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UN PERRO

MI HERMONO

HEMATOCRÍTICO, EL
ANAYA
9788469889268
PVP: : 9,95

HEMATOCRÍTICO, EL
ANAYA
9788469889275
PVP: : 9,95

24 Páginas
TELA

24 Páginas
TELA

CASTELLANO
Un cuento de humor sobre el derecho a ser
diferente.Moncho duerme en una casita de perro, le
gusta roer huesos y comer pienso. Moncho es un perro
pastor, aunque algunos no quieran reconocerlo.

CASTELLANO
Un cuento de humor sobre las diferentes formas de ver
el mundo.
El hermano de Marta es rarísimo: está cubierto de pelo,
siempre quiere ir desnudo y encima se come los piojos.
Marta no tiene un hermano, tiene un hermono!

ESPEJITO ESPEJITO /LOS
ANIMALES

ESPEJITO ESPEJITO /LA GRANJA

VVAA
BRUÑO EDITORIAL
9788469663431
PVP: : 8,95

VVAA
BRUÑO EDITORIAL
9788469663448
PVP: : 8,95

12 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

12 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
Un maravilloso libro con el que los niños disfrutarán a la
vez que aprenden. Mientras se divierten jugando a
imitar a los distintos animales, estimularán la
psicomotricidad y la percepción de sí mismos.

CASTELLANO
Un maravilloso libro con el que los niños disfrutarán a la
vez que aprenden. Mientras se divierten jugando a
imitar a los distintos animales, estimularán la
psicomotricidad y la percepción de sí mismos.

SONIDOS SORPRESA - ¡GUAU!
¡GUAU!

SONIDOS SORPRESA - ¡PIII! ¡PIII!

SIRETT, DAWN
BRUÑO EDITORIAL
9788469663219
PVP: : 16,95

SIRETT, DAWN
BRUÑO EDITORIAL
9788469663189
PVP: : 16,95

12 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

12 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
Busca los animales escondidos debajo de las solapas y
escucha qué sonidos tan divertidos hacen.
Horas y horas de diversión garantizada con un montón
de sorpresas escondidas!
Y con propuestas de juego interactivo para estimular
los primeros aprendizajes del pequeño.

CASTELLANO
Busca los vehículos escondidos debajo de las solapas y
escucha qué sonidos tan divertidos hacen.
Horas y horas de diversión garantizada con un montón
de sorpresas escondidas!
Y con propuestas de juego interactivo para estimular
los primeros aprendizajes del pequeño.
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SONIDOS SORPRESA - ¡SPLIS!
¡SPLAS!

SONIDOS SORPRESA - ¡GRRR!
¡GRRR!

GONZÁLEZ SÁNCHEZ, CRISTINA
BRUÑO EDITORIAL
9788469663202
PVP: : 16,95

SIRETT, DAWN
BRUÑO EDITORIAL
9788469663196
PVP: : 16,95

12 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

12 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
Busca los juguetes de baño escondidos debajo de las
solapas y escucha qué sonidos tan divertidos hacen.
Horas y horas de diversión garantizada con un montón
de sorpresas escondidas!
Y con propuestas de juego interactivo para estimular
los primeros aprendizajes del pequeño.

CASTELLANO
Busca los animales escondidos debajo de las solapas y
escucha qué sonidos tan divertidos hacen.
Horas y horas de diversión garantizada con un montón
de sorpresas escondidas!
Y con propuestas de juego interactivo para estimular
los primeros aprendizajes del pequeño.

SONIDOS SORPRESA - ¡BEE! ¡BEE!

PALMAS PALMITAS /CUENTOS
PARA PRIMEROS LECTORES

SIRETT, DAWN
BRUÑO EDITORIAL
9788469663172
PVP: : 16,95

;SOLIVA, MARIA
ANAYA
9788469888780
PVP: : 16,00

12 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

184 Páginas
TELA

CASTELLANO
Busca los animales escondidos debajo de las solapas y
escucha qué sonidos tan divertidos hacen.
Horas y horas de diversión garantizada con un montón
de sorpresas escondidas!
Y con propuestas de juego interactivo para estimular
los primeros aprendizajes del pequeño.

