
MONSTRUO DE COLORES, EL
"POP-UP" (7ª EDICION)

LLENAS SERRA, ANNA
FLAMBOYANT EDITORIAL
9788494157820
PVP: : 24,90
   22 Páginas
DESPLEGABLE

El monstruo se ha hecho un lío con sus emociones y
habrá que buscar colores que le ayuden a identificarlas.

JIRAFAS NO PUEDEN BAILAR, LAS
"DESPLEGABLE"

ANDREAE, GILES
BRUÑO EDITORIAL
9788421683125
PVP: : 19,95
   18 Páginas
DESPLEGABLE

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.

FERIA EN EL BOSQUE, LA /CUENTO
DESPLEGABLE

WALL, KAREN
ELFOS EDICIONES
9788417492090
PVP: : 14,90
   8 Páginas
DESPLEGABLE

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

EL PATITO FEO/8 MÁGICOS POP
UPS

AA.VV
SAN PABLO
9788428566308
PVP: : 13,45
   22 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Érase una vez...  una aventura llena de sorprendentes
pop ups!
 Este cuento clásico cobra vida, como por arte de magia,
a través d ebonitas ilustraciones e increíbles pop ups.

PETER PAN/8 MÁGICOS POP UPS

AA.VV
SAN PABLO
9788428566322
PVP: : 13,45
   22 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Érase una vez...  una aventura llena de sorprendentes
pop ups!
 Peter Pan, Wndy, el Capitán Garfio y los Niños Perdidos
cobran vida en las mágicas ilustraciones y los pop ups de
este libro. Una nueva forma de leer este cuento clásico
con los pequeños de la casa.

CAPERUCITA ROJA/8 MÁGICOS
POP UPS

HAWCOCK, DAVID
SAN PABLO
9788428565424
PVP: : 13,45
   22 Páginas
DESPLEGABLE

Érase una vez   una historia llena de pop ups! Caperucita
Roja, el lobo, la abuela y el cazador cobran vida, como
por arte de magia. Una forma divertidísima de leer los
cuentos clásicos con los más pequeños.
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LAS FÁBULAS DE LA FONTAINE/9
MÁGICOS POP UPS

HAWCOCK, DAVID
SAN PABLO
9788428565417
PVP: : 13,45
   22 Páginas
DESPLEGABLE

Seis de las fábulas más célebres de La Fontaine cobran
vida, como por arte de magia, a través de encantadoras
ilustraciones e increíbles pop ups. Una forma
divertidísima de leer los cuentos clásicos con los más
pequeños.

EL SISTEMA SOLAR/10 POP UPS

HAWCOCK, DAVID
SAN PABLO
9788428566292
PVP: : 12,95
   22 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

¿Cuántos planetas orbitan alrededor del sol? ¿De qué se
componen los anillos de Saturno? ¿Sabías que el Sol es
un millón de veces más grande que la Tierra?

DRAGONES/10 POP UPS

HAWCOCK, DAVID
SAN PABLO
9788428566285
PVP: : 12,95
   22 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

¿Conoces la leyenda de san Jorge y el dragón? ¿Podrías
reconocer un huevo de dragón? ¿Sabías que las alas de
los dragones se parecen a las de los murciélagos?

ANIMALES SALVAJES/10 POP UPS

HAWCOCK, DAVID
SAN PABLO
9788428557665
PVP: : 12,95
   22 Páginas

¿Qué tamaño tiene un panda? ¿Cuáles son los felinos
más grandes? ¿Todos los reptiles tienen escamas? Los
niños encontrarán respuestas a estas y muchas otras
preguntas gracias a los datos y curiosidades que aporta
este libro. Además, en cada doble página se despliega un
sorprendente pop up animal: un panda gigante, un tigre,
un cocodrilo, un avestruz, una jirafa, una familia de

CASTILLOS/10 POP UPS

HAWCOCK, DAVID
SAN PABLO
9788428557689
PVP: : 12,95
   22 Páginas

Al abrir las páginas de este libro y gracias a los
impresionantes pop ups desplegables y a los datos y
curiosidades de cada página, los niños podrán
familiarizarse con el mundo de los castillos y el estilo de
vida propio de la época medieval: fosos, torreones y
murallas, armas y armaduras, máquinas de asedio,
justas y torneos, escudos heráldicos, caballeros, damas

CUERPO HUMANO/10 POP UPS

HAWCOCK, DAVID
SAN PABLO
9788428560412
PVP: : 12,95
   22 Páginas
TELA

Al abrir las páginas de este libro los niños descubrirán
diez asombrosos pop ups que les harán descubrir cómo
es y cómo funcionan los órganos, sistemas y aparatos del
cuerpo humano: el esqueleto, la cabeza, el sistema
digestivo, los músculos, el aparato circulatorio, los
sentidos, la caja torácica, el aparato respiratorio, el
sistema nervioso y la piel. Encontrarán además muchos
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DINOSAURIOS/10 POP UPS

