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EL GATO BORIS / EL COCHE
BAÑERA

BULLYING

MOSER, ERWIN
FLAMBOYANT EDITORIAL
9788418304811
PVP: : 16,00

LA GROTTERIA, CONI
FLAMBOYANT EDITORIAL
9788418304859
PVP: : 13,95

64 Páginas
TELA

46 Páginas
TELA

Desde conducir una bañera hasta fingir ser un
espantapájaros, el día a día de Boris está lleno de
aventuras. Pero, a veces, hay algo que no le sale como se
esperaba... Descubre ocho historias repletas de humor y
ternura, perfectas para primeros lectores.

ROMPE EL SILENCIO Y NO TENGAS MIEDO.
Cada día surgen conflictos en clase y muchas veces
fingimos que no pasa nada. Callamos ante un empujón,
un insulto o una humillación, porque el miedo nos
paraliza. Pero no estamos solos! Con la ayuda de la
familia, los amigos y la escuela, podemos aprender a

NO TOQUES MI LIBRO DE
HECHIZOS

EL COMEDOR DE LA ABUELA

FERNÁNDEZ VALLS, CARMEN
DIQUESI EDICIONES
9788412501322
PVP: : 15,90

HURTADO, PILAR
KALANDRAKA EDITORA
9788413431727
PVP: : 15,00

240 Páginas
RUSTICA

44 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Cristian no podía imaginar la cantidad de aventuras que
iba a vivir cuando se animó buscar trabajo.
Blanca no sabía dónde se metía cuando decidió estudiar
para convertirse en hada de la naturaleza.
Y cuando los caminos de Cristian y Blanca se cruzaron,
tampoco podían esperar que un mundo lleno de
dragones, brujas, princesas y piratas se convirtiera en

Hasta no hace tanto tiempo las comidas familiares
eran acontecimientos importantes en los que
a la memoria familiar se unía el disfrute de diferentes
manjares. El cambio de la mesa de los niños al espacio
reservado a los adultos era una circunstancia que,
de alguna manera, marcaba el paso a la edad adulta.
El comedor de la abuela nos traslada a esos instan-

FAB, EL MONSTRUO AMARILLO

VERSOS DE CALENDARIO

SOLE VENDRELL, CARME
KALANDRAKA EDITORA
9788413431758
PVP: : 15,00

MARTIN RAMOS, JUAN CARLOS
KALANDRAKA EDITORA
9788413431703
PVP: : 15,00

28 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

56 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Fab, el monstruo amarillo, se levantó un día
con un terrible dolor de cabeza, un dolor
que no se iba con cosquillas o cantando,
ni siquiera con el viejo remedio de la abuela.
Una historia sencilla y divertida en la que
el protagonista es capaz de olvidar
sus preocupaciones para ayudar a los demás

Versos de calendario
para leer a diario,
versos para leer cuando quieras,
una mañana de invierno
o una tarde de primavera.
Un poemario dedicado al paso del tiempo,
a la memoria, a los acontecimientos del día a día
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PACK PEQUEÑOS SALVAJES PEQUEÑOS DE CASA

ILARGIA

;REY ESCALERA, FERNANDO
KALANDRAKA EDITORA
9788413431765
PVP: : 18,00

RUBIO, ANTONIO
PAMIELA EDITORIAL
9788476818503
PVP: : 8,50

8 Páginas
ESTUCHE

16 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Siete animales, domésticos o salvajes, se asoman
en cada uno de estos libros que favorecen
la comunicación con el bebé y estimulan
sus sentidos: la vista, mediante la identificación
de los protagonistas y sus características; el tacto,
a través de los distintos tejidos, que invitan
a acariciar las páginas; el oído, con los sonidos

&quot;Ilargian kulunkantari&quot; bilduma. Errimadun
eta erritmodun marrazkien bidezko Ikus-poema
errezitagarria. Ilargiak eta eguzkiak, hain urrunak eta
hain hurbilak, zerutik bertatik kartoizko orrialde
hauetara doazen bertsoak eta neurtitzak ehuntzen
dituzte.

ARROSA ETA LEUNA

NAVIDAD ¡MÁGICA!

TURIN, ADELA
PAMIELA EDITORIAL
9788476817872
PVP: : 15,00

RODENO EDICIONES
9788412340389
PVP: : 8,90

40 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

32 Páginas
GRAPA
Se acerca la época más bonita del año, la Navidad. Una
oportunidad para disfrutar y estar con tus seres
queridos. En este libro de colorear puedes encontrar el
regalo perfecto para pasar buenos momentos que
compartir de forma tranquila. En él encontrarás bonitas
ilustraciones con motivos navideños de diferentes
dificultades para sentirte bien y en armonía. Date un

FELIZ NAVIDAD!/COLOREA LA
NAVIDAD

FELIZ NAVIDAD / CUADERNO DE
NAVIDAD

VV.AA.
RODENO EDICIONES
9788412340341
PVP: : 7,90

DOMINGO CASILLAS, VANESSA
VADOCA EDICIONES
9788412370775
PVP: : 4,50

32 Páginas
GRAPA

18 Páginas
GRAPA

Los libros de colorear son una herramienta que nos
permite disfrutar de la belleza y de nosotros mismo.
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HOMBRE INVISIBLE, EL

