
ASÍ ES MI SONRISA

WITEK, JO
BRUÑO EDITORIAL
9788469664469
PVP: : 17,95
   32 Páginas

Un precioso libro troquelado lleno de alegría y
optimismo, de las autoras del superventas Así es mi
corazón
Hay sonrisas grandes, sonrisas pequeñas, sonrisas
tímidas, sonrisas divertidas...  Y todas son maravillosas!
Pueden alegrarte el corazón incluso en los días más
tristes..

CUIDADO LOBO! AQUÍ HAY
ALGUIEN MÁS MALO QUE TÚ

EVANS, JUDE
BRUÑO EDITORIAL
9788469664452
PVP: : 16,50
   16 Páginas

¿Conoces al lobo feroz?Es grandote y muuuuy malo.Pero
todo cambia cuando aparece alguien todavía peor que
él.

LISTOS PARA EL COLE!

AA.VV.
BRUÑO EDITORIAL
9788469665527
PVP: : 10,95
   12 Páginas

Un divertido libro con solapas y piezas móviles para que
el niño aprenda los colores, los números, las formas y
otros conceptos  y empiece el cole preparado!

MI CUERPO

AA.VV.
BRUÑO EDITORIAL
9788469665404
PVP: : 14,90
   12 Páginas

Un divertido libro, con solapas y piezas móviles, para
que los más pequeños conozcan las distintas partes de
su cuerpo y aprendan a cuidarlo con hábitos saludables.

MIS PRIMEROS CLÁSICOS / LOS
TRES CERDITOS

VVAA
BRUÑO EDITORIAL
9788469664605
PVP: : 9,50
   10 Páginas

Una divertida adaptación, con lengüetas y piezas
móviles, para que los más pequeños disfruten de su
primer libro de &quot;Los tres cerditos&quot;.

MIS PRIMEROS CLÁSICOS /
CAPERUCITA ROJA

VVAA
BRUÑO EDITORIAL
9788469664599
PVP: : 9,50
   10 Páginas

Una divertida adaptación, con lengüetas y piezas
móviles, para que los más pequeños disfruten de su
primer libro de &quot;Caperucita Roja&quot;.
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LA HIJA DEL GRÚFALO /
MINICUENTO

DONALDSON, JULIA
BRUÑO EDITORIAL
9788469664575
PVP: : 10,95
   10 Páginas

Mientras su padre duerme, la hija del grúfalo se adentra
en el peligroso bosque en busca de Gran Ratón Malvado.
¿Qué ocurrirá si lo encuentra?
  Lee y juega con este maravilloso libro mientras
disfrutas de una historia divertidísima!

MARISA Y LA PELUSA

LALANA, FERNANDO
BRUÑO EDITORIAL
9788469666487
PVP: : 6,50
   32 Páginas

Te presento a Marisa,
una chica estudiosa y aplicada,
con una gran sonrisa.
Solo tiene un defecto personal:
Es muuuy desordenada.

MITOLOGÍAS DEL MUNDO

ALONSO, ANA
ANAYA
9788469890875
PVP: : 9,95
   64 Páginas

Una mujer mágica que se convierte en un árbol, unos
libros donde está escrito el futuro, dioses y diosas que se
comportan como humanos, héroes y heroínas
inolvidables. En este libro encontrarás estos y muchos
otros relatos procedentes de las mitologías más
importantes del mundo.  Descubre las leyendas más
famosas e impresionantes de la historia de la

EL LABERINTO DE LOS MITOS /
ESCAPE BOOK

MALUENDA, MELA
LAROUSSE EDITORIAL
9788418882029
PVP: : 14,90
   160 Páginas
RUSTICA

Un ESCAPE BOOK que te acabará atrapando en un
laberinto junto a los protagonistas de esta historia. El
laberinto no es lo que parece, este libro tampoco. Podrás
entrar, sí, pero ¿conseguirás escapar de él? Sita, Hiro,
Nadia y Marcus son un gran equipo, pero esta vez
tendrán que librar cada uno su propia batalla. En el
laberinto hay muchos caminos y hay que decidir a dónde

LOS INVENTOS DESAPARECIDOS /
ESCAPE BOOK

MALUENDA, MELA
LAROUSSE EDITORIAL
9788418882012
PVP: : 14,90
   160 Páginas
RUSTICA

Un ESCAPE BOOK a través del cual viajarás por el tiempo
gracias al pulsímetro, la máquina que inventó el padre
de Sita para interaccionar con el pasado; pero alguien
quiere sabotear su gran hallazgo. Sita encuentra una
pista que la llevará hasta él, pero sola no puede resolver
el misterio, cuenta con sus amigos y... contigo. ¿Los
acompañas en su investigación? Para unirte a la

