LAUDE

CATÁLOGO
GENERAL

LAUDE es el sello de Edelvives
de literatura infantil y
juvenil que tiene el objetivo
de transmitir los valores
universales desde un enfoque
cristiano. Cuenta con tres
colecciones:
• Lecturas con fondo
• Biblioteca religiosa
• Proyecto Tanak
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LECTURAS CON FONDO

NOVEDAD
Ficha técnica

Ficha técnica

• Autores: Myriam Rawick
con Philippe Lobjois

• Recopilador de cuentos: SED

• Ilustradora: Juan Ramón Alonso

• Edad: a partir de 12 años

• Edad: a partir de 12 años

• Formato: 210 x 210 mm

• Formato: 155 x 230 mm

• Encuadernación: cartoné

• Encuadernación: Rústica cosido

• Páginas: 144

• Páginas: 120

• ISBN: 978-84-140-0804-1

• ISBN: 978-84-140-1218-5

• CA: 118050

Palabras
del bosque

• Ilustradora: Blanca Vielva Gómez

Colección de cuentos que
promueven y animan al
cuidado y la defensa de la
naturaleza.
Narraciones en
castellano EN inglés

• CA: 149860

Ficha técnica

TAMBIÉN
DISPONIBLE
EN catalán

• Texto: Carolina Lesa-Brown
• Ilustración: Blanca Vielva Gómez

Las diversas historias, cuentos
y leyendas de estos pueblos,
que vas a descubrir en estas
narraciones, crean un mosaico
multicolor con teselas de
alegría, ilusión y novedad.
Con la certeza de que en
ti despertará una nueva
sensibilidad, una apertura
a otra realidad.
Narraciones en
castellano, inglés
y PORTUGUÉS

• Edad: a partir de 12 años

EL DIARIO DE MYRIAM
Entre noviembre de 2011 y diciembre de 2016, Myriam, como
todas las niñas del mundo, escribe un diario íntimo, con la
salvedad de que su historia se desarrolla en medio de una guerra.
Cada día ve cómo aumenta la preocupación de sus padres, cómo
se vacían las calles y cómo van cerrando los negocios. Y después,
a medida que transcurren los meses, presencia los tiros, las
bombas y la llegada de los «hombres de negro»,
que obligan a su familia a huir.
Un relato universal y conmovedor, testimonio excepcional
de una infancia rota.

• Formato: 210 x 210 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 144
• Ilustraciones: color
• ISBN 978-84-263-9859-8
• CA: 108435

Ficha técnica
• Texto: Anónimo

En diciembre de 2016, Myriam Rawick conoce en Alepo al
periodista Philippe Lobjois (coautor de Ne pas subir, Fayard,
2014), a quien confía sus recuerdos y su diario íntimo.

«Me llamo Myriam y tengo trece años. Crecí
en Jabal al Saydé, el barrio de Alepo en el
que nací y que hoy ya no existe».

• Ilustración: Javier Inchusta
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 210 x 210 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 112
• Ilustraciones: color
• ISBN 978-84-263-8905-3
• CA: 102823

Palabras
de América

TAMBIÉN
DISPONIBLE
EN EUSKERA
y catalán

Palabras
de África
Una recopilación de siete
cuentos africanos que
muestran una visión positiva
de la realidad africana,
huyendo de estereotipos
y pesimismos.
Narraciones en
castellano, inglés
y francés

DISPONIBLE EN OTOÑO DE 2018

DIOS 3.0
Ficha técnica
• Texto: Ricardo Gómez
• Edad: a partir de 12 años
• ISBN 978-84-140-1753-1
• CA: 162473
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Dios, que ha dejado a la humanidad a su libre albedrío tras la creación del
mundo, decide por primera vez intervenir para intentar combatir la barbarie,
la superstición, los falsos dioses y la brujería.  Para ello, decide reunir en
un oasis a cuatro hombres y cuatro mujeres de diferentes culturas para
depositar en ellos todo el conocimiento sobre el universo y sobre sí mismo,
de tal manera que puedan escribir un Libro Sagrado y extender su palabra
en sus lugares de origen.
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LECTURAS CON FONDO

Ficha técnica
• Texto: Irene López Alonso
• Ilustración: Juan Ramón Alonso
• Edad: a partir de 12 años
• Formato: 142 x 205 mm
• Encuadernación: rústica, cosido
• Páginas: 112
• ISBN 978-84-140-0561-3
• CA: 116546

EL CAMINO
DE LOS REFUGIADOS

Ficha técnica

Historia novelada sobre las
situación de los refugiados:
a través de los ojos y la
vida de una familia de sirios
descubriremos la terrible realidad
de verse obligados a abandonar
su país, en guerra, huyendo hacia
una Europa que se les antoja
mejor y más segura, donde poder
rehacer su vida, pero donde
encuentran tantos obstáculos
que, en el camino, muchas de sus
esperanzas se quedan tiradas.

