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Mil y Un Cuentos  cumple treinta cuentos infantiles ilustrados 
y juveniles y siete años, con un compromiso integral que los niños merecen y la sociedad 
demanda, por eso hacemos libros que van desde los 0 a los 115 años, para su lectura en el 
recogimiento y en grupo, álbumes cuidados, comprometidos, emocionalmente inteligentes, 
que mueven y conmueven la imaginación y la creatividad. 

Eres lo que lees. Lee con               , nos gusta verte mover el alma. No lo vayas contando, todos 
querrán uno igual…

Cada palabra, una fortaleza.

Infantil
          comenzó su andadura editorial en 2009, y cada día lo celebramos con más ilusión y 
filosofía con las que nació: enriquecer la literatura infantil a través del álbum ilustrado desde 
el compromiso ético y estético que los niños merecen. Estamos convencidos que los buenos 
libros infantiles contribuyen a formar buenos lectores, creando oportunidades para que vivan 
experiencias memorables, ayudando al niño a que su progresivo descubrimiento de todo lo 
que le rodea sea intenso, amplio y estimulante.

Álbumes ilustrados de creación propia, a través de historias entretenidas y dibujos atractivos, 
adaptaciones de cuentos tradicionales, recuperación de clásicos infantiles y juveniles de todos 
los tiempos, para niños y niñas con necesidades de apoyo educativo y libros de ficción son las 
principales líneas de trabajo que conforman un catálogo vivo y diverso. 

Juvenil
En          apostamos por la diversidad y la multiculturalidad, la educación en igualdad, la 
tolerancia o el respeto al medio; de la apuesta por la animación a la lectura como estrategia 
para estimular la imaginación y la curiosidad de los jóvenes. Aventúrate con nosotros a un mar 
de posibilidades. Imaginar es jugar con las palabras y las imágenes. Inventar y soñar es una 
forma de construir personajes, historias, cuentos y relatos.

Desde Alcalá la Real, un rincón del sur de la provincia de Jaén, en Andalucía, hemos logrado 
traspasar fronteras y llevar nuestros libros al resto del mundo, con el sello inconfundible de 
nuestras raíces, convirtiéndose en un proyecto plurilingüe que publica en castellano, catalán, 
inglés y árabe. 



UN CORREDOR EN 
LAS NUBES
Raúl García Castán
Ilustradora: Sara Romero

A medida que nos vamos haciendo mayores, repetimos a 
menudo, supongo que a modo de consuelo, aquella frase hecha 
que dice que todos llevamos un niño dentro. Un niño al que 
devoró este cuerpo grande y áspero que nos devuelve ahora el 
espejo ingrato, cada vez que, precavidos —espejito, espejito— 
lo consultamos. Pero sabemos bien que mucho mejor que 
llevar el niño por dentro, es llevarlo por fuera; es decir, serlo. El 
protagonista de Un corredor en las nubes lo es. Es un niño y, 
como tal, observa y siente y cuenta las cosas que pasan a su 
alrededor. O eso hemos intentado al menos, como autores del 
libro. La acción transcurre íntegramente en el espacio temporal 
de un fin de semana, uno de tantos fines de semana de 
competición para los aficionados a las carreras populares. Ante 
los ojos infantiles pero incisivos del protagonista, van desfilando 
las situaciones, los escenarios y los personajes propios de tales 
lances deportivos; en primer lugar sus seres más cercanos: sus 
padres, su mejor amigo, su hermana adolescente y sobre todo 
su fiel perrita, Lua. Pero también otros personajes secundarios 
que pululan por las páginas del libro entretejiendo la trama 
de sus vidas como en una danza tragicómica. La fantasía 
exuberante del niño, su naturaleza soñadora, le permiten, 
además, gozar de una intensa vida interior, transportándonos, 
con sus ensoñaciones, hasta un segundo plano, contrapunto de 
la realidad, que lo mismo puede acontecer en tiempos remotos 
que futuros, o simple y llanamente en el reino de la fantasía. 
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978-84-943446-8-8
88 páginas
16x21 cm

Albúm ilustrado con solapas
PVP: 14 €



LA SEMILLA MILAGROSA
León Tolstói
Ilustradora: Sara Romero

Este cuento nos enseña el valor de lo propio frente a lo ajeno. 
Vivimos a veces pendientes de lo que poseen los demás, 
cuando lo importante y verdadero está en el interior de cada 
persona, valiosa, impar, única e infinita.
—En mis tiempos a nadie se le hubiera ocurrido cometer 
semejante pecado. Nadie vendía ni compraba; ni siquiera  se 
conocía el dinero. Cada cual tenía todo el pan que deseaba 
— replicó el anciano, sonriendo.

