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GRAN LIBRO DE LAS BESTIAS, EL

EL GRAN LIBRO DE LA MADRE
TIERRA
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JUVENTUD EDITORIAL
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PVP: : 19,90

ZOMMER, YUVAL
JUVENTUD EDITORIAL
9788426147332
PVP: : 19,90
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CARTONE (TAPA DURA)
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Este libro empieza explicando que las bestias son
animales salvajes que no pueden ser domados y ofrece
consejos sobre cómo encontrarlos en sus hábitats
naturales. A continuación, el libro sigue dedicando
dobles páginas a distintas especies de bestias,
incluyendo armadillos, osos, tigres o Diablos de
Tasmania. Finalmente, ofrece un repaso a las bestias

¿Sabías que las nutrias se dan la mano como nosotros?
¿O que los cangrejos ermitaños tienen casa? ¿Y que las
mariposas tienen hora de ir a dormir? El Gran Libro de
la Madre Tierra es un libro para celebrar las
maravillosas conexiones entre los humanos y la
Naturaleza. Porque todos somos parte de la Naturaleza o
Madre Tierra, y la Naturaleza es parte de todos. La

CEREBRO HUMANO EXPLICADO
POR EL DR SANTIAGO RAMON Y

MI CUERPO ES MIO!

BARRECHEGUREN,PABLO
JUVENTUD EDITORIAL
9788426147110
PVP: : 19,90

GEISLER, DAGMAR
JUVENTUD EDITORIAL
9788426141286
PVP: : 14,00

48 Páginas
TELA

36 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Descubre cómo funciona el cerebro humano con la
ayuda del premio nobel y neurocientífico Dr. Santiago
Ramón y Cajal! En tu cerebro hay tantas células que
tardarías milenios en contarlas todas, y cada una está
llena de misterios. Tenemos millones de neuronas que
envían constantemente información mientras otras
células, secretas y desconocidas, las protegen desde las

Decir no y rechazar contactos desagradables no es fácil.
A los niños seguros de sí mismos les cuesta menos decir
lo que quieren y lo que no quieren. Por eso es
importante que todos los niños tomen conciencia de sus
emociones y de su cuerpo. Solo así podrán establecer
límites.
Premio del Libro Infantil y Juvenil concedido por la

7 BOLAS DE CRISTAL, LAS "C"
"CASTELLANO" TINTIN 13

CINCO Y EL TESORO DE LA ISLA,
LOS/01 "T"

HERGE (GEORGES PROSPER REMI)
JUVENTUD EDITORIAL
9788426102775
PVP: : 12,90

BLYTON, ENID
JUVENTUD EDITORIAL
9788426142924
PVP: : 11,90

62 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

214 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)
Hay un galeón naufragado frente a la isla de Kirrin! Los
Cinco averiguan que lleva un tesoro y están sobre la
pista... ¿Conseguirán llegar primeros al tesoro?
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BIEN POR LOS CINCO!/HISTORIAS
CORTAS DE LOS CINCO

LA BANDA DEL TEJÓN/CUENTOS
DEL BOSQUE DE LA BELLOTA
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JUVENTUD EDITORIAL
9788426142061
PVP: : 10,90

DONALDSON, JULIA
JUVENTUD EDITORIAL
9788426147691
PVP: : 9,90

80 Páginas
RUSTICA

14 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Un famoso caballo de carreras huye en estampida
mientras estaba entrenando.
Los Cinco tienen que actuar con rapidez para que no se
pierda ni resulte herido. todo depende de ellos!
Estos relatos inéditos de Enid Blyton, con muchas
ilustraciones a todo color, son una introducción ideal
para jóvenes lectores a partir de 7 años, con historias

Bienvenidos al Bosque de la Bellota, donde el Tejón
quiere formar una banda. ¿Quién crees que se unirá?
Levanta las solapas y lo descubrirás!
Dos nuevos títulos de la serie que lleva cautivando a los
más pequeños desde hace más de quince años! Estos
libros de cartón están diseñados para facilitar la

MONSTRUO DE COLORES, EL
"PELUCHE VERDE" *FIRME SIN

MONSTRUO DE COLORES, EL

VV.AA.
MADE
8435174916963
PVP: : 29,00

LLENAS SERRA, ANNA
FLAMBOYANT EDITORIAL
9788493987749
PVP: : 16,00

0 Páginas
SIN ESPECIFICAR

44 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)
¿Alguna vez os habéis hecho un lío con vuestras
emociones? Pues eso mismo le ha sucedido al monstruo
de colores, que deberá aprender a poner en orden la
alegría, la tristeza, la rabia, el miedo y la calma. Con este
magnífico álbum ilustrado y sus expresivas
ilustraciones, vuestro hijo podrá identificar con
facilidad las distintas emociones que vive durante el día.

GRAN LIBRO DE LOS
SUPERPODERES, EL

EL GRAN LIBRO DE LOS
SUPERTESOROS

ISERN IÑIGO, SUSANNA
FLAMBOYANT EDITORIAL
9788494717376
PVP: : 17,90

ISERN, SUSANNA
FLAMBOYANT EDITORIAL
9788417749712
PVP: : 17,90

40 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)
Todos tenemos un talento que nos hace únicos y
especiales. A algunos se les dan bien las matemáticas y a
otros la cocina. Unos son aventureros y otros prefieren
leer.
Descubre qué te hace diferente a los demás, ni mejor ni
peor.
¿Cuál es tu talento?.

40 Páginas

La familia, los recuerdos, los maestros, la naturaleza, los
animales, los amigos, los sueños...
Las cosas más importantes no son las materiales.
Existen supertesoros muy valiosos
que nos hacen felices y que debemos cuidar. ¿Cuáles son
los tuyos?
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CONSTRUCCIONES ANIMALES

ATLAS DE AVENTURAS

EMILIA DZIUBAK
FLAMBOYANT EDITORIAL
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PVP: : 19,90

LETHERLAND, LUCY
FLAMBOYANT EDITORIAL
9788494157899
PVP: : 25,50

64 Páginas
TELA

85 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

¿Y si os dijeran que en el reino animal hay auténticos
maestros de la arquitectura, proyectistas, ingenieros de
primer nivel y hábiles constructores? Es posible que
necesitéis algo más que palabras para creerlo y queráis
pruebas que lo demuestren. Las que encontraréis en
este fantástico libro sobre las increíbles construcciones
de los animales y sobre los materiales, las técnicas y los

Libera tu espíritu aventurero en esta vuelta al mundo
ilustrada a las mil maravillas. Explora los mapas de los
continentes: están repletos de actividades y retos que
harán las delicias de viajeros de todas las edades sin
moverse del sillón. Este libro te invita a disfrutar de
aventuras inolvidables en los rincones más remotos del
planeta y a explorarlos sin salir de casa: saluda a los

MANUAL PARA ESPIAS

CON CALMA

OYEMATHIAS
FLAMBOYANT EDITORIAL
9788418304439
PVP: : 18,90

WILLIAMS, RACHEL
FLAMBOYANT EDITORIAL
9788417749590
PVP: : 24,90

64 Páginas
TELA
Para ser espía no hace falta ser ruso, vestir gabardina,
llevar bigote inglés, conocer Viena, practicar números
de magia, llevar un maletín de piel de búfalo, derrapar
en las curvas... Basta con ser una persona normal y
corriente (algo instintiva tal vez) dispuesta a... leerse
este manual de pe a pa.

128 Páginas

A nuestro alrededor, la naturaleza hace maravillas. Cada
día, hora tras hora, suceden cosas mágicas ante
nosotros. Pero no siempre es fácil verlas...
Descubre 50 historias de la naturaleza y observa cómo
se desarrollan. Luego sal y comprueba qué te encuentras
cuando te tomas el tiempo para desacelerar.

VAMOS A CAZAR UN OSO
"GRANDE"

BUHO EN CASA

ROSEN, MICHAEL
EKARE EDICIONES
9789802571079
PVP: : 14,60

LOBEL, ARNOLD
EKARE EDICIONES
9788494669996
PVP: : 13,50

40 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

64 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

A PARTIR DE 3 AÑOS. Cuatro niños salen con su padre a
cazar un oso y ninguno de ellos tiene miedo. Juntos,
atraviesan un
campo de altos pastos, un río profundo y frío, un bosque
verde y oscuro, hasta que se asoman a una cueva
estrecha y tenebrosa. Tiqui, tiqui, tiqui, tac. Qué es eso
que está allá? . En esta versión de una canción

Búho es sensible y generoso: es capaz de invitar al
invierno a que pase y se caliente junto a la chimenea; si
descubre unos bultos sospechosos en la cama, a la altura
de sus pies, los deja dormir allí en vez de ponerse a
discutir; le gusta el té de lágrimas, para el que tiene una
receta especial, y es amigo cercano de la luna. ¿Y quién
no quisiera ser su amigo?
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WANGARI Y LOS ARBOLES DE LA
PAZ

BESO BESO!