• Edad: a partir de 12 años

Crea

Ficha técnica
• Texto: Siro López

Un DIARIO DE CREACIÓN.
En creatividad nunca te digas
«yo no soy…»; al contrario,
escúchate diciendo «yo quiero…»
y verás lo que acontece y de lo
que eres capaz.

• Ilustración: Siro López
• Edad: a partir de 12 años
• Formato: 140 x 210 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 208
• ISBN 978-84-263-9861-1
• CA: 108619

• Texto: Mario Escobar
• Ilustración: Miguel Navia
• Formato: 142 x 205 mm
• Encuadernación: rústica, cosido
• Páginas: 156
• ISBN 978-84-263-8778-3
• CA: 106269

Ficha técnica
• Texto: Mario Escobar
• Ilustración: Miguel Navia
• Edad: a partir de 12 años
• Formato: 142 x 205 mm
• Encuadernación: rústica, cosido
• Páginas: 160
• ISBN 978-84-263-9760-7

VIRTUAL LIFE
VISIÓN
En un futuro no demasiado
lejano; en una sociedad de
esclavos que lo son sin saberlo;
un joven despierta a la terrible
realidad…, pero ¿podrá rescatar
a su familia y a sus amigos?,
¿vencerá a la Corporación?,
¿qué está detrás de Virtual Life?

VIRTUAL LIFE
RELATORES
Dan ha escapado de las cúpulas
con sus amigos en busca de los
relatores. Un grupo rebelde que
quiere despertar a la gente de su
sueño virtual.

• CA: 108434

Ficha técnica
• Texto: Toti Martínez de Lezea,
Eugenio Fuentes, Rikardo Arregi,
Maite Ruiz de Austri, Miguel
Murillo, Rosa Lencero, Miren
Aramburu, Juan Kruz Igerabide,
Isaac Rosa y Juan Velarde
• Ilustración: Carlos Varela,
María Terrazas y Tote Azkona
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 235 x 310 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 152
• Ilustraciones: color
• ISBN 978-84-263-9111-7
• CA: 103539

TAMBIÉN
DISPONIBLE
EN EUSKERA

El extraordinario
viaje de Lucius
Dumb

Ficha técnica

«Un día, los científicos más
importantes del mundo
recibieron un encargo muy
especial: deberían descubrir un
instrumento capaz de convertir
a la Tierra en un lugar donde
todo el mundo pudiera ser
feliz...»
¡Un apasionante viaje por los
Derechos Humanos!

• Encuadernación: rústica, cosido

• Texto: Javier Arias Artacho
• Edad: a partir de 12 años
• Formato: 140 x 205 mm
• Páginas: 150
• ISBN 978-84-263-9860-4
• CA: 108436

No cierres
los ojos
Cristian tiene 17 años y sabe que
lo que está viviendo es imposible
de creer. Nadie puede sospechar
que su sueño es real, que se trata
de otra vida, pero atrapada en un
pasado que jamás conoció.

	libro original de
la película de cine
Síguenos en Facebook:

https://www.facebook.com/
El-extraordinario-viaje-de-LuciusDumb-652769451421006/
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LECTURAS CON FONDO

