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¿Por qué tenemos que compartir este libro con los
jóvenes lectores?
Este álbum ofrece datos útiles y atractivos sobre la
importancia de la alimentación, para ayudar a los
jóvenes lectores, y a las familias, a tomar conciencia
sobre lo que comemos para poder elegir con
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- Premio White Ravens 2019
- Premio Fundación Cuatrogatos 2019
- Los mejores del Banco del libro 2019
Una jaula vacía, un niño que la quiere llenar a toda
costa, un deseo concedido y mucha mucha
responsabilidad. La jaula nos cuenta la historia de Nil,

SI LLEGA EL INVIERNO, DECIDLE
QUE NO ESTOY AQUÍ
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Una historia bellamente ilustrada sobre los cambios de
estación que nos muestra que a cada paso, haga sol o
nieve, nos aguardan miles de divertidas y emocionantes
aventuras.
El verano es insuperable. No hay nada mejor que
pasarse el día nadando, jugando y comiendo helados sin
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Mejores amigas (casi siempre) es un álbum ilustrado
dirigido a niños y niñas a partir de los 4 años de edad. En
él descubrirán la amistad sincera y se toparán con
sentimientos complejos que nacen entre ambas
protagonistas, como los celos; o la dificultad, a veces,
para compartir.

PLANTAS DOMESTICADAS Y
OTROS MUTANTES
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Plantas domesticadas y otros mutantes responderá
algunas dudas que aún no sabías que tenías: ¿Siempre
han sido comestibles las especies que consumimos hoy?
Si plantas un plátano de Canarias en Pekín, ¿es un
plátano de Canarias o de Pekín? ¿Por qué queremos
sandías sin semillas y de dónde salen las semillas para
plantar nuevas sandías sin semillas? Una manera

CASTELLANO
Pato nos ayuda a quitarnos el pañal y a a ir al baño solos.
Porque ya somos mayores!Una historia cotidiana para
familiarizar a los niños con el uso del baño y promover
su autonomía.
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CERDITO SE BAÑA

PONI SE LAVA LOS DIENTES
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¿Dónde está cerdito? Es hora de darse un buen baño!
¿Le acompañamos?
Un cuento para aprender a bañarnos paso a paso sin
perder el sentido del humor.
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Aprendemos a lavarnos los dientes con esta divertida
historia.
Poni ya sabe lavarse los dientes como su papá. Echa
pasta en su cepillo, limpia bien diente por diente y se
enjuaga la boca... Cuidado al escupir, Poni!
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Este libro consta de 20 postales en cuyo dorso el lector
encontrará preciosas escenas de amor míticas del
mundo Disney para colorear (Simba y Nala; Aladdín y
Jasmine; la Dama y el Vagabundo, etc.). Las escenas van
acompañadas de una cita muy romántica. Relájate con
esta actividad tan creativa y disfruta de momentos para
estar contigo mismo.
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Cada libro consta de 20 postales en cuyo dorso el lector
encontrará preciosas ilustraciones de los bebés Disney
más entrañables para colorear (Bambi, Dumbo, Simba,
Marie, Berlioz y Toulouse, los cachorros dálmatas,
Nemo, Tambor, etc.). Relájate con esta actividad tan
creativa y disfruta de momentos para estar contigo
mismo.
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El mandala, de forma circular, simboliza el universo y
ayuda a la meditación.
Con estos modernos mandalas, inspirados en las
mejores películas
de animación, podrás tomarte un descanso en tu día a
día.
Bella, los Siete Enanitos, Winnie, Hércules, Lilo,

CASTELLANO
Abre este libro y colorea sus 45 ilustraciones dedicadas
a las historias de amor Disney.
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QUÉ HAY EN MI CASA?

QUÉ HAY EN MI GRANJA?
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Un original y divertido libro con solapas y piezas
móviles con el que los pequeños lectores disfrutarán a la
vez que adquieren sus primeros conceptos acerca de la
casa y todo lo que hay en ella.

CASTELLANO
Un original y divertido libro con solapas y piezas
móviles con el que los pequeños lectores disfrutarán a la
vez que adquieren sus primeros conceptos acerca de la
granja y los animales que viven en ella.
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Un libro para acercarse al mundo egipcio de la mano del
río Nilo como protagonista.
Soy el río Nilo, un río larguísimo que está en África. Hace
muchísimos años, en mis orillas nació la antigua
civilización egipcia. Gracias a mí podían beber, bañarse,
regar sus cosechas y dar de beber a sus animales.Me
consideraban un dios y me llamaban Hapi, que significa
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¿Quieres ser el que más sabe de fútbol de todo el
mundo?
¿Quieres descubrir a las leyendas, a los mitos y los
momentos más espectaculares de las principales
selecciones del deporte rey? ¿Quieres seguir todos los
campeonatos teniendo más información que los
mismísimos locutores de televisión? ¿Quieres saber más
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El amor.
Un estado, una oportunidad, una sorpresa,
un sentimiento, una sensación, una emoción.
El amor se vive, el amor se dice, el amor se cuenta,
el amor se comparte, el amor comienza,
el amor acaba... a veces. Pero no siempre.
Hay tantas clases de amor como enamoradas y
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La epopeya histórica se acerca a su final!
A finales del verano de 1465 la situación en Galicia se
deteriora a marchas forzadas. El descontento del pueblo
llano aumenta cada día que pasa a causa de los abusos y
los desmanes de los nobles, que siguen enfrentados
entre ellos e insumisos a la débil Corona de Castilla.
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LOS GOONIES NUNCA DICEN
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CONTIENE UNA ENTREVISTA EXCLUSIVA CON EL
DIRECTOR DE LA PELÍCULA!
Más allá del magnífico tesoro de Willy el Tuerto, Los
Goonies es una película que habla sobre el sentimiento
de la amistad y sobre lo que significa hacerse mayor.
Muchos espectadores que la vieron, siendo niños,
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LA MAYOR ENCICLOPEDIA SOBRE SAILOR MOON!l
25 años de sueños, romance, amistad y fe en el amor. 52
historias en blanco y negro que forjaron la leyenda del
Milenio de Plata. 200 episodios cargados de risas, acción
y algunas cuantas lágrimas. 50 actos protagonizados por
5 chicas que llevaron la magia a la tercera dimensión. 60
capítulos que dieron color y vida a la versión en blanco y
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