
Queridos amigos,

En los próximos días podéis encontrar en librerías la nueva publicación
de Alfaqueque, El pájaro de fuego, de Alonso Palacios y Leticia Ruifernández.

La colección de literatura infantil y juvenil, Ace-
buche, se refuerza con este nuevo álbum, ilustrado 
magistralmente por Leticia Ruifernández.

Este cuento que pueden disfrutarlo tanto niños, 
jóvenes y adultos, nos habla de... Una princesa. Una 
pajarita de papel. Un pájaro... Hay un triángulo en 
este cuento que narra la misteriosa relación de tres 
seres que podían no haberse encontrado nunca.

La historia supone un viaje desde el amor, contado 
con hermosas imágenes que hacen que por los ojos del 
lector entre un relato sencillo, luminoso y valiente.

Os soprenderá a todos. Esperamos que disfrutéis 
con su lectura.

Gracias.

Fernando Fernández
ALFAQUEQUE

ALONSO PALACIOS, nace en Salobre (Albacete). Vive en Arche-
na (Murcia). Ha sido cuarenta años maestro en la escuela pública. 
Desde la década de los ochenta viene participando en actividades 
relacionadas con la Literatura Infantil y la Animación a la Lectura.

Tiene publicados artículos en revistas especializadas (Letragor-
da, Quimera, Peonza, entre otras) y libros colectivos (Colibrí Florido, 
Protagonistas de rosa y azul, Los valores en la literatura, Ideas para 
crear buenos lectores, La ilustración del libro infantil y Cien libros para 
un siglo).

Es coautor de El taller de las palabras, manual para maestros. Ha 
publicado La hormiga viajera, Historia del hombre que hablaba por los 
codos, El dragón de las siete cabezas y otros cuentos para hacer teatro.

Colección ACEBUCHE
Cartoné. 17 x 24 cm
ISBN: 978-84-938858-6-1      IBIC: YBC
32 páginas.                          PVP: 13,95 €

RECOMENDAMOS

LETICIA RUIFERNÁNDEZ nació en 
Madrid en 1976. Estudió Arquitectura. Se dedica a la ilustración y 
la creación de libros de literatura infantil.

Ha publicado más de veinticinco libros, algunos de ellos 
se han editado en el extranjero y premiados en certámenes 
internacionales como el Certamen de Álbum Ilustrado Ciudad 
de Alicante y el Certamen de álbum infantil Biblioteca Insular 
del Cabildo de Gran Canarias. La partida del soldado, ha sido 
seleccionado por El Banco del Libro entre “Los mejores libros para 
niños y jóvenes” de 2014 con la mención de “Libro entrañable” y 

Cuentos del bosque ha sido finalista del premio de la fundación Cuatrogatos 2014. 

ARTURO y los ESPEJOS 
(4ª edición)

de José Espinosa
Rústica

13,3 x 18 cm
ISBN: 978-84-937420-2-7

128 páginas
PVP: 11,95 €

¡REBELIÓN!
(2ª edición)

de Julio Anguita
Rústica

12 x 17 cm
ISBN: 978-84-938858-5-4

160 páginas
PVP: 10,00 €

EL VERBO SE HIZO CARNE
de Rubén Castillo

Rústica con solapas
13,5 x 18 cm

ISBN: 978-84-938858-3-0
160 páginas

PVP: 16,00 €

HISTORIA DEL EREMITA
de Miguel Espinosa
Rústica con solapas

13,5 x 21 cm
ISBN: 978-84-938858-1-6

512 páginas
PVP: 21,00 €
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LO QUE PUEDE LLEGAR A SER
de María Valgo y Ariel Medellín

Cartoné
24,2 x 23,0 cm

ISBN: 978-84-938858-4-7
40 páginas

PVP: 13,95 €
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“Todo lo perdemos porque todo se 
queda menos nosotros”

Javier Marías

En librerías a partir del 8 de diciembre de 2014
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