Ficha técnica
• Autor: Javier Arias Artacho

NOVEDAD

Ficha técnica

• Edad: a partir de 12 años

• Texto: Ana Martínez y Loreto
Rodríguez de Rivera

• Formato: 142 x 205 mm

• Ilustración: Gerardo Domínguez

• Encuadernación: Rústica cosido

• Edad: a partir de 14 años

• Páginas: 152

• Formato: 190 x 245 mm

• Ilustraciones: color

• Encuadernación: rústica, cosido
con solapas

• ISBN 978-84-140-1607-7

• Páginas: 104

• CA: 157914

• Ilustraciones: color
• ISBN: 978-84-140-1070-9
• CA: 119782

SOLO DONDE ESTÉS TÚ
Javier tiene una vida cómoda y no le falta
de nada. El instituto no le interesa y solo
piensa en disfrutar de sus caprichos y ligar
con chicas. Pero todo se le da vuelta cuando
inesperadamente lo envían a un rincón perdido
del Congo, entre la selva y la sabana, a través
de la mediación de una ONG. En aquella
misión no solo encontrará una realidad que
jamás había imaginado, sino también a una
cooperante que le ayudará a descubrir el
verdadero amor y lo que de verdad importa en
la vida.

Entonces África ya no será un
lugar lejano y desconocido,
sino una tierra de alegría y
sufrimiento, y de esperanza y
solidaridad a la vez.
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Relatos
para respirar
Defender los derechos humanos en cualquier
país del mundo tiene un elevado coste personal
y social, y a pesar de ello, son muchas las
personas que continúan trabajando para
que no se vulneren los derechos de ningún
ser humano.
Todos los relatos que se comparten en este
libro son historias reales, de lucha, de anhelos,
de contradicciones… En nuestras manos está
seguir introduciendo cambios que nos ayuden
a construir sociedades acogedoras, en las que
vivir no se convierta en una constante carrera
de obstáculos.

«Al otro lado del miedo
se esconde la libertad»
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LECTURAS CON FONDO

BIBLIOTECA RELIGIOSA

Ficha técnica

Ficha técnica

• Autor: Josean Manzanos

• Texto: Carmen Sara Floriano

• Ilustración: Mónica Calvo

• Ilustradora: Carmen Martín

• Edad: a partir de 10 años

• Edad: a partir de 3 años

• Formato: 142 x 205 mm

• ISBN 978-84-140-1699-2

• Encuadernación: rústica, cosido

• CA: 158682

NOVEDAD

• Páginas: 120
• ISBN: 978-84-140-1096-9
• CA: 121831

Déjalo ir
21 cuentos para entrar
en tu mundo interior
Este libro es una aventura para escucharse
y entrenarse en el dominio de nuestras
capacidades interiores. Con cada historia podrás
descubrir una sorpresa que te hará vivir de una
forma más feliz. Aprenderás que cuando estás
centrado se produce en ti una transformación
personal que estimula tu memoria y mejora
tu entendimiento de lo que escuchas y tienes
que aprender. Si entras en cada cuento y
experimentas lo que ocurre en cada historia,
irás encontrando una paz interior que logrará
hacer callar todos tus ruidos y dispersiones.

ReCuento
en el Portal
Hace mucho, mucho tiempo, una noche de
invierno, en un viejo establo, se produjo un
recuento algo peculiar.

LA HISTORIA DE LA NAVIDAD
CONTADA POR LOS ANIMALES
QUE ACOMPAÑARON TAN
SORPRENDENTE NACIMIENTO.

Explora y descubre mapas
y caminos para recorrer
tu geografía interior
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BIBLIOTECA RELIGIOSA

NOVEDAD
Ficha técnica
• Autores e ilustraciones:
Pilar Ramírez Carbonero y
Jesús Mario Lorente

Ficha técnica
• Texto e ilustraciones: Pilar
Ramírez y Jesús Mario Lorente
(On Creaciones)
• Edad: a partir de 12 años
• Formato: 140 x 205 mm

• Edad: a partir de 14 años

• Encuadernación: flexible

• Formato: 142 x 205 mm

• Páginas: 96

• Encuadernación: Rústica

• Ilustraciones: color

• Páginas: 96

• ISBN 978-84-140-0541-5

• ISBN: 978-84-140-1589-6

• CA: 116547

• CA: 151098

EL Rey de los mindundis
Este libro es una herramienta que podrás utilizar en grupo,
en clase, en catequesis, en familia… o contigo mismo, que,
sobre todo, te da la posibilidad de encontrarte y de disfrutar con el mensaje de amor más grande y más bonito que
jamás te hayan contado. El amor de verdad; el que te hace
cosquillas; el que te levanta de la cama; el que te hace
soñar, volar; el que resucita a los muertos.

