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Edita es una plataforma dedicada a la publica-
ción de proyectos editoriales de forma sencilla y 
colectiva, poniendo en contacto a los escritores 
con sus futuros lectores, con el apoyo constante 
de Carambuco Ediciones.

Para los mecenas, Edita es un portal de reunión 
con los creadores y profesionales del sector para 
consolidar una red de intercambio de conoci-
miento y experiencias entorno a la edición.

Más allá de esto, los mecenas que aporten finan-
ciación a un proyecto recibirán recompensas o 
experiencias exclusivas relacionadas con la obra.

Desde Carambuco Ediciones y Edita ponemos 
todo nuestro esfuerzo, toda la dedicación y la 
profesionalidad al servicio del proyecto para dar-
le todo el eco posible y guiar a nuestros autores 
y autoras durante todo el proceso previo y poste-
rior en la publicación de sus creaciones.



Un «cairat» (catalán) es una viga, pequeña, con los ángulos escuadrados, que se coloca sobre las 
vigas grandes, y a su vez aguanta los cabrios, sobre los que se ponen las tejas o los alicatados de las 
cubiertas o los forjados de casas, de palacios, y también de chabolas. Es una parte fundamental de 
las estructuras de las cubiertas y forjados de madera.

«Kairat» (con K para acercarnos a la forma de las vigas y las cubiertas) simboliza la vocación de 
apoyo, pero también de cobijo, del cobijo que quiere dar este sello a las historias que se irán publi-
cando, generalmente personales y casi nunca sencillas.

El sello, como los «cairats», quiere apoyar, aguantar, y también hacer de protección.

En definitiva, una colección que presenta historias reales, testimonios personales de lucha, supera-
ción, etc. que ayudan a crear un mundo mejor con mejores personas.

La colección Kairat engloba publicaciones de 
calidad con un contenido testimonial, social 
y/o basado en experiencias reales. Son libros 
de temáticas variadas y a veces no son temas 
amables, pero así es la vida, ¿verdad? Estos 
títulos buscan aportar su granito de arena a 
construir un mundo mejor, romper tabúes, lu-
char por la inclusión de colectivos desfavore-
cidos y acompañar a las personas, en especial 
a los niños, en situaciones vitales complejas. 
Siempre con una mirada positiva y esperan-
zadora.



La sonrisa de Llorenç
Aceptarse y respetarse es la base para cons-
truir una buena autoestima. Solo cuando 
aceptamos lo que somos y lo que sentimos, 
tenemos la capacidad de elegir y de actuar, 
sin importar lo que digan los demás.
Y es en ese proceso de aceptación en el que 
se encuentra Llorenç, un niño como cual-
quier otro que tiene que lidiar con sus pro-
pios miedos e inseguridades para conseguir 
quererse tal cual es. 

aceptación
autoestima

El testimonio de Carla Gómez y Llorenç Gómez

La autora se inspira en la figura de su hermano, el depor-
tista de élite Llorenç Gómez para hablar de esos valores 
tan importantes en el desarrollo personal de los más pe-
queños. Porque Llorenç sabe, mejor que nadie, qué sig-
nifica desafiar a tus propias inquietudes y hacerte fuerte 
ante las adversidades.

Carla Gómez León
Ilustraciones de Miki Pérez Pla 
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El pequeño gran salto de Nai
Nai ha encontrado un saltamontes debajo 
de una piedra y decide seguirlo para apren-
der a saltar como él. Cuando llega frente a 
un muro ve cómo el saltamontes salta por 
encima y desaparece. El muro le avisa de 
que no podrá conseguirlo nunca.
¿Logrará Nai demostrar que el muro se equi-
voca, y seguir al saltamontes?

superación
diversidad sexual

empatía

El testimonio de Alfredo Crespo

Este cuento está inspirado en la realidad que se encuen-
tran muchos niños y niñas en zonas fronterizas donde 
se alzan muros. Unos muros absurdos a sus ojos que se 
han construido para segregar y que coartan el derecho 
de las personas a evolucionar como tales.
Pero además de señalar esa realidad injusta la historia 
también nos habla de otros muros metafóricos, sociales 
o psicológicos que encontramos en la vida.
Me fascinan las historias que tienen el poder de hablar-
nos sobre cosas que ocurren en el mundo que nos rodea 
pero que al mismo tiempo interpelan a nuestro propio
mundo interior. Lo universal contado a partir de lo parti-
cular y viceversa ¿Cómo resuena en mí el caos de lo que 
acontece allí fuera? ¿De qué manera puedo respirarlo, 
darle un sentido y devolverlo al exterior? Dar una res-
puesta desde lo poético y lo metafórico es la necesidad 
que me impulsa a plasmarla en imágenes y en palabras.