978-84-943446-6- 4
48 páginas.  
24,5 x 21 cm 
Albúm ilustrado con tapa dura
PVP: 15€
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PERFECTO
Yolanda Hidalgo
Ilustradora: Margara Trotter

Perfecto es la palabra preferida de mi abuela...
El valor de Perfecto está en lo invisible.
En un par de  cositas que no se ven. 
La actitud ante la vida y la belleza interior.
El principal objetivo de Perfecto está en reforzar la 
autoestima del lector.
Un niño querido y amado es un niño feliz.
Todos podemos mirarnos en ese espejo y descubir lo que 
llevamos dentro.

NOVEDAD
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978-84-9434-467- 1
30 páginas.  
24,5 x 21 cm 
Albúm ilustrado con Tapa dura
PVP: 15 €



ALEJANDRA
Irene Cano
Cristian Repoll

Alejandra no puede dormir. Cuando la luna y su séquito 
de estrellas inundan el cielo, el insomnio la ataca sin 
contemplaciones. Todo está perdido hasta que la joven de 
profundas ojeras pide ayuda. Consigue salvarla un amigo 
de aura oscura y enigmática. Lo hace de manera un tanto 
peculiar... con monstruosas consecuencias. La historia de un 
mundo donde todo es posible. Una historia de noches, de 
anonimatos, sombras y tarros de mermelada. Ilustraciones y 
palabras tejidas cuidadosamente, que cual tela-araña atrapan 
al lector. La brevedad de un cuento ilustrado compensada 
con la magia de sus acontecimientos. Oníricas páginas para 
leer, vivir y sentir. Un relato cuya fragancia quedará atrapada 
en los ojos de usted, sí, sí, de usted, el próximo en descubrir a 
la dulce Guardiana del Sueño.
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978-84-943446-9- 5
48 páginas.  

24,5 x 21 cm 
Albúm ilustrado 

PVP: 12 €



MAMÁ CIEN BRAZOS
Mariana Pabstleben

Por las noches necesitábamos otras miles de cosas. Así fue 
como mamá empezó a tener cada vez más brazos, aparecían 
tantos como cosas le pedíamos...
Con el tiempo entendimos que era mejor que mamá
sólo tuviera dos brazos…
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978-84-943446-1-9
32 páginas
23x21 cm
Albúm ilustrado
PVP: 9,50 €



LEYENDAS DEL ABUELO 
DE LA TARDE
Mauricio Rosencof
Ilustrador:  Miguel Carini

El abuelo de todas las cosas narra, con increíble ternura y 
poesía, la historia que los abuelos que hoy andan por el mundo, 
son descendientes de aquel primer abuelo, conservando del 
ilustre antepasado la mirada traviesa y buena, y la costumbre
de narrar los “fantásticos hechos de las cosas”. Y es justamente 
sobre el origen de las cosas que tratan estas leyendas.

978-84-943446-2-6
96 páginas
21x21 cm
Albúm ilustrado
PVP: 15 €
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Yara Burkhalter
Pablo Maestre

Habéis de saber que aquí no llegué por casualidad.

Por mi noveno cumpleaños me fue regalado un mapamundi desplegable y enorme, con gran cantidad de 
detalles e incluso relieves.

Una región en particular llamó mi atención, parecía estar mucho mejor dibujada que el resto, casi queriendo 
salirse del papel. Tanto estudié y observé cada uno de sus recovecos que, de repente, un día, caí dentro del 
mapa.

Fue una caída topográfica y muy elegante, como la de un saltador olímpico desde un altísimo trampolín.

Una vez sobrepuesta del vértigo de la caída tuve que componérmelas con el temor a estar sola en un lugar 
desconocido,y aunque deseaba ardientemente regresar a mi hogar, también sentía una enorme curiosidad por 
explorar el territorio.