WINTER, JEANETTE
EKARE EDICIONES
9788493684310
PVP: : 11,90

WILD, MARGARET
EKARE EDICIONES
9789802573097
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28 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

24 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

CAJITA DE FOSFOROS/ANTOLOGIA
DE POEMAS SIN RIMA

UGH! UN RELATO DEL
PLEISTOCENO

CORDOVA, ADOLFO
EKARE EDICIONES
9788412060065
PVP: : 13,90

BUITRAGO, JAIRO
EKARE EDICIONES
9788412504958
PVP: : 16,75

55 Páginas
TELA

64 Páginas
RUSTICA
Una tribu nómada hace un peligroso viaje para llegar a
las cuevas que serán su refugio durante el invierno. La
menor de las mujeres, siempre atenta a las señales de la
naturaleza, a los depredadores y a lo que hace su clan,
ve en la superficie de las rocas la posibilidad - y el deseo
- de expresar lo que ha visto. Y es allí, en el corazón de
una caverna, donde nace la primera historia.

TEA

CUENTOS DE NAVIDAD PARA
NIÑOS Y PADRES

GONZÁLEZ, ALEJANDRA
PINTACODA EDICIONES
9788494844935
PVP: : 18,00

NAVARRO, ERNESTO
PINTACODA EDICIONES
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PVP: : 18,00

40 Páginas
TELA

56 Páginas
TELA

Este libro ofrece una experiencia inmersiva que nos
hará empatizar con las personas que tienen TEA
(Trastorno de Espectro Autista).
Gracias a la las gafas, los pequeños lectores vivenciarán
una doble experiencia de un mismo relato. Conocerán
las principales alteraciones que presentan y obtendrán
claves que faciliten la presencia, la participación y el
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PROFESOR ASTRO CAT Y LAS
ESTRELLAS, EL

PROFESOR ASTRO CAT EN LAS
PROFUNDIDADES DEL OCEANO, EL

NEWMAN, BEN
BARBARA FIORE EDITORA
9788416985203
PVP: : 15,00

DR. DOMINIC WALLIMAN
BARBARA FIORE EDITORA
9788416985210
PVP: : 24,00

32 Páginas
TELA
Después de descubrirnos los secretos del sistema solar y
acompañarnos en nuestro primer viaje en cohete
espacial, el Profesor Astro Cat está de vuelta con una
nueva aventura que nos acerca a las estrellas.
Todos nos hemos fijado alguna vez en las cientos de
lucecitas que brillan por la noche en el cielo, pero
¿cuánto sabemos de estos cuerpos celestes? En esta

71 Páginas

Con el profesor Astro Cat hemos explorado los límites
del universo, el mundo de la física y cada parte del
cuerpo humano. En esta ocasión nos invita a conocer las
profundidades oceánicas. ¿Preparados? Partimos hacía
alta mar!
A pesar de que la vida comenzó en el océano y que esta
extensa masa de agua cubre más del 70 % de superficie

HILDA Y EL REY DE LA MONTAÑA

HILDA Y EL TROL

LUKE PEARSON
BARBARA FIORE EDITORA
9788416985227
PVP: : 18,00

PEARSON, LUKE
BARBARA FIORE EDITORA
9788415208426
PVP: : 16,00

80 Páginas
TELA

0 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Hilda y el rey de la montaña es la sexta y última
aventura de la serie creada por Luke Pearson. Un mundo
poblado por gigantes y trols, inspirado en el folklore
escandinavo, donde el mundo real y lo fantástico
conviven en perfecto equilibrio. Esta nueva aventura
comparte la intensidad, el ingenio y la magia de los
libros anteriores. Después de verse transportadas en el

Espíritus del mar, gigantes, extraños hombres de
madera y trols. Las excursiones de Hilda nunca se
limitan al reino de lo ordinario. Ésta en particular
depara sin duda unas cuantas sorpresas, aunque, como
bien dice Hilda, así es la vida del aventurero.
Un emocionante cuento para niños y adultos. Las
enigmáticas ilustraciones de Pearson (una mezcla de

JOZKO EL APICULTOR

ELISKA NO ES UN MONSTRUO

SIMONA CECHOVÁ
BARBARA FIORE EDITORA
9788416985418
PVP: : 15,00

CECHOVA, SIMONA
BARBARA FIORE EDITORA
9788416985401
PVP: : 15,00

60 Páginas
TELA

0 Páginas
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En un valle inhóspito, donde ni había ni crecía nada de
nada, vivía solitario Jozko. A menudo se sentía triste.
Pero una mañana le esperaba una sorpresa detrás de su
cabaña. Un enjambre de abejas que se había perdido y
andaba buscando un nuevo hogar. Jo?ko estaba
encantado de tener nuevas vecinas. Descubrió lo
hermoso que es cuidar de otros y también lo importante

Cuando Eliška salió del bosque en busca de gente, no
tenía ni la
más mínima idea de la que iba a liar: ha puesto toda la
ciudad patas
arriba!¿Logrará encontrar un refugio y nuevos amigos
en un entorno
desconocido?
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MONSTRUO ROSA

BLUE MONSTER

DE DIOS RUIZ, OLGA
APILA EDICIONES
9788493973643
PVP: : 15,00

DE DIOS, OLGA
APILA EDICIONES
9788417028329
PVP: : 15,00

0 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

40 Páginas
TELA

El álbum Monstruo rosa, realizado por la ilustradora
donostiarra Olga Ruiz de Dios, es el primer ganador del
Premio Apila Primera Impresión. Se trata de la historia
de un personaje que no encuentra acomodo en el lugar
en el que vive y que deberá emprender un viaje para
encontrar su lugar en el mundo. El jurado destacó de él
la gran coherencia entre la ingenuidad el texto y la de
LEOTOLDA

PERO QUÉ LE PASA A MI
CAFETERA?

DIOS, OLGA DE
APILA EDICIONES
9788417028251
PVP: : 17,00

FRUGONE, GABRIEL
APILA EDICIONES
9788417028619
PVP: : 15,00

44 Páginas
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Apila Ediciones añade a su catálogo un nuevo título de la
genial ilustradora Olga De Dios. Un álbum que
desarrolla la imaginación de los más pequeños.
Sugerentes y originales ilustraciones que con solo tres
tintas recrean un universo de color. Disfruta de una
divertida historia de la mano unos personajes muy
especiales. Leotolda es una aventura fantástica que

La cafetera del pingüino Florentino parece que no
funciona ¿se podrá arreglar? El pingüino Florentino
emprenderá un fantástico viaje a través de su cafetera
en el que conocerá divertidos y extraños personajes. Se
trata de una disparatada historia. El humor absurdo
convierte este álbum en un libro diferente, un libro para
disfrutar con su lectura y con sus sorprendentes

UNA PRINCESA EN MOTOCICLETA

RANA DE TRES OJOS

GARRIDO, RAQUEL
APILA EDICIONES
9788417028527
PVP: : 18,00

DE DIOS RUIZ, OLGA
APILA EDICIONES
9788417028053
PVP: : 15,00

44 Páginas
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44 Páginas
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CATAPLUM-PLON-CHIS-PLAF! Un patinete sin control y
sin piloto chocó contra la estantería de cuentos. El
mueble se tambaleó y se vino abajo con ese gran ruido.
Todos los cuentos quedaron desparramados sobre el
suelo. Algunos abiertos y otros cerrados.