MISION DE LOS FANTASMAS, LA

H. G. WELLS
ALGAR (LECTURAS)
9788491426042
PVP: : 9,95

Isaac Palmiola
ALGAR (LECTURAS)
9788491426035
PVP: : 9,95

80 Páginas
SIN ESPECIFICAR

94 Páginas
SIN ESPECIFICAR

Un día frío y nevado de febrero llega al pequeño pueblo
de Iping un enigmático hombre con la cara cubierta por
vendas, grandes gafas y un sombrero. Una vez instalado
en la posada más cercana, se encerrará a trabajar en un
misterioso experimento, mien

Cuando sus abuelos mueren, Noelia viaja al pueblo por
primera vez, acompañada de sus dos madres, Dolo y
Cindy. Sin motivo aparente, casi nadie les dirige la
palabra. Curioseando por el desván de la casa familiar,
ahora en venta, Noelia encuentra un c

ENTREVISTA A UNA TIGRESA

ME QUEDO CONTIGO

;EAST, NICK
BLUME
9788419094728
PVP: : 14,90

;SMALL, STEVE
BLUME
9788419094476
PVP: : 14,90

48 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

40 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

* ¿Por qué aúllan los lobos? ¿Los leopardos de las nieves
cuentan chistes? ¿Cómo es el día perfecto de una
tigresa?
* Atrévete a conocer en primera persona a 10 animales
feroces y peludos que se pondrán delante de un
micrófono para compartir sus hábitos, costumbres,
preferencias y manías, comidas favoritas y muchas

* Dondequiera que vayas, yo te sigo. Hagas lo que hagas,
me quedo contigo.
* Es maravilloso tener buenos amigos que estén contigo
a las duras y a las maduras. Sin embargo, a veces (solo a
veces) los amigos pueden ser un poco bueno
fastidiosos.
* Todo el que haya tenido un buen amigo se verá

LAS GAFAS DEL TOPO

LA BANDA DEL TEJÓN

DONALDSON, JULIA
JUVENTUD EDITORIAL
9788426147677
PVP: : 9,90

DONALDSON, JULIA
JUVENTUD EDITORIAL
9788426147691
PVP: : 9,90

14 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

14 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Bienvenido al Bosque de la Bellota, donde el Topo está
buscando sus gafas. ¿Quieres ayudarlo a encontrarlas?
Solo tienes que levantar las solapas! Dos nuevos títulos
de la serie que lleva cautivando a los más pequeños
desde hace más de quince años! Estos libros de cartón
están diseñados para facilitar la introducción a la
lectura a edades tempranas. Los textos rimados, ideales

Bienvenidos al Bosque de la Bellota, donde el Tejón
quiere formar una banda. ¿Quién crees que se unirá?
Levanta las solapas y lo descubrirás!
Dos nuevos títulos de la serie que lleva cautivando a los
más pequeños desde hace más de quince años! Estos
libros de cartón están diseñados para facilitar la
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LOS CINCO Y LA PERRITA
PERDIDA/HISTORIAS CORTAS DE

TIM ENCUENTRA UN
TESORO/HISTORIAS CORTAS DE

JUVENTUD EDITORIAL
9788426147721
PVP: : 10,90

BLYTON, ENID
JUVENTUD EDITORIAL
9788426147745
PVP: : 10,90

80 Páginas
RUSTICA

80 Páginas
RUSTICA

Mientras limpian la playa, los Cinco encuentran un
collar y sospechan que puede ser de una perrita
perdida. Empiezan a buscarla, y cuando se detienen en
la pastelería del pueblo, Tim percibe un olor que no es
de las espirales de canela...
Julián, Dick, Jorge, Ana y Tim deleitan a sus lectores

Julián, Dick, Jorge, Ana y Tim deleitan a sus lectores
desde hace 80 años. Estos relatos inéditos de Enid
Blyton, con nuevas ilustraciones a todo color, son una
introducción perfecta para nuevos lectores. y una forma
fantástica de disfrutar de sus historias clásicas para fans
incondicionales del Club de los Cinco. Su maquetación
con un juego tipográfico que acentóa las palabras según

TINTÍN EN EL PAÍS DE LOS
SOVIETS (EDICIÓN ESPECIAL EN
HERGÉ
JUVENTUD EDITORIAL
9788426148049
PVP: : 25,00
144 Páginas
TELA
Creada en 1929, esta primera aventura de Tintín
sorprende por una nueva y moderna legibilidad al ser
coloreada en 2016, mucho después de la desaparición
de Hergé. Ya dotado de una energía entusiasta,Tintín en
esta aventura se sube a un potente coche descapotable y,
para expresar velocidad, Hergé levanta el flequillo de la
frente. para siempre, en un tupé que quedará como su
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