CASTELLANO
Cuentos para primeros lectores. En letra mayúscula y
letra ligada para que, solos o acompañados, disfruten
con el proceso.Cuentos populares pensados para
favorecer la lectura autónoma de los niños.

MI LIBRO PUZLE DE DINOSAURIOS

MI LIBRO PUZLE DE LA GRANJA

VVAA
BRUÑO EDITORIAL
9788469663738
PVP: : 13,95

VVAA
BRUÑO EDITORIAL
9788469663721
PVP: : 13,95

14 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

14 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
Un divertido libro con el que los niños adquirirán sus
primeros conceptos al tiempo que desarrollan sus
principales habilidades.

Ocho cuentos muy ilustrados acompañados de un breve
texto tanto en letra mayúscula como en ligada.Al final se

CASTELLANO
Un divertido libro con el que los niños adquirirán sus
primeros conceptos al tiempo que desarrollan sus
principales habilidades.
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MI PRIMER LIBRO DE LAS
ESTACIONES

TRES MONSTRUOS EN EL BAÑO

SIERRA I FABRA, JORDI
BRUÑO EDITORIAL
9788469664667
PVP: : 11,95

ORO, BEGOÑA
ANAYA
9788469888612
PVP: : 13,00

120 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

72 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
Cuatro divertidos cuentos para los más pequeños!Una
bella mariposa, una pelota viajera, un árbol gruñón y un
delicado copo de nieve son los protagonistas de este
fantástico viaje por las estaciones del año.

CASTELLANO
Tres monstruosas historias en verso para abordar sus
primeras rutinas con mucho humor.
Niño lobo, niño vampiro y niña bruja ya no son unos
bebés. Están a punto de descubrir la magia de un orinal,
el secreto de un cepillado de dientes y el poder de un
buen baño. ¿Quién dijo que ser un monstruo está reñido
con ir bien limpio?

¡TOCA A LOS MONSTRUOS
ZAMPAMIEDOS!

ÉRASE UNA VEZ CUENTO CON
PEGATINAS

VVAA
BRUÑO EDITORIAL
9788469663509
PVP: : 9,95

;BOILEAU, NATALIA
BRUÑO EDITORIAL
9788469663639
PVP: : 13,95

12 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

12 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
Estos bichejos peludos no comen macarrones con
tomate, devoran tus miedos para que seas feliz!
Conócelos y atrévete a tocar las sorprendentes texturas
de este alucinante libro zampamiedos!

CASTELLANO
Un original recopilatorio de cuentos clásicos con
pegatinas reutilizables que los niños podrán pegar en
cada página para completar las escenas de sus historias
favoritas.

UN CUENTO PARA CADA ESTACIÓN
DE ENID BLYTON

ANIMALES /MI PRIMER
LIBRO-PUZLE

BLYTON, ENID
BRUÑO EDITORIAL
9788469663684
PVP: : 24,95

VVAA
BRUÑO EDITORIAL
9788469663301
PVP: : 16,95

224 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

8 Páginas
ESTUCHE

CASTELLANO
Celebra las maravillas de la naturaleza y la magia de los
duendes y las hadas gracias a esta preciosa colección de
cuentos (algunos de ellos recogidos en forma de libro
por primera vez) de Enid Blyton. Dividida en cuatro
secciones que se corresponden con las cuatro estaciones
del año, en ella conocerás a Snips, un elfo que hace trajes
con las hojas de los árboles, a una pandilla de juguetes

CASTELLANO
Un original libro-puzle con el que el niño descubrirá los
animales de forma divertida. Al mismo tiempo,
desarrollará su capacidad psicomotriz potenciando la
observación, la asociación y la manipulación, ya que
deberá encajar las piezas extraíbles en el lugar
correspondiente.
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HIPO ES FELIZ

OFICIAL FORTNITE ¿DÓNDE ESTÁ
JONESY? CAZA DE BOTÍN

SANTOSO, CHARLES
ANAYA
9788469888681
PVP: : 12,95

HACHETTE
9788418182228
PVP: : 9,95

40 Páginas
TELA

32 Páginas
TELA

CASTELLANO
A Hipo le encantaría tener un toque de distinción...,
como una trompa bien larga o una melena frondosa.
¿Qué pasará cuando Hipo se tope con una tortuga que
puede hacer realidad todos sus deseos?