Rana de Tres Ojos nace en un lugar contaminado.Tiene
que saltar muy alto para entender lo que sucede en su
entorno y decidirse a buscar alternativas para
mejorarlo... ¿Conseguirá hacerlosola? Un cuento para
ilusionarnos en la búsqueda de soluciones.
Rana de tres ojos es el tercer título de la Colección
Monstruo Rosa.
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ROBER EL VIVO

ANTXON EL ZOMBI/CACHITOS DE
MI VIDA

CECILIA ALONSO
DIQUESI EDICIONES
9788412152951
PVP: : 12,90

ALONSO, CECILIA
DIQUESI EDICIONES
9788494519673
PVP: : 12,90

165 Páginas
RUSTICA

144 Páginas
RUSTICA

Rober es el mejor amigo de Antxón y Noa, dos zombis
que dicen quererlo mucho pero que, sin embargo, se
resisten a convertirle en muerto viviente y eso que no
hace más que pedírselo! Pero todo se lía, y mucho, con la
entrada de una nueva alumna en el colegio: Celia. Con
ella llegan las galletas, el caos, los perros rabiosos, el
libro secreto y su código centenario de no sé qué cámara

La vida de Antxón es un auténtico caos, y no solo porque
esté en esa edad tan tan truculenta, sino porque,
además, a veces se le caen cachitos de cuerpo. Así, en
general.

SARA Y EL MISTERIO DEL MEJOR
MAGO DEL MUNDO

HOTEL OCUPADO

LLATAS, LOLA
DIQUESI EDICIONES
9788412152913
PVP: : 13,99

ARIEL CARPENA, FERNANDO
DIQUESI EDICIONES
9788412152944
PVP: : 18,00

160 Páginas
RUSTICA
A Sara no le gustan demasiado las ferias. Eso de
disfrutar de la velocidad y el vértigo es otra de las cosas
que tanto admira de su prima Adela. En esta aventura,
su amigo Ufo la lleva a ver un espectáculo de un mago al
que admira un montón, y la verdad es que hace unos
trucos asombrosos... Aunque, una vez más, nuestra
famosa detective descubre que las cosas no son lo que

352 Páginas

Pero qué alegría verte por aquí!
Parece que te van las emociones fuertes, con mansiones
encantadas, médiums despistadas, espectros indecisos
y, más siniestro aún, adultos cabezotas.
Admiro tu valor, y por eso te doy la bienvenida. Espero
que tu estancia entre estas páginas sea tan espeluznante
como deseas, que sus palabras te asalten en mitad de la

ESTE LIBRO NO ES BUENO PARA TI

ATENEA LA INTELIGENTE/DIOSAS
DEL OLIMPO

BOSCH, PSEUDONYMOUS
DIQUESI EDICIONES
9788494161568
PVP: : 14,90

HOLUB, JOAN
DIQUESI EDICIONES
9788494161506
PVP: : 12,90

328 Páginas
RUSTICA

192 Páginas
RUSTICA

Te prometo que tus papilas gustativas vibrarán y tu
paladar cantará de alegría. Oh? vaya, ¿Te he animado a
leer este libro? Te advierto que, sin embargo, las cosas
más deliciosas no siempre son buenas? Y esta historia es
de lo más exquisita.
En esta aventura la madre de Cas ha sido secuestrada
por el siniestro chocolatero Señor Hugo. ¿Podrán

Atenea está preparada para la aventura que te pondrá
los pelos de punta. ¿Y tú?
Atenea es todo un cerebrito, y por este motivo no
consigue encajar en el colegio Tritón. Pero, ¿cómo iba a
saber que es una diosa, si nadie se lo ha dicho? Y no una
diosa cualquiera, sino la hija de Zeus.
Con la noticia va incluida la ?invitación? para estudiar
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LALA UNA LAGARTIJA DIFERENTE
/ LALA, A DIFFERENTE LIZARD

DONDE METO A MI HERMANA?

ILLERA MARTINEZ, SUSANA
2ISONE DESIGN (HOLA
9788412090246
PVP: : 15,00

BELTRÁN IBARZ, PAULA
2ISONE DESIGN (HOLA
9788412090291
PVP: : 15,00
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32 Páginas
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Lala no es una lagartija como las demás. Vive feliz con su
familiaen un árbol y disfruta en el Charco de la Piedra
con Ari la araña, su mejor amiga. Lala es vegetariana! Y
esto un día le crea un problema. Juntas las dos amigas
saldrán del jardín y vivirán una gran aventura donde
aprenderánavalorarse. Lala.Una lagartija diferente /A
different lizard es un álbum ilustrado bilingüe sobr la

Hola, soy Luc! Siempre juego solo en casa. Me han
contado que, cuando nazca mi hermana Cleo, vendrá a
vivir con nosotros. Y ahora, ¿dónde meto a mi hermana?
¿Dónde meto a mi hermana? es un álbum ilustrado muy
divertido y colorido, en el que aprenderás a afrontar la
llegada de un nuevo miembro en tu familia. A través de
la creatividad, Luc se adapta positivamente a los

GRILLO EL VIOLINISTA

UN ELEFANTE CAMINABA

EXPOSITO ESCALONA, CRISTINA
2ISONE DESIGN (HOLA
9788412090277
PVP: : 15,00

;GÓMEZ, ISRAEL
2ISONE DESIGN (HOLA
9788412424218
PVP: : 15,00

28 Páginas
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29 Páginas

Grillo es un músico que disfruta tocando su viejo violín.
Es feliz, pero últimamente sus actuaciones acaban en
desastre. Sus amigos Libélula, Escarabajo, Insecto Palo,
Cigarra, Hormiga, Araña, Saltamontes y Mariquita saben
lo que es mejor para él y se han propuesto ayudarle.
Grillo el violinista es un álbum ilustrado para pequeños
y mayores sobre la importancia de la amistad, saber
CARA DE PEPINO

NO HAY LUZ!

2ISONE DESIGN (HOLA
9788412424232
PVP: : 15,00

BUENO, BEGOÑA
2ISONE DESIGN (HOLA
9788412424263
PVP: : 15,00

32 Páginas
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Una mañana de tormenta, Elena se despierta con el pie
izquierdo y es que? NOHAYLUZ! Sin luz, no puede hacer
nada y todo le sale mal. Se enfada cada vez más y
empieza un camino sin educación y con malas maneras.
¿QUIÉN PODRÁ PARAR A ELENA?
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ZEUS EL SEÑOR DEL OLIMPO

DINOSAURIOS DE LA A A LA Z

CORVAGLIA SONIA ELISABETTA
LU (LIBRERIA UNIVERSITARIA
9788418350405
PVP: : 7,95

GROWICK, DUSTIN
LU (LIBRERIA UNIVERSITARIA
9788418350597
PVP: : 18,90

32 Páginas
TELA

144 Páginas
TELA

Descubre el mundo de la mitología clásica y conoce a sus
héroes. Algunos de ellos son increíblemente fuertes,
otros astutos o poderosos, pero todos son inolvidables!
En las páginas de este libro, conocerás al padre de todos
los dioses: Zeus. Cuidado! Puede estar un poco
malhumorado y su rayo es mortal. Pero seguramente
vale la pena, ya que hay muchas otras cosas interesantes

Un increíble recorrido alfabético sobre los dinosaurios
Una lista alfabética de los dinosaurios más increíbles
que han pisado la Tierra, desde el Abelisaurus hasta el
Zuniceratops
Absolutamente repleto de datos brillantes sobre los
dinosaurios. ¿Sabías que el Gallimimus comía rocas? ¿O
que algunos

ANIMALES / DESCUBRE

QUÉ NOS DA LA NATURALEZA?

JACKSON, TOM
LU (LIBRERIA UNIVERSITARIA
9788418350610
PVP: : 12,95

RADKA PÍRO
LU (LIBRERIA UNIVERSITARIA
9788419282026
PVP: : 11,95

72 Páginas
TELA

16 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Asómbrate con las maravillas del reino animal, desde
los insectos más diminutos hasta la poderosa ballena
jorobada
Descubre cómo los pájaros, los murciélagos y los
insectos han desarrollado diferentes formas de volar.
Conoce cómo los pingüinos sobreviven a las condiciones
climáticas más duras del planeta.