SOY MARÍA
UNA HISTORIA CONTRACORRIENTE
Es el tercer libro de la serie que comenzó con
El Rey de los mindundis, también en formato
cómic. En esta ocasión tienes la oportunidad de
encontrarte con una mujer, María, y de sentir
como ella que todo es posible, que todo está
en ti. Que vivir desde el corazón nos hace libres
para decidir, para ser. Independientemente
del momento en que vivas, que tú escribes la
historia que quieres.

Ficha técnica
• Texto e ilustraciones: Pilar
Ramírez y Jesús Mario Lorente
(On Creaciones)
• Edad: a partir de 12 años
• Formato: 142 x 205 mm
• Encuadernación: flexible
• Páginas: 96
• Ilustraciones: color
• ISBN: 978-84-140-1097-6
• CA: 121939

THE FOLLOWERS
(del Rey de los mindundis)
Tienes en tus manos una herramienta con forma de libro que
podrás utilizar en grupo, en clase, en catequesis, en familia... o
contigo mismo. Un regalillo para el corazón. Aquí podrás conocer
a algunos Followers del Rey de los mindundis, pero sobre todo
podrás reconocerte, verte en sus dudas, en sus miedos, en sus
ganas y en sus sueños. En tu SÍ y en tu NO, en los encuentros
y en los encontronazos. Podrás descubrir la grandeza de vivir la
vida de frente, sin complejos, a corazón abierto. Siente el gustazo
de compartirlo y de ser parte del gran sueño de Dios.

12

13

BIBLIOTECA RELIGIOSA

NOVEDAD
Ficha técnica

Ficha técnica

• Autores: Guadalupe Labrador
y Marifé Ramos

• Texto: Federico Andrés Carpintero
Lozano

• Ilustración: Inés Burgos

• Ilustración: Inés Burgos

• Edad: a partir de 9 años

• Edad: a partir de 9 años

• Formato: 142 x 205 mm

• Formato: 142 x 205 mm

• Encuadernación: rústica, cosido

• Encuadernación: rústica, cosido

• Páginas: 104

• Páginas: 104

• ISBN: 978-84-140-1209-3

• ISBN: 978-84-140-1027-3

• CA: 116548

• CA: 118780

Ficha técnica
• Texto: Guadalupe Labrador
y Marifé Ramos

SAN FRANCISCO Y
SANTA CLARA NOS
CUENTAN SU VIDA
Las vidas de Santa Clara y San Francisco son
apasionantes. Merece la pena conocerlas.
Los dos fueron capaces de dejar a un lado lo
que interesaba a sus amigos y empezar algo
nuevo. Fueron «hermanos» de la gente que en
su tiempo era despreciada. Desde hace más de
ochocientos años han abierto caminos nuevos
para que vivamos el Evangelio a través de la
fraternidad, la pobreza, la sencillez y la alegría.

• Ilustración: Javier Inchusta
• Traducción: Resti Barrio Pérez
• Edad: a partir de 9 años
• Formato: 142 x 205 mm
• Encuadernación: rústica, cosido

• CA: 105183

• Edad: a partir de 9 años
• Formato: 142 x 205 mm
• Encuadernación: rústica, cosido
• Páginas: 112

• Ilustración: Inés Burgos
• Edad: a partir de 9 años
• ISBN 978-84-140-1725-8
• CA: 161692

14

San Damián de Molokai
NOS CUENTA SU VIDA

La vida de Santa Teresa de Jesús
contada para los más pequeños.
Una pequeña novela, rigurosa
con el personaje y de muy
fácil lectura.

• ISBN 978-84-263-8788-2

• Ilustración: Inés Burgos

• Texto: Fernando Cordero

TERESA DE JESÚS
nos cuenta su vida

• Ilustraciones: color

• Texto: Guadalupe Labrador
y Marifé Ramos

DISPONIBLE EN OTOÑO DE 2018

San Marcelino Champagnat, una
vida apasionada al servicio de
los niños más desfavorecidos.
Trabajó para que todos los
niños tuvieran la oportunidad
de recibir formación espiritual y
educación, para lo cual fundó la
congregación de los Hermanitos
de María, más conocida como
Hermanos Maristas, dedicados a
la educación de niños y jóvenes.

