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CUENTOS MENUDOS ¡MENUDOS
CUENTOS!

MAMÁÁÁ...!!!
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Historias de la vida cotidiana en las que aparecen
momentos tan habituales como la
comida, la hora del baño, la hora de irse a dormir o el
momento de ir
al colegio. Y emociones como el miedo, el enfado, la
seguridad o la
alegría.Recopilatorio de cuatro cuentos: El baño de
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Los niños no siempre «sueñan con los angelitos», a pesar
del deseo de
los mayores. Lo sabe muy bien la protagonista de este
cuento, quien por
las noches tiene que enfrentarse a los malvados
personajes de los cuentos para poder dormir tranquila.
Antes de dormir es genial que te lean un cuento, pero el

HOSPITAL PARA MONSTRUOS 01

HOSPITAL PARA MONSTRUOS
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¿Eres un dragón que sufre de indigestión? ¿Un moco
viscoso con un resfriado? ¿Un yeti con dolor de pies?
Entonces, pide cita con la DOCTORA DE MONSTRUOS. No
hay nada demasiado pequeño ni criatura demasiado
grande para ella.Ozzy es un joven normal y corriente
hasta que consigue trabajo en una curiosa consulta.
Ahora se pasa el verano ayudando a una médica a curar
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¿Eres un dragón que sufre de indigestión? ¿Una masa
viscosa con un
resfriado? ¿Un yeti con dolor de pies? Entonces, pide
cita con la
DOCTORA DE MONSTRUOS. No hay nada demasiado
pequeño ni criatura demasiado grande para
ella. Atención! Atención! Se ha informado de un

EL UNICORNIO MÁS TRAVIESO
HACE DEPORTE

EL UNICORNIO MÁS TRAVIESO
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Amistad, aventura, magia y muchas risas con el
unicornio más divertido de la Escuela Arcoíris!Mira está
feliz porque van a celebrar el día del deporte en la
Escuela Arcoíris, pero su mejor amigo unicornio no
quiere participar. ¿Podrá convencerlo? Los juegos son
tan divertidos! El equipo campeón ganará una medalla
superbrillante y participará en la expedición mágica del
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Amistad, aventura, magia y muchas risas con el
unicornio más divertido de la Escuela Arcoíris!Al fin,
Mira va a ingresar en la Escuela Arcoíris, así lo prueba el
sobre mágico que descubre una mañana en su almohada
al despertarse. Lleva mucho tiempo esperando este
momento. Cuánto desea conocer a su compañero
unicornio! Con él tendrá que compartir las tareas
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DICEN QUE NO HABLAN LAS
PLANTAS /ANTOLOGÍA DE POESÍA

JAPÓN EN 100 PALABRAS
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Una declaración de amor a la naturaleza a través de
cincuenta y dos poemas en lengua española, uno por
cada semana del año, escritos en diferentes siglos y
territorios de ambos lados del océano Atlántico, que
observan el ciclo vital de la vuelta al Sol, el
desplazamiento físico de la luz y la transformación
emocional de todas las criaturas que habitan el planeta.
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Japón, un país que puede parecer impenetrable tras sus
complejos rituales, se acaba vislumbrando gracias a
estas 100 palabras escogidas para adentrarse en él y
entenderlo.
La mayoría son términos que no se suelen traducir y
que usamos sin apenas daptación; algunos son muy
conocidos (como sushi, kamikaze o samurai) y otros no

SIN AMOR

VÍCTOR ROS Y LOS SECRETOS DE
ULTRAMAR
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&amp;lt;p&amp;gt;Nunca me había enamorado de
nadie, ya fuera chico o chica, ni una sola persona que
conociera.
Georgia piensa que no conoce el amor en el sentido más
romántico de la palabra. Ha cumplido dieciocho años,
pero no ha tenido una relación amorosa ni ha sentido un
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&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Víctor Ros, el
mejor detective español de todos los tiempos. Un
inspector carismático e inteligente del Madrid
decimonónico.&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Madrid, 1885. María Fuster le pide a
Víctor Ros que busque a su marido, desaparecido sin
dejar rastro: se trata de Martin Roberts, un viejo amigo
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&lt;p&gt;&lt;b&gt;Durante toda mi vida profesional
como ginecóloga he escuchado cientos de testimonios en
los que observo el daño que hace la falta de conexión
con nuestros propios cuerpos&lt;/b&gt;. Y esto es algo
que se da independientemente del nivel cultural o de la
condición socioeconómica.

CASTELLANO
Alfred López, autor del blog «Ya está el listo que todo lo
sabe», invita al lector a satisfacer su curiosidad a través
de un viaje por 700 palabras y expresiones curiosas que
todos hemos oído alguna vez (o no). El libro está
estructurado en 66 galaxias de palabras que se pueden
leer de una en una para descubrir de dónde vienen
ciertas expresiones o bien se puede saltar de una a otra,
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TRES

ASESINOS MICROSCÓPICOS /LAS
GRANDES EPIDEMIAS QUE
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Juntas pueden cambiar el curso de la III Guerra Mundial.
Todos los jóvenes de la Alianza de Naciones reciben
unos misteriosos implantes dentales desde su más
tierna infancia. Pero no todos los pierden al crecer.
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Durante los años 2020 y 2021, el SARS-CoV-2 se ha
cobrado cientos de miles de vidas a escala mundial. A
pesar de las trágicas cifras, las lecciones aprendidas de
la historia pueden ponernos en perspectiva de lo
sucedido. Y es que, el brote originado en Wuhan en
noviembre del 2019 está lejos de situarse entre las
pandemias más mortíferas que han atormentado a la
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LOWRY, LOIS
ANAYA
9788469886076
PVP: : 14,00
200 Páginas
TELA
CASTELLANO
Una divertidísima novela de humor de la autora de El
dador.Continuación de Los hermanos Willoughby, obra
galardonada con el premio Parents&#39; Choice Gold
Award, de un Iowa Children&#39;s Choice Award y de
un West Virginia Children&#39;s Book Award
En esta alocada aventura de la disparatada familia, los
señores Willoughby, que se han pasado treinta años
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