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OSO BLANCO, OSO MARRÓN
ISBN: 978-84-120531-5-9
Escrito por Cristina Oleby 
Ilustrado por David G. Forés
Amistad, diferencias, cariño, respeto 
5 a 10 años
Edgar es un oso polar que vive en una tierra 
blanca.
Bernardo es un oso pardo que vive en una tierra 
marrón.
¿Podrán vivir juntos en un mundo beige?
Una historia sobre la relación entre dos osos 
opuestos que invita a reflexionar sobre las 
diferencias, el respeto y la generosidad.

LA BRUJA PAMPURRIAS
ISBN: 978-84-120531-1-1 
Escrito por Mª Carmen Aznar  
Ilustrado por David G. Forés
Divertido, cambios inesperados 
5 a 10 años

Pampurrias era una bruja muy bruja. 
Decide buscar su mascota ideal, y 
cuando parecía que no lo conseguiría, 
se encontró un huevo al lado del 
camino.
Un cuento fresco, divertido y muy tierno 
que nos envuelve de magia y nos enseña 
a aceptar los cambios. 

Click para ver el video cuento La Bruja Pampurrias Click para ver el video cuento Oso blanco, oso marrón

https://youtu.be/mjK3TYu7SJI
https://youtu.be/MacRoFu44Iw
https://youtu.be/mjK3TYu7SJI
https://youtu.be/MacRoFu44Iw


GATO NEGRO
ISBN: 978-84-120531-2-8 
Escrito por Silvia G. Guirado  
Ilustrado por Desiree Arancibia
Buena y mala suerte, ser uno mismo 
5 a 10 años

LA NIÑA DEL PARCHE
ISBN: 978-84-120531-7-3
Escrito por Silvia G. Guirado  
Ilustrado por Marta García Pérez
Dificultades, recuperar ilusión 
5 a 10 años

SERAFÍN
ISBN: 978-84-120531-8-0
Escrito por Silvia G. Guirado  
Ilustrado por Desiree Arancibia
Viaje, ser diferente a los demás 
5 a 10 años
Serafín no es un pájaro igual a los demás.  
Se siente diferente por su físico y su canto desafinado.  
Un día decidirá viajar en busca de su propio don y en esas 
aventuras descubrirá mucho más de lo que jamás pudo 
imaginar.  
Un canto a la autoestima, a disfrutar del camino y de lo que 
aprendemos cada día.

Carmesina, la niña del parche, vive en una ciudad donde 
los colores han desaparecido. Un encuentro mágico le dará 
la oportunidad de volver a dar color a su propia vida y a su 
ciudad. 
Una pincelada de optimismo y de valentía para incentivar 
el desarrollo de nuestros sueños y talentos.

Gato Negro se ha sentido rechazado desde que era un 
cachorro. Cansado de ser el representante de la mala suerte, 
decide emprender una aventura para cambiar su vida. 
Una historia que habla de gatos negros, de supersticiones,  
de mala y buena suerte, pero sobre todo de lo importante  
que es creer en nosotros mismos. 
Un maullido para animarnos a ser valientes.

Click para ver el video cuento Gato negro, el felino de la Buena Suerte

Click para ver el video cuento La niña del parche

Click para ver el video cuento Serafín, el pájaro que buscaba su melodía

https://youtu.be/YFAfQsx-W7s
https://youtu.be/7J9NnWM1BHE
https://youtu.be/nQQ-uTmGGdA
https://youtu.be/YFAfQsx-W7s
https://youtu.be/7J9NnWM1BHE
https://youtu.be/nQQ-uTmGGdA


El RECETARIO MÁGICO
ISBN: 978-84-120531-3-5
Autora: Desiree Arancibia
Divertido y saludable 
Libro Familiar

LOS COLORES OLVIDADOS
ISBN: 978-84-120531-4-2
Escrito por Silvia G. Guirado  
Ilustrado por varios autores
Relatos cortos, valores. 
De 8 hasta 108 años

Los colores olvidados y otros relatos ilustrados 
constituye un viaje a nosotros mismos a través 
de 15 cuentos llenos de fantasía e imaginación 
que animan a los adultos a recuperar los 
colores y a los jóvenes a pintar el futuro. 
Más de 40.000 ejemplares vendidos en todo el 
mundo.

Es un libro de cocina saludable y divertida 
lleno de magia. Está completamente 
ilustrado y diseñado como si fuera un 
diario antiguo de una señora muy viejita 
(algo brujilla), lleno de trucos, consejos, 
pociones, conjuros y hechizos.



THE FORGOTTEN COLORS
Written by Silvia G. Guirado  
Illustrated by various authors
Short stories, values

Ages 8 to 108

INSPIRATION DORMANT
Written by Silvia G. Guirado  
Illustrated by various authors
Short stories, values, journey

Ages 12 to 108

THE ABC OF EDGAR ALLAN POE
Written by Fermín Castro 
Illustrated by David G. Forés
Curiosities about the E. A. Poe’s world.

E. A. Poe Lovers

Libros de nuestra antigua editorial Play Attitude
INGLÉS



Somos  David y Desiree, alias los Dosilustrados. Venimos de la antigua editorial Play Attitude 
que cerró sus puertas hace algunos años. Nos apasionan tanto las historias que no queremos 

rendirnos y hemos empezado una nueva aventura bajo nuestro propio sello editorial. 
¿Estamos locos? puede ser… ¡Pero hay que luchar para cumplir sueños!

Nuestro objetivo es publicar libros infantiles de calidad, nos volvemos niños, buscamos 
cuentos que nos hagan tilín, los ilustramos y los echamos a volar. 

facebook.com/gamusetes @Gamusetesgamusetes.com


