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libros con los que

soñar
disfrutar

sentir



Si hay que defInir de alguna manera nuestra manera de vivir los libros, la respuesta 

se concentra en el nombre de esta editorial:

ACUARELAS+LETRAS
Esta idea nace de las ganas de crear literatura ilustrada.

Creemos en los libros con alma  que sean objetos artísticos para todos, puesto que 

si los libros no tienen edad,

Bienvenidos a nuestro peque
ño universo de dibujos y le

tras, donde

crearemos historias llenas 
de color QUE TE HARÁN VOLA

R CON ALAS DE PAPEL.

¿por qué poner nosotros los límites

de quienes deben disfrutarlos?



AWI Y EL MAR
Desirée Acevedo

ISBN: 978-84-948601-0-2
Tapa dura/32 páginas/21x21cm
PVP: 14,50€

Awi es una gota de lluvia ca
si idéntica al resto, pero t

iene algo que la hace únic
a... Ella nunca ha 

caído en el mar y es lo que
 más desea.

En sus viajes conoce a una
 flor, un caracol y un pájaro

, pero no disfruta de su co
mpañía porque ella 

lo que quiere es caer en el
 océano. Hasta que compren

de que no es tan important
e el destino, sino 

todo lo que te encuentras 
en el viaje.



NENÉ
Desirée Acevedo Y BRUNO VÁZQUEZ

ISBN: 978-84-948601-1-9
Tapa dura/32 páginas/21x21cm
PVP: 14,50€

Nené NO ES UN NIÑO, TAMPOCO ES
 UN BURRO, AUNQUE PARECE AMBA

S COSAS. VIVE EN UN MUNDO BLAN
DITO Y DE 

COLORES. DESDE QUE NACIÓ LO EST
ÁN PREPARANDO PARA EL GRAN DÍA

.

NENÉ hacía todo bien. Bueno... c
asi todo. Había algo en lo que

 era un poquito patoso. Cuando
 la músi-

ca sonaba era incapaz de segu
ir el ritmo. EL PROBLEMA ERA QU

E SI NO CONSEGUÍA BAILAR BIEN T
ODOS SUS 

AMIGOS CRUZARÍAN LA GRAN PUER
TA. TODOS, MENOS ÉL.

Es que... no se puede ser bueno 
en todo, ¿no?



• UN LIBRO ES UN AVIÓNQUE ENTRE SUS PÁGINAS TE HACE VOLAR.
CUANDO TERMINES LA HISTORIA...¡CUIDADOAL ATERRIZAR! •
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