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ISBN catalán:
978-84-9979-665-9

ISBN castellano:
978-84-9979-666-6

¡VIVE EN VERDE!

¡Únete al equipo verde y aprende a reducir, 
reutilizar y reciclar! Aprende con Sara, Max, Clara y 
David qué significa vivir en verde y pon en práctica 
todas las ideas. El grupo ha celebrado una fiesta de 
cumpleaños y lo ha pasado en grande. Pero al final 
de la fiesta se dan cuenta que hay un montón de 
restos, como papel de envolver, globos reventados 
o juguetes de plástico. Dónde irá a parar toda esta 
basura?

El grupo descubrirá que hay maneras de actuar para 
ayudar a salvar el planeta, y que entre todos son bien 
fáciles de hacer. Este libro está lleno de ideas brillantes 
para reducir, reutilizar y reciclar!

Disponible 

en castellano 

y catalán

48 páginas

21,5 x 27 cm

Tapa dura 

PVP: 14,50 €

Liz Gogerly
Sr. Sánchez
Traducción de Ricard Biel

NOVEDAD
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BUSCA Y ENCUENTRA.  

MUSEUS DE BARCELONA

Libro trilingüe: catalán, 

castellano e inglés

32 páginas

23 x 29 cm

Tapa dura

PVP: 15 €

¡1 ciudad, 11 museos y más de 150 objetos 
a encontrar! Horas y horas de diversión para 
todas las edades en una visita sorprendente 
a los museos más destacados de la ciudad de 
Barcelona.

Del Museu Blau a la Fundació Joan Miró, 
pasando por el Museu de la Xocolata, el Museu 
Egipci, el CosmoCaixa, la Fundació Antoni 
Tàpies, el MACBA, el Museu del Disseny, La 
Casa dels Entremesos, el Museu Marítim o el 
Museu de la Música.

Con ilustraciones de Robert Garcia (Gaur Estudio) NOVEDAD

Un montón de objetos y curiosidades 
a encontrar dentro de cada museo 
para jugar y descubrir los museos más 
destacados de Barcelona.

ISBN:
978-84-9979-672-7

Cerca
i troba

Busca y
encuentra

Seek 
& Find

www.editorialmediterrania.com 9 788499 796727

ISBN 978-84-9979-672-7

ISBN: 978-84-9979-672-7

1 ciutat, 11 museus  
i més de 150 objectes a trobar! 
Hores i hores de diversió per a petits i grans 
en una visita sorprenent als museus més 
destacats de la ciutat de Barcelona! 

Robert Garcia

1 city, 11 museums  
and more than 150 objects to find! 
Hours of fun for all ages on an amazing 
visit to the most outstanding museums in 
Barcelona! 
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MUSEUS DE 
BARCELONA

¡1 ciudad, 11 museos  
y más de 150 objetos a encontrar! 
¡Horas y horas de diversión para todas las 
edades en una visita sorprendente a los museos 
más destacados de la ciudad de Barcelona! 

Museu Blau • CosmoCaixa • Museu del 
Disseny • Museu Egipci • La Casa dels 
Entremesos • MACBA • Museu Marítim • 
Fundació Joan Miró • Museu de la Música •  
Fundació Antoni Tàpies • Museu de la 
Xocolata
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HISTORIA DEL ARTE EN 21 GATOS

Disponible en castellano 

y catalán

96 páginas

18 x 23 cm

Tapa dura

PVP: 15,95 €

Qué tenían en común Picasso, Monet y 
Georgia O’Keefe? Exacto: los tres fueron 
grandes artistas… y grandes amantes de 
los gatos. Ahora, de la mano (o de la garra) 
de 21 gatos expertos en arte, aprenderás 
a distinguir los movimientos pictóricos más 
importantes de la historia. 

Nia Gould
Traducción de Ricard Biel

ISBN castellano:  ISBN catalán: 
978-84-9979-628-4 978-84-9979-627-7
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Ilustrados de forma única y divertida, 
vas a conocer al sorprendente gato 
cubista, al refinado gato rococó, 
al gato surrealista y daliniano, al 
vistoso gato arte pop, al simbólico 
gato bizantino, a la enigmática gata 
Mona Lisa, al elegante gato art déco… 

¡Una historia del arte de bigotes!

“Un libro ingenioso y creativo. Cada gato es una obra de 
arte por sí mismo, pero más allá de eso, Gould conecta 
muy bien los movimientos artísticos en el tiempo, 
explicando cómo los artistas pretendían superar el 
movimiento precedente o rebelarse en contra.” 
Culturefly

“El libro muestra de una manera original, práctica y 
sintética pero muy clara, hasta 21 movimientos o estilos 
artísticos. Un libro excelente para jóvenes y, por supuesto, 
para arteadultos.” 
El Punt Avui

RENACIMIENTO
La Mona Lisa es, sin duda, una de las pinturas más visitadas 

y valiosas del mundo. También es la más frecuentemente parodiada. 
Con una mirada enigmática digna de la misma Gioconda, este 

gato con gorro tipifica el conjunto del Renacimiento.