CASTELLANO
QUE COMIENCE LA CAZA...
¿Las horas que has invertido jugando a Fortnite te han
proporcionado unas habilidades de caza y saqueo sin
igual? Pues utiliza tu vista de lince con este libro oficial
de Epic Games. Encuentra todos los trajes y objetos de
Battle Royale, además de otras ingeniosas sorpresas

LA CUEVA DE ESME

RICITOS DE ORO EN EL ESPACIO

PHILIP, SIMON
ANAYA
9788469888667
PVP: : 12,95

BENTLY, PETER
ANAYA
9788469889282
PVP: : 12,95

32 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

32 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
Es el cumpleaños del mamut Morris y casi no queda
tiempo de prepararle una sorpresa. Por eso su mejor
amiga propone a sus vecinos que trabajen juntos y
organicen una gran fiesta. Y es que Esme, además de ser
la niña más curiosa, tiene una enooorme energía.

CASTELLANO
Una nueva serie de cuentos de hadas futuristas,
ambientados en el espacio exterior. Con nuestros
personajes favoritos de los
cuentos de hadas convertidos en superastronautas que
llevan a cabo sus propias
misiones por el cosmos... Para los
pequeños amantes del espacio! Tu cuento de hadas

BLANCANIEVES EN EL ESPACIO

SOY UN TIGRE

BENTLY, PETER
ANAYA
9788469889299
PVP: : 12,95

NEWSON, KARL
ANAYA
9788469888674
PVP: : 12,95

32 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

32 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
Tu cuento de hadas favorito ambientado en la galaxia!La
intrépida Blancanieves emprende una aventura cósmica
para derrotar a la orgullosa Reina Mortilda del planeta
Zezé y su ejército de robots. Viaja por la galaxia para
escapar de ella y, con la ayuda de siete marcianos, traza
un astuto plan, pero ¿podrá conseguirlo?

CASTELLANO
Ganador del Leicester Our Best
Picture Award y del West Sussex Picture Book Award.
Una historia cargada de ingenio sobre un ratoncillo que
piensa a lo grande: cree que es un tigre!
Logra convencer a un mapache, un zorro, una serpiente
y un pájaro de que es un tigre, y de que ellos no son lo
que se piensan! Pero cuando aparezca un tigre de
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DRAGONA CONOCE AL BEBÉ

¡CÓMO MOLA TU ESCOBA! Y EL
CARACOL Y LA BALLENA

HART, CARYL
ANAYA
9788469888841
PVP: : 12,95

DONALDSON, JULIA
BRUÑO EDITORIAL
9788469664148
PVP: : 17,95

32 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)
CASTELLANO
Los pequeños dragones cuidan de sus hermanos
Dragona ha tenido un hermanito. Contenta con el bebé,
parece dispuesta a ayudar. Pero, a la hora de dormir,
¿canta, toca el tambor y hace ruido? Pues no, los
dragones no hacen eso.

64 Páginas
CASTELLANO
Preciosa caja-regalo que incluye dos maravillosos libros
de los autores de El grúfalo, Julia Donaldson y Axel
Scheffler.

MAÑANA SALIMOS HACIA MARTE

ANIMALOTES 9 Y 10: EL LOBO
FEROZ / UN DÍA MOVIDITO

ZURCHER, MURIEL
LAROUSSE EDITORIAL
9788418473760
PVP: : 14,90

BLABEY, AARON
ANAYA
9788469888858
PVP: : 14,90

96 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

320 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
Mediante un ingenioso planteamiento, similar a los
trabajos por proyectos, un grupo de estudiantes tiene
que investigar sobre Marte y preparar un viaje al
planeta rojo. Un fantástico pretexto para investigar y
después compartir lo aprendido, ya sea en forma de
cómic, exposiciones delante de la clase, experimentos,
etc. Con un juego entre el texto de ficción (el relato de un