¿Alguna vez te has preguntado cuántas de las cosas que
nos rodean provienen de la naturaleza? Hay muchas de
ellas: muebles de madera, utensilios de metal, cera de
abejas o pan. Rara vez pensamos en la dificultad de sus
procesos. ¿Cuánto tiempo crece un árbol antes de
convertirse en la silla en la que te sientas? ¿Cómo se
transforma la leche de vaca en el helado que nos

ENCICLOPEDIA DE LAS AVES PARA
JÓVENES LECTORES

PRINCESAS Y DRAGONES / ¡BUSCA,
ENCUENTRA, CUENTA Y ESCAPA

JUMA, JOMÁS
LU (LIBRERIA UNIVERSITARIA
9788419282002
PVP: : 14,96

BARUZZI AGNESE, AGNESE
LU (LIBRERIA UNIVERSITARIA
9788418350429
PVP: : 5,95

48 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

48 Páginas
RUSTICA

Todos sabemos que hay muchos pájaros en el cielo, pero
¿sabías que hay una cantidad similar en la superficie de
nuestro planeta? El reino de las aves es extraño,
maravilloso, vivo y fascinante. Esta enciclopedia te
mostrará más de un centenar de las aves más conocidas
del mundo, además de darte una idea clara de los
órdenes en los que se clasifican las aves. Encontrarás

¿Tienes buena capacidad de observación?
¿Te gustan los retos imposibles?
Entonces, este es el libro ideal para ti!
Dragones, princesas y caballeros te esperan en los
recovecos de laberintos imposibles que tienes que
atravesar!
Tu misión es encontrar la única salida, sin que te
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CUENTAN LOS BOSQUES

DORMIR A LA REINA PANDA

PEREZ GARCIA, HELENA
TTT EDIC.(TRES TIGRES TRISTES)
9788494988493
PVP: : 15,90

ISERN IÑIGO, SUSANNA
TTT EDIC.(TRES TIGRES TRISTES)
9788494622205
PVP: : 15,50

40 Páginas
TELA

36 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Viaja por los bosques más curiosos y hermosos de todo
el mundo y descubre a los personajes mágicos que se
esconden entre sus árboles. Desde animales fantásticos
como el kitsune japonés o el pájaro de fuego ruso,
pasando por fi guras legendarias como Otso, el Rey de
los Bosques de Finlandia o el hada escocesa Gentil
Annie. ¿Quién sabe? Puede que la próxima vez que

Hacia ya muchos días que la Reina no podía conciliar el
sueño. Todos sus súbditos estaban inquietos, molestos y
agotados, ya que debían permanecer al servicio de su
majestad día y noche.

ALGO PASA EN EL FARO

QUÉ ANIMAL ERES?

MAÑAS, PEDRO
TINTA CHICA EDITORIAL
9788409232000
PVP: : 15,90

URDIALELES PUERTA, JULIA
TINTA CHICA EDITORIAL
9788409149001
PVP: : 15,90

44 Páginas
TELA

48 Páginas
TELA
La primavera ha llegado a la ciudad de Donaville y uno
de sus habitantes, la comadreja Boni, desea salir de casa
en busca de fantásticas aventuras. Solo tiene que
esperar a que sus dueños la dejen sola para poder
escapar,
adentrarse en el bosque y descubrir lo que allí se
esconde

VUELA

SOY YO!

ALONSO, SANDRA
MENSAJERO EDICIONES
9788427145672
PVP: : 15,00

CARBONELL, PAULA
MENSAJERO EDICIONES
9788427145740
PVP: : 9,50

44 Páginas
TELA

12 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

A Mara le encanta viajar con sus papás, pero si algo le
gusta de verdad es disfrutar cada verano de las fiestas
del pueblo. Este año, un globo muy especial le enseñará
viajando por muchos lugares qué es lo realmente
importante en la vida. Un maravilloso álbum ilustrado
para descubrir los lazos que nos unen a pesar de lo lejos
que nos encontremos.

Mis manos, mis pies, mis brazos, mis piernas ¿qué
puedo hacer con ellas? Este es un libro para empezar a
conocer y reconocer mi propio cuerpo y mi identidad.
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COSQUILLAS

EL CORDÓN DE COLORES DE LELO

CARBONELL, PAULA
MENSAJERO EDICIONES
9788427145757
PVP: : 9,50

MÁRQUEZ, MARÍA
MENSAJERO EDICIONES
9788427146099
PVP: : 15,00

8 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

32 Páginas
TELA

Vamos a jugar al escondite, al pilla-pilla y a la rayuela
pero no me hagas cosquillas ni en las rodillas, ni en la
barriga ni en la barbilla! Un pequeño libro para jugar
con tus pequeños despertando muchas risas y algún que
otro beso

¿Te gusta tu nombre? Pues a Consuelo, no! De hecho, el
día en el que no encontró uno de sus preciosos cordones
de colores, decidió cambiar su nombre por el de Lelo.
Cuando su cordón regresó misteriosamente desde un
lugar lejano, Lelo descubrió que su nombre podía hacer
mucho más de lo que imaginaba, por ella y por los
demás.

SE AMABLE

HAY UN OSO EN MI SILLA!

ZIETLOW MILLER, PAT
DR BUK
9788418219016
PVP: : 16,00

COLLINS, ROSS
DR BUK
9788418219054
PVP: : 15,00

48 Páginas
TELA

24 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Cuando Tanisha se mancha de zumo de uva el vestido
nuevo, su compañera de clase quiere que se sienta
mejor y recuerda lo que su mamá siempre le dice: «Sé
amable».
Pero ¿qué significa ser amable?
TRES DESEOS DEL PEZ DORADO,
LOS

MAX Y BEA

PAZKIEWICZ, ANNA
DR BUK
9788418219092
PVP: : 15,00

BAGLEY, JESSIXA
DR BUK
9788418219061
PVP: : 16,00

48 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

0 Páginas
TELA

El pez dorado y sus amigos se encuentran en apuros!
Necesitan la ayuda de los humanos para salvar su hogar.
Pero... ¿cómo conseguirán pedir ayuda? ¿Acaso los
peces hablan? &quot;Un libro puede ser una gran
excusa para hablar con los niños, en casa o en la escuela,
sobre las cosas que pensamos acerca de naturaleza que
nos rodea y sobre cómo reducir la contaminación

Max y Bea siempre han sido inseparables , hasta que un
día Max, de repente, deja de hablarle. No quiere charlar
con ella en clase ni sentarse con ella en el comedor. Bea
nota que algo va mal y está decidida a averiguar lo que
es.
Entonces, durante una excursión a una granja, Max
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ME ABURRO COMO UN BURRO

CONTRATIEMPOS, LOS

GIL, CARMEN
RAMARAGA CUENTOS
9788494820151
PVP: : 15,00

NUÑO, FRAN
RAMARAGA CUENTOS
9788494820144
PVP: : 15,00

32 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

32 Páginas
TELA

Cuando Bruno no tenía inglés, ballet, violín ni yudo, se
aburría, se aburría mucho. Y el tiempo se estiraba como
un chicle de fresa. Entonces se dedicaba a perseguir a
papá y a mamá por la casa repitiendo sin parar:
&quot;Me aburro como un burro&quot;. Menos mal que
en una visita a su abuelo, Bruno descubrió un
maravilloso secreto contra el aburrimiento. ¿Quieres

¿Quiénes son los Contratiempos? ¿Dónde viven? ¿De qué
se alimentan? ¿Por qué nos hacen tantas trastadas?
Descubre a estos traviesos personajillos y secretos que
nunca te hubieras imaginado. En un tono amable, con
cierto toque de humor y escrita para fácil lectura, esta
historia nos habla de unos extraños seres que nos roban
trozos de nuestro tiempo para poder vivir. Son, nada

BRUNO Y EL SECRETO DE LOS
CUENTOS

EL CLUB DE LOS HERMANOS
PEQUEÑOS/LA FIESTA DE

LLUM DE LLUNA EDICIONES
9788494946998
PVP: : 15,95

LLATAS, DOLORES
TINTURAS EDICIONES
9788412355925
PVP: : 9,95

0 Páginas
TELA

70 Páginas
RUSTICA
Los hermanos mayores son un rollo. Celebran fiestas de
cumpleaños súper molonas, comen tartas de chocolate
gigantes y hasta se llevan los mejores regalos! Sin
embargo, Pablo, Sofía y Luisito no van a consentir
quedarse sentados con los adultos y sin diversión. Sí,
son los pequeños, pero tienen un plan: fundar un club.
Un club chulísimo, el mejor de todos. El club de los

CUANDO VACA SE RUBORIZÓ AL
VER A TORO EN EL PRADO

MIRA MAMA!/EN FAMILIA
"CASTELLANO"

SUSANA RICO CALLEJA
IDAMPA EDICIONES
9788412006780
PVP: : 12,90

PERUCHA, AMAYA
IDAMPA EDICIONES
9788494634598
PVP: : 11,90

0 Páginas

Vaca siempre se pone muy nerviosa cuando Toro está
cerca. Cada mañana Toro está deseando que Vaca pase
por delante. Querrían estar juntos a todas horas y todos
los días! Y todas todas las noches piensan el uno en el
otro.