HAWCOCK, DAVID
SAN PABLO
9788428557658
PVP: : 12,95
   22 Páginas
TELA

¿Sabrías diferenciar los dinosaurios carnívoros de los
que solo se alimentan de vegetales? A través de las
páginas de este libro y de sus diez sorprendentes pop
ups los niños aprenderán multitud de datos y
curiosidads sobre los dinosaurios: Ankilosaurus,
Pteranodon, Gigantes oceánicos, Triceratops,
Stegosaurus, Archaeopterix, Coelophysis, Gigantes

PIRATAS / 10 POP UPS

HAWCOCK, DAVID
SAN PABLO
9788428563475
PVP: : 12,95
   22 Páginas

¿Quiénes fueron los bucaneros? ¿Por dónde navegaban
los corsarios? ¿Cómo se llama la bandera pirata con dos
huesos cruzados y una calavera? ¿Sabes cómo se llama la
pirata más famosa?

TRENES / 10 POP UPS

HAWCOCK, DAVID
SAN PABLO
9788428563482
PVP: : 12,95
   22 Páginas

¿Qué es un ténder? ¿Y un pantógrafo? ¿Cómo se llama el
tren más veloz del mundo? ¿Qué es el Orient Express?
¿Por qué es famoso?

UNICORNIO/10 POP UPS

HAWCOCK, DAVID
SAN PABLO
9788428560405
PVP: : 12,95
   22 Páginas
TELA

Al abrir las páginas de este libro los niños descubrirán
diez asombrosos pop ups que les harán soñar con la
magia de los unicornios. Junto a los sorprendentes pop
ups, encontrarán, además, muchas curiosidades y
leyendas sobre estos míticos animales: qué poderes
mágicos tienen, cómo viven, a qué juegan los unicornios
jóvenes, cómo se llama su cuerno, cómo es su pelaje, por

VEHÍCULOS/10 POP UPS

HAWCOCK, DAVID
SAN PABLO
9788428557672
PVP: : 12,45
   22 Páginas

Al abrir las páginas de este libro los niños descubrirán
diez asombrosos vehículos en pop ups que les harán
soñar con ser grandes conductores: un coche deportivo,
un camión de bomberos, un tractor agrícola, un
mototaxi «tuk tuk», una heladería ambulante «food
truck», una motocicleta, una grúa, un Jeep 4x4, un coche
de carreras y una excavadora. Encontrarán además

EN EL JARDIN/POP UP

AA.VV
LU (LIBRERIA UNIVERSITARIA
9788417452537
PVP: : 10,95
   12 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Un libro muy colorido y divertido para descubrir los
animales que viven en el jardín.
Descubre la sorpresa que aparece en cada página para
aprender y asombrarte.
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GAUDI ARTE Y GENIO/POP UP

HAWCOCK, DAVID
LU (LIBRERIA UNIVERSITARIA
9788416279418
PVP: : 20,00
   10 Páginas
DESPLEGABLE

Este colorido libro Pop-Up ilustra la vida y obra de
Antoni Gaudí i Cornet (1852-1926). cinco páginas dobles
con un número igual de reconstrucciones Pop-Up que
asumen la forma de varias obras maestras del
arquitecto catalán, un ingenioso creador con un
lenguaje arquitectónico único y original. Dese las torres
de la Sagrada Familía a la Casa Batlló y Casa Milà y los

ASTÉRIX. ¡EL POP-UP!

GOSCINNY, RENE
SALVAT EDITORES S.A.
9788469604113
PVP: : 35,00
   24 Páginas

En la aldea de Astérix y Obélix, la pelea es un auténtico
deporte nacional. Cualquier motivo es bueno para soltar
unos cuantos &amp;quot; Chac!&amp;quot; y recibir
otros tantos &amp;quot; Pof!&amp;quot; Abre este
espectacular libro pop-up y descubre las mejores peleas
protagonixadas por los inmortales personajes de
Goscinny y Uderzo! Verás de cerca las formaciones de

DONDE ESTA? ¡A DORMIR! POP-UP

SIRETT, DAWN
BRUÑO EDITORIAL
9788469606292
PVP: : 15,95
   12 Páginas
DESPLEGABLE

Conejito de Trapo está buscando a sus amigos para irse
juntos a la cama.  Ayúdale a encontrarlos levantando las
solapas! Un libro lleno de sorpresas y llamativos
pop-ups que fomentan la interacción, el lenguaje, la
memoria y la imaginación, para que los niños aprendan
jugando.

DÓNDE ESTÁ? ¡MONSTRUOS!
POP-UP

LLOYD, CLARE
BRUÑO EDITORIAL
9788469629772
PVP: : 15,95
   12 Páginas

En este libro hay un montón de monstruos monstruosos
pero muy simpáticos. ¿Estarán debajo de las solapas?
Levántalas todas y diviértete una y otra vez! Un libro
lleno de sorpresas y llamativos pop-ups que fomentan la
interacción, el lenguaje, la memoria y la imaginación,
para que los niños aprendan jugando.