La palabra Renacimiento significa renacer, y se refiere a una época 
emocionante de la historia del arte, la ciencia, la música, la literatura y 

la filosofía europeas. En esta época, se combinó una revisión de la Roma 
y la Grecia clásicas con nuevas tecnologías, la estabilidad política y la 
prosperidad. Coincidió con las vidas de algunos de los artistas más 
importantes de la historia, incluidos Leonardo da Vinci y Johannes 
Vermeer, en cuyas pinturas se inspira esta primeriza selfie del gato.

El arte renacentista tenía relación con el realismo. 
El retrato preciso de un individuo humano o de un felino era más 

importante que la imaginería tradicional religiosa. Los artistas, 
como Miguel Ángel o Tiziano, empezaron a utilizar nuevas técnicas 

para representar formas tridimensionales.

A pesar de que los estilos renacentistas variaban de ciudad en ciudad, 
el objetivo predominante de los artistas era representar de manera 
realista incluso los detalles más mundanos, desde la leche en los 

bigotes hasta las cicatrices causadas por una pelea de gatos.

¡Escandaloso! Cuando apareció el cubismo por primera vez a principios 
del siglo xx provocó revuelo entre el público, e incluso en el mundo del arte. 
En lugar de procurar transmitir profundidad mediante la perspectiva, 

el tono y el color, los artistas cubistas mostraban a su sujeto 
desde ángulos distintos a la vez, utilizando formas geométricas con 

combinaciones inesperadas. El cubista más famoso era Pablo Picasso, un 
ferviente amante de los gatos, con una obra que a menudo representaba 

formas felinas y sus detalles desde ángulos diferentes.

Hay dos tipos principales de cubismo. El cubismo analítico utilizaba 
mucho el negro, el gris y el ocre para transmitir una sensación desnuda 

y cruda. Luego había el cubismo sintético, que utilizaba colores más 
brillantes, formas más simples, y añadía elementos del collage.

CUBISMO

Para inspirarse, Miró acostumbraba a 
mirar el cielo, y las constelaciones eran 

uno de sus temas favoritos.

La cola de sirena de Miró

La cara de Dalí

El surrealismo se basa en el contraste creado con la 
combinación de lo realista con lo fantástico. Este rostro 

felino, por ejemplo, lleva el bigote rizado de Dalí.

Nubes en los ojos

Elegante y surrealista

A los artistas surrealistas les gustaba explorar la 
idea del mundo real en relación con el imaginario. 
Estos ojos de nube reflejan el deseo de animar a la 
gente a ver el mundo a través del ojo de la mente.

Muchos surrealistas reconocían 
que el uso de una representación 
realista de una cosa ordinaria 
podía provocar una asociación 
más profunda e inconsciente.

¿Zarpa o pinza?
Salvador Dalí a menudo hacia aparecer 

langostas en su obra, siendo famosa la creación 
de un teléfono con una pinza de langosta 

en lugar de un auricular.

Manzanas flotantes

Uno de los símbolos favoritos de René 
Magritte era la manzana. Pintaba la manzana 
tan lisa y pulida que no parecía real. De esta 
forma daba una cualidad surrealista a una 

imagen saludable y ordinaria.

Bombín de Magritte

Uno de los emblemas más reconocibles del 
movimiento surrealista es el bombín —Magritte 

pintó docenas de cuadros con bombines. Muchos 
consideran que representan a la vida burguesa, 
actuando como contraste con los elementos 

más fantásticos de su obra.Joan Miró tomaba elementos de la naturaleza y 
los utilizaba de formas inesperadas, haciendo 
extrañas combinaciones para crear escenas 

raras y maravillosas.

«Biomorfismo» es una palabra utilizada en  
los años 1930, y describe a un objeto inanimado  
que adopta las cualidades de un objeto animado.

«El arte no reproduce lo que vemos. Nos hace ver
.» Pa

ul K
lee

Extran
~
a naturaleza

«El surrealismo es destructivo, 
pero solo destruye lo que 
considera cadenas que nos 

limitan la visión.» 
Salvador Dalí 
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Disponible en castellano  

y catalán

48 páginas

30 x 21 cm

Rústica

PVP: 12,50 €

¡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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“Los niños aprenderán arte de una manera muy divertida 
y los padres y educadores sabréis más sobre el desarrollo 
artístico y la importancia de dar alas a la creatividad y la 
imaginación. Además, disfrutarán y aprenderán en familia.” 
Gemma, maestra de primaria
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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?

Derechos de este título vendidos a Corea, 
Polonia, Alemania, China, España e Italia.