UNLOCK ESCAPA DE LAS
CATACUMBAS / LOS LOCOS DEL

CLAVEL, FABIEN
ANAYA
9788469891360
PVP: : 12,95
   240 Páginas

Eres Álex. Te encantan las aventuras y los enigmas. Para
desentrañar los misteriosos sucesos que han tenido
lugar en tu instituto, tus amigos y tú emprendéis una
misión en los túneles subterráneos de la ciudad. Pero los
pasadizos están sembrados de obstáculos y sientes que
estás cayendo en una trampa. Y tus amigos cuentan
contigo...Encuentra el camino para
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EL MUNDO DEL DIBUJO KAWAII

KHAN, ZAINAB
OBERON EDICIONES
9788441544536
PVP: : 17,95
   144 Páginas
RUSTICA

Cómo hacer dibujos supermonos con personajes
adorables, adornos divertidos, fondos fantásticos y más
cosas.

  Tu mundo esta a punto de volverse mucho mas
adorable!

RETRATOS

VVAA
HACHETTE
9788418182396
PVP: : 6,95
   128 Páginas

Ya sean humanos o animales, los personajes de las
películas de animación de Disney merecen ser
retratados. En este libro se les rinde homenaje con estas
60 ilustraciones para colorear.
 Vaiana, Vanellope, Nick, Judy, Hércules, Campanilla,
Alicia o Merlín. Ya sean niños, adultos, villanos o héroes,
descubre a tus personajes favoritos y llénalos de vida

ES PRIMAVERA!

AA.VV.
HACHETTE
9788418182389
PVP: : 6,95
   128 Páginas

Los primeros brotes, flores, hadas, pícnics en los prados,
actividades al aire libre, etc. La primavera anuncia el
regreso a la naturaleza y simboliza la alegría de vivir.
Encuentra 60 dibujos para colorear en los que se
muestra a los personajes más emblemáticos de Disney
durante los primeros días de primavera.  Relájate y
disfruta del placer de crear!

GRANDES CLÁSICOS DISNEY

AA.VV.
HACHETTE
9788418182402
PVP: : 9,95
   128 Páginas

Relájate, libera tu creatividad y descubre la magia de
Disney con estas 60 ilustraciones para colorear.En estas
60 ilustraciones inéditas podrás descubrir o redescubrir
los mejores momentos de las películas de Disney. Canta
con Rapunzel, nada junto a Ariel o lee apasionadamente
una buena novela con Bella.  Encontrarás a todos tus
personajes favoritos!

MONSTERS 2-3 AÑOS / APRENDE
LAS LETRAS Y LOS NÚMEROS

CARRIL MARTÍNEZ, ISABEL
HACHETTE
9788418182303
PVP: : 12,00
   132 Páginas
RUSTICA

Este precioso cuaderno quiere mostrarle a los pequeños
lectores las vocales y los números del 1al 5 de la mano
de los simpáticos personajes de la serie de Clan TV, Los
Momonsters. Además, aprenderán los colores y las
emociones . Las unidades del cuaderno giran en torno a
temas cercanos a los niños de 2 a 3 años: cómo soy, la
casa, el colegio, el parque, los juegos, etc.

MONSTERS 4-6 AÑOS / APRENDE
LAS LETRAS Y LOS NÚMEROS CON

CARRIL MARTÍNEZ, ISABEL
HACHETTE
9788418182310
PVP: : 12,00
   132 Páginas
RUSTICA

Divertido cuaderno para pequeños a partir de 4 años en
el que se acercarán de manera divertida y de la mano de
sus personajes favoritos, los Momonsters, al alfabeto
completo, los números del 1 al 20, conceptos contrarios
un poco más complejos, el mundo de los colores y de las
emociones. Además practicarán la capacidad de
observación, fundamental a estas edades.
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GUWEIZ / EL ARTE DE GU ZHENG
WEI

ZHENG WEI, GU
OBERON EDICIONES
9788441545021
PVP: : 29,95
   152 Páginas

Explora el fascinante mundo anime de Guweiz!

 Gu Zheg Wei, también conocido como Guweiz, comparte
en este libro, bellamente producido y rico en
contenidos, su mundo de fantasía, de la mano de una
selección de trabajos cargados de extraordinarios
detalles y ambientes de ensueño.

ARAGÓN

;VIÑUALES COBOS, EDUARDO
ANAYA
9788491584674
PVP: : 22,95
   248 Páginas
RUSTICA

Esta guía contiene la mejor información sobre Aragón
completamente actualizada en cuanto a contenidos y
diseño. La presente edición se presenta más y mejor
ilustrada y con &quot;destacados&quot; que nos
remiten a anécdotas que aligeran y renuevan su
contenido. Está dividida en cuatro apartados. En el
primero, titulado Excursiones por Aragón, se proponen
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