
LA DESASTROSA AVENTURA DE
UNA CÁSCARA DE PLÁTANO

ACOSTA, ALICIA
FLAMBOYANT EDITORIAL
9788418304415
PVP: : 16,00
   36 Páginas
TELA

¿Has pisado alguna vez una cáscara de plátano? ¿Has
visto a alguien caer por su culpa? Esta historia va de eso,
de una cáscara de plátano que termina donde no debía,
en el suelo, provocando el caos en la ciudad... ¿Te
atreves a leerla... sin reírte?

VIAJAR SIN PRISA

HONORE, CARL
FLAMBOYANT EDITORIAL
9788418304927
PVP: : 24,90
   104 Páginas
TELA

Ya sean a pie, en bicicleta, en barco o en tren, todos los
viajes de este libro te permiten adentrarte en la historia,
absorber el paisaje y conocer a personas
extraordinarias de todo el mundo mientras viajas... sin
prisa.
 Tanto si deambulas por la ciudad rosa de Petra como si
navegas hacia atrás en el tiempo por el río Nilo, atrévete

CIENTÍFICOS QUE SALVAN EL
MUNDO

GWINN, SASKIA
FLAMBOYANT EDITORIAL
9788418304873
PVP: : 16,95
   32 Páginas
TELA

Si todos los científicos trabajan para salvar el mundo...,
¿quién investiga los viajes en el tiempo? Prepárate para
conocer a más de 20 científicos ( que, además, també
son superhéroes!) y descubre cómo empezaron:
haciéndose preguntas y soñando con aventuras.  Igual
que... TÚ!

GUAPA CANTA

CANIZALES
APILA EDICIONES
9788417028497
PVP: : 18,00
   48 Páginas
TELA

La bruja Verna está muy contenta porque tiene una cita
con el ogro Prutt. Ella se ve muy guapa, pero no todos
piensan lo mismo. Los animalitos del bosque siempre
están dispuestos a dar buenos consejos.
 ¿Tendrán razón?
 ¿Es posible agradar a los demás y sentirse bien al
mismo tiempo?

UN DIBUJO

MATTIOLI, RODRIGO
APILA EDICIONES
9788417028718
PVP: : 15,00
   40 Páginas
TELA

Alina quiere hacer un dibujo de su unicornio.
 Pero no es tan sencillo como parece.
 Menos mal que cuenta con la ayuda de alguien muy
especial
 para enseñarle algunos truquillos.

 Aprender a dibujar se va a convertir en una divertida

OTRO

VENTIMIGLIA, PAULA
2ISONE DESIGN (HOLA
9788412424287
PVP: : 16,00
   36 Páginas

Un rey desaparecido, un castillo casi abandonado y una
luna demasiado llena. Esta es la historia de OTRO.
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LA BRUJA ANACLETA

MALO, ROBERTO
2ISONE DESIGN (HOLA
9788412424270
PVP: : 16,00
   37 Páginas

Te vamos a hablar de una bruja muy particular, que
cuantos más hechizos realizaba, más lejos llegaba, y
cuanto más lejos llegaba, más y más contaminaba. Su
escoba expulsaba humos negros, grises y amarillos. Si no
te lo acabas de creer, este libro tienes que empezar a
leer.

DEJA DE MENTIR NINA!

PAGLIA, ISABELLA
LABERINTO EDITORIAL
9788413301310
PVP: : 13,90
   32 Páginas
TELA

Nina es muy, muy desordenada, y como no quiere que
toda su familia la regañe, se inventa un montón de
MENTIRAS enormes. Sin embargo, sus mentiras
empiezan a aparecer en forma de MONSTRUOS ruidosos
y divertidos,  pero también muy grandes y pesados!
  Nina está harta de los monstruos! ¿Cómo podrá
deshacerse de ellos?

