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 ¿Recuerdas aquella época donde las acuarelas ilustraban los cuentos, fábulas 
e historias que leíamos? La lectura era la forma de llegar hasta lugares que solo se 
podían visitar durante nuestros sueños. Esa es la magia de la literatura y que me 
ha acompañado desde que empecé a leer aquellas historias del maestro Walt 
Disney. La literatura siempre ha sido como un sueño que todavía vive dentro de mí 
y que combinado junto a mi pasión por la docencia y la educación te presento mis 
historias. Historias únicas y originales que nacen con la finalidad de entretener y 
fomentar la lectura. Al mismo tiempo, contemplo la acción formativa que puede 
llegar a tener la literatura e impregno de valores humanos y ecológicos cada una 
de mis creaciones intentando cuidar y mimar hasta la última palabra que forman 
esas historias.

 Constancia, esfuerzo y creatividad son pilares fundamentales que definen mis 
obras de literatura para ofrecer lo mejor de mí mismo a los lectores que deciden 
llevarse para siempre con ellos cualquiera de mis títulos.

 Descubre mi catálogo de literatura y conoce a mis personajes junto a sus 
historias que despertarán la nostalgia además, de hacerte recordar que los libros 
pueden guardar secretos escondidos y que dentro de ellos está la respuesta a una 
historia sin fin.

 Estoy seguro que juntos podemos imaginar un mundo mejor a través de la 
literatura. 

 Gracias por leerme.





© Los Tigres del Júcar (2022)
ISBN Castellano: 978-84-16920-79-2
ISBN Valenciano: 978-84-16920-76-1
Ilustración: Robert García.

 
 Existen partidos que merecen ser 
jugados sobre todo si uno de ellos 
puede llegar a ser el más importante de 
tu vida.
 
 Marcelo es un niño que viene con tan 
solo seis años de Brasil, a la ciudad del 
río Júcar, Alzira en la provincia de Valèn-
cia. Tras una primera toma de contacto 
con el balón en el patio de su escuela, el 
protagonista desarrolla una gran afición por 
el fútbol al mismo tiempo que admiración por 
el equipo de la ciudad conocido como la Unión 
Deportiva Alzira.

 Conoce esta historia de superación, constancia y 
esfuerzo junto al trabajo en equipo y descubre como el 
fútbol es capaz de transmitir grandes valores humanos 
a jóvenes y mayores.

Los del



Disfruta del material complementario y multimedia disponible:



 
 Villalegre, un pequeño pueblo al lado del mar 
conocido como el lugar más feliz del mundo. 
Pero, un día, esta felicidad de la que disfrutan 
sus habitantes se ve empañada con la 
llegada de algo invisible llamado ZickaB-
lue. Entonces, Carlos un profesor bas-
tante peculiar que te recordará a un 
gran clásico del cine como Mary 
Poppins, es el encargado de ayudar 
a un grupo de alumnos de lo más 
diverso a recuperar esa alegría que 
han perdido.

 Conoce esta historia donde un 
profesor llegado de algún lugar 
desconocido es capaz de enseñar 
algo que, va más allá de la asigna-
tura que imparte a su alumnado a 
través de dinámicas sobre edu-
cación emocional.

© El profesor Aulatriste (2022)
ISBN Castellano: 978-84-18641-12-1
ISBN Valenciano: 978-84-18641-28-2
Coescrito junto a Juan Carlos Prieto Martínez
Ilustración: María Mena Viñas
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Guía didáctica Recomendado 
en Educación 3.0.



© Spooky y la noche de Halloween (2021)
ISBN Castellano: 978-84-18552-45-8
ISBN Valenciano: 978-84-18552-46-5
Ilustración: Juan Chavetta

 Bienvenidos a Ghostelvania, ¡tierra de fan-
tasmas! Un pequeño pueblo del norte de 
Europa donde se cuenta la leyenda de un 
pequeño fantasma, llamado Spooky, que vive 
en el campanario de la vieja iglesia y que una 
vez salvó la festividad más terrorífica del año: la 
noche de Halloween. Únete a Spooky, a su pequeña 
araña Brigitte y a su tío Mortis en el viaje al Reino de 
las Sombras para solucionar un pequeño problema 
con el rey que gobierna aquel lugar, quien este año 
ha decidido dejar sin calabazas durante la noche de 
Halloween a todos los habitantes de Ghostelvania en 
el Reino de los Vivos.

3ª edición





 Si quieres conocer la historia que tras Numeratrón 
se esconde, prepara tus maletas para emprender, 
junto a este simpático dragón, un gran viaje que te va 
a llevar por los 5 continentes de nuestro planeta 
tierra, en busca de los diez números que han sido 
robados, por un murciélago llamado Eqüatrón. A lo 
largo de esta fantástica travesía, vas a poder descu-
brir preciosos lugares del planeta azul, además de 
conocer a los diferentes personajes que ayudarán a 
Numeratrón, en su búsqueda incansable de los 
números robados. Y todo ello, a través de preciosas 
ilustraciones, llenas de vida y color. ¡No te lo pienses 
más! Y acompaña a nuestro protagonista en ésta 
aventura única dentro de la literatura infantil.

© La odisea de Numeratrón (2020)
ISBN Castellano: 978-84-18641-15-2
ISBN Valenciano: 978-84-18641-14-5
Ilustración: José Aguilar.
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© La sonrisa del payaso (2020)
Publicado en el libro Vidas: 50 relatos LGTBIQ+.

Relato ganador del 
concurso organizado por la editorial.

ISBN: 13-978-84-18029-78-3
Ediciones Alfeizar.

© El carpintero de las estrellas (2021) 
Publicado en el libro Me quedo contigo.

ISBN: 978-84-18496-67-7
NPQ Editores.

© La estrella de Navidad (2022)
Publicado en el álbum ilustrado Contigo en el cole.

ISBN : 978-84-18641-15-2
Editorial Tres patas y pico.





© Las letras y sus letritas (2022).

ISBN : 978-84-18975-51-6
Editorial NPQ Editores.

© Hugo y Naya visitan una planta de reciclaje 
(2022).
ISBN : 978-8419454-49-2
Editorial Babidi-bú.

© Hugo ayuda a limpiar la playa (2021).

ISBN : 978-84-19106-45-2
Editorial Babidi-bú.

© Hugo y Naya viajan a la ciudad (2021).

ISBN : 978-84-18649-12-7
Editorial Babidi-bú.

© ¡Qué lío de nido! (2021).

ISBN : 978-84-123667-8-5
Editorial Sar Alejandría.
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