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El hallazgo de un cuaderno abandonado sobre la mesa de un
Café, despierta una necesidad imperiosa de buscar a su dueño y
desentrañar los mensajes que se hallan en esa libreta. La acción,
que transcurre en Bilbao, se desarrolla en un ambiente de
misterio y nos empuja a descubrir la ciudad y sus alrededores,
tanto a través de la magistral narrativa, como de los bocetos,
plumillas y acuarelas que acompañan a la novela.

Bilbo islaturik - Reflejos de Bilbao
Reflections of Bilbao
ISBN: 978-84-96755-19-2

48 fotografías de Bilbao para asistir con indiscreta mirada a
ese coqueteo entre la luz y los objetos, y rescatar la magia de
la ciudad. Reflejos de edificios que crecen con la luz del sol, al
proyectarse en sus entornos o se miran y se recrean en la ría de
nuestros amores. Dejémonos seducir por la mirada.

PVP 14,95 €

Gaur nire iraganean sartuko zara:
ISBN: 978-84-934773-6-3

PVP 16,50 €

Hemen zer gertatu zen?
¿Y aquí qué pasó?

COLECCIÓN
CIENCIA INFINITA
http://cienciainfinita.com

ISBN: 978-84-96755-17-8
36 secretos a voces sobre Bilbao

Bilbao es el resultado de una amalgama cultural riquísima,
que ha llegado hasta el siglo XXI con energías renovadas,
convirtiéndose en un objeto histórico que nos susurra vivencias
del pasado.
Fichas para descubrir las pequeñas historias de edificios,
rincones y detalles de Bilbao en 36 recorridos de no más de
media hora. Una provocación para recorrer la ciudad con una
mirada fresca que permite verla con otros ojos.

PVP 16,95 €

COLECCIÓN OCUPADO
http://noestalibre.com

Catálogo de A Fortiori Editorial. Octubre 2008

Hoy vas a entrar en mi pasado

Autor: Xabier P. DoCampo - Ilustrador: Xosé Cobas
ISBN: 978-84-934773-3-2

CUENTOS
EN
FAVOR
DE
TODAS
LAS
FAMILIAS

10 XPRIMENTS KN ¡¡¡PELOS!!!
ISBN: 978-84-96755-18-5

10 experimentos con PELOS, perpetrados por el equipo
científico de los Museos Científicos Coruñeses, que intentan ser
un estímulo para que chavalas y chavales de 12 a 16 años sigan
los pasos de un método científico serio y conozcan la disciplina
del método de investigación científica.
Creemos que es necesario que aprendan a pensar por su cuenta.
Y para eso nada mejor que desarrollar un poco de espíritu
científico: tienen que hacerse preguntas que les interesen,
cuestionar esas cosas que son así «porque sí», aprender a tener
método y rigor con los experimentos y criticar, incluso, las
conclusiones a las que llegan.

PVP 16,95 €

«Ocupado. Lecturas breves para el WC.

Lecturas rápidas, interesantes, desestresantes, y miles
de datos completamente inútiles pero que te harán
ganar más de una apuesta»
Nº 1: ISBN: 978-84-96755-07-9
Nº 2: ISBN: 978-84-96755-16-1

PVP 9,50 €

http://afortiori-bilbao.com/editorial
PVP Castellano: 15,00 €
PVP Otras lenguas: 20,00 €

Apostamos por redefinir el concepto de familia como aquello que constituye «nuestro lugar en el mundo». Allí donde siempre queremos y podemos regresar, porque se nos recibe
con los brazos abiertos, donde quienes pertenecemos a ella nos queremos y nos lo expresamos y donde la diversidad es un valor positivo, porque nos enriquece. Queremos
transmitir a las generaciones futuras, que lo que define una auténtica familia es el amor que nos tenemos quienes la constituimos, independientemente del número de personas
que la integramos, del sexo al que pertenecemos, de nuestra raza, del tipo de pareja que formamos, o de si somos hijos biológicos o nos han adoptado.
ANA Y LOS PATOS - ANE ETA AHATETXOAK

