
EL DIARIO DE VIAJE DE MATIAS

JOANA BRUNA
OBLICUAS EDICIONES
9788419246516
PVP: : 20,00
   54 Páginas
TELA
CASTELLANO

Viajando por el mundo en busca de su madre, Matias
descubre junto a sus amigos, las maravillas del mundo y
muchas cosas más. Abre su diario de viaje y vive con él
sus inolvidables experiencias.   Estás preparado para
alzar el vuelo?  Acompaña a Matias en su camino y...
buen viaje!

LOS VIAJES. JAPÓN

ANNO, MITSUMASA
KALANDRAKA EDITORA
9788413431994
PVP: : 16,00
   64 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)
CASTELLANO

Un paseo sosegado y un viaje a través de los recuerdos
del propio
 autor para conocer la vida en Japón a lo largo de las
estaciones. Un
 encuentro inolvidable con un país milenario que sigue
despertando
 un enorme interés en Occidente y cuyos lugares,

LA LEYENDA DE LOS AMIGOS

GEE-EUN, LEE
AKAL EDICIONES
9788446053170
PVP: : 14,00
   64 Páginas
TELA
CASTELLANO

Un libro divertido y conmovedor sobre la inusual
amistad entre un Tigre, Naranjito, y un Diente de León,
Flor de la cola. A Naranjito le gusta molestar y asustar a
otros animales del bosque, hasta que un día algo cae del
cielo y cambia su vida para siempre. Se trata de un
pequeño Diente de León, entrometido, que se pega a su
cola. A partir de ese momento, a él no le queda otra

UN REGALO MONSTRUOSO

;SALOMÓ, XAVIER
FLAMBOYANT EDITORIAL
9788418304910
PVP: : 17,95
   40 Páginas
TELA
CASTELLANO

Hoy es la Noche Mundial del Terror, que reúne en un
lugar recóndito y secreto a los nueve personajes más
malvados que existen. Para la ocasión, el famoso chef
Lotten Gocrudo ha preparado su mejor catering. Es
medianoche:  hora de abrir los regalos! Acompaña a la
bruja, al trol y a los demás monstruos a abrir sus
paquetes levantando las tapas: horno para niños,

DIEZ DEDITOS

FOX, MEM
KALANDRAKA EDITORA
9788484643838
PVP: : 16,00
   40 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)
CASTELLANO

?Diez deditos? es un tierno álbum ilustrado para
pre-lectores
 y primeros lectores que, a partir de un sencillo texto
rimado, estructura repetitiva y fórmula acumulativa,
muestra a varios bebés nacidos en distintos lugares del
mundo, destacando
 lo que tienen en común: diez deditos en las manos y

UNA VUELTA AL MUNDO

SARRIONANDIA, JOSEBA
KALANDRAKA EDITORA
9788413431963
PVP: : 18,00
   160 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)
CASTELLANO

Una niña le pide a su abuela, profesora de Historia a
punto de jubilarse,
 que le relate «una historia de verdad». Y así, la abuela
comienza a narrar
 la historia de la vuelta al mundo que en el siglo xvi
realizaron Magallanes
 y Elcano. Las preguntas y observaciones de la niña
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ROSA VALVERDE ETA KUTXAK /
TRASTE ARRUNTEN BARRUAN

LUJANBIO ZUGASTI, MAIALEN
PAMIELA EDITORIAL
9788491723103
PVP: : 17,00
   40 Páginas
TELA
EUSKERA

&quot;Traste arrunten barruan zuk zer ikusten
duzu?&quot; album ilustratua Maialen Lujanbio Zugasti
eta Arrate Rodriguez Martinen elkarlanetik sortutako
proposamena da. Rosa Valverderen artelanetatik
abiatuta, liburuaren helburua artistaren lana
ezagutaraztea da, sormena pizten duen joko artistiko
baten bitartez. Valverde pinturan ere ibili zen arren,

MHUYO COMICS

MHUYO
FANDOGAMIA
9788418419751
PVP: : 12,00
   136 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

A PARTIR DE 5 AÑOS    Este libro es una recopilación de
cómic que fueron subidos en mi cuenta de Twitter a lo
largo de los años. La mayoria son hechos y experiencias
que, por muy estúpidas que sean, pasaron de verdad.