Además, como conocía el mapa al dedillo, me logré tranquilizar.

Lo que sigue es mi cuaderno de viaje y de encuentros con seres y lugares variopintos.

Cuando se agotó mi deseo de descubrir y de correr aventuras, volví a casa. Me esperaba un tazón de chocolate 
caliente en la cocina y muchas cosas más.

Todo lo que sucedió después, está aún por ver...
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44 páginas
15x21 cm
Albúm ilustrado
PVP: 9 €



EL PESO DE UN ELEFANTE
Montse Vázquez Suárez

Ya había estado triste antes. Como cuando suspendo un 
examen. O como cuando me enfado con mamá o con
papá.  Pero esto es distinto. Se llama igual, pero
es diferente...
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YBCS

978-84-943446-0-2
36 páginas
21x21 cm
Albúm ilustrado
PVP: 9 €



LA SILLA DE LUISA
Montse Vázquez Suárez

Ayer llovía mucho. Todos en clase mirábamos como la lluvia
empapaba los grandes cristales de la clase. Era muy bonito 
de ver. Las gotitas iban bajando despacito y llegaban poco a 
poco al final del cristal...
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YBCS

978-84-938223-6-1
34 páginas
21x21 cm
Albúm ilustrado
PVP: 12 €



CAPERUCITA ES DENTISTA
Angélica Muñoz Álvarez

Caperucita ha crecido. Ahora es dentista. Pero esta no es su 
historia, es la de Lobo. Realmente, es una historia que nos 
lleva a aprender el valor de la amistad, la lealtad y los buenos 
hábitos alimenticios.
Lobo tiene un problema con sus dientes y Caperucita, que 
ahora es su mejor amiga y arregla los desaguisados dentales 
de la gente, le puede ayudar. Como no sabe dónde vive, la 
busca por todo el mundo.
¿La encontrará? ¿Le ayudará? ¿Cómo acabará Lobo esta vez, 
otra vez en el río?...
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978-84-938223-8-5
36 páginas
23x21 cm
Albúm ilustrado
PVP: 14 €



¿Quiéres llegar a la meta, ser primero, y ?

Petigrís también quería, y corre corre corre, corriendo iba y venía 

confundiendo la virtud del esfuerzo con el deleite único de ganar.

Pero un día que tropezó con sus pies, se detuvo a cavilar: 

Cosa simple descubrió.

LA 
FINALISTA

MArISA LóPez SorIA   -   MoISéS yAgüeS
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BIC: YBCS

LA FINALISTA
Texto: Marisa López
Ilustrador: Moisés Yagües

¿Quieres llegar a la meta, ser primero, y the 
number one? Petigrís también quería, y corre
corre, corre, corriendo iba y venía confundiendo 
la virtud del esfuerzo con el deleite de ganar.
Pero un día que tropezó con sus pies, se detuvo 
a cavilar: Cosa simple descubrió. ca
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978-84-938223-7-8
26 páginas
23x21 cm
Albúm ilustrado
PVP: 14 €



NIÑO Y BARBA
Ilustración de escenario y texto: Juan Socas 
Ilustración de personajes: Sandrine Crozes

Ésta es una historia de amistad y fantasía. Empieza en una 
casa desierta donde Niño, entre la curiosidad y el miedo, 
conoce a Barba que lo inicia en el cultivo de las plantas, la 
música y el dibujo. Juntos emprenden un viaje en el que 
tropiezan con una criatura prodigiosa que les hará descu-
brir como vive y como se deshace. Niño, extraviado entre 
sueños, deberá despedirse de su amigo, embarcado rum-
bo a una nueva vida.

ISBN: 978-84-938223-0-9
88 páginas
23x21 cm
Albúm ilustrado
PVP: 16,90 €
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37 TORTUGAS
Texto: Pablo Albo
Ilustraciones: Inés Vilpi
Diseño: Cristina Peláez

Un libro curioso, que atrae a pequeños y grandes lectores; un 
relato para leer en familia, y plantearse mil y una situaciones 
que bien podrían haber sucedido a estas caminantes, si Pablo 
Albo, hubiera seguido contando regresivamente hasta que 
sólo quedara una tortuga en este cuento ilustrado. ca
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978-84-938223-4-7
44 páginas
23x21 cm
Albúm ilustrado
PVP: 12,90 €



NO PASA NADA
Blanca Martínez Garriga

¿Te sientes triste? ¿Tienes miedo de algo? No pasa nada; todo 
está bien. Dentro de ti existe una hermosa luz que siempre te 
acompaña y te guía, pase lo que pase.

