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Muchos animales salvajes viven en nuestros parques y
jardines, en patios traseros y en áticos. En este nuevo
libro ecológico lleno de detalles, Katrin Wiehle muestra,
entre otras cosas, qué hace la marta en la oscuridad
protectora, dónde encuentra su alimento el jabalí y qué
caminos secretos encuentra el erizo.
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El profesor Tarambana es un experto en todología, y en
esta segunda lección nos enseñará todo lo que sabe
sobre la salud. Acompañado de su ayudante, Número 13,
nos dará algunos consejos para mantenernos sanos:
hacer quince comidas copiosas al día, nunca acercarse a
una fruta o verdura, y tener siempre las manos sucias.
Un libro que actúa como una psicología inversa
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Nur es una niña alegre que vive en su pequeño mundo y
siempre está cantando, bailando y riendo de todo,
incluso de nada. Los niños se ríen de ella, los adultos se
enfadan. Cuando se da cuenta de que todos la miran
diferente, Nur se esconde detrás de su tristeza.  Con Nur
veremos los mecanismos de exclusión, más o menos
conscientes, que operan en la escuela y en toda la
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Elmore Green, como muchos otros niños, empezó su
vida siendo hijo único. Tenía una habitación solo para él,
y todo lo que había en ella era suyo. Sus padres creían
que él era el niño más adorable del mundo. Pero un día,
todo cambió...  A partir de 4 años.
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Si te gustan los dinosaurios,  te encantarán los
brillisaurios! Adoran el brillibrilli y tienen mucho estilo.
Toca las texturas de moda de tus nuevos amigos!
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* Odiseo ha estado lejos de su casa durante muchos
años, pero, por fin, navega hacia la isla de Ítaca, donde lo
espera su familia.
 * El viaje será peligroso, poblado de terribles desafíos
de todo tipo, desde caníbales que arrojan inmensas
rocas hasta diosas hechiceras.
 *  Si tienes valor y te atreves, embarca en la nave de
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