CASTELLANO
Más de 12 millones de ejemplares vendidos en todo el
mundo50 semanas en la lista de best-sellers del New
York TimesEL CIELO SE OSCURECE. LA CIUDAD
TIEMBLA. COMIENZAN LOS GRITOS... Y el Lobo favorito
de todos tiene mucho que explicar.
¿GRANDE? Sí. ¿FEROZ? No veas. ¿Irresistible? SSSSSSÍÍÍÍ.
Pero, por favor, que alguien les diga a esos tres cerditos

TOM GATES, 18. DIEZ HISTORIAS
GENIALES

BURBUJA Y BOMBÍN Y LOS
PIRATAS FURIOSOS

PICHON, LIZ
BRUÑO EDITORIAL
9788469663462
PVP: : 14,99

BRADLEY, MARK
ANAYA
9788469888742
PVP: : 13,95

248 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

160 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
&quot;Este libro está lleno de historias geniales... y
tronchantes! En la ciudad se va a celebrar un desfile
infantil y todos quieren participar. Especialmente
Marcus (típico). Mamá y papá han dejado a Delia al
mando en casa, y eso nunca es una buena idea. Y yo he
descubierto que comer helado a escondidas jamás acaba
bien... Al menos, mis dibus son tan espectaculares como

CASTELLANO
Una megaamistad a prueba de diferencias y de terribles
piratasBurbuja y Bombín están a punto de emprender
un viaje épico. Bueno, en realidad se van de pícnic... Pero
cuando se pierden, estos pequeños monstruos llenos de
buenos sentimientos tendrán que trabajar juntos. Meted
en el saco unos cuantos piratas furiosos, muchos
sombreros (a Burbuja le encantan los sombrero), más
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LA HOJA AZUL

LA DIVERTIDA VIDA DE LOS
PROFES

MACEIRAS, ANDREA
ANAYA
9788469888629
PVP: : 12,00

CAMPBELL, JAMES
ANAYA
9788469888698
PVP: : 12,00

144 Páginas
RUSTICA

208 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Premio Merlín de Literatura Infantil 2020. En el corazón
de la Amazonía, la vida de la tribu de Husu Aké
transcurre tranquila, en sintonía con el ciclo de la
naturaleza y el espíritu de Bekororoti. Hasta que un día
la sabia abuela Arumi presiente que el desastre se
cierne sobre su gente y decide revelar a su nieta el
secreto que ha estado guardando durante años. Husu

CASTELLANO
Tanto si odias como si adoras a los profes, tanto si
quieres ser
profe como si te importan un comino pero te encanta
reírte leyendo...
Este libro es para ti!¿Qué hacen los profes cuando
recuperan la libertad, si es que la recuperan alguna vez?
¿Duermen colgados del techo como los murciélagos o se

CHISPAS 02 /CHISPAS CONTRA LA
NUEVA

EXTRAMUNDOS 02 / EL CONFÍN
DEL OCÉANO

HENN, SOPHY
BRUÑO EDITORIAL
9788469663356
PVP: : 12,95

LAPINSKI, L. D.
ANAYA
9788469888810
PVP: : 14,00

208 Páginas
RUSTICA

344 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Hola! Me llamo Chispas y soy una superheroína.
Probablemente pienses que es ALUCINANTE, y no digo
yo que no, pero a veces también es un AUTÉÉÉÉÉÉNTICO
rollo. Como cuando en el cole apareció una alumna
NUEVA, que resultó ser otra SUPER que se llamaba Jet, y
de pronto se hizo SUPERfamosa y SUPERmolona. Y digo
yo que vale, pero que antes que ella estaba yo, y que

CASTELLANO
Prepara la maleta para una aventura mágica!En la
Agencia de viajes Extramundos, cada maleta lleva a un
mundo distinto.Flick ya es oficialmente miembro de la
Sociedad Extramundos. Por eso, cuando llega una
petición de auxilio de El Roto, Jonathan y ella entran sin
perder tiempo en la maleta que los llevará allí.El Roto es
un mundo acuático plano lleno de tritones

HOSPITAL PARA MONSTRUOS 03 /
EL CRIMEN VISCOSO

FANTASMADA

KELLY, JOHN
ANAYA
9788469888865
PVP: : 12,00

;HEMATOCRÍTICO, EL
ANAYA
9788469888759
PVP: : 13,00

192 Páginas
RUSTICA

248 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
¿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.