EL TERRIBLE LEÓN

MEUNIER, HENRI
AKAL EDICIONES
9788446052838
PVP: : 10,00
   32 Páginas
TELA

Un pequeño gatito de la ciudad se interna en el bosque
convencido de amedrentar a todos los animales a su
paso con su potencia y fiereza. ?Yo soy el
teRRrrrRRrrible león. Tened cuidado que no sé de
amigos, no conozco la bondad? ni la piedad?. Así
amenaza al ratón, a la paloma y al conejo mientras los
minimiza y se imagina aprendiendo a rugir como

EN TU CABEZA

MAUDET, MATTHIEU.
OCEANO AMBAR EDITORIAL
9786075574950
PVP: : 14,95
   28 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Matthieu Maudet regresa para entretener a los niños
con un ingenioso juego de imaginación que incluye
elefantes, cocodrilos, zorros, bicicletas y uno queotro
accidente. Y todo con sólo pensar en ello. ¿Podrán los
lectores controlar la situación con

COLMILLOS - MISTERIO EN
NECRONTIA

FEIJÓO, JACOBO
ALGAR EDITORIAL
9788491425939
PVP: : 11,95
   112 Páginas
RUSTICA

Una novela ilustrada que combina vampiros, misterio y
redes sociales Carmilla LeFanu es la influencer del
momento: todo el mundo flipa con su ropa, pero nunca
se ve su rostro (porque, guárdanos el secreto, es una
vampira). Acompañada por su amigo Laz

UN MAR DE AMOR

GAUDESABOOS, PIETER
BLUME
9788419094841
PVP: : 18,90
   80 Páginas
TELA

* Pingüino atraviesa el océano hasta casa de su amigo
Oso. Quiere revelarle un gran secreto, tan grande que lo
cambiará todo: está enamorado de él.
 * Sin embargo, Oso no entiende realmente qué es el
amor, ni parece sentirlo.
 * Pingüino decide pasar el verano con Oso, esperando a
que sus sentimientos cambien.
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A DRAWING

MATTIOLI, RODRIGO
APILA EDICIONES
9788417028732
PVP: : 15,00
   40 Páginas
TELA

Alina wants to draw a picture of her unicorn.
 But it&#39;s not as simple as it seems.
 Fortunately, she can count on the help of someone
 very special to teach her some tricks.

 Learning to draw is going to become a fun adventure.

PRETTY

CANIZALES
APILA EDICIONES
9788417028480
PVP: : 15,00
   36 Páginas
TELA

Hola, soy la Bruja. Estoy muy contenta porque tengo una
cita. Yo me veo muy GUAPA, pero no todos piensan lo
mismo. No paran de darme consejos y no sÃ  quÃ  hacer.
Â¿TendrÃ n razÃ n?

ATA PANK ETA ATE PUNKY.
BISITA

ATXAGA, BERNARDO
PAMIELA EDITORIAL
9788491723028
PVP: : 13,50
   64 Páginas
TELA

Zer egiten zuen Nelo honek? Nondik zetorren? Eta, batez
ere, nora zihoan? Hori jakiteko, gure ahate heroiak
espioi
 bihurtuko dira

 Ata Pank eta Ate Punky bi ahate bitxi dira. Lotsagabeak,
ahozikinak eta tontorroi xamarrak. Haien gaiztakeriak

KIRATSA

PEREZ ADELETX, EIDER
PAMIELA EDITORIAL
9788491722977
PVP: : 15,00
   36 Páginas
TELA

&quot;Kiratsa&quot; album ilustratuak Ñimi kukuso
edo arkakuso baten abenturak ditu ardatz eta usain
onei eta txarrei buruzko gogoeta plazaratzen digu: zer
den usain, zer lurrin, zer kirats  Kukusoa Pantxi txakur
dotorearengana iritsi da eta biak, triska, zapart eta
jauzi, usain bila abiatuko dira.

HAU EZ DA OIHANA

BONILLA, ROCIO
FLAMBOYANT EDITORIAL
9788419401083
PVP: : 15,95
   36 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

TARDES MÁGICAS /
ILUSTRACIONES PARA COLOREAR

RODENO EDICIONES
9788412340372
PVP: : 8,90
   32 Páginas
GRAPA

Los libros de colorear son una herramienta que nos
permite disfrutar de la belleza y de nosotros
 mismos. Con ellos podemos hacer del momento una
realidad consciente. En esta preciosa
 compilación de varios ilustradores –original y variada–
encontrarás diferentes dificultades que
 son aptas para niños a partir de los 6 años y adultos que
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