EL DÍA DE LA RANA ROJA-O DÍA DA RA VERMELLA

Autor: Manuel Rivas Lorenzo
Ilustrador: Bernardo Erlich
Colección: Cuentos en favor de todas las familias, 1
Núm. Pág. 32

Autora: Esther Elexgaray Cruz
Ilustrador: Raúl Domínguez
Colección: Cuentos en favor de todas las familias, 5
Núm. Pág. 32

Descripción: «La vida era un libro que pasaba para Ana sus hojas cada
vez más deprisa y nosotras estábamos muy orgullosas de ella. Pero
intuíamos que pronto querría respuestas a cosas más importantes y
temíamos no tener para ella las más apropiadas. ¿Cómo explicarle a
Ana que era una niña adoptada y que sus madres no eran una pareja
convencional?».

Descripción: «Cuando sucedió, todas las miradas se fijaron en ellos.
No se conocía ningún caso similar en los reinos vecinos, en todos ellos
el príncipe heredero se había casado con una princesa. En todos, las
ranas encantadas se habían transformado en damas. Pero Morgana
había dicho simplemente ‘amor verdadero’».

ISBN: 978-84-934627-1-0
ISBN: 978-84-934627-0-3

PVP 15,00 €
PVP 20,00 €

ISLA MÁGICA - MAGIC ISLAND
Autora: Raquel Estecha Pastor
Ilustrador: Ángel Domínguez
Colección: Cuentos en favor de todas las familias, 2
Núm. Pág. 32
Descripción: «Entonces cierra los ojos cada noche, y pídelo con todas tus
fuerzas. Una mañana despertarás y tu sueño se habrá hecho realidad.
¿Y mamá Ruth también cerró los ojos muy fuerte, muy fuerte? Todas
las noches. Eras nuestro mayor deseo. ¿Ves cómo a veces se cumplen
los sueños?».
ISBN: 978-84-934627-2-7
ISBN: 978-84-934627-3-4

PVP 15,00 €
PVP 20,00 €

PVP 15,00 €
PVP 20,00 €

ISBN: 978-84-934627-8-9
ISBN: 978-84-934627-9-6

LA CANCIÓN DEL CASTILLO DE ARENA - HAREAZKO
GAZTELUAREN KANTA
Autor: Joel Franz Rosell
Ilustrador: Joel Franz Rosell
Colección: Cuentos en favor de todas las familias, 9
Núm. Pág. 32
Descripción: «El nuevo castillo es tan grande y fuerte que no da miedo
dejarlo. Así y todo, el niño le encarga a sus viejas amigas las nubes que
lo cuiden. A un cangrejo muy gordo le ruega que ayude si los enemigos
atacan. Y al cocotero de ramas susurrantes, le pide que avise si hay
peligro».
ISBN: 978-84-96755-05-5
ISBN: 978-84-96755-06-2

PVP 15,00 €
PVP 20,00 €

EL COLOR DE MI FAMILIA - NIRE FAMILIAREN KOLOREA LA COULEUR DE MA FAMILLE

MI AMIGO GRVS, EL DE LAS VERDES COLINAS GRVS NIRE LAGUNA

Autor: Bernardo Erlich
Ilustrador: Bernardo Erlich
Colección: Cuentos en favor de todas las familias, 6
Núm. Pág. 32

Autor: Bernardo Erlich
Ilustrador: Bernardo Erlich
Colección: Cuentos en favor de todas las familias, 10
Núm. Pág. 32

Descripción: «Papá es oscuro, –dice Tincho– oscuro como mi gato
Sanjuán, que cuando sale al patio de noche no hay quien lo encuentre si
cierra los ojos. Mamá en cambio, –dice Cuca– es clarita como la leche,
el yogur y las natillas. Y cuando cuelga las sábanas en un día brillante,
jugamos al escondite y siempre me gana».

Descripción: Mi amigo GRVS ha llegado desde muy lejos, donde tienen
una forma rara de comer, juegan a juegos distintos que aquí y hablan
un idioma difícil de entender. Nos hemos hecho muy amigos.