TALES FROM THE CRYPT VOL 4

AL FELDSTEIN,WALLY
DIABOLO EDICIONES
9788418320972
PVP: : 37,95
   236 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)
CASTELLANO

PENÚLTIMO VOLUMEN DE TALES FROM THE CRYPT!
CON PRÓLOGO DE RUSS COCHRAN  «Por casualidad di
con una copia del número 8 de Haunt of Fear. Era el
primer cómic de EC que veía. Y me impresionó. Fue
como un relámpago que hizo que perdiera interés por
los cómics que había leído los últimos diez años, y que
me enamorara de los cómics de EC.  Quería más! Estos

EL UNICORNIO PLATEADO/LIBRO
DEDO

VARIOS
BRUÑO EDITORIAL
9788469667675
PVP: : 7,95
   14 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)
CASTELLANO

Un libro precioso que lleva una expresiva marioneta de
dedo con forma de unicornio inserta en su interior.
Gracias a ella, se favorece la escenificación de la
divertida historia rimada que contiene y se fomenta la
interacción con los más pequeños.  Un nuevo título de
esta increíble colección que cuenta ya con más de doce
títulos!

LA PEQUEÑA JIRAFA/LIBRO DEDO

VARIOS
BRUÑO EDITORIAL
9788469667699
PVP: : 7,95
   14 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)
CASTELLANO

Un libro precioso que lleva una expresiva marioneta de
dedo con forma de jirafa inserta en su interior. Gracias a
ella, se favorece la escenificación de la divertida historia
rimada que contiene y se fomenta la interacción con los
más pequeños.  Un nuevo título de esta increíble
colección que cuenta ya con más de doce títulos!

EL DRAGÓN RAMÓN/LIBRO DEDO

VARIOS
BRUÑO EDITORIAL
9788469667682
PVP: : 7,95
   14 Páginas

CASTELLANO
Un libro precioso que lleva una expresiva marioneta de
dedo con forma de dragón inserta en su interior. Gracias
a ella, se favorece la escenificación de la divertida
historia rimada que contiene y se fomenta la interacción
con los más pequeños.  Un nuevo título de esta increíble
colección que cuenta ya con más de doce títulos!
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EL DINOSAURIO BRAULIO/ LIBRO
DEDO

VARIOS
BRUÑO EDITORIAL
9788469667668
PVP: : 7,95
   14 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)
CASTELLANO

Un libro precioso que lleva una expresiva marioneta de
dedo con forma de dinosaurio inserta en su interior.
Gracias a ella, se favorece la escenificación de la
divertida historia rimada que contiene y se fomenta la
interacción con los más pequeños.  Un nuevo título de
esta increíble colección que cuenta ya con más de doce
títulos!

TATUAJES PARA NIÑOS.
UNICORNIOS

Lott, Amanda
BRUÑO EDITORIAL
9788469667644
PVP: : 7,95
   12 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

Más de 50 tatuajes temporales de unicornios y muchas
ideas para usarlos...  y para diseñar tus propios
tatuajes!En esta caja se incluyen más de 50 tatuajes
increíbles de  unicornios y de su mundo mágico, que
pueden durar  varios días sobre tu piel, y un cuaderno
con un montón de ideas  para crear tus propios tatuajes:
colorear plantillas, diseñar los que más te gusten, etc.

TATUAJES PARA NIÑOS.
DINOSAURIOS

Lott, Amanda
BRUÑO EDITORIAL
9788469667651
PVP: : 7,95
   12 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

Más de 50 tatuajes temporales de dinosaurios y muchas
ideas para usarlos...  y para diseñar tus propios tatuajes!
 En esta caja se incluyen más de 50 tatuajes increíbles de
dinosaurios, esos maravillosos animales que tanto
gustan a los lectores, que pueden durar varios días
sobre tu piel, y un cuaderno con un montón de ideas
para crear tus propios tatuajes: colorear plantillas,

EL RATÓN LADRÓN

DONALDSON, JULIA
BRUÑO EDITORIAL
9788469668665
PVP: : 15,95
   40 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)
CASTELLANO

Una nueva aventura de los famosos autores del
archiconocido superventas El grúfalo. Cuenta la historia
del Ratón Ladrón, un tipejo muy glotón que robaba en
cualquier ocasión.  Hasta que un día alguien muy
espabilado le dio una buena lección!
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