Disponibles en su librería ha
bitual

NO PASSA RES

978-84-938223-1-6
44 páginas
23x21 cm
Albúm ilustrado
Encuadernación Rústica
PVP: 9  €

Blanca Martínez Garriga

Et sents trist? Tens por d’alguna cosa? No passa res; tot està bé. 
Dins teu existeix una bonica llum que sempre t’acompanya i 
et guia, passi el que passi. 

978-84-938223-2-3
44 páginas
23x21 cm
Albúm ilustrado
PVP: 14,90 €



¿Quiéres llegar a la meta, ser primero, y ?

Petigrís también quería, y corre corre corre, corriendo iba y venía 

confundiendo la virtud del esfuerzo con el deleite único de ganar.

Pero un día que tropezó con sus pies, se detuvo a cavilar: 

Cosa simple descubrió.
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Textos: Zandra Montañez
Ilustraciones: Cristina Peláez

ISBN: 978-84-937104-8-4 / 2009
42 páginas
23x21 cm.
Albúm ilustrado
Colección Caracoles en su tinta
PVP: 12,90 €
 

Dicen que el amor está en todas partes y por ello, no es sor-
prendente encontrarlo dentro de un libro de cuentos.
Su protagonista, un pirata bravucón y valiente busca con 
empeño a su novia, una coqueta bruja que le ha dado plan-
tón.
Por amor se lucha hasta en los renglones de un libro, siempre 
con la esperanza de vencer.
¿Qué sucede con este pirata?
Pues la aventura amorosa de Barba Roja hay que descubrirla 
en las rimas de este cuento.



UN LUGAR DONDE SER FELIZ
Textos: Pep Bruno
Ilustraciones: Lucie Müllerova
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ISBN: 978-84-937104-7-7 / 2009
36 páginas
23x21 cm.
Albúm ilustrado
Colección Caracoles en su tinta
PVP: 11,90 €
 



ISBN: 978-84-937104-0-8 / 2009
44 páginas
23x21 cm.
Albúm ilustrado
Colección Caracoles en su tinta
PVP: 12,90 €
 



POE MITOS
Textos: Pepe Maestro
Ilustraciones: Alicia Gómez Molina

ISBN: 978-84-937104-3-9 / 2009
56 páginas
23x21 cm.
Albúm ilustrado
Colección Caracoles en su tinta
PVP: 12,90 €
 



VERSOS PARA LEER 
CON PARAGUAS
Textos: Aldo Méndez
Ilustraciones: Mariela de la Puebla

ISBN: 978-84-937104-1-5 / 2009
60 páginas
23x21 cm.
Albúm ilustrado
Colección Caracoles en su tinta
PVP: 13,90 €
 



LO GRANDE QUE ES 
SER CHIQUITO
Textos: Mauricio Rosencof
Ilustraciones: Miguel Carini
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ISBN: 978-84-937441-7-5 / 2010
48 páginas
23x21 cm.
Albúm ilustrado
Colección Caracoles en su tinta
PVP: 12,90 €
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Textos: Jose Campanari
Ilustraciones: Inés Vilpi

ISBN: 978-84-937441-9-9 / 2010
40 páginas
23x21 cm.
Albúm ilustrado
Colección Caracoles en su tinta
PVP: 12,90 €
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ISBN: 978-84-937441-8-2 / 2010
64 páginas
23x21 cm.
Albúm ilustrado
Colección Caracoles en su tinta
PVP: 13,90 €
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Textos: Jackeline De Barros
Ilustraciones: David Padilla

ISBN: 978-84-937441-5-1 / 2010
48 páginas
23x21 cm.
Albúm ilustrado
Colección Caracoles en su tinta
PVP: 12,90 €
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ISBN: 978-84-937104-9-1 / 2009
36 páginas
23x21 cm.
Albúm ilustrado
Colección Caracoles en su tinta
PVP: 11,90 €
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Textos: Maricuela
Ilustraciones: Fran Fonseca

