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AZUL (JUVENTUD)

VERDE (JUVENTUD)

ARDITE OVEJERO, MARTA
JUVENTUD EDITORIAL
9788426148070
PVP: : 16,00

ARDITE OVEJERO, MARTA
JUVENTUD EDITORIAL
9788426148056
PVP: : 16,00

32 Páginas
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32 Páginas
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Dime, mamá, ¿cómo es el color azul? Mmm, bueno..., el
azul es... Fragante y sutil, como una muestra de amor.
Grácil y hermoso, como una flor alada. Una evocadora y
poética colección de libros que nos hará sentir los
colores como nunca antes: con todos los sentidos. Una
pieza de arte gestada desde ambos lados del espectro
artístico; el de Marta Ardite, como gestora e

Dime, mamá, ¿cómo es el color verde? Mmm, bueno..., el
verde es... Exuberante y frondoso, como una aventura
apasionante. Sigiloso y extraordinario, como un
maestro del camuflaje. Una evocadora y poética
colección de libros que nos hará sentir los colores como
nunca antes: con todos los sentidos. Una pieza de arte
gestada desde ambos lados del espectro artístico; el de

CUANDO ESTALLA LA TORMENTA

JORGE LLEVA EL PELO LARGO

MUIÑA, PALOMA
ALGAR EDITORIAL
9788491426141
PVP: : 16,95

FOSFORO
ALGAR EDITORIAL
9788491426011
PVP: : 16,95

24 Páginas
SIN ESPECIFICAR

32 Páginas
SIN ESPECIFICAR

A veces mamá tiene truenos en la cabeza: habla muy alto
y con los dientes juntitos. A veces tiene nubes en la
cabeza: se le olvida el almuerzo y llegamos tarde a los
cumples. Otras veces tiene un arcoíris en la cabeza:
canta en el coche y me da mucho

Un libro ilustrado donde los más pequeños encontrarán
valores como la empatía, la amistad, la comprensión o la
diversidad. Jorge quiere dejarse el pelo largo como la
princesa de su cuento favorito. A la abuela no le gusta,
pero en clase les encanta.

CÓMO SER TAN ASEADO COMO UN
DRAGÓN!

EXPERIMENTAMOS!
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

SEKARINOVA, STEPANKA
ALGAR EDITORIAL
9788491425816
PVP: : 14,96

FOSFORO
ALGAR EDITORIAL
9788491426004
PVP: : 14,95

26 Páginas
TELA

48 Páginas
SIN ESPECIFICAR

Un libro ilustrado para aprender todo lo que necesitas
saber sobre hábitos de vida saludable.

El magnetismo y la electricidad gobiernan y sostienen
nuestra vida cuotidiana, ¿pero cuánto sabemos sobre su
funcionamiento? Juntos aprenderemos sobre ambos con
17 experimentos divertidísimos y facilísimos que
explican todo lo que necesitas saber. No
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EXPERIMENTAMOS! ILUSIONES
ÓPTICAS

MI TIO ABUELO Y OTROS
ANIMALES CHIFLADOS

FOSFORO
ALGAR EDITORIAL
9788491425953
PVP: : 14,95

MARTINEZ, ARACELI
ALGAR (LECTURAS)
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PVP: : 9,95

48 Páginas
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88 Páginas
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Las ilusiones ópticas se producen cuando nuestro
sistema visual nos engaña. Nos hace percibir cosas que
realmente no existen o que aparecen diferentes de cómo
son en realidad. Y además son increíblemente
divertidas. No podrás parar de sorprenderte y

Un libro divertido con el que los niños aprenderán
nuevas palabras y buenos valores. Ray va a pasar el
verano a la granja del tío abuelo Román, donde le espera
la mayor aventura de su vida. Allí conocerá a un cerdo
que odia la suciedad, un burro inte

POR LA PUERTA DE LOS
ELEFANTES

BICHOS MUY REDICHOS

;CORMIER, FRANCE
SARGANTANA EDITORIAL
9788418552786
PVP: : 16,90

ROMERO YEBRA, ANA MARIA
TORO MITICO EDICIONES
9788411313964
PVP: : 11,50
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88 Páginas
RUSTICA

El otro día fui al museo con Emilio, mi amigo elefante.
Tendrías que ver la cara del guardia!
El ceño fruncido, las fosas nasales dilatadas... No debía
estar nada contento.
Pero nada NADA!
Después pasó una cosa increíble,
algo extraordinario...

