
 

 

 www.                                                             .com 

 

 

 comunicacion@kalandraka.com 

 

MINILIBROS  

IMPERDIBLES 2 
 

Texto e ilustraciones, VV.AA.        

  

Caja que contiene siete libros en miniatura. 7 x 7 cm. 10 €.  

Minilibros Imperdibles 2 (castellano)  

ISBN 978-84-8464-260-2. Minilibros. 

Minilibros Imperdibles 2 (gallego)  

ISBN 978-84-8464-307-4. Minilibros. 

Minillibres Imperdibles 2 (catalán)  

ISBN 978-84-16804-31-3. Minillibres. 

 

 
KALANDRAKA presenta sus obras de autores actuales  

más conocidas, reunidas en una cajita llena de libros… pequeños  

y sueños… muy grandes. 

 

 

 OREJAS DE MARIPOSA 

Luisa Aguilar - André Neves 

Mara es especial y nada ni nadie 

conseguirá restar valor a sus cualidades 

porque su madre le ha dado la clave  

para salir airosa de cualquier crítica: 

autoestima, imaginación, espontaneidad. 

 
 

 JAIME Y LAS BELLOTAS 

Tim Bowley - Inés Vilpi 

Jaime plantó una bellota que germinó  

y creció, pero… no todas las bellotas 

plantadas llegan a ser árboles. 

 

 

 

 
UN REGALO DIFERENTE 

Marta Azcona - Rosa Osuna 

Nunca un trozo de tela tuvo tantos  

y tan útiles usos. La imaginación  

puede convertir el objeto más 

insignificante en el juguete  

más maravilloso.  
 

 

 

GATO GUILLE Y LOS MONSTRUOS 

Rocío Martínez 

En la casa de Guille se oyen ruidos 

extraños y hasta su propia mamá  

está asustada. Pero Guille encuentra  

la forma de desenmascarar los miedos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
LA CEBRA CAMILA 

Marisa Núñez - Óscar Villán 

Un viaje para crecer, con sumas  

y restas encadenadas, siete lágrimas  

y siete amigos… y mucho más,  

en una historia llena de ternura. 

 
 

 

RATONES DE CASA 

Oli - Natalia Colombo 

Unos roedores aventureros llegan  

a una casa. ¿Buscan alojamiento, 

comida? Un cuento rimado que, 

encadenando palabras, hará reír  

a toda la familia. 

 
  
LOS DE ARRIBA Y LOS DE ABAJO 

Paloma Valdivia 

En el mundo hay dos tipos de habitantes: 

los de arriba viven igual que los de abajo; 

y los de abajo, igual que los de arriba, 

pero al revés... Un canto a favor  

de la convivencia. 
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