Disponible en 

castellano, catalán 

e inglés

24 páginas

24,5 x 28,5 cm

Tapa dura

PVP: 14,50 €

ARTE CON PASTEL 
Thé Tjong-Khing
Traducción de Cristina Casas

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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¿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.

Nueva guía 
de lectura 
gratis con 

QR

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

Mary Richards
Traducción de Carles Miró

Disponible 

en castellano 

y en inglés

112 páginas

19,5 x 23,8 cm

Rústica, cierre  

con goma

PVP: 16 €

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

Coedición con 
Tate Publishing, 
Londres
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Libros en 

castellano, inglés 

y catalán

16 páginas

22,5 x 27 cm

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.

COLECCIÓN UN MAR DE HISTORIAS

Varios autores e ilustradores
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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.

TOP 
VENTAS

Gaudí, por Anna Manso
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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.

37 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, árabe y 

coreano.

16 o 20 páginas

22,5 x 27 cm

Rústica grapada

PVP: 7 €
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La casa Batlló

En este caso, unos fabricantes de tejidos encarga-
ron al arquitecto la reforma de la fachada de su 
casa del Passeig de Gràcia, y así, la magia de Antoni 
Gaudí se puso en marcha.

El tejado de las buhardillas se convirtió en el lomo 
de un dragón, las columnas se llenaron de motivos 
vegetales y relieves florales, las chimeneas se fue-
ron transformando en fantásticos elementos llenos 
de color, la fachada de la casa se llenó de pedacitos 
de cerámica y de cristales, incluso los muebles 
adoptaron forma de huesos humanos. 

La casa Milà 

Cuando se llega cerca de la casa Milà, también co-
nocida como «la Pedrera», parece que, de golpe, en 
medio de las casas y de los edificios, surja un acan-
tilado. Pero no, no es una montaña urbana, sino el 
último edificio que construyó nuestro arquitecto 
antes de encerrarse para hacer la Sagrada Familia.

Un ejército de chimeneas y ventiladores vigilan la 
casa desde la terraza, como si fuesen unos centine-
las de piedra que imitasen las formas onduladas del 
humo cuando se eleva hacia el cielo. 

Otra de las innovaciones que intentó Gaudí en 
esta casa fue una rampa que permitiría a los ca-
rruajes de la época llevar a los señores hasta la mis-
ma puerta de su piso. ¡Pedir mayor comodidad es 
casi imposible!

El parque Güell

Uno de los sueños del conde Güell era hacer una 
gran ciudad-jardín donde las casas se mezclasen 
con más de un cincuenta por ciento de jardines, ár-
boles y zonas donde los niños pudiesen jugar y los 
mayores pasear, leer o simplemente descansar.

Encargó este trabajo a su amigo Gaudí y éste se 
puso a trabajar con muchas ganas, ya que la idea le 
encantaba. A pesar del entusiasmo de ambos, la 
construcción del parque se interrumpió con la guerra 
y más tarde definitivamente con la muerte del conde. 

Eso sí, el trabajo que se hizo permitió que Barcelo-
na tuviera un monumento de gran calidad y belleza.

Cuando alguien pasea por los caminos sinuosos 
que van subiendo por el monte donde se quería 
construir esta pequeña ciudad, es fácil imaginar lo 
hermosa que hubiera sido con las sesenta casas 
que se habían pensado. Al final, sólo se construye-
ron tres: una para los Güell que hoy es una escuela, 
otra para un abogado de Barcelona, cuya familia 
todavía la habita y la última para el propio Gaudí, 
hoy convertida en casa-museo.

Lo que sí se construyó fue la entrada, 
con una reja en forma de hojas de una 
palmera característica de Cataluña, el 
país al que tanto amaba Gaudí y al que 
siempre defendió, y una escalinata, con 
una curiosa representación de un reptil 
que puede parecer un simpático y manso 
dragón o quizá una lagartija...

También nos dejó una gran plaza donde estaba 
previsto hacer conciertos, fiestas y representacio-
nes, y que actualmente está realizando la función 
para la que fue proyectada. 

Esta plaza está sostenida por 86 columnas, entre 
las cuales debía celebrarse el mercado, y está re-
matada por un banco de formas onduladas que es 
como un maravilloso rompecabezas hecho de miles 
de pequeños pedazos de cerámica, vidrio, azule-
jos... Si lo visitáis, intentad descubrir de qué son las 
piezas que lo forman, ¡ya veréis qué divertido!
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GOYA

VELÁZQUEZ

Libros para colorear y para aprender, sobre temas de 
arte, cultura y patrimonio.

Títulos disponibles: Dalí, Gaudí, Frida Kahlo, Picasso, 
Barcelona, Velázquez y Goya.

