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El pequeño Gastón es un unicornio muy especial: su
melena y su cola arcoíris cambian de color según sus
emociones. Hoy Gastón está celoso. Parece que todos
están pendientes de su prima Carlota y a él no le hacen
ni caso. Descubre cómo consigue superar los celos!

El pequeño Gastón es un unicornio muy especial: su
melena y su cola arcoíris cambian de color según sus
emociones. Hoy Gastón se siente muy feliz. Pero parece
que sus familiares no están tan contentos como él, así
que decide compartir su buen humor para que también
ellos puedan disfrutar. Descubre cómo lo hace!
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La agente Ricitos regresa para recordarnos lo
importante que es ser nosotros mismos. Agente Ricitos,
la mejor y más implacable agente de la Policía, vuelve
para resolver un misterio que tiene conmocionados a
todos los habitantes del Bosque de los Cuentos. Alguien
está secuestrando a las princesas sin dejar ni rastro.
Solo hay una opción para resolver el caso, que Ricitos se

168 Páginas

Llévenme más allá de la niebla. Busquen la casa de las
tres hermanas y díganles que soy el niño de fuego.Un
nuevo universo literario de Ledicia Costas con aroma a
cuento clásico.Morgan es un niño peculiar. De bebé
apareció en una cesta delante de la casa de la señora
Culpepper junto a una nota que decía: «Llévenme más
allá de la niebla. Busquen la casa de las tres hermanas y

HUESOS Y GALLETAS/CARTAS DE
UN PERRO LLAMADO BOBS/ENID
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BRUÑO EDITORIAL
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ANAYA
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112 Páginas

En este entrañable libro, Bobs, el adorado terrier de
Enid Blyton, nos da sus opiniones sobre todo, desde los
fuegos artificiales hasta las ranas, los gatos y la Navidad,
con sus propias palabras. Gracias a sus cartas, que
recorren un año, descubriremos la vida más íntima y
divertida de la famosa autora inglesa y su familia. El
regalo perfecto para lectores de cualquier edad, de 8 a

80 Páginas
TELA
Edición especial para celebrar el vigésimo aniversario
de Palabras de Caramelo.Lista de Honor CCEI,
2003Selección de Libros Altamente Recomendados de
FundalecturaKori es un niño sordo que vive en los
campamentos de refugiados del Sáhara y va a la escuela
sin entender para qué sirve leer y escribir. En el corral
de su tío nace un camellito de color caramelo, que
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Acompaña a esta inusual pandilla en su primera
aventura!Kyle acaba de llegar a la ciudad y le encanta
dibujar. Vic es una animadora popular y un genio de las
matemáticas, aunque lo guarda en secreto. Beth es una
chica callada, apasionada de la historia. Por su parte,
Harry es el gracioso del grupo y siempre está haciendo
trucos de magia con la ayuda de su paciente colega, Nate.

La Sociedad de los Exploradores continúa sus aventuras
para descubrir los secretos de su pequeña ciudad.
Kyle, Vic, Beth, Harry y Nate se adentran en un laberinto
escondido justo debajo su pueblo. Una escalera secreta
los conduce hacia lo desconocido para seguir las pistas
dejadas por el excéntrico explorador Henry
Merriweather, quien se rumorea que encontró un tesoro

EL HIELO / EXPLORANDO LA
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Cuando comenzaron a caer cosas del cielo, los aldeanos
recibieron los regalos de los dioses con agradecimiento.
Pero siguieron cayendo. Sin parar. Durante años.
La pequeña Naja se dedica a hacer gamberradas y a
poner nerviosa a su madre. Hasta que un día, jugando
con su hermano en la zona del Tesoro Sagrado, cae del

160 Páginas
RUSTICA
Un libro con 130 preguntas que te ayudarán a sacar el
mayor provecho de tu cerebro, en un formato para
llevar siempre contigo, leer y tratar de resolver en
cualquier momento y lugar, a solas, en familia o con
amigos. Este centenar largo de preguntas y ejercicios
son obra de la especialista Àngels Navarro, que
desafiarán tu capacidad de superación. De forma lúdica

PREGUNTAS PARA DARLE AL
COCO / MUNDIALES DE FÚTBOL

PREGUNTAS PARA DARLE AL
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Un libro-juego para disfrutar solo o entre amigos,
compuesto por numerosos y diversos pasatiempos (test,
sopas de letras, jeroglíficos, anagramas, etc.) que pone a
prueba los conocimientos del lector sobre los mundiales
de fútbol, su historia, récords, leyendas y anécdotas. Con
una disposición temática para sacar el mayor provecho
y acabar el libro sabiéndolo todo sobre el &quot;deporte

Un libro-juego para descubrir el papel de las mujeres a
lo largo del tiempo, desde los primeros nombres propios
que han marcado hitos en la Historia, hasta nuestras
coetáneas que constituyen referentes en las más
variadas disciplinas, de la ciencia a las artes, de la
política al deporte. Compuesto por numerosos retos y
pasatiempos diversos (test, sopas de letras, jeroglíficos,
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CREA TUS MARIONETAS / FIESTA
DE ANIMALES
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Leo y sus amigos están preparando una divertida fiesta
con música, baile y montones de juegos chulísimos.
Sigue las sencillas instrucciones para crear tus propias
marionetas y representa con ellas lo que se te ocurra.
Échale imaginación!
Disfruta también con las variadas actividades que
encontrarás en este libro y pega más de 400 pegatinas.