36 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)
Cuando le digo &quot;Mira, mamá&quot;, mi mamá es
toda para mí y puedo hacerle muchas preguntas de
todas las cosas que me interesan.
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LOLITA Y LOS SONIDOS DE LA
GRANJA

MEJOR LUGAR DEL MUNDO, EL/EN
FAMILIA "CASTELLANO"

GEY TRENADO, EVA MARIA
IDAMPA EDICIONES
9788493928124
PVP: : 14,00

SERRANO BURGOS, PILAR
IDAMPA EDICIONES
9788494245770
PVP: : 11,90

32 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

36 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Lolita quiere saber cómo hablan sus amigos, los
habitantes de la pequeña granja.
Lolita siente mucha curiosidad por los sonidos que
hacen sus amigos de la pequeña granja: la vaca, el
caballo, el burro, el cerdo, la gallina, la abeja, la rana, el
perro, el gato, el pato y el conejo. Y convierte su
curiosidad en un divertido juego, cuando a todos lanza

Nuestra prota está preocupada, pues no sabe qué
dibujar, sin embargo ve cómo todos sus compañeros sí
lo saben. Así que no le queda más remedio que pensar y
pensar en ello... Y pensando, pensando, de repente lo
tiene muy claro: dibujará sin duda el mejor lugar del
mundo para ella, pero ¿cuál será ese sitio? El mejor
lugar del mundo pertenece a la colección En familia, una

ESTAMOS AQUI/NOTAS PARA
VIVIR EN EL PLANETA TIERRA

NIÑA DE LOS LIBROS, LA (NIÑA
HECHA DE LIBROS FCE- EN

JEFFERS, OLIVER
ANDANA LLIBRES
9788416394999
PVP: : 16,50

JEFFERS, OLIVER
ANDANA LLIBRES
9788416394388
PVP: : 15,50

48 Páginas
TELA

0 Páginas

Nuestro mundo puede ser un lugar desconcertante,
especialmente si acabas de nacer. Cuando un bebé llega
al mundo su cabeza está llena de preguntas, que
podremos ayudarle a contestar con ayuda de este nuevo
álbum del bestseller internacional Oliver Jeffers. Este
álbum nos invita a explorar qué hacer en nuestro
planeta y cómo vivimos en él. &amp;quot;Una

El album ilustrado La niña de los libros nos cuenta la
historia de una pequeña que navega &quot;a través de
un mar de palabras&quot; para llegar a la casa de un
niño. La protagonista invita a su nuevo amigo a
comenzar una nueva aventura a través de los
&quot;bosques de cuentos de hadas, de las montañas de
fantasía y a &quot;dormir en las nubes de las canciones.

SIEMPRE TE QUERRE

MICROBIOS

MUNSCH, ROBERT
ANDANA LLIBRES
9788494154454
PVP: : 14,50

KAID-SALAH FERRON, SHEDDAD
ANDANA LLIBRES
9788417497927
PVP: : 21,90

0 Páginas

64 Páginas

Siempre te querré es la historia de amor entre una
madre y su hijo. No solo en el momento del nacimiento,
también a lo largo de su vida. Ambos van superando las
diferentes etapas de la vida del hijo -la adolescencia, la
juventud y la madurez- y todo aquel amor incondicional
que la madre le ha dado a su hijo volverá a ella cuando
sea mayor.

En cualquier lugar, mires donde mires —en el suelo, en
una gota de agua, en el aire e incluso en tu piel—, existen
seres vivos demasiado pequeños como para poder ser
vistos.
Son los MICROBIOS: organismos vivos individuales
formados por una sola célula, imprescindibles para la
vida en la Tierra y capaces de lo mejor y lo peor, desde
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DINOSAURIOS

EL NIÑO QUE DECÍA SÍ CUANDO
QUERÍA DECIR NO / COSAS DE UN

NIGELLI, BENEDETTA
LABERINTO EDITORIAL
9788413300214
PVP: : 10,90

MONREAL, VIOLETA
LABERINTO EDITORIAL
9788413301266
PVP: : 4,95

12 Páginas

32 Páginas
RUSTICA

¿Quién tiene el cuello más largo? ¿Quién se esconde
dentro de los huevos? Mueve los mecanismos, explora el
mundo de los dinosaurios y descubre sus nombres.

Supergrey tiene que decidir a qué quiere dedicarse
cuando salga de la escuela de superhéroes. El problema
es que no tiene confianza en sí mismo y no sabe decir
que no a nadie.

MI AMIGO EL ARBOL

SALTI, LA ALONDRA / LO
IMPOSIBLE ES POSIBLE

FLORES, MARI LUZ
LABERINTO EDITORIAL
9788413301327
PVP: : 9,90

DONOVICI, ALEX
LABERINTO EDITORIAL
9788413301211
PVP: : 16,50

48 Páginas

El camino de algunas personas, como el de las nubes de
este cuento, parece que no vaya a ningún sitio. Quizás
porque no encuentran ningún lugar suficientemente
bonito como para quedarse o porque, si se detienen,
temen perderse lo que hay más allá. Así ha sido un poco
mi andadura, pasando por muchos sitios sin pararme
demasiado en ninguno. ¿Será mi lugar actual el sitio

96 Páginas
TELA
Para ser valiente, solo hay que tener un gran corazón.
Esto es lo que aprenden los animales del bosque cuando,
ante el asombro de todos, Salti, una alondra de patitas
cortas y sin alas, logra salvar el bosque.
Juntos descubren que lo imposible es posible cuando se
trata de luchar por la familia y los amigos.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
CURIOSAS SOBRE... ANIMALES

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
CURIOSAS SOBRE... MI CUERPO

DE LA BÉDOYÈRE, CAMILLA
LABERINTO EDITORIAL
9788484839965
PVP: : 9,90

ROONEY, ANNE
LABERINTO EDITORIAL
9788413300757
PVP: : 9,90

32 Páginas

¿Por qué comen piedras los cocodrilos? ¿Por qué los
flamencos son de color rosa? ¿A quién le gusta comer
verduras?
¿Se te ocurren muchas preguntas curiosas?
Este libro está lleno de respuestas alucinantes! Sus
divertidas ilustraciones y asombrosos datos exploran
todo lo que tiene de magnífico, maravilloso y misterioso

32 Páginas
TELA
Descubre de qué está hecho nuestro esqueleto, por qué
es tan importante beber abundante agua, qué pasa en
nuestro cuerpo cada vez que comemos o cuál es el
músculo que más trabaja. El cuerpo humano está
plagado de fascinantes fenómenos y curiosidades que no
te puedes perder.
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HANSEL Y GRETEL/CUENTOS DE
BOLSILLO

AVENTURAS DE ROBINSON
CRUSOE, LAS / CLASICOS DE

GRIMM, JAKOB LUDWIG
LABERINTO EDITORIAL
9788484834335
PVP: : 4,95

VV. AA.
LABERINTO EDITORIAL
9788413301174
PVP: : 7,90

32 Páginas
RUSTICA

80 Páginas
RUSTICA
Nuestro barco pesaba ciento veinte toneladas, tenía seis
cañones y una tripulación de catorce hombres, sin
contar al capitán, a su siervo y a mí. Solo sobreviví yo.
Sería un viaje como tantos otros, en el que seguiríamos
una ruta muy conocida que nos llevaría de Brasil a
África. Esperábamos contar con un tiempo excepcional,
cielos despejados y pequeñas olas encrespadas, como

FITI ENCUENTRA SU CAMINO /LAS
HABILIDADES SOCIALES-LA

PIC Y POC CRECEN JUNTOS /LA
AUTONOMÍA

FERRER CLAVERIA, ANNA
SALVATELLA
9788418427077
PVP: : 16,00

FERRER CLAVERIA, ANNA
SALVATELLA
9788418427060
PVP: : 16,00

24 Páginas
TELA

24 Páginas
TELA

Fiti no se parece a ninguna tortuga que puedas conocer.
Todos se asombraron al verla nacer, porque rompió el
huevo en un plis plas. A todos sus hermanos les hizo
falta más tiempo para salir a respirar por primera vez, y
además hacían las cosas más despacio, como
acostumbran a hacer todas las tortugas. Su padre y su
madres tampoco podían seguir el ritmo de Fiti. Así, pues,