16 páginas

22,5 x 22,5 cm

Rústica grapada

PVP: 5 €

COLECCIÓN ¡PINTEMOS!

NOVEDAD

Ilustraciones de Pilarín Bayés
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AGENDA BARCELONA 2021

Ya está disponible la Agenda Barcelona 2021 de 
Editorial Mediterránea, un recorrido lleno de vida por 
los paisajes más evocadores y por los rincones más 
sorprendentes, ideal para perderse por Barcelona.

Además de ilustraciones a todo color, la agenda 
incluye fragmentos de obras literarias y frases de 
artistas de todo tipo que hacen referencia a la 
ciudad: de Eduardo Mendoza a Mario Vargas Llosa, 
de Albert Sánchez Piñol en Rodrigo Fresán, de 
Gabriel García Márquez en Montserrat Roig.

Catalán e inglés

128 páginas

16 x 21 cm

Rústica con 

esquinas 

redondeadas y 

cierre con goma 

PVP: 19.95 €

Ilustraciones de Gemma Capdevila

ISBN:
978-84-9979-661-1

NOVEDAD
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¡EXPLOREMOS!

Textos e ilustraciones de varios autores

Guías ilustradas 

con juegos y 

actividades

Disponibles en 

castellano e inglés

15 x 21 cm

Tapa dura  

con espiral

PVP: 14,95 €

Misiones y enigmas por resolver. Seguir las rutas, 
escanear los códigos QR y descubrir los secretos de 
cada ciudad. ¡Sumar puntos para ganar el diploma 
de superexplorador! 

Os proponemos que paseéis y exploréis cada ciudad 
como nunca, con muchas rutas, actividades y juegos 
para toda la familia. Además, descubriréis la historia 
de la ciudad, sus monumentos, los principales 
museos y muchos otros lugares para disfrutar como 
auténticos exploradores.

ISBN castellano:
978-84-9979-393-1

ISBN castellano:
978-84-9979-540-9

ISBN inglés:
978-84-9979-394-8

ISBN inglés:
978-84-9979-541-6

BARCELONA

MENORCA
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¡EXPLOREMOS!

Play Barcelona / Play Granada

¡Descubre Barcelona o Granada de la forma  
más divertida! En este pack vas a encontrar:
•  Un cuaderno con las instrucciones para hacer  

50 actividades diferentes.
•  Un mapa para pintar, jugar y conocer la ciudad.
•  Un pasaporte (en el dorso del mapa) para que lo 

rellenes superando pruebas.
•  Una hoja con 15 adhesivos bestiales. 
•  Una hoja con figuras para recortar y montar sobre 

el mapa.

Multilingüe  

Play Barcelona 

(catalán, castellano, 

inglés, francés y 

chino)

Play Granada

(castellano, inglés, 

francés, italiano  

y alemán)  

28 páginas  

15x24cm

Espiral en bolsa 

de plástico 

transportable

PVP: 15,95 €

ISBN Barcelona
978-84-9979-392-4

ISBN Granada
978-84-9979-435-8
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PRÓXIMAMENTE

PLANES ECO EN FAMILIA
ARTE, NATURALEZA Y CREATIVIDAD PARA 

TODO EL AÑO

LÍO EN EL MUSEO

Lídia Fraguas

Luciano Lozano

Este libro está lleno de ideas para aprender, 
experimentar y crear recuerdos en familia,  
con una mirada eco y respetando nuestro entorno.
De la mano de Lídia Fragias, maestra y madre  
de dos hijos, encontraréis más de 20 planes y 
60 actividades para disfrutar en familia con los 
cinco sentidos. 

Con fotografias de Mònica Bedmar y con 
ilustraciones de Subi.

Pinturas y esculturas cobran vida cuando la 
protagonista visita el museo con sus compañeros 
de clase. Lo que empieza como un recorrido más 
por el museo se convierte en un desfile alegre  
ya que el arte, que no se puede tocar, toca a los 
jóvenes visitantes de forma sorprendente.  

Un nuevo álbum del reconocido ilustrador  
Luciano Lozano.

96 páginas

18 x 23 cm

Rústica con 

solapas

PVP: 16,95 €

40 páginas

25,5 x 25,5 cm

Tapa dura

PVP: 15 €

Pinturas y esculturas cobran vida 
cuando una niña visita el museo con 
sus compañeros de clase. Lo que 
comienza como un recorrido más por el 
museo se convierte en un sensacional 
desfile ya que el arte, que no se debe 
tocar, toca a los visitantes de manera 
sorprendente.

www.editorialmediterrania.com

@EditorialMediterrania

@EditorialMediterrania

@EdMediterrania

978-84-9979-688-8

En este museo no se permite tocar  
el arte. Pero esto no significa que el arte  

tenga que quedarse quieto...

CUB_Lio en el museo.indd   1 16/12/20   9:20


