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A Fin de Cuentos Editorial es una editorial independiente dedicada 
a la literatura infantil y juvenil.

Nace con un proyecto editorial muy claro: publicar libros que 
combinen el ocio con el conocimiento.

Queremos hacer disfrutar a niños y jóvenes con obras de no ficción 
redactadas por divulgadores expertos e ilustradas ex profeso para 
ellos.

Queremos entretener a nuestros lectores, despertar su curiosidad, 
invitarles a reflexionar, ayudarles en la medida que podamos a 
comprender el mundo en toda su diversidad, complejidad y belleza. 

Queremos que los libros de A Fin de Cuentos se conviertan en 
una buena excusa para que padres e hijos compartan su tiempo, se 
formulen preguntas y encuentren juntos las respuestas. 
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pensamos en un futbolista profesional, 
sobre todo si es una figura de este 
deporte y lo imaginamos viviendo en  

           una burbuja de lujo y privilegios. No es 
una imagen falsa, pero sí reducida. Y es que 
hay otra imagen posible del futbolista, la más 
bella, la que han contribuido a ofrecer con su 
ejemplo los protagonistas de este libro, des-
de Drogba a Obdulio Varela, desde Zarra a 
Carlos Caszely, desde las Dick Kerrs Ladies a 
Duncan Edwards... El fútbol les debe mucho y 
recordarlos es una forma de pagar esa deuda.
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JON AGIRIANO (TEXTOS) / NICOLÁS AZNÁREZ (ILUSTRACIONES)

A FIN DE CUENTOS · ESPAÑA

Solidaridad, valentía, fidelidad, honradez, compañerismo...  
Historias ejemplares de tu deporte favorito que te gustará conocer
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¿Qué pasa cuando dejamos salir nues-
tro lado más oscuro? Este hermoso 
libro de fábulas plantea esta pregun-

ta. Ellen Holmboe ha conseguido revivir un 
género tan antiguo poniéndolo del revés y 
dirigiéndose a todos los públicos. Aquí los 
malos se ríen de los buenos y, para colmo, 
se los comen. Las ilustraciones de Kristian 
Eskild Jensen son tan buenas y están tan 
llenas de detalles que merecen ser coloca-
das a la altura de las de grandes ilustrado-
res como Jim Kay o Roberto Innocenti.
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ELLEN HOLMBOE (TEXTOS) / KRISTIAN ESKILD JENSEN (ILUSTRACIONES) 

A FIN DE CUENTOS · ESPAÑA

PREMIO de 
ILUSTRACIÓN 

del MINISTERIO 
de CULTURA de 

DINAMARCA 

Y RIERON LOS MALOS
Fábulas amorales





POR AINA S. ERICE  · ILUSTRADO POR JACOBO MUÑIZ 

A FIN DE CUENTOS · ESPAÑA

manzanas envenenadas, calabazas que 
se convierten en carrozas, cereales 
que se transforman en harinas con las 

que construir casitas de pan y pasteles… ¿Te has 
preguntado alguna vez que sería de los cuentos 
de hadas sin las plantas? De la mano de Blanca-
nieves, Cenicienta o Hansel y Gretel, la bióloga 
y escritora, Aina S. Erice y el ilustrador, Jacobo 
Muñiz,  te invitan a conocer el fantástico mun-
do vegetal. Un libro donde la literatura nos lleva 
en volandas hacia el conocimiento científico. 
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CUÉNTAME SÉSAMO
9 historias sobre los poderes mágicos y reales de las plantas





UN REY DE QUIÉN SABE DÓNDE
ESCRITO E ILUSTRADO POR ARIEL ABADI · A FIN DE CUENTOS

si en un libro se ponen tres reyes y un 
par de personajes más, la calma no 
puede durar mucho. (El Poder también 

es cosa de libros infantiles).

Los dibujos de este libro fueron hechos en 
tinta y acuarela sobre papel Lana, trabajados 
una y otra vez hasta llegar al resultado que el 
autor deseaba: un lío. 

Formato: 30,1 x 17,8 cm. 
Encuadernación: Tapa dura  
Número de Páginas: 40
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BATEK-DAKI-NONGO ERREGEA
IDAZLEA ETA ILUSTRATZAILEA: ARIEL ABADI

ITZULPENA: UXOA IÑURRIETA

Liburu batean hiru errege eta beste pare 
bat pertsonaia sartuz gero, barealdiak 
ezin du luzaro iraun. (Boterea bada gaz-

tetxoentzako liburuetarako gaia ere).

Liburu honetako irudiak Lana paperean tintaz 
eta akuarelaz eginak dira, eta egileak behin 
eta berriz landu ditu nahi zuen emaitza lortu 
ahal izateko: nahaspila. 

Formatua: 30,1 x 17,8 cm. 
Encuadernazioa: Azal gogorrezko  
Orrialde kopurua: 40
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UN REY DE VÉS A SABER ON
AUTOR I IL·LUSTRADOR: ARIEL ABADI

TRADUCCIÓ: PEP SANZ DATZIRA

si posem en un llibre tres reis i un parell 
més de personatges, la calma no pot 
durar gaire. (El poder també és cosa de 

llibres per a nens i nenes).

Els dibuixos d´aquest llibre s´han fet amb tin-
ta i aquarel·la sobre paper Lana, treballats 
una i altra vegada fins a arribar al resultat 
que l´autor volia: un embolic.  

Format: 30,1 x 17,8 cm. 
Enquadernació: Cartoné  
Nombre de pàgines: 40

PREU SENSE IVA: 14,33€
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AVENTURAS Y DESVENTURAS DE
LOS ALIMENTOS QUE
CAMBIARON EL MUNDO
POR TERESA BENÉITEZ · ILUSTRADO POR FLAVIA ZORRILLA 

A FIN DE CUENTOS · ESPAÑA

el libro cuenta la historia de quince alimentos que desde Europa llega-
ron a América y desde América saltaron a Europa para, desde ahí, lan-
zarse a la conquista del mundo entero. Un relato fascinante de viajes 

e intercambios, de experimentos atrevidos y personajes visionarios. Un texto 
ameno, claro, sencillo y con humor. 

El cuidado diseño y las ilustraciones de la ilustradora mexicana Flavia Zorrilla 
dan como resultado un continuo espectáculo visual. 

Una obra destinada al público infantil y juvenil, pero que esconde respuestas 
que gustarán a cualquier persona aficionada a la gastronomía, la cocina, la 
naturaleza o la historia.
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