Texto e ilustraciones de Alfredo Crespo
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@alfredokrespo



De viaje con Arya
Arya es una niña curiosa a la que le encanta 
viajar. Con su mágico barco de vela, Ypsilon, 
navega cada noche a un destino diferente 
alrededor del mundo, donde un guía le des-
cubre las maravillas del lugar. Va siempre 
acompañada de Yara y Mya, sus inseparables 
gatitas. Nuestra protagonista viaja y viaja y 
llega a Barcelona el día en que se celebra la 
festividad de Sant Jordi.

imaginación

viajes

El testimonio de Rossana Roccari

Nunca ha abandonado su pasión por escribir. Desde muy 
pequeña es una de sus principales aficiones y siempre 
viaja con un cuaderno para no olvidar nada. El amor por 
los viajes y la necesidad de contar el mundo a sus hijas 
hicieron que naciera la idea de escribir este cuento. 

Rossana Roccari
Ilustraciones de Adrián Cuevas
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@rossanaroccari
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Cuando mis padres eran pequeños

Texto e ilustraciones de Carolina Pingarrón

Una historia que cuenta la infancia de los 
que ahora somos padres. Es una historia 
abierta al diálogo para que los padres pue-
dan hacer sus propias aportaciones y con-
tarles a sus hijos su niñez sin móviles, sin 
televisión a la carta…

24 x18 cm · Cartoné · 20 páginas · 978-84-122163-2-5

@carolina_pingarron

familia

recuerdos

El testimonio de Carolina Pingarrón

Este cuento permitirá la conexión entre generaciones y 
entender que los cambios son aparentes y que la esen-
cia de lo que gusta a las niñas y niños es la misma siem-
pre. ¿A qué niño no le gusta saltar en un charco?
Con esta historia los adultos pueden reencontrarse con 
su niño interior y las niñas y niños pueden conocer de 
manera divertida la infancia de los mayores. Un punto de 
encuentro para fortalecer la relación entre las diferentes 
generaciones y dar valor al pasado más reciente.



El gran experimento de Arthur
Arthur era un niño al que le gustaba hacer 
experimentos. Un día, en casa de sus abue-
los, Arthur descubrió un experimento inte-
resante y lo puso a prueba para descubrir el 
poder de las palabras. 

comunicación
empatía

El testimonio de Leticia Pons

La autora es logopeda y ha trabajado en el servicio de 
neurorehabilitación de un hospital en el que ha podido 
ver la importancia de la comunicación en el desarrollo 
personal. 
El cuento está basado en una experiencia personal de 
muchas niñas y niños viven en su día a día: las conse-
cuencias de sus palabras.  
Para lograr un cambio en el mundo es necesario empezar 
por el cambio en nosotros mismos y en nuestras accio-
nes diarias. El cuento defiende la importancia de las pa-
labras y los efectos de estas en los demás, y nos inspira 
a ser mejores personas para crear un mundo mejor.

Leticia Pons
Ilustraciones de Iván Alfaro
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¿Dónde está Mac?

Esther Gómez
Ilustraciones de Susana Rico

En tiempos de confinamiento, un niño se 
interesa por su amigo MAC al que no ve en 
los vídeos del cole ¿Por qué tampoco entre-
ga nunca los deberes? ¿Le ha pasado algo 
malo? Nuestro pequeño protagonista des-
cubre que MAC no tiene medios para lle-
var a cabo su proceso educativo de manera 
telemática. Preocupado por esta situación, 
nuestro amigo intenta buscar soluciones, 
con la amistad y la inocencia infantil como 
aliados.

@priscillakraim
@ivanalfaroilustrador

@letilogopeda

igualdad de oportunidades

El testimonio de Esther Gómez 

Esther se define como maestra, juntaletras, apasionada 
y con valores irrompibles; además de como una persona 
en continuo aprendizaje.
En los tiempos que estamos viviendo, la escuela supone 
un importante instrumento contra la desigualdad, pero, 
¿qué ocurre cuando esta cierra? Aunque el tema es muy 
serio, se ha optado por el humor para llevar a cabo las 
ilustraciones de este cuento destinado en especial a que 
los niños y niñas comprendan las situaciones que esta-
mos viviendo recientemente. Se utiliza el humor porque 
es una forma directa de llegar a ellos.
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En Casa
La historia nos cuenta la vida cotidiana de 
un hombre que va a trabajar, nada mas; las 
acciones son lentas, ya que su vida parece 
lenta y muy monótona. No se sabe cómo vi-
vió antes de ese día de trabajo. Al final re-
sulta que, a pesar de la apariencia elegante, 
el trabajo y un «hogar», en realidad las co-
sas son diferentes a lo que parecía.

sinhogarismo

empatía

El testimonio de Alessandra Ciarmela

El punto de partida de la historia es autobiográfico. Una 
persona muy cercana a mí perdió todo después de un 
mal divorcio.
Hoy en día es cada vez más común descubrir que los va-
gabundos no son necesariamente personas que toman 
drogas o no tienen trabajo ni vida social. 
No importa cuál sea la razón de esta condición de vida. 
Mi atención se centró principalmente en la dignidad de 
esta persona y en el tema de la diferencia entre lo que 
parece y lo que es.
Además, quería resaltar cuánto amor y ternura puede 
haber en las personas más desfavorecidas. Mi personaje, 
Lorenzo, aparentemente triste o monótono, tiene mucha 
paz dentro de sí mismo, se preocupa por una planta y 
cuida un perro.
En todas las vidas, incluso las más tristes, hay esperanza, 
dignidad y deseo de redención.