CASTELLANO
Cinco cuentos, cinco autores, cinco ciudades y MUCHOS
FANTASMAS.Humor, emoción y ectoplasmas en un libro
único: diversión de amplio espectro.Diego Arboleda, Ana
Campoy, Ledicia Costas, Patricia García-Rojo y El
Hematocrítico, cinco de los autores más relevantes de la
literatura infantil española, se reúnen en este libro para
sorprender, divertir e intrigar al lector con cinco
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EL MISTERIO DE LA TORRE DE LA
LUNA

BILLIE B. BROWN, 12. BILLIE B. ES
ESTUPENDA

;SERAYDARIAN, PRESCOTT
ANAYA
9788469888735
PVP: : 13,95

RIPPIN, SALLY
BRUÑO EDITORIAL
9788469663912
PVP: : 8,95

176 Páginas
RUSTICA

96 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
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.

CASTELLANO
En el cole de Billie B. Brown se celebra un concurso de
sombreros estrafalarios y ella está deseando participar
(y ganar, ya de paso), pero cuando lo tiene todo
preparado, se pone enferma. Qué mala pata! ¿Tal vez
Jack pueda ayudarla? ¿Y qué hará nuestra protagonista
cuando, de pronto, se tropiece con un pajarito
desorientado? Descubre las aventuras de Billie B. y Jack,

IGGY, 2. IGGY ES MEJOR QUE
NUNCA

LOS ATRAPAFANTASMAS, 2. EL
COLEGIO EMBRUJADO

BARROWS, ANNIE
BRUÑO EDITORIAL
9788469663691
PVP: : 9,95

BLANCH, TERESA
BRUÑO EDITORIAL
9788469664315
PVP: : 8,95

144 Páginas
RUSTICA

96 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
¿Alguna vez has oído la expresión «una cosa llevó a la
otra»? A veces significa «las cosas fueron a mejor». Pero
en este libro no significa eso. En este libro, Iggy tiene
una idea (una idea estupenda), pero entonces aparece la
directora de su colegio, y luego hay un accidente con una
pelota de baloncesto, y después, casi sin darse cuenta,
Iggy está volando por los aires! ¿Cómo ha pasado todo

CASTELLANO
Segundo título de la serie de aventuras protagonizada
por Ruby, Tim y Leo, tres amigos inseparables unidos
por un fin común: atrapar a los fantasmas que aparecen
de vez en cuando en Fantville, su pueblo. Eso sí, cuentan
con la inestimable ayuda del señor Junk, un entrañable
anciano que fue también un cazador de fantasmas en su
juventud. Acompañado de su fiel perrito Tenazas,

LOS ATRAPAFANTASMAS, 1.
MAULLIDOS FANTASMAGÓRICOS

LOS TRUHANES 3. GUERREROS
EMBRUJADOS

BLANCH, TERESA
BRUÑO EDITORIAL
9788469664308
PVP: : 8,95

TANNER, LIAN
ANAYA
9788469888650
PVP: : 13,00

96 Páginas
RUSTICA

312 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Nueva serie de aventuras protagonizada por Ruby, Tim y
Leo, tres amigos inseparables unidos por un fin común:
atrapar a los fantasmas que aparecen de vez en cuando
en Fantville, su pueblo. Eso sí, cuentan con la
inestimable ayuda del señor Junk, un entrañable
anciano que fue también un cazador de fantasmas en su
juventud. Acompañado de su fiel perrito Tenazas,

CASTELLANO
La emocionante conclusión
de la aclamada trilogía de &quot;Los truhanes&quot;.
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LOS TURBOSKATERS, 1. LA
LEYENDA DEL ROBOT ASESINO

LOS TURBOSKATERS, 2. LA
LEYENDA DEL CEMENTERIO DE

;BALBÁS, CASANDRA
BRUÑO EDITORIAL
9788469662649
PVP: : 12,95

;BALBÁS, CASANDRA
BRUÑO EDITORIAL
9788469662656
PVP: : 12,95

264 Páginas
RUSTICA

296 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Primer título de una colección que dará que hablar: está
protagonizada por un grupo de amigos, Dogo, Olivia (Oli
para los amigos) y Niko, amantes del skate y conocidos
como los Turboskaters. Las historias se desarrollan en
Villatejeda, un pueblo en el que no hay plaza de toros
pero sí un skatepark! Un pueblo singular como poco.
En cada libro, los protagonistas vivirán una nueva