Pic y Poc son dos hormigas que, a pesar de ser de la
misma edad y vivir en el mismo bosque, no se conocen y
llevan una vida muy distinta. Un buen día, el azar hace
que se conozcan y vivan juntos una aventura que los
hará inseparables. En un primer momento, ambos
piensan que el otro tiene mucha suerte de la familia que
tiene y de la vida que lleva, pero poco a poco irán viendo

MAMA TE CUENTO... QUE HACEN
LAS HORMIGAS

CHICHON DEL BUHO JUGUETON,
EL

BRYKCZYNSKI, MARCIN
MACRO EDICIONES
9788417080648
PVP: : 11,90

JACOBS, TANJA
MACRO EDICIONES
9788417080662
PVP: : 8,90

26 Páginas

Descubre el fantástico mundo del hormiguero y de los
habitantes del bosque con rimas, adivinanzas y
laberintos! Los simpáticos dibujos llenos de colores
acompañarán a los más pequeños a través de un mágico
viaje por el mundo de la naturaleza...Siguiendo estas
páginas ilustradas ricas en detalles los niños podrán
aprender a inventar y a explicaros una historia

16 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)
Ay!, grita el pequeño buhito. Me parece que me ha
salido un buen chichoncito! El zorro, el ratón, la
serpiente y el oso quieren consolar al pequeño buhito.
¿Conseguirán ayudarlo? Un libro maravilloso para
consolar a los más pequeños.
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DE QUE COLOR ES UN BESO?

PRINCESAS TAMBIEN SE TIRAN
PEDOS, LAS

BONILLA RAYA, ROCIO
ALGAR EDITORIAL
9788498457841
PVP: : 16,95

BRENMAN, ILAN
ALGAR EDITORIAL
9788498453157
PVP: : 16,95

40 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

27 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

A Mónica, Minimoni como todos la llaman, disfruta
pintando mil cosas de colores: cielos azules, pingüinos,
gorilas pero nunca ha pintado un beso. Porque ¿de qué
color es un beso? ¿Rojo como la salsa de tomate para los
espaguetis? Quizá no porque es el color del enfado ¿Y si
es verde como el color de los cocodrilos que tanto le
gustan? Ummmm , definitivamente, no! Es el color de las

Albumes ilustrados. Infantil. A la pequeña Laura le ha
surgido una duda muy importante después de una larga
discusión en clase sobre Cenicienta. Su amigo Marcelo
les ha confesado que la famosa princesa se tiraba
muchos pedos. Afortunadamente, el padre
de Laura, al que le gustan los libros y las buenas
historias, posee el libro secreto de las princesas, donde

TE ABURRES MINIMONI?

A VECES MAMA TIENE TRUENOS
EN LA CABEZA

BONILLA RAYA, ROCIO
ALGAR EDITORIAL
9788491422884
PVP: : 16,95

TABOADA, BEATRIZ
ALGAR EDITORIAL
9788491424260
PVP: : 16,95

32 Páginas
TELA

24 Páginas
TELA

Minimoni ha crecido y, aunque continúa pintando,
también hace muchas otras cosas: ir de excursión,
practicar hockey, leer en la biblioteca, jugar con su
abuela Pero los domingos no hay nada que hacer. Qué
aburrimiento! ¿O quizás no?

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 muchos bes

GRACIAS HISTORIA DE UN
VECINDARIO

MAMA (ALGAR)

BONILLA RAYA, ROCIO
ALGAR EDITORIAL
9788491424628
PVP: : 16,95

DELFORGE, HELENE
ALGAR EDITORIAL
9788491421627
PVP: : 22,00

40 Páginas
TELA

64 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Gracias a una avería de Internet, la vida del vecindario
cambiará del todo. Gracias a la valentía y a la curiosidad,
los vecinos y vecinas llegarán lejos, muy lejos. Y lo harán
juntos. Una historia sobre cómo un pequeño detalle
puede mejorar nuestras vidas. Una historia sobre todos
nosotros.

Mamá. Una de las primeras palabras del mundo. Un
nombre único que llevan millones de mujeres. Una
palabra para nombrar el amor, la ternura, el vínculo,
quizás la ausencia. Hay tantas madres como criaturas.
Sin embargo, en todos los continentes, una vez toman a
su bebé en brazos, todas las mamás se parecen.
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TE QUIERO (ALGAR)

A VECES ME SIENTO PEQUEÑA

GREBAN, QUENTIN
ALGAR EDITORIAL
9788491423782
PVP: : 22,00

MARTINEZ, VANESA
ALGAR EDITORIAL
9788491425106
PVP: : 15,95

64 Páginas
TELA

24 Páginas
TELA

El amor.
Un estado, una oportunidad, una sorpresa,
un sentimiento, una sensación, una emoción.
El amor se vive, el amor se dice, el amor se cuenta,
el amor se comparte, el amor comienza,
el amor acaba... a veces. Pero no siempre.
Hay tantas clases de amor como enamoradas y

A menudo nos sentimos poquita cosa, pero si miramos a
las personas que nos rodean nos daremos cuenta que
pueden ser grandes, muy grandes.

ABECEDARIO MAS DIVERTIDO, EL

MANUAL DE LETTERING PARA
NIÑOS Y NIÑAS /APRENDE, CREA Y

MARY ANNE KUNKEL
LA FERTILIDAD DE LA TIERRA
9788412183054
PVP: : 15,00

EL CLUB DEL LETTERING
SIRIO EDITORIAL
9788418531590
PVP: : 13,95

64 Páginas
TELA

120 Páginas
RUSTICA

Mary Anne Kunkel y sus divertidos personajes, los
pequeños hamsters, juegan con las letras del
ABECEDARIO y nos invitan a hacerlo con alegría,
delicadeza, imaginación y sobre todo buen humor.
Juguemos a descubrir y poner nombre a los objetos y
múltiples actividades que con tanta gracia y de la A a la Z
se despliegan en estas páginas, con detalles que harán

APRENDE LETTERING Y DESCUBRE TU SUPERPODER
¿Sabías que todos tenemos un superpoder? Sí, sí, tú
también! ¿Quieres descubrir cuál es el tuyo? Pues sigue
leyendo ;)
Manual de Lettering para niños y niñas es una guía paso
a paso para introducirte en el fascinante mundo del
lettering. Un libro para que lo aprendas de forma

MI PRIMER CUADERNO DE
CAMPO/MI PRIMERA GUIA DE

JIRAFAS NO PUEDEN BAILAR, LAS
"DESPLEGABLE"

HERNANDEZ, VICTOR J.
TUNDRA
9788416702503
PVP: : 12,50

ANDREAE, GILES
BRUÑO EDITORIAL
9788421683125
PVP: : 19,95

64 Páginas
RUSTICA

18 Páginas
DESPLEGABLE

Una colección de guías de campo diseñadas para
descubrir la fauna y flora ibéricas a niños, jóvenes y
principiantes de cualquier edad, y motivarles a disfrutar
de la Naturaleza. Este volumen muestra cómo llevar un
cuaderno de campo con el registro detallado de las
observaciones realizadas en la Naturaleza, e incluye una
introducción práctica, con ejemplos paso a paso, para

Todos los años, en África, se celebra el Baile de la Selva
y a los animales les encanta bailar y hacer piruetas!
Chufa quiere participar en ese famoso Baile, pero como
todo el mundo sabe, las jirafas no pueden bailar! ¿O sí?
Una historia tierna y divertida en un fabuloso álbum
desplegable.
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A QUE SABE LA LUNA?+POSTER
MEDIDOR

DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS

GREJNIEC, MICHAEL
KALANDRAKA EDITORA
9788484645641
PVP: : 15,00

SENDAK, MAURICE
KALANDRAKA EDITORA
9788484648581
PVP: : 15,00

36 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

48 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Hacía mucho tiempo que los animales deseaban
averiguar a qué sabía la luna. Sería dulce o salada? Tan
solo querían probar un pedacito. Por las noches,
miraban ansiosos hacia el cielo. Se estiraban e
intentaban cogerla, alargando el cuello, las piernas y los
brazos. Quién no soñó alguna vez con darle un mordisco
a la luna? Este fue precisamente el deseo de los animales

El álbum ilustrado por excelencia, que fue llevado al
cine, transporta al lector en un inolvidable viaje de ida y
vuelta hasta el terreno de la imaginación. Edición
especial que recupera el esplendor de las ilustraciones
originales de este genial autor.

