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También disponible 

en catalán

48 páginas

30 x 21 cm

Encuadernación rústica

PVP: 12,5 €

Nos gusta el arte. Eso tan inútil y al mismo tiempo tan 
imprescindible, consustancial al ser humano.

Queremos que nuestros hijos amen el arte. Que se acerquen a él 
sin complejos ni apriorismos, que se emocionen con las obras 
de los grandes pintores y que se ensucien las manos 
experimentando con formas, colores y texturas.

Nos gusta compartir el conocimiento con personas de otras 
culturas, de otros países. Por ello editamos libros en más de diez 
idiomas distintos: castellano, inglés, francés, italiano, catalán, 
alemán, neerlandés, chino, japonés, ruso, árabe y coreano.

El arte nos hace crecer, ¿nos acompañas?

¡Convertir manchas en obras maestras 
es todo un arte! Siguiendo el ejemplo de 
célebres artistas contemporáneos como 
Miró, Pollock, Calder, Klee o Rothko, los más 
pequeños encontrarán en este libro un espacio 
de creación e iniciación al mundo del arte 
de la manera más divertida, sin miedo a las 
manchas: ¡cuantas más, mejor!

ISBN castellano:  ISBN catalán:  
978-84-9979-546-1  978-84-9979-545-4 

EL ARTE, ¡MENUDA COCHINADA!

Sandrine Andrews
Traducción de Mercè Ubach
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Libros en 

castellano, inglés 

y catalán

16 páginas

22,5 x 27 cm

Encuadernación: 

tapa dura o rústica

PVP: 7 € o 9,95 €

Textos de: 

Care Santos, 

Jordi Nopca, 

Anna Manso, 

Lolita Bosch, 

Yannick Garcia, 

Sònia Moll, 

Jordi Gracia, 

Begoña García 

Carteron, Jorge 

Wagensberg

Ilustraciones de:

Albert Arrayás, 

Albert Asensio, 

Roberta Bridda, 

Zuzanna Celej, 

Miguel Cerro, 

Jordi Vila-Delclòs, 

Munn, Àfrica Fanlo, 

Sonja Wimmer

Los grandes nombres de la 
cultura española y universal, 
al alcance de los más jóvenes: 
pintores, arquitectos, escritores, 
monumentos…

Un mar de historias es una colección 
divulgativa sobre grandes nombres 
de la cultura y el arte.

Combina textos ágiles y bien 
escritos, de autores de renombre, 
con el protagonismo absoluto 
de la ilustración.

Este título de la colección Un mar de historias, con texto de Anna Manso e 
ilustraciones de Sonja Wimmer, es un precioso cuento sobre la historia del 
arquitecto Antoni Gaudí, creador de edificios mágicos como la Sagrada Familia, 
El Capricho o la Casa Batlló. Los más pequeños podrán aprender su historia a 
través del personaje de un lagarto que acompaña a Gaudí durante toda su vida 
y le sirve de inspiración para el dragón del Park Güell.

COLECCIÓN UN MAR DE HISTORIAS

Varios autores e ilustradores

NOVEDAD
Gaudí, por Anna Manso
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Este Cuaderno de arte moderno no es un libro de arte 
corriente: permite que los más jóvenes dejen volar su 
creatividad en compañía de algunos de los grandes 
artistas modernos de fama mundial.

Para recorrer las páginas de este cuaderno tan 
especial haciendo apuntes, esbozos y dibujos de todo 
tipo, ¡como les apetezca!

Entre los artistas incluidos se encuentran 
Louise Bourgeois, Marcel Duchamp, René Magritte, 
Pablo Picasso, Frida Kahlo, Andy Warhol 
y Damien Hirst.

CUADERNO DE ARTE MODERNO
MODERN ART JOURNAL

Mary Richards
Traducción de Carles Miró

“Una propuesta tan necesaria como interesante que 
convierte el arte en algo vivo y que aviva a los jóvenes.” 
El libro de los viernes

“Lo importante es la libertad creativa. Se trata de aprender 
arte contemporáneo haciendo arte contemporáneo.” 
La piedra de Sísifo

“El secreto de Cuaderno de arte moderno está 
en que también es creativo.”
Le Cool

Disponible 

en castellano 

y en inglés

112 páginas

19,5 x 23,8 cm

Encuadernación 

rústica, cierre con 

goma

PVP: 16 €

ISBN castellano:  ISBN inglés: 
978-84-9979-552-2 978-84-9979-553-9

Coedición con 
Tate Publishing, 
Londres
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Alguien ha robado la pintura de la señora Perro. 
Por eso los animales se ponen a investigar, y muy 
pronto descubrirán las principales obras de arte de la 
historia. ¿Atraparán al ladrón?