ISBN: 978-84-937441-2-0 
32 páginas
23x21 cm.
Albúm ilustrado
Colección Caracoles en su tinta
PVP: 11,75 €
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ISBN: 978-84-937441-1-3 
42 páginas
23x21 cm.
Albúm ilustrado
Colección Caracoles en su tinta
PVP: 11,90 €
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El fantasma 
de Canterville
Textos: Oscar Wilde
Ilustraciones: Miguel Parra

Habitante de un castillo cuya única 
razón de ser es sembrar pánico en 
sus residentes, el protagonista de 
esta historia tiene que lidiar con una 
familia de notrteamericanos inca-
paces de tomarselo en serio. Un clá-
sico entre los clásicos, ilustrado por 
Miguel Parra con una mirada actual 
y provocadora.

ISBN: 978-84-937441-6-8 /2010
72 páginas
21x15 cm
Narrativa Juvenil
Colección TK
PVP: 13,50 €
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ISBN: 978-84-937441-4-4 
40 páginas
21x15 cm
Albúm ilustrado
Microrelatos ilustrados
Juvenil
Colección TK
PVP: 12,90 €                                                                                                                                                
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Textos: Jackeline De Barros
Ilustraciones: Axel Rator

ISBN: 978-84-937441-3-7 
120 páginas
21x15 cm.
Novela
Colección 2x3
PVP: 14,90 €
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Textos: Ricardo Alcántara
Ilustraciones: Saúl García

ISBN: 978-84-937104-5-3 / 2009 
128 páginas
21x15 cm.
Novela
Colección 2x3
PVP: 14,50 €
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Textos: Antonio A. Gómez Yebra
Ilustraciones: Miguel Cerro

ISBN: 978-84-937104-4-6 / 2009 
144 páginas
21x15 cm.
Novela
Colección 2x3
PVP: 14,50 €
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Textos: Roberto Aliaga
Ilustraciones: Manuel Uhía

ISBN: 978-84-937104-6-0 / 2009 
48 páginas
21x15 cm.
Novela
Colección 2x3
PVP: 13,50 €
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¿Qué haremos con tu manuscrito?
1. Se evaluará el manuscrito con detenimiento acorde 

a los criterios editoriales.

2. Se deliberará una decisión sobre la publicación que 
será comunicada al autor y/o ilustrador:

3. Si la decisión es positiva nos pondremos en contacto 
y propondremos un contrato editorial con el autor 
y/o ilustrador de la obra.

4. Si la decisión es negativa se comunicará y el manus-
crito recibido será eliminado de nuestro registro.

5. En ningún caso el envío de un manuscrito a Editorial 
M1C supone cesión alguna de derechos sobre este.

Sugerencias…
1. Aunque debería ser algo obvio, la experiencia nos 

dice que se asegure de la calidad del manuscrito que 
vaya a enviar. Si tiene dudas, repáselo atentamente 
antes de mandarlo, cuidando sobre todo la correc-
ción ortotipográfica o asesórese de profesionales de 
la corrección. Sólo los textos realmente dignos de 
interés tienen posibilidades de ser publicados.

2. Envíe su manuscrito sólo mediante email. No lo en-
víe en papel: ahorrará dinero… y contribuirá a no 
dañar el medio ambiente.

Si has leído las instrucciones y ves que cumples con los 
requisitos, puedes enviarnos tu manuscrito.

Finalmente indicarle que nos gusta contestar a todos los 
correos, si no es el caso, por favor discúlpenos. En el caso 
de que estemos interesados en el texto completo de su 
propuesta se lo haremos saber en un plazo no superior 
a dos meses desde la fecha de recepción de los materia-
les. No leeremos textos que no estén bajo las condiciones 
expuestas, confiamos lo entiendas. 
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Editorial Mil y Un Cuentos 
no rechaza recibir manuscritos para su publicación pero, 
a fin de regular la recepción de los mismos, sugerimos 
ciertas condiciones mínimas, tanto para facilitar el trabajo 
de nuestros lectores como para evitar gestiones inútiles y 
rechazos a los autores y/o ilustradores.