INVENTARIO ILUSTRADO DE
DINOSAURIOS

INVENTARIO ILUSTRADO DE
ANIMALES

ALADJIDI, VIRGINIE
LA FAKTORIA K DE LIBROS
9788416721184
PVP: : 17,00

ALADJIDI, VIRGINIE
LA FAKTORIA K DE LIBROS
9788415250333
PVP: : 17,00

72 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

80 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Una pequeña historia de la vida en la Tierra, desde sus
orígenes
hace 4300 millones de años, es el punto de partida del
Inventario ilustrado de dinosaurios , que reúne 47
especies agrupadas
en períodos geológicos: desde el Triásico, con
ejemplares

Inventario ilustrado de animales, reúne un centenar de
ejemplares de fauna representativa de todo el mundo,
tanto vertebrados -mamíferos, aves, peces, anfibios,
reptilescomo invertebrados, que con más de 60 clases,
representan el 95% de las especies animales... De cada
uno se indica su nombre científico y común, y se añade
una descripción que acompaña la ilustración,

OREJAS DE MARIPOSA

COCODRILO/DE LA CUNA A LA
LUNA "PEQUEÑO"

AGUILAR, LUISA
KALANDRAKA EDITORA
9788496388727
PVP: : 14,00

RUBIO HERRERO, ANTONIO
KALANDRAKA EDITORA
9788493378011
PVP: : 8,50

32 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

14 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Mara es especial y nada ni nadie conseguirá restar valor
a sus cualidades porque su madre le ha dado la clave
para salir airosa de cualquier crítica: autoestima,
imaginación y espontaneidad.

La colección De la cuna a la luna está dirigida a niños y
niñas de 0 a 3 años de edad, para quienes se han
diseñado especialmente estos pictogramas poéticos o
poegramas; un término acuñado para designar una
nueva modalidad de poesía pictográfica basada en la
búsqueda de un ritmo de lectura que ayude a ?educar el
ojo y endulzar el oído?, del pequeño lector, como explica
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MINILIBROS IMPERDIBLES 1
"ESTUCHE 7 CUENTOS"

PACK PEQUEÑOS SALVAJES PEQUEÑOS DE CASA

VV.AA.
KALANDRAKA EDITORA
9788484642619
PVP: : 10,00

REY ESCALERA, FERNANDO
KALANDRAKA EDITORA
9788413431765
PVP: : 18,00

0 Páginas
ESTUCHE

8 Páginas
ESTUCHE

KALANDRAKA presenta sus cuentos clásicos más
conocidos, reunidos en una cajita llena de libros
pequeño y sueños muy grandes.

Siete animales, domésticos o salvajes, se asoman
en cada uno de estos libros que favorecen
la comunicación con el bebé y estimulan
sus sentidos: la vista, mediante la identificación
de los protagonistas y sus características; el tacto,
a través de los distintos tejidos, que invitan
a acariciar las páginas; el oído, con los sonidos

MITOS MONSTRUOS Y CAOS DE LA
ANTIGUA GRECIA

MEZCLADOS /UNA HISTORIA DE
COLORES

DAVIES, JAMES
OCEANO AMBAR EDITORIAL
9786075574455
PVP: : 16,95

CHUNG, ARREE
OCEANO AMBAR EDITORIAL
9786075276618
PVP: : 9,95

64 Páginas
TELA

0 Páginas
TELA

Si algo sabían hacer los dioses griegos era pelearse entre
ellos, y cuando se enfurecían castigaban a los humanos!
Monstruos famosos, como Medusa o el Minotauro, por su
parte, se la pasaban aterrorizando a la gente. ¿Cómo
podían vivir los griegos entre tanto caos? Para su suerte,
todas estas deidades y seres fantásticos existían sólo en
la mitología, y
SIEMBRA UN BESO

ES MI SOPA!

KROUSE ROSENTHAL, AMY
OCEANO AMBAR EDITORIAL
9786074009590
PVP: : 13,50

ESCOFFIER, MICHAËL
OCEANO AMBAR EDITORIAL
9786075277639
PVP: : 11,95

32 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

36 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

La felicidad se encuentra a la altura de un beso
cosechado y compartido.
A veces ocurre que un acto de bondad se multiplica,
contagiando de entusiasmo a todo el mundo. En Siembra
un beso, Amy Krouse y Peter Reynolds relatan con pocas
palabras y colores tenues la sencilla historia de una niña
que tiene la idea de plantar un beso bajo tierra. Esto

A comer! ¿Qué hay de comer para este niño? Sopa. Pero
a este niño no le gusta la sopa. Si no se la come, su mamá
llamará al lobo para que lo devore. Pero sorpresa! Al
lobo no le gusta devorar niños... ¿Acaso a alguien le
gusta lo que esta mamá sirve?
Con sus inesperados giros, el nuevo libro de cartón de la
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UN DIA DE LLUVIA (OCEANO)

JARDIN DEL ABUELO, EL

RUEDA, CLAUDIA
OCEANO AMBAR EDITORIAL
9786074000153
PVP: : 9,50

SMITH, LANE
OCEANO AMBAR EDITORIAL
9786074006506
PVP: : 12,95

0 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

0 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)
El abuelo pasa todo el día en su jardín con las tijeras de
podar en sus manos. Pero antes tuvo una vida
espléndida que ahora ya no recuerda o al menos no
puede nombrarla... Por eso pasa las horas diseñando
misteriosas formas en setos y arbustos que le permiten
habitar los territorios perdidos en el pasado y
compartirlos. Un libro tan enigmático como bello, que

PEQUEÑO CUCHI CUCHI, EL

PIERRE EL DETECTIVE DE
LABERINTOS /LA BUSQUEDA DE

RAMOS, MARIO
OCEANO AMBAR EDITORIAL
9786077355830
PVP: : 13,50

KAMIGAKI, HIRO
BLUME
9788417492830
PVP: : 18,90

32 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

38 Páginas
TELA

Elocuente fábula política para todas las edades que,
mediante el humor y la sátira, nos habla sobre la
ambición y el abuso del poder. Había una vez un rey. Se
llamaba León y era pequeño, muy pequeño? A pesar de
que el rey que protagoniza este libro era tan pequeño,
había hecho grandes promesas a su pueblo. El día de su
coronación, organizó una gran fiesta a la que asistieron

* Pierre, el detective de laberintos, se enfrenta a un
nuevo caso.
* El Señor X ha robado la Piedra del Laberinto, que tiene
el poder de convertir toda Opera City en un laberinto.
* ¿Puedes ayudar a Pierre y a su amiga Carmen a buscar
la salida de los laberintos... y detener al Señor X antes de
que sea demasiado tarde?

BRUNILDA Y BRUNO /LA BRUJA
BRUNILDA (2022)

LOS ANIMALES SALVAJES

PAUL, KORKY
BLUME
9788418075001
PVP: : 9,90

DUPONT, CLÉMENCE
ELFOS EDICIONES
9788418725241
PVP: : 14,90

28 Páginas
RUSTICA

10 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Brunilda comparte su GRAN CASA NEGRA con Bruno, su
ENORME GATO NEGRO. Así, en ocasiones, siempre por
ACCIDENTE, se tropieza con él. AY! Después de probar
algunos hechizos, muy POCO AFORTUNADOS, para
cambiar el aspecto de BRUNO, Brunilda consigue dar
con la MAGIA PERFECTA para asegurarse de que
siempre lo consigue ver.

* Groarrr! Grrr! El león ruge para demostrar su fuerza.
¿Sabes dónde vive? Levanta las solapas para descubrir la
sabana y todos los animales que viven en ella.
* ¿Y el tucán? Vive en la jungla! ¿Y el delfín? ¿Sabes a
dónde va cuando se zambulle?
* Brrr! Brrr! El reno camina sobre la nieve. ¿Sabes qué
animales viven en el Polo Norte y en el Polo Sur?
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LAS CASITAS DE LOS ANIMALES /
MIS PRIMEROS

FERIA EN EL BOSQUE, LA /CUENTO
DESPLEGABLE

BAILEY, ELLA
ELFOS EDICIONES
9788419094513
PVP: : 14,90

WALL, KAREN
ELFOS EDICIONES
9788417492090
PVP: : 14,90

10 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

8 Páginas
DESPLEGABLE

* El castor utiliza ramas de árboles para construir su
casa, la castorera, en medio del estanque. ¿Sabes cómo
corta las ramas? Las roe con los dientes!
* El conejo excava su madriguera bajo tierra, en el
campo o en el bosque. ¿Para qué utiliza ese escondite?
Para resguardarse en caso de peligro!
* El mirlo construye su nido entre los matorrales, en

Cuando termines de jugar, podrás guardar las piezas en
una bonita bolsa para guardar palomitas.