• Páginas: 104

Ficha técnica

Ficha técnica

San Marcelino
Champagnat nos
cuenta su vida

• Ilustraciones: color

SAN VICENTE Y SANTA
LUISA NOS CUENTAN
SU VIDA
Cuando Vicente de Paúl y Luisa
de Marillac se conocen sus vidas
se convierten en una aventura
apasionante, al servicio de los
más pobres.

• ISBN 978-84-140-0187-5
• CA: 110260

El padre Damián de Molokai nació en Bélgica, pero murió
en la isla de Molokai (Hawái) cuidando a los leprosos allí
abandonados y muriendo leproso él mismo.
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BIBLIOTECA RELIGIOSA

NOVEDAD

Ficha técnica
• Autores e ilustraciones: Pilar
Ramírez Carbonero y Jesús
Mario Lorente

Mandalas
para creer

Ficha técnica
• Texto e ilustración: Inés Burgos
• Edad: a partir de 9 años

• Edad: a partir de 9 años

Presentamos la tradición de
los mandalas desde una óptica
cristiana adaptada a los niños.
Hemos seleccionado contenidos
fundamentales de la fe cristiana,
a la vez que se realiza una
propuesta creativa para conectar
con tu interioridad y con Dios.

• Formato: 220 x 220 mm

• Formato: 250 x 250 mm

• Encuadernación: espiral de
plástico transparente con cubierta
envolvente

• Encuadernación: Cartoné
• Páginas: 64
ISBN 978-84-140-1592-6

• Páginas: 96
• Ilustraciones: negro

• CA: 151194

• ISBN 978-84-263-9275-6
• CA: 105181

MANDALAS
PARA DIBUJAR,
REZAR Y
CONTEMPLAR

O E!
L
¡LIBAR
Z
I
L AB
ON

PERS

Ficha técnica
• Texto: Lene Mayer-Skumanz

ME GUSTA HACER
LA COMUNIÓN
RECUERDOS DE UN DÍA
MUY, MUY ESPECIAL
Un álbum donde plasmar con textos, dibujos
y fotografías el día de la Primera Comunión:
Es el comienzo de una nueva etapa, y una
invitación a disfrutar de la vida con Jesús.

• Ilustración: Carmen Dutrus
• Traducción: Resti Barrio Pérez
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 142 x 205 mm
• Encuadernación: rústica
• Páginas: 80
• Ilustraciones: color
• ISBN 978-84-263-9109-4
• CA: 103537

Lo que tú digas...
Querido Dios
Xavi, un chaval despierto
y soñador de unos
10 años que dialoga con Dios,
se enfrenta a las diversas
situaciones de la vida de una
manera inocente y positiva que
conmueve y sorprende
al lector una y otra vez.

Ficha técnica
• Texto: Carolina Lesa-Brown
• Ilustración: Mónica Calvo
y Claudia Ranucci
• Edad: a partir de 8 años

Ficha técnica

• Formato: 420 x 291 mm

• Texto: Ana García Castellanono

• Encuadernación: Teatro de cartón
y láminas de gran formato

• Ilustración: Ximo Abadía

• Páginas: 16 (por cuento)

• Formato: 142 x 205 mm

• Ilustraciones: color

• Encuadernación: rústica, cosido

• Teatro + Cuento: Perdida
y encontrada

• Páginas: 72

• Edad: a partir de 8 años

• Ilustraciones: color
• ISBN 978-84-263-9276-3

ISBN 978-84-263-9110-0
• CA: 103538

• Cuento: El hijo pródigo
ISBN 978-84-263-9112-4
• CA: 103548
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• CA: 105182

Kamishibai

Tula y Jesús
Tula es una niña de nueve años
que está empezando a descubrir
a un amigo muy especial que
habla en silencio y conoce el
lenguaje del corazón. Tula se lo
cuenta todo y está aprendiendo
a escuchar sus respuestas, que
casi nunca son como esperaba ni
llegan al instante.