ISBN: 978-84-934773-0-1
ISBN: 978-84-96755-02-4
ISBN: 978-84-934773-1-8

PVP 15,00 €
PVP 20,00 €
PVP 20,00 €

ISBN: 978-84-934627-4-1
ISBN: 978-84-934627-5-8

PVP 15,00 €
PVP 20,00 €

PIRATAS Y QUESITOS - PIRATES I PIRULINS

EL MAR A RAYAS - ITSASO MARRADUNA

¡QUIERO OTRO! - BESTE BAT NAHI DUT!

Autora: Carmen Herrera
Ilustrador: Luis Filella
Colección: Cuentos en favor de todas las familias, 3
Núm. Pág. 32

Autora: Susana Barragués Sainz
Ilustrador: Carlos J. Cecilia Centeno
Colección: Cuentos en favor de todas las familias, 7
Núm. Pág. 32

Autor: Joel Franz Rosell
Ilustrador: Joel Franz Rosell
Colección: Cuentos en favor de todas las familias, 11
Núm. Pág. 32

Descripción: «Esta noche no puedo dormir porque mañana salgo de
vacaciones con mis tíos. Mi tío se llama Miguel, como yo, y quiere
casarse y tener un niño. Mi tío no tiene que buscarse novia porque ya
es novio del tío Fernando, lo que pasa es que la abuela está un poco
despistada y no se ha enterado, eso creo yo».

Descripción: «Es que estamos separados -le había explicado su papá,
que utilizaba el volcán de la isla para freír huevos. Pero Caterina no
entendía qué significaba “separados”. Y un buen día, pensando en
aquella difícil palabra, Caterina se dio cuenta de que había perdido
un calcetín».

Descripción: Otto es un niño caprichoso que nunca tiene suficiente ni se
contenta con nada, por muy bueno que sea. Su familia, sus juguetes,
sus amigos, todos se ponen de acuerdo para decirle que así no se puede
ser.

ISBN: 978-84-934627-4-1
ISBN: 978-84-934627-5-8

PVP 15,00 €
PVP 20,00 €

ISBN: 978-84-96755-00-0
ISBN: 978-84-96755-01-7

MATERIAL DE PINTURA - MARRAZTEKO GAIAK DRAWING MATERIAL

EL CUENTO DE MARÍA SARMIENTO - MIREN
TXIRINTXAKETAN

Autor: Mauro Eiroa
Ilustrador: Ángel Domínguez
Colección: Cuentos en favor de todas las familias, 4
Núm. Pág. 32

Autora: Aránzazu Calleja Gárate
Ilustradora: Aránzazu Calleja Gárate
Colección: Cuentos en favor de todas las familias, 8
Núm. Pág. 32

Descripción: «Es que para pintar a mi familia necesito un papel más
grande porque somos muchos, dijo Paula... Si no ¿cómo podré pintar
a Yang, que vino de China para ser hija de la tía Julia y el tío Jonás?
También necesito una luciérnaga que brille como la lámpara que Miguel,
el novio de mamá, deja encendida en el pasillo para que no me asuste
cuando duermo. Es que mamá siempre me dice que mi familia son los
que más me quieren en el mundo».

Descripción: «Este es el cuento de María Sarmiento
que fue a cagar
y se la llevó el viento...».

ISBN: 978-84-934627-6-5
ISBN: 978-84-934627-7-2
ISBN: 978-84-934773-2-5

PVP 15,00 €
PVP 20,00 €
PVP 20,00 €

PVP 15,00 €
PVP 20,00 €

ISBN: 978-84-96755-14-7
ISBN: 978-84-96755-15-4

PVP 15,00 €
PVP 20,00 €

DISTRIBUIDORES DE A FORTIORI EDITORIAL
DISTRIFER LIBROS S.L. Madrid, Cuenca, Guadalajara, Toledo y Ciudad Real Tel. 917 962 709
distrifer@distriferlibros.com
ARCADIA LIBROS S.L. Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora
Tel. 983 395 049 arcadia@amg.es
MARES DE LIBROS, S.L. Andalucía y Extremadura Tel. 954 280 181 info@maresdelibros.com
LIBROS TÉCNICOS CANARIAS, S.L. Islas Canarias Tel. 922 284 400 liteca@liteca.xom

ISBN: 978-84-96755-04-8
ISBN: 978-84-96755-03-1

PVP 15,00 €
PVP 20,00 €
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