CASTELLANO
Segundo título de una colección que dará que hablar:
está protagonizada por un grupo de amigos, Dogo, Olivia
(Oli para los amigos) y Niko, amantes del skate y
conocidos como los Turboskaters. Las historias se
desarrollan en Villatejeda, un pueblo en el que no hay
plaza de toros pero sí un skatepark! Un pueblo singular
como poco.

MORDISCOS MONSTRUOSOS 2.
TOM ALZA EL VUELO

SEX EDUCATION /QUIZ GAME
ACADEMY

BANKS, STEVEN
ANAYA
9788469889305
PVP: : 13,00

BAYLE, MARIE-LAURE
LAROUSSE EDITORIAL
9788418100833
PVP: : 18,95

360 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

300 Páginas
ESTUCHE

CASTELLANO
Segunda parte de la serie monstruosamente divertida de
Steven Banks, guionista jefe de Bob Esponja y nominado
a los premios Emmy. Justo el día antes de empezar el
instituto, Tom recibió tres mordiscos que lo dejaron
convertido en parte vampiro, parte hombre lobo y parte
zombi. ¿Y sabes qué fue lo peor de todo? Que aun así
tuvo que empezar el instituto, porque ni siquiera ser un

CASTELLANO
Un juego de preguntas y respuestas para poner a prueba
a los seguidores de una de las series más excitantes de
Netflix: Sex Education.Con 150 cartas, cada una con una
pregunta y su respuesta, en torno a tres temas: Cultura
Sex Education: preguntas sobre la serie, sus personajes
y sus giros argumentales; Cultura Q: preguntas sobre
sexualidad, para evaluar tus conocimientos en la

EMILIA DE LA OSCURIDAD A LA
LUZ

CÓMO FUNCIONAN LAS COSAS? LA
VIDA INTERIOR DE LAS MAQUINAS

FERNÁNDEZ ETREROS, CARMEN
OBERON EDICIONES
9788441543959
PVP: : 19,95

THEODORE GRAY
LAROUSSE EDITORIAL
9788418473623
PVP: : 29,90

128 Páginas
TELA

256 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
Este 2021 se conmemora el centenario de la muerte de
la escritora Emilia Pardo Bazán, una mujer valiente que
luchó toda su vida por los derechos de las mujeres.
Emilia vivió una infancia feliz con sus padres en Galicia,
en la que dio sus primeros pinitos literarios. A los 16
años Emilia se casó con José Quiroga y Pérez Deza con el
que tuvo tres hijos, pero en 1885 decidió separarse de

CASTELLANO
En Cómo funcionan las cosas, Theodore Gray, autor de
Los elementos, vuelve a su inconfundible combinación
de narración sugestiva, curiosidad y asombrosas
fotografías para revelarnos la extraordinaria belleza del
funcionamiento interno de los objetos cotidianos. De las
cerraduras a los relojes, de las balanzas a los telares,
estos sistemas mecánicos son los fundadores de la
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LA CASA DE PAPEL. ESCAPE GAME.
OBJETIVO: LIBERAR A RÍO

CÓMO CONVERTIR A TUS PADRES
EN SUPERESTRELLAS

TRENTI, NICOLAS
LAROUSSE EDITORIAL
9788418100925
PVP: : 19,95

JOHNSON, PETE
BRUÑO EDITORIAL
9788469663745
PVP: : 12,95

24 Páginas
CASTELLANO
Un Escape Game palpitante, repleto de referencias a la
exitosa serie La Casa de Papel, durante el cual se va
avanzando por el Banco de España al hilo de varias
etapas que supondrán una inmersión total!Después del
sonado atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre, ahora toca repetir la hazaña! La misión es
doble: robar las reservas de oro del Banco de España y