En este libro, que te ayudará a conocer mejor la
naturaleza, conocerás a través de los poemas de su
autora las pequeñas historias de estos «Bichos muy
redichos». Con grandes diferencias entre ellos, unas
veces son pequeños como la hormiga o el grillo, otros
grandes y salvajes como el oso, el cocodrilo o el elefante,
otros insectos voladores como la libélula, la abeja o la

NEBAI Y LOS MANDALAS

NEBAI Y UN CURSO DE MILAGROS
/ ESPIRITUALIDAD PARA NIÑOS:

SALVAT BALAGUER, MARTA
MARTA SALVAT EDICIONS
9788409330294
PVP: : 17,00

SALVAT BALAGUER, MARTA
MARTA SALVAT EDICIONS
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PVP: : 17,00

48 Páginas
RUSTICA
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RUSTICA

En una tarde de tormenta, una vez más, los abuelos de
Nebai introducen a los niños en la meditación y
concentración a través de pintar unos mandalas
temáticos. El compartir con los niños y hacer actividades
conjuntas diferentes, son propuestas muy necesarias en
estos tiempos en los que los más pequeños se
acostumbran a otro tipo de distracciones que los aíslan

Una apuesta a reconocer nuestra procedencia, conectar
con la luz y el Amor que Somos comprendiendo cómo
hemos llegado a este mundo y para qué estamos aquí.
Incluir la espiritualidad en los niños es la manera más
natural de que conecten con el poder interior y
aprendan a gestionar sus emociones
responsabilizándose de ellas.
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JOHNNY ZAPATOS Y EL SECRETO
DE LA GRAN REINA EGIPCIA

BASTA GUÍA DE AUTODEFENSA
FEMINISTA PARA ADOLESCENTES

ENDSJO, CHRIS
DIQUESI EDICIONES
9788412501339
PVP: : 14,90

;KRONSKY, MARÍA
LITERA LIBROS
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PVP: : 16,50

232 Páginas
RUSTICA
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Johnny Zapatos es el ridículo mote que le han puesto a
John Shoes en su nuevo colegio. No le gusta el mote, ni
los nuevos compañeros, y menos aún haber perdido a su
padre en un misterioso accidente nada más descubrir la
tumba de la gran reina egipcia Nefertiti en el desierto
arábigo. Obligado a asistir a la inauguración de la
exposición en el Museo Arqueológico de Madrid junto a

Ser mujer en esta sociedad implica enfrentarse
regularmente a comportamientos machistas. ¿Cómo
identificar y afrontar esas conductas? En este cómic las
adolescentes (y más...) encontrarán un conjunto de
técnicas para sentirse más preparadas, libres y seguras:
posturas corporales, defensa verbal, el giro de ciento
ochenta grados, la intervención paradójica, la defensa

HIJO DEL FANTASMA, EL (PREMIO
DE NARRATIVA INFANTIL Y

LEYENDAS VIKINGAS CONTADAS
PARA NIÑOS

BARBAZÁN DOMÍNGUEZ, SARA
TORO MITICO EDICIONES
9788411312462
PVP: : 13,95

REMUSSI, DIEGO
LEA EDICIONES (560)
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El día que Don Rodrigo de Alvarado se jubiló como
fantasma, fue el día en que su muerte dejó de tener
sentido. Durante décadas, el viejo caballero se limitó a
vagar por la casa acompañado por su gato Recesvinto;
flotando de un lado a otro, representando obras de
teatro junto a la chimenea, y mirando por la ventana con
nostalgia mientras recordaba tiempos mejores. Cuando

Esta colección de mitos y leyendas cuenta el mundo de
los dioses nórdicos y las creencias vikingas. Su
mitología fue transmitida oralmente en forma de una
larga y regular poesía. Más adelante, los hablantes de
Escandinavia registraron las proezas de dioses y
hombres en libros llamados «sagas». En las siguientes
páginas, adaptamos sus historias. Son estas algunas

ERAWOL / LA ÚLTIMA LEYENDA

VOODINI / EL HERMÉTICO CASO
DEL BAÚL INVISIBLE

LESLIE G.
TORO MITICO EDICIONES
9788411312486
PVP: : 19,95

ZANCOLÓ, SILVANA
TORO MITICO EDICIONES
9788411312738
PVP: : 15,00

336 Páginas
RUSTICA

288 Páginas
RUSTICA

Una prisionera con un poder letal, un cazador de
recompensas sin escrúpulos y un joven mimado
terminarán cruzando sus caminos en un viaje donde
cada paso los acercará al rincón más oculto de Erawol:
La Tierra de las Sombras, un lugar abandonado por los
dioses, donde la luz de los soles se transforma en
penumbras y criaturas ancestrales planean su venganza.

«Recuerda que solo debes creer en una parte de lo que
ves. Y en nada de lo que oyes». Su madre y su padre son
una pareja de ilusionistas. La abuela es una estrafalaria
viejecita experta en artes mágicas. Voodini, como su
padre, es capaz de forzar cualquier cerradura. Y ese
baúl secreto es un desafío que no está dispuesta a
perder! AUTOR Silvana Zancolò nació en Turín, pero
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