de niños) y 100 sorties cool à Paris (100 salidas guays en París). 

LAURA NSAFOU
Autora de literatura infantil y activista afrofeminista, Laura Nsafou 
cuestiona en sus álbumes y novelas la representación social, histórica 
y cultural de las mujeres negras, y es autora del maravilloso álbum Las 
Luminosas. 
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JÉRÉMY SEMET
Jérémy Semet tiene 35 años, vive en el este de Francia y escribe cuentos 
infantiles tan divertidos como conmovedores. Es el padre, entre otros, de 
Willemina la bruja y de Howie, los protagonistas del álbum Citrouilles, 
Sorcières et Cie (Calabazas, Brujas y compañía). 

DANIEL HERNÁNDEZ CHAMBERS
Daniel Hernández Chambers publicó su primera novela, La ciudad gris, 
en 2006, a la que siguió El enigma Rosenthal, dando inicio a una exitosa 
carrera dentro de la literatura juvenil. Ha publicado más de concuenta 
títulos y cuenta con algunos de los premios más importantes en lengua 
española. 

FRAN PINTADERA
Fran Pintadera es narrador oral, director de teatro social y escritor de lite-
ratura infantil. Tanto en su literatura como en la vida, cree en el humor, en 
las posibilidades de la fantasía y en la belleza de lo cotidiano. Su obra está 
traducida en múltiples idiomas y ha sido premiada en muchas ocasiones.
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PINO PACE 
Pino Pace ha publicado más de treinta libros para niños, adolescentes y 
adultos. Imparte seminarios de escritura en bibliotecas, escuelas y centros 
culturales, y dirige el Festival de Literatura Infantil Matota en Turín, Italia. 

¬À¬�ss��q�¹¹T�sH/gT
Susanna Mattiangli vive en Roma y ha escrito más de quince libros para 
niños, de los cuales varios han sido traducidos al español, como En la 
playa. Recibió el premio Andersen en 2018 y sigue escribiendo historias 
dulces y poéticas. También realiza talleres de arte y narración y colabora 
con escuelas, bibliotecas y librerías. 
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JULIE SAFIER
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silla para niños, un dibujo y pinzas de ropa. Los domingos, llamaba a 
la puerta de sus vecinos. Si la dejaban entrar, colgaba un dibujo en el 
respaldo de su silla y empezaba a contar un cuento.
Hoy en día, Julie es música, pero continúa escribiendo. Ya sea para 
amenizar un concierto o para contar cualquier anécdota, siempre la 
acompaña una vocecita irresistible que la invita a fabricar historias. 

NADINE BRUN-COSME
Especializada en literatura infantil desde hace treinta años, Nadine 
Brun-Cosme publica tanto novelas y álbumes como obras de teatro. 
Ha publicado Pequeño lobo y lobo grande así como Pequeña alegría en 
España, y ha prestado su pluma a Editorial Stelii para escribir el álbum Mis 
supermamás, con cuentos tiernos y poéticos.

MATTHIEU SYLVANDER
Matthieu compagina su trabajo como autor de literatura infantil con su 
profesión de sismólogo. En sus cuentos retrata personajes singulares con 
humor y sarcasmo. Ha colaborado recientemente con nuestra editorial 
para dar vida a una sorprendente Mamá Noel.

¹OT��Àg¹�HÀT O~s
Thibault vive en el bosque de Fontainebleau, cerca de Paris, un lugar 
mágico como ningún otro. Escribe historias sobre castillos con príncipes 
y princesas en sus torres, rodeados de caballeros y trovadores en medio 
de banquetes…

MIREILLE MIREJ
Mireille Mirej escribe novelas y series infantiles sobre animales, 
naturaleza, reciclaje y acontecimientos de la vida. ¿Su misión? Sembrar 
el deseo de leer y escribir en todo tipo de público. Por ello, interviene 
a menudo en escuelas, mediatecas y centros de inclusión social para 
acompañar a pequeños y grandes en proyectos de escritura, para 
publicar obras colectivas en forma de miniseries. 

MARC SÉASSAU
De pequeño, le encantaba que le contaran cuentos. Luego tuvo dos 
hijos: gemelos, como los protagonistas de sus cuentos. ¡Qué divertido 
contar cuentos de dormir a dos gemelos! Uno se sienta a la derecha, el 
otro a la izquierda y empieza el cuento. Las palabras se transforman en 
imágenes… Pero los gemelos han ido creciendo, así que Marc empezó a 
inventar sus propias historias, ¡y ahora puedes escucharlas!

SABINE DU FAŸ
Sabine du Faÿ solía trabajar en una empresa de distribución de libros 
angloamericanos. Pero la vida está llena de sorpresas, y terminó siendo 
policía y escribiendo cuentos infantiles. Se dedica con la misma pasión a 
îŞċūƙ�ūǶČĿūƙɇ�ĚŠ�ƭŠū�ƥĿĚŠĚ�ŕūƙ�ƎĿĚƙ�ċĿĚŠ�ƎŕîŠƥîēūƙ�ĚŠ�Ěŕ�ƙƭĚŕūɈ�ĚŠ�Ěŕ�ūƥƑūɈ�
su imaginación vuela alto. 
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PAULA MERLÁN 
Paula Merlán es escritora y maestra de primaria. En la actualidad, 
compagina la docencia con la escritura. Ha publicado numerosos libros 
para niños. Muchos de ellos han sido traducidos a varios idiomas como 
francés, inglés, coreano, italiano, malgache... Su obra ha sido premiada, 
en varias ocasiones, en los International Latino Book Awards (en Estados 
Unidos).

JULIE BARRANT
Ha estudiado para ser actriz. Siempre ha escrito historias y los primeros 
espectáculos que escribió y dirigió eran para niños. Conoció a Stelii 
durante un concurso en el sitio web We Love Words, que proponía 
contar cuentos… ¡Y no se pudo resistir! Aceptó encantada la propuesta de 
escribir el álbum Dino dino. 
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