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HÉCTOR O EL LADO OPTIMISTA DE
LA VIDA

CUANDO TE VAS

CASAL,MIKEL/QUARELLO,SERENE
TTT EDIC.(TRES TIGRES TRISTES)
9788412112696
PVP: : 13,90

HAUVILLER,GASTÓN
TTT EDIC.(TRES TIGRES TRISTES)
9788412112689
PVP: : 13,90

36 Páginas
TELA

40 Páginas
TELA

Hoy las palomas de todo el mundo celebran su fiesta
anual, y Héctor, insigne palomo, nos hablará sobre ellas:
son animales limpios, muy diferentes entre sí, nada
invasivos y perfectamente integrados en el entorno de la
ciudad. Pero. ¿los humanos piensan lo mismo?

Cuando mamá sale de casa sin mí, no pasa nada. No me
molesta, no lloro y nunca pierdo lacalma. ¿o sí?

HAY UN FANTASMA EN ESTA CASA

LA CASA AZUL

JEFFERS, OLIVER
ANDANA LLIBRES
9788418762338
PVP: : 19,90

WAHL, PHOEBE
LITERA LIBROS
9788412585100
PVP: : 16,50

84 Páginas

Un original álbum ilustrado del bestseller internacional
Oliver Jeffers.
Un libro para superar los miedos infantiles y
convertirlos en un juego muy divertido.
Había una vez una niña que vivía en una casa

40 Páginas
TELA
«Nunca estás lejos de casa si estás con aquellos a los que
amas.»
Desde que tiene memoria, Leo ha vivido en la vieja casa
azul con su padre. Hay goteras y se oyen crujidos. Y
cuando el viento sopla todo tiembla. Pero es su casa...
La casa azul no es solo la historia del hermoso vínculo
entre un padre y un hijo, sino que aborda con delicadeza

DIBUJAMOS?

ME GUSTA SPIDERMAN Y QUÉ?

FRIESE, JULIA
AKAL EDICIONES
9788446052890
PVP: : 12,00

;DI LAURO, MASSIMILIANO
LABERINTO EDITORIAL
9788413301471
PVP: : 11,90

48 Páginas
RUSTICA

64 Páginas
RUSTICA

¿Qué te gustaría comer hoy? ¿A qué te gustaría jugar? ¿A
quién te gustaría abrazar? ¿En qué casa te gustaría
vivir? ¿Qué te gustaría cultivar en tu jardín? Estas son
algunas de las preguntas que propone Julia Friese a los
niños y niñas para fomentar su creatividad y para
conocerse mejor. Cada doble página plantea un conjunto
de propuestas a partir de las cuales los niños y niñas

Cloe tiene 6 años y una pasión desmedida por
Spiderman, le encanta el fútbol y también las
construcciones. Este es su diario, donde describe la
realidad que le rodea con la mirada libre y asombrada
de los niños, todavía alejada de los prejuicios: las
reacciones de los adultos, las caras de los profesores, las
burlas de los compañeros Pero también la atención y el
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EL CASTILLO DE LOS SIETE OJOS

UKE / MI PRIMER LIBRO DE
UKELELE

;SEGURA BARÓN, ALEJANDRO
DRAKUL EDITORIAL
9788412498622
PVP: : 15,95

;REY, SALVA
LITERA LIBROS
9788412517101
PVP: : 16,50

32 Páginas

96 Páginas
ANILLAS
¿Quieres aprender a tocar el ukelele? Con el método
UKE podrás hacerlo de una manera rápida y sencilla y
sin necesitar conocimientos de música previos.
Un viaje de la mano de Sonia y Salva a través de veinte
canciones populares de todo el mundo en el que
aprenderás a tocar tanto la melodía (o cantarla) como el
acompañamiento.

DERECHOS HUMANOS

KLIMA-ALDAKETA

;DEMANO, LUIS
LITERA LIBROS
9788412517125
PVP: : 23,00

;PÁRAMO PINO, BERTA
LITERA LIBROS
9788412409598
PVP: : 23,00

72 Páginas
TELA

56 Páginas
TELA

Todas las personas merecemos ser respetadas y
valoradas. Independientemente de dónde hayamos
nacido, de cuánto tengamos, de lo que creamos o
pensemos, de que caminemos con las piernas o en una
silla de ruedas, de cuál sea nuestro sexo, de a quién
amemos, de cuál sea el color de nuestra piel o la edad
que tengamos Todas las vidas son importantes y

Gizakiak eguzkiaren, mareen, haizearen eta egurraren
energiari esker bizi izan dira milaka eta milaka urtean,
horien bidez egin izan diete aurre eguneroko beharrei.
Alabaina, Industria Iraultzatik aurrera, ikatza, petrolioa
eta gas naturala masiboki baliatzen hasi ziren. Horri
esker, planeta osoan fabrikatzen, erosten, saltzen eta
garraiatzen diren produktu kopuru izugarriak

MARI PAZ JIMÉNEZ ETA PINTURA
/ AHIZPARI GUTUNA

TXORIAK KANTARI

OLAVE DUÑABEITIA, ELENA
PAMIELA EDITORIAL
9788491722496
PVP: : 16,00

RUBIO HERRERO, ANTONIO
PAMIELA EDITORIAL
9788491722908
PVP: : 8,50

44 Páginas

16 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

&quot;Ahizpari gutuna&quot;, Elena Olaveren hitzen eta
Irrimarraren irudien elkarlanaren bidez gauzatu den
proposamena da. Mari Paz Jimenezen artelanak oinarri
hartuta, liburuaren helburua artistaren lana
ezagutaraztea da, modu eder eta poetikoan. Mari Paz
Jimenez, bereziki pinturan egindako ekarpenengatik
ezagutzen den arren, josketa lanetan ere aritu zen,
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HAURTXOA

ANTXUME BIZARDUNAK

PAMIELA EDITORIAL
9788491722892
PVP: : 8,50

GONZALEZ, OLALLA
PAMIELA EDITORIAL
9788476818206
PVP: : 14,00

16 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

40 Páginas
TELA
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