224 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO
El famoso de mi familia debería ser yo, ¿verdad?
Al fin y al cabo, al que le dan un TORTAZO con un
PESCADO FRESQUITO en el canal de Noah y Lily es a mí.
Pues ahora resulta que estos dos se van a Estados
Unidos y me dejan compuesto y SIN PROGRAMA. Por
suerte, como siempre, a Maddy se le ha ocurrido un
PLAN GENIAL para que yo me convierta en una

COMO UNA CHISPA

SEX EDUCATION. UNA GUÍA
PRÁCTICA PARA EL MUNDO REAL

MCNICOLL, ELLE
ANAYA
9788469866030
PVP: : 12,00

SEX EDUCATION
FANDOM BOOKS
9788418027543
PVP: : 17,00

192 Páginas
RUSTICA

192 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CASTELLANO
Ser diferente no significa que tu voz no se pueda
oír.Addie, una niña autista de 11 años, lucha para que se
levante un monumento en memoria de las mujeres que
fueron condenadas por brujería hace siglos en su pueblo
natal. Al igual que ella, esas «bujas» fueron
discriminadas por no ser como la mayoría, y Addie
buscará que la sociedad vea esas diferencias desde otra

CASTELLANO
Una guía oficial, imprescindible y moderna, sobre
relaciones
amorosas, sexualidad y mucho más, inspirada en la
serie de Netflix que
ha causado sensación.La segunda temporada fue vista
en más de 40 millones de hogares en sus primeras
cuatro semanas en Netflix.La guía oficial de la serie de

EL NOMBRE DE LOS TONTOS ESTÁ
ESCRITO EN TODAS PARTES

LOS SILENCIOS DE HUGO

CARBONELL, PABLO
CONTRALUZ
9788418945045
PVP: : 21,00

CHACON, INMA
CONTRALUZ
9788418945007
PVP: : 21,00

320 Páginas
TELA

376 Páginas
TELA

CASTELLANO
Desternillante, demoledora. Carbonell en estado puro.
«Es usted muy gracioso, es usted muy ingenioso,
dígaselo a su mamá y que le dé dos besos, pero a mí
déjeme en paz». Fernando Fernán Gómez
Una delirante sátira sobre el mundo del espectáculo
¿Qué habrá hecho esta estrella del mundo del
espectáculo para acabar en el corredor de la muerte?

CASTELLANO
Un canto al amor, la vida y la superación
Noviembre de 1996. Hace doce horas que Olalla ha
desaparecido y su ausencia no tiene sentido para nadie.
No es propio de ella estar tanto tiempo sin avisar dónde
localizarla, y menos ahora, cuando su hermano se
debate entre la vida y la muerte, a la espera de un
tratamiento experimental que podría salvarle. Todos la
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PASEOS ENTRE VIÑEDOS

ASTÉRIX Y CLEOPATRA / EDICION
LIMITADA 16 PAGINAS

RIBES GEGÚNDEZ, FRANCESC
ANAYA
9788491584209
PVP: : 22,90

GOSCINNY, RENE
SALVAT EDITORES S.A.
9788469665268
PVP: : 12,95

264 Páginas
RUSTICA

64 Páginas

CASTELLANO
La conexión del vino con el paisaje y la
historia es el hilo conductor de este libro. Muchos de los
parajes vinícolas
que se visitan han perdurado desde la Edad Media, y
aunque el vino que en ellos se produce hoy
día poco tiene que ver con el de aquellos tiempos
remotos, sí

CASTELLANO
La clásica y conocida aventura de Astérix, en una edición
especial limitada. Incluye 16 páginas de extras llenas de
información curiosa y documentos originales que
contextualizan el álbum y revelan muchos de sus
secretos.

CALENDARIO 2022. LAS LETRAS
DIVERTIDAS
TORCIDA ALVAREZ, MARIA LUISA
BRUÑO EDITORIAL
9788469664650
PVP: : 7,99
24 Páginas
CASTELLANO
Las letras divertidas harán un simpático recorrido por
el año 2022 a través de 12 espectaculares láminas
creadas por M.ª Luisa Torcida. Con fechas destacadas
como el Día del Libro, el Día del Padre y de la Madre, el
Día de los Enamorados, Halloween..., y con amplias
casillas para realizar cualquier tipo de anotación útil
para el día a día.
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