Alessandra Ciarmela
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Cosas que cambian

Sonia Sanabria
Ilustraciones de Robert Garcia

Algo muy importante va a cambiar en la vida 
de Aleix, Ana, Lucas, Ian y María. Una sepa-
ración, un hermano nuevo… Desde que se 
han enterado, no saben qué les pasa, pero 
se encuentran raros y su comportamiento 
ha cambiado. Todos tienen algo en común: 
tienen miedo.

21 x 21 cm · Cartoné · 40 páginas · 978-84-17766-27-6

@gaur_il.lustracio

cambios acogida

comunicación

El testimonio de Sonia Sanabria

La autora es educadora en un centro de acogida y siem-
pre ha echado en falta libros que hablen sobre el miedo 
al cambio. Ha encontrado muchos sobre miedo, pero 
siempre sobre miedos a cosas muy concretas. Siempre 
le ha sido difícil encontrar alguno que hable de lo que se 
genera cuando algo cambia en la vida de un niño. 
Este cuento se puede utilizar como una herramienta ver-
sátil en diferentes momentos de un niño, porque no se 
centra en el acontecimiento que se produce, sinó en la 
emoción que este genera en el niño.
Finalmente, normaliza ciertas realidades como la homo-
sexualidad o los niños que viven en centros de acogida 
por el hecho de aparecer representadas en un texto que 
no tiene como temática principal dicha realidad.



Bubisher
La pequeña Smara adora las historias y es-
pera con los nervios a flor de piel que cada 
noche la abuela Lehlu comparta una nueva 
con ella y sus tres hermanos.
La leyenda del Bubisher, el pájaro de la suer-
te, cambiará su vida para siempre. Al saber 
que existe la posibilidad de terminar con 
el hambre de los campamentos saharauis, 
Smara decide adentrarse en el desierto para 
buscar al Bubisher y, con él, una solución 
para ayudar a su pueblo.

esperanza

pueblo saharaui

El testimonio de Ángela Cáceres

Este es un proyecto realizado con mucho cariño y estre-
chamente vinculado a un tema social: las condiciones 
de vida de los niños saharauis. Los autores están muy 
implicados en la causa, y es por eso que en el libro la 
protagonista es una niña saharaui. En él abogan por una 
visión optimista y esperanzadora de la situación. La pa-
labra «Bubisher» hace referencia a un pequeño pájaro 
del desierto cuya llegada anuncia las buenas noticias. 
El desierto del Sahara es una de las regiones más inhóspi-
tas del planeta. Las temperaturas alcanzan los 50 grados 
en los meses de verano y el acceso a los recursos básicos 
es limitado. Son las ayudas de los organismos internacio-
nales las que mantienen en pie los campamentos.

Ángela Cáceres
Ilustraciones de Carlos Peña
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August, Guillem y Conrad

Marianna Ramírez
Ilustraciones de Kanaka Raghavan

August, Guillem y Conrad han recorrido un 
largo camino para visitar y entregar algunos 
regalos al pequeño Jesús. Pero, ¿qué hacen 
después? ¿Vuelven a casa? ¿Cómo lo hacen?
Esta es la historia de tres amigos que po-
drían recordarte a los tres reyes magos, pero 
ni son reyes ni son magos, es más, ni siquie-
ra son humanos.
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@ma_escribe

@kanakadraws

superación

amistad

El testimonio de Marianna Ramírez

Este es nuestro primer libro ilustrado, es una historia 
divertida pero no sólo eso, también ha sido un proceso 
de creación divertido… de hecho, muy divertido. Recor-
damos que, en nuestra primera reunión, acordamos que 
nos diríamos si el proceso dejaba de darnos felicidad 
y se estaba convirtiendo en agobio. Fue lo mejor que 
pudimos hacer porque a partir de ahí, dejamos fluir las 
ideas y, si somos sinceras, volvimos a ser niñas.
Ha pasado mucho desde 2017 y August, Guillem y 
Conrad nos han acompañado siempre. Juntos, los cinco 
de nosotros, hemos superado adversidades y hemos 
aprendido el valor de la verdadera amistad.
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