32 Páginas
RUSTICA
Increíble cuaderno para que los niños se diviertan con
actividades submarinas llenas de magia. Además,
contiene cuatro páginas finales con troqueles para hacer
originales manualidades, que podrán rascar con el
estilete de madera... y conseguir que se llenen de brillo
y color!

RASCA Y JUEGA ARCOÍRIS

HERMANOS Y HERMANAS.
GRANDES FIGURAS DISNEY
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BRUÑO EDITORIAL
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Increíble cuaderno para que los niños se diviertan con
actividades llenas de magia y color. Además, contiene
cuatro páginas finales con troqueles para hacer
originales manualidades, que podrán rascar con el
estilete de madera... y conseguir que se llenen de brillo!

45 ilustraciones originales para disfrutar de un
momento de relajación y creatividad!Con Disney, la
familia es sagrada. Discusiones, reconciliaciones,
solidaridad y animadas comidas familiares. Los
hermanos y hermanas de las obras maestras de Disney y
Pixar no dejan indiferente a nadie: Anna y su hermana
Elsa, los tres hermanos pequeños de Mérida, Juanito,

GRANDES CLÁSICOS VOLUMEN 7

MANDALAS / MARAVILLAS DEL
MUNDO

VVAA
HACHETTE
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ÉDITIONS LAROUSSE
LAROUSSE EDITORIAL
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PVP: : 7,95

256 Páginas
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Disfruta de una nueva entrega de la colección Dibujos
para colorear, qué misterio!¿Rapunzel o Mulán?
¿Frozen o Winnie the Pooh? ¿Hermano oso o la sirenita?
Descubre en este nuevo tomo de Grandes clásicos de
Disney a los personajes de tus películas favoritas. Con
los códigos de colores podrás descifrar líneas, aplicar
cada matiz en la zona correspondiente y revelar la

72 Páginas

Más de 60 motivos basados en lugares emblemáticos del
planeta, para colorear a tu gusto. Rotuladores, pinturas,
pasteles... sorpréndete con diferentes técnicas y deja
volar la imaginación y la creatividad. Con el paso de las
páginas, tu Art Book para colorear se transforma en un
original libro de arte! Escoge tus más bellas creaciones y
conviértelas en decorativos cuadros para colgar o
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MANDALAS PARA EL VERANO

MANDALAS / BOLLYWOOD
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LAROUSSE EDITORIAL
9788418882944
PVP: : 7,95
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Más de 60 motivos inspirados en las vacaciones
estivales, para colorear a tu gusto. Rotuladores,
pinturas, pasteles... sorpréndete con diferentes técnicas
y deja volar la imaginación y la creatividad. Con el paso
de las páginas, tu Art Book para colorear se transforma
en un original libro de arte! Escoge tus más bellas
creaciones y conviértelas en decorativos cuadros para
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Más de 60 motivos inspirados en la rica y variedad
oferta fílmica de la India, para colorear a tu gusto.
Rotuladores, pinturas, pasteles... sorpréndete con
diferentes técnicas y deja volar la imaginación y la
creatividad. Con el paso de las páginas, tu Art Book para
colorear se transforma en un original libro de arte!
Escoge tus más bellas creaciones y conviértelas en

EL BESO DE LOS OCÉANOS

EL VEREDICTO
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PVP: : 21,95

CONNELLY, MICHAEL
ALIANZA EDITORIAL (BRUÑO)
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PVP: : 19,95

408 Páginas

Una inolvidable novela sobre la expedición más épica de
la historia: la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, a
través de los ojos de un grumete
El beso de los océanos narra la historia de Juan de
Santander, un chico cántabro que, con doce o trece años,
se enrola en la expedición de Magallanes y Elcano, una

456 Páginas
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Un enfrentamiento entre Harry Bosch y Mickey Haller
que termina en una alianzaLa novela en la que se basa la
serie de Netflix El Abogado del Lincoln
Después de dos años de contratiempos, la situación
empieza a mejorar para el abogado defensor Mickey
Haller. Por fin está listo para regresar a los tribunales.
Es entonces cuando recibe una doble noticia: su colega

CAMPERÍZATE / CONVIERTE TU
FURGONETA EN UN HOGAR

MAPA DE CARRETERAS ESPAÑA Y
PORTUGAL 2022

GARCÍA GAMEZ, MANEL
ANAYA
9788491584698
PVP: : 18,95

ANAYA
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PVP: : 17,50
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Se trata de una guía pensada para cualquier persona que
tenga intención de convertir una furgoneta en una
vivienda para viajar. Explicándose desde las diferentes
opciones que ofrece el mercado en furgonetas, como se
adapta cada una a cada perfil de usuario, lo necesario
para hacer una búsqueda y compra con garantía, la
realización de un diseño y todos los pasos a seguir para

188 Páginas
ANILLAS
Un completo mapa de carreteras de España y Portugal a
escala 1:340.000 con información viaria y turística de
todas las rutas, tramos de carreteras de belleza singular,
áreas naturales protegidas, las playas más hermosas del
litoral... Incluye mapas de accesos a todas las grandes
poblaciones.
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ESCUELA DE POSTRES
;BADI, FRANCESCA
LAROUSSE EDITORIAL
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Uno de los libros clásicos dedicados a la repostería en el
catálogo de Larousse, presentado en una edición
enriquecida y con una puesta en página totalmente
renovada. Miles de lectores han encontrado ya
respuesta en sus páginas a las dudas más frecuentes a la
hora de elaborar todo tipo de postres. En la nueva
edición, la obra sigue fiel a su planteamiento de ilustrar
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