NANAS DE COLORES

ORIGEN DEL UNIVERSO, EL

FARIZA, PAULINA
COSQUILLAS EDITORIAL
9788494824746
PVP: : 15,00

GALVE, JUAN
COSQUILLAS EDITORIAL
9788494324499
PVP: : 15,00

36 Páginas
TELA

36 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Nana de colores es una invitación a cantar suaves
melodias a los más pequeños de la casa para desearles...

MIS MIS

PLAS PLAS

NAVARRO ERNESTO
PINTACODA EDICIONES
9788494844973
PVP: : 10,00

NAVARRO DURA, ERNESTO
PINTACODA EDICIONES
9788494844966
PVP: : 10,00

16 Páginas
RUSTICA

16 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)
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QUE ES ESTA BARRIGA?
"CASTELLANO"

MONSTRUO DE COLORES, EL "T"
"PEQUEÑO" (2ª EDIC)

MARTIN, PATRICIA
FLAMBOYANT EDITORIAL
9788494783531
PVP: : 10,90

LLENAS SERRA, ANNA
FLAMBOYANT EDITORIAL
9788494681516
PVP: : 10,90

20 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

20 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Nueva colección de libros mudos para que los más
pequeños aprendan rutinas y situaciones cotidianas.
Dos libros ilustrados por la reconocida Rocio Bonilla
que tratan de las cosas que hacemos antes de ir a dormir
y de la llegada de un hermano o hermana.

Con esta adaptación en cartoné del éxito de ventas El
monstruo de colores ahora también los más pequeños
podrán poner nombre a sus emociones. Aprenderán,
junto al monstruo de colores, a poner en orden la
alegría, la tristeza, la rabia, el miedo y la calma.

DE QUÉ COLOR ES UN BESO (COL.
LIBROS DE CARTON)

FAMILIA, LA/LOS LIBROS DEL
CHIQUITIN

BONILLA, ROCIO
ALGAR EDITORIAL
9788491422167
PVP: : 12,50

OXENBURY, HELEN
JUVENTUD EDITORIAL
9788426117366
PVP: : 7,00

24 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

14 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)
La familia, los amigos, a la cama, vistiéndose Las
diferentes situaciones cotidianas de la vida del bebé en
una colección de libros de imágenes para reconocer el
mundo que nos rodea. (A partir de 1 año)

LAS PRINCESAS PEQUEÑAS
TAMBIÉN SE TIRAN PEDOS

CARNAVAL DE LOS ANIMALES, EL

ILAN BRENMAN
ALGAR EDITORIAL
9788491423430
PVP: : 12,50

DUBUC, MARIANNE
JUVENTUD EDITORIAL
9788426138248
PVP: : 16,00

0 Páginas

El padre de Laura abrió el libro secreto de las princesas
y le contó a su hija algo que nadie sabía Descubre ese
secreto que la gente desconoce.

120 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)
A partir de 2 años. Llega el carnaval! Los animales se
preparan para disfrazarse. Pero..., ¿de qué? Adivina! Un
libro para leer, para jugar, solo, en compañía, por
partes... Todo vale en carnaval! Con una estructura
sencilla que relaciona y encadena palabras e imágenes,
página a página, para que los prelectores queden
atrapados con una historia que hace volar su
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QUE SE ESCONDE DETRAS DE MI
CAMION?

DINOSAURIOS/COMPARTO MIS
CUENTOS

MATHY, VINCENT
JUVENTUD EDITORIAL
9788426144300
PVP: : 8,90

VV.AA.
BETINA EDITORIAL
9789506033491
PVP: : 9,90

8 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

10 Páginas
ESTUCHE

Detrás de cada página troquelada, el pequeño lector
encontrará una pista sobre lo que se esconde en la
siguiente página. Un libro-juego muy resistente, con
colores vivos y trazos fáciles de reconocer que recrea el
juego intemporal de «buscar y encontrar», para que los
pequeños puedan aprender divirtiéndose cómo son las
distintas máquinas

La colección Comparto mis cuentos comprende 4 títulos
que te harán disfrutar hermosas historias. Cada caja
contiene 4 mini libros con cuentos distintos.

PIRATAS /RUEDA DE COLORES
INCLUYE 12 CERAS

SKATE COLOR / RODANDO EN LA
JUGUETERIA

VV.AA.
BETINA EDITORIAL
9789506033194
PVP: : 5,50

VV. AA.
BETINA EDITORIAL
9789506032838
PVP: : 7,80

24 Páginas
RUSTICA

40 Páginas
ESTUCHE

La colección rueda de colores y sus libros de Princesas,
Hadas, Piratas y Dinosaurios nos entregan hermosas
ilustraciones en blanco y negro, para que los más
pequeños puedan colorear. El libro contiene 12
crayones de cera para pintar cada uno de los dibujos.

Fantásticas historias sobre ruedas que te sorprenderán
y maravillosas láminas para colorear con la técnica que
más te guste
Imagina tu mundo sobre ruedas y pinta cada historia
con los colores más divertidos. Podrás desprender cada
página y luego transformarla en una lámina a todo
color!

BLOQUES DE LA JIRAFA AZUL

ANIMALES Y JUGUETES /MI BEBE
VE

BETINA EDITORIAL
9789506032708
PVP: : 13,50

VV.AA
BETINA EDITORIAL
9789506032982
PVP: : 9,60

80 Páginas
ESTUCHE

10 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Cajas en forma de torre que contienen 10 libros para
que los mas pequeños puedan jugar y aprender. Libro
juguete de formato innovador.

Contiene dos maravillosos libros con hermosas
imágenes, diseñadas para estimular los sentidos del
niño. Ideal para compartir junto a ellos todas sus
páginas y coloridas figuras, generándoles placenteros
momentos de descubrimiento, aprendizaje y felicidad.
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MI LIBRO TIENE /MASCOTAS

SELVA /MI PRIMER LIBRO DE
SONIDOS

VV.AA.
BETINA EDITORIAL
9789506033736
PVP: : 7,40

VV.AA.
BETINA EDITORIAL
9789506033576
PVP: : 12,99

10 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

8 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Una colección de libros para los más pequeños, donde
podrán descubrir y reconocer COLORES, MASCOTAS,
ANIMALES y JUGUETES por medio de divertidos y
coloridos dibujos que te mostrarán personajes y
elementos representativos de cada una de las temáticas.
Una hermosa y original presentación, que además, los
hará divertir con el sonido en movimiento de su

Una colección para aprender jugando con los más
divertidos sonidos de animales. Presiona los botones
para escuchar los sonidos!

LA DESASTROSA AVENTURA DE
UNA CÁSCARA DE PLÁTANO

VIAJAR SIN PRISA

ACOSTA, ALICIA
FLAMBOYANT EDITORIAL
9788418304415
PVP: : 16,00

HONORE, CARL
FLAMBOYANT EDITORIAL
9788418304927
PVP: : 24,90

36 Páginas
TELA

104 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?

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

UN DIBUJO

GWINN, SASKIA
FLAMBOYANT EDITORIAL
9788418304873
PVP: : 16,95

MATTIOLI, RODRIGO
APILA EDICIONES
9788417028718
PVP: : 15,00
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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!

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
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GUAPA CANTA

DEJA DE MENTIR NINA!

CANIZALES
APILA EDICIONES
9788417028497
PVP: : 18,00
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LABERINTO EDITORIAL
9788413301310
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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?

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

OTRO

MEUNIER, HENRI
AKAL EDICIONES
9788446052838
PVP: : 10,00

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

32 Páginas
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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

36 Páginas

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

LA BRUJA ANACLETA

UN MAR DE AMOR

MALO, ROBERTO
2ISONE DESIGN (HOLA
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PVP: : 16,00
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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.

* 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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Creada en 1929, esta primera aventura de Tintín
sorprende por una nueva y moderna legibilidad al ser
coloreada en 2016, mucho después de la desaparición
de Hergé. Ya dotado de una energía entusiasta,Tintín en
esta aventura se sube a un potente coche descapotable y,
para expresar velocidad, Hergé levanta el flequillo de la
frente. para siempre, en un tupé que quedará como su
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