Recepción de manuscritos
• Debe ser una obra original no publicada en nin-

gún formato (tanto en papel como en internet). Si 
ha sido autopublicada o editada para alguna institu-
ción u organismo oficial, ya sea una pequeña tirada, 
la editorial no aceptará la valoración de la misma. 

• La obra debe estar completa, con ilustraciones y 
texto. No se valorarán obras que solo lleven texto o 
solo ilustraciones. 

• La obra debe estar registrada en el Registro de la 
Propiedad Intelectual. Más información en www.
mcu.es.

• La obra debe estar englobada en la llamada Litera-
tura Juvenil o Cuento Infantil Ilustrado.

¿Qué debe contener el envío?
1. Documento acreditativo (escaneado) del registro en 

la Propiedad Intelectual o el resguardo de registro en 
caso de no disponer aún de número de registro.

2. Sinopsis y resumen del manuscrito, máximo una pági-
na (.doc o .pdf ).

3. Breve comparación de su obra con otras ya existentes 
(si existen) en el mercado explicando similitudes y/o 
diferencias y que aporta su obra en el actual mercado, 
público objetivo al que va dirigido…

4. Sinopsis y c.v. del autor y/o ilustrador (.doc o .pdf ).

5. Plan de marketing detallado que llevará a cabo el au-
tor y/o ilustrador.

6. Manuscrito original completo (.doc o .pdf ).





DISTRIBUYE UDL LIBROS 
(NACIONAL):

EN BALEARES, CATALUÑA, ARAGON, 
EUSKADI, LA RIOJA, ASTURIAS, 
CANTABRIA, NAVARRA, MADRID,  
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UDL LIBROS
Ctra. M-300, Km. 29.5 – Nave Logística 2
28802  Alcalá de Henares
TLFNO. 91.8820357  FAX. 91.8800658
info@udllibros.com
www.udllibros.com

EN ANDALUCÍA Y EXTREMADURA
AZETA DISTRIBUCIONES
Camino bajo s/n
18100 Armilla
GRANADA
Tlfno. 902.13.10.14  Fax.    902.15.39.33
info@azetadistribuciones.es

EN CANARIAS
TROQUEL LIBROS S.L
Urb. Industrial Montaña Blanca. Parcela 
31-A
35413 Arucas      

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tlfno. 928.62.17.80   Fax. 928.62.17.81
troquel@troquel.net

EN CASTILLA LEÓN
LIDIZA S.L
Avda. de Soria, 15
47193 La Cistérniga
VALLADOLID
Tlfno. 983.40.30.60   Fax. 983.40.30.70
info@lidiza.es

EN GALICIA
MODESTO ALONSO ESTRAVIS 
DISTRIBUIDORA S.L
Vía Faraday, 41 Bis Pol. INd. Del Tambre 
Aptdo. 1001
15890 Santiago de Compostela
Tlfno. 981.58.86.00  Fax. 981.58.91.11
alonsolibros@alonsolibros.e.telefonica.net

EN VALENCIA Y CASTELLÓN.
DIFUSIÓ GENERAL DE LLIBRERIA S.L 
Pol. El Oliveral calle G nave 6
46190 Ribarroja del Turia
VALENCIA
Tlfno. 96.166.60.33  Fax. 96.166.61.10
dgl@xpress.es

MÉXICO
COLOMBIA
ESTADOS UNIDOS
PERÚ 
URUGUAY
CHILE
ARGENTINA
ECUADOR
PORTUGAL
NICARAGUA

INTERNACIONAL:



Editorial Mil y Un Cuentos
Pol. Ind. Retamar, calle olivo 6

CP: 23680 Alcalá la Real
Jaén (España)

Telfs. 953 585 330 - 902 108 801 - Fax: 953 585 331
 www.m1c.es / info@m1c.es

www.rcagrupoeditor.es



Ca
tá

lo
go

 2
01

7

Polígono Ind. El Retamal, parcela 6
23680 Alcalá la Real (Jaén)
Telfs. 953 58 53 30 - 902 108 801
Fax 953 58 53 31
info@m1c.es
www.m1c.es


	portada m1c
	catm1c.pdf