¿Sabrías encontrar en esta imagen las obras de 
Munch, Dalí, Mondrian, Edward Hopper, Marc Chagall, 
Henry Moore y otros genios del arte?

Un álbum ilustrado excepcional, obra de Thé 
Tjong-Khing, el ilustrador más conocido y querido de 
Holanda, premio Max-Velthuis al mejor ilustrador 
de los Países Bajos.Derechos de este título vendidos a Corea, 

Polonia, Alemania, China, España e Italia.

Fenómeno editorial en Holanda y Bélgica, con más 
de 325.000 ejemplares vendidos de la colección.

Disponible en 

castellano, catalán 

e inglés

24 páginas

24,5 x 28,5 cm

Encuadernación: 

tapa dura

PVP: 14,50 €

ARTE CON PASTEL 

Thé Tjong-Khing

ISBN castellano:  ISBN catalán:  ISBN inglés: 
978-84-9979-591-1 978-84-9979-592-8 978-84-9979-593-5
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BANKSY, EL ARTE ROMPE LAS REGLAS

Hettie Bingham
Traducción de Carles Miró

Uno de los artistas más aclamados del siglo xxi, cada 
acción suya es seguida con avidez por el público de 
todo el mundo. Para descubrir a Banksy en un libro 
ilustrado para todos los públicos.

Quién es Banksy?
Su obra se vende por miles de euros, está colgada 
en algunos de los mejores museos del mundo y en las 
casas de muchos famosos, pero en realidad casi nadie 
sabe quién es. Este libro sigue su trayectoria, desde 
sus inicios como artista callejero en Bristol hasta 
llegar a ser una celebridad internacional, y las pistas 
que la obra artística de Banksy proporciona sobre el 
hombre hermético que se esconde detrás 
de la máscara.

También 

disponible en 

catalán

48 páginas

13 x 17,4 cm

Encuadernación: 

tapa dura

PVP: 9,95 €

Ideal para acercar a los jóvenes 
al arte contemporáneo.

Da pie al debate sobre 
temas sociales y políticos 
controvertidos: la inmigración, 
la libertad de expresión, el 
mercantilismo del arte, 
el abuso de poder…

“Una introducción al mundo de Banksy que, a pesar 
de su aparente sencillez, recorre todo su arco de intereses 
y contradicciones.” 
La Vanguardia

“La vida y obra de Banksy, a examen en el libro El arte 
rompe las reglas.” 
El País Semanal

ISBN castellano:  ISBN catalán:  
978-84-9979-511-9 978-84-9979-510-2 
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COLECCIÓN PEQUEÑAS HISTORIAS

Textos de varios autores
Ilustraciones de Pilarín Bayés

La colección Pequeñas historias es la más 
emblemática de la Editorial Mediterrània.

Creada en 1983, continúa creciendo año tras año 
y cuenta con más de 300 títulos ilustrados por 
la popular Pilarín Bayés.

35 años de éxito y más de 3 millones 
de ejemplares vendidos.

Derechos vendidos a China (editorial 
Liaoning). Ejemplares adquiridos por 
la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) de México para bibliotecas escolares.

¡Libros en más 

de 10 idiomas 

diferentes!

Castellano, inglés, 

francés, italiano, 

catalán, alemán, 

neerlandés, japonés, 

ruso, chino y árabe.

16 o 20 páginas

22,5 x 27 cm

Encuadernación: 

rústica grapada

PVP: 7 €
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Libros para colorear y para aprender, sobre temas de 
arte, cultura y patrimonio.

Títulos disponibles: Dalí, Gaudí, Frida Kahlo, 
Picasso, Barcelona, Modernismo.

16 o 20 páginas

22,5 x 22,5 cm

Encuadernación: 

rústica grapada

PVP: 5 €

COLECCIÓN ¡PINTEMOS!

Varios ilustradores



Distribución en librerías:

Andalucía, Asturias, Castilla, Extremadura, La Rioja, Madrid, 
Murcia y grandes cuentas: Azeta Distribuciones
Aragón: Mira Editores
Baleares: Palma Distribucions
Catalunya: Altaïr
Galicia: Alonso Libros
Navarra y País Vasco: Bitarte
Valencia: EnLogistica

Editorial Mediterrània
C. Casp, 63, pral. 2a
08010 Barcelona
Tel. +34 93 218 34 58
editorial@editorialmediterrania.com
www.editorialmediterrania.com