Un teatro interactivo de láminas de papel, con el
que se interpretan historias claras y accesibles, llenas
de emociones y enseñanzas. La suma de atractivas
palabras con imágenes evocadoras en una actividad
lúdica, creativa y pedagógica con la que captar la
atención y la concentración de los niños.
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PROYECTO TANAK

NOVEDAD
Ficha técnica

Ficha técnica

• Autor: Texto de la Biblia
Ecuménica «Dios habla hoy»

• Autora: Carmen Sara Floriano

• Cubierta: Pilar Ramírez Carbonero
y Jesús Mario Lorente

• Edad: a partir de 4 años

• Ilustración: Valentí Gubianas
• Formato: 195 x 240 mm

• Edad: a partir de 12 años

• Encuadernación: cartoné

• Formato: 142 x 205 mm

• Páginas: 208

• Encuadernación: Flexibook

• ISBN 978-84-140-0186-8

• Páginas: 312

• CA: 109832

• ISBN 978-84-140-0984-0
• CA: 151157

REALIDAD
AUMENTADA

¡Descubre la sorpesa
que te espera en la
cubierta del libro!

MI Biblia infantil
DIOS CON NOSOTROS
La historia de Jesús contada
por Mateo, Marcos, Lucas y Juan

Las historias más conocidas de la Biblia,
adaptadas para los más pequeños
y acompañadas de unas preciosas
ilustraciones.

La historia de Jesús contada por los cuatro
evangelistas. Los textos de los evangelios han
sido ordenados secuencial y cronológicamente
para dar forma a un único relato, dividido en
veintiún capítulos. Al final de cada capítulo, se
incluyen unas reflexiones según el método de la
Lectio Divina, para meditar sobre la vocación a
ser discípulos..
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PROYECTO TANAK

Ficha técnica

Ficha técnica

• Texto: Carolina Lesa-Brown
• Ilustración: M.ª Jesús Santos

• Adaptación de los textos de
la Biblia: Carolina Lesa-Brown

• Edad: a partir de 14 años

• Ilustración: M.ª Jesús Santos

• Formato: 235 x 285 mm

• Edad: a partir de 8 años

• Encuadernación: cartoné

• Formato: 235 x 200 mm

• Páginas: 64

• Encuadernación: cartoné

• Ilustraciones: color

• Páginas: 336

• ISBN 978-84-140-0560-6

• Ilustraciones: color

• CA: 116545

• ISBN 978-84-263-8904-6
• CA: 102075

POR
RADA IOSA
T
S
U
L
I
ESTIG
OS
LA PRSÚS SANT
E
M.ª J

ENTRE MIS BRAZOS
El abrazo es una de las expresiones físicas más
representativa de las emociones humanas.
Hay abrazos de consuelo, de amor, están los que dan fuerza
y valentía, los que dan cuenta de la alegría de un encuentro,
los que simbolizan el perdón, los que dicen adiós… Todos
ellos hablan de encuentro.
Y es a través del abrazo que proponemos un acercamiento  
diferente a algunas de las historias más significativas del
Antiguo y del Nuevo Testamento; historias que nos hablan
de encuentros y desencuentros, en las que hay alegría y dolor,
soledad y liberación, muerte y vida… en todas ellas podemos
intuir ese contacto humano que es situar a alguien
en los brazos de otro alguien.

La palabra
se hace Arte
Las historias más conocidas de la Biblia, adaptadas al
lenguaje infantil, sin perder la fidelidad a los pasajes
bíblicos.
Las ilustraciones son maravillosamente llamativas y
artísticas, envolviendo y haciéndose un todo con el
texto.
Una Biblia idónea para cualquier tipo de público;
por su originalidad es una forma diferente
y atractiva de acercar el texto bíblico
a niños y adultos con diversas inquietudes
y motivaciones.

«Abrazos.
Simplemente abrazos.
Encuentros que suceden una y otra vez…»
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PROYECTO TANAK

Ficha técnica
• Texto: Sociedades Bíblicas Unidas
• Formato: 135 x 210 mm
• Encuadernación: flexibook
• Páginas: 2060
• Ilustraciones: color
• ISBN 978-84-263-9391-3
• CA: 107568

La Biblia Ecuménica
Una Biblia en cuya traducción han intervenido católicos,
protestantes y ortodoxos. Las notas explicativas son notas
católicas, al estilo de la Biblia de Jerusalén.
Con el n.o.
de la conferencia episcopal española
2ª edición con dos importantes novedades
con respecto a la primera:
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•

Uñero en negro sobre dorado que facilita
la búsqueda de los libros.

•

Tamaño mayor de letra que hace más
fácil la lectura.
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