DÓNDE ESTÁ? ¡TE QUIERO
MUCHO! POP-UP

LLOYD, CLARE
BRUÑO EDITORIAL
9788469625965
PVP: : 15,95
   12 Páginas

Alguien le ha dejado a Ovejita Feliz un montón de
regalos. ¿La ayudas a encontrarlos?  Están debajo de las
solapas!  Levántalas todas y diviértete una y otra vez! Un
libro lleno de sorpresas y llamativos pop-ups que
fomentan la interacción, el lenguaje, la memoria y la
imaginación, para que los niños aprendan jugando.

DÓNDE ESTÁ? DRAGONES/POP-UP

LLOYD, CLARE
BRUÑO EDITORIAL
9788469664612
PVP: : 15,95
   12 Páginas
DESPLEGABLE

En este libro hay un montón de dragones
supersimpáticos. ¿Estarán debajo de las solapas?
  Levántalas todas y diviértete una y otra vez! Un libro
lleno de sorpresas y llamativos
 pop-ups que fomentan la interacción, el lenguaje, la
memoria y la imaginación, para que los niños aprendan
jugando.
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DÓNDE ESTÁ? EN EL MAR/POP-UP

LLOYD, CLARE
BRUÑO EDITORIAL
9788469664568
PVP: : 15,95
   12 Páginas
DESPLEGABLE

Busca a Rayitas y sus increíbles amigos marinos bajo las
solapas de este libro.  Levántalas todas y diviértete una y
otra vez! Un libro lleno de sorpresas y llamativos
pop-ups que fomentan la interacción, el lenguaje, la
memoria y la imaginación, para que los niños aprendan
jugando.

DONDE ESTA? HORA DE JUGAR,
LA/POP UP

VV.AA.
BRUÑO EDITORIAL
9788421687116
PVP: : 15,95
   0 Páginas
DESPLEGABLE

DÓNDE ESTÁ? LAS PRIMERAS
PALABRAS /POP-UP

LLOYD, CLARE
BRUÑO EDITORIAL
9788469624531
PVP: : 15,95
   12 Páginas
DESPLEGABLE

¿Ayudas a Caramelo, el osito de peluche, a encontrar a
sus amigos?  Están debajo de las solapas!  Levántalas
todas y diviértete una y otra vez! Un libro lleno de
sorpresas y llamativos pop-ups que fomentan la
interacción, el lenguaje, la memoria y la imaginación,
para que los niños aprendan jugando.

DÓNDE ESTÁ? LOS ANIMALES DE
LA SELVA POP-UP

;SIRETT, DAWN
BRUÑO EDITORIAL
9788469629789
PVP: : 15,95
   12 Páginas

A los animales de la selva les encanta jugar al escondite.
¿Estarán debajo de las solapas?  Levántalas todas y
diviértete una y otra vez! Un libro lleno de sorpresas y
llamativos
 pop-ups que fomentan la interacción, el lenguaje, la
memoria y la imaginación, para que los niños aprendan
jugando.

DÓNDE ESTÁ? LOS NÚMEROS
/POP-UP

LLOYD, CLARE
BRUÑO EDITORIAL
9788469624548
PVP: : 15,95
   12 Páginas
DESPLEGABLE

¿Ayudas a la abejita Abi a encontrar a su familia? ¿Estará
debajo de las solapas?  Levántalas todas y diviértete una
y otra vez! Un libro lleno de sorpresas y llamativos
pop-ups que fomentan la interacción, el lenguaje, la
memoria y la imaginación, para que los niños aprendan
jugando.

DONDE ESTA? LOS
COLORES/POP-UP

VV.AA.
BRUÑO EDITORIAL
9788469601372
PVP: : 15,95
   12 Páginas
DESPLEGABLE

¿Ayudas a los juguetes a encontrar a sus amigos?  Están
debajo de las solapas!  Levántalas todas y diviértete una
y otra vez! Un libro lleno de sorpresas y llamativos
pop-ups que fomentan la interacción, el lenguaje, la
memoria y la imaginación, para que los niños aprendan
jugando.
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DONDE ESTA? MIAU!/POP-UP

VV.AA.
BRUÑO EDITORIAL
9788421689271
PVP: : 15,95
   0 Páginas
DESPLEGABLE

A PARTIR DE 0 AÑOS.  Ayudas al gato Rayitas a
encontrar a sus amigos?  Están debajo de las solapas!
Levántalas todas y diviértete una y otra vez! Un libro
lleno de sorpresas y llamativos pop-ups que fomentan la
interacción, el lenguaje, la memoria y la imaginación,
para que los niños aprendan jugando.

DONDE ESTA? VEHICULOS,
LOS/POP-UP

VV.AA.
BRUÑO EDITORIAL
9788421689288
PVP: : 15,95
   0 Páginas
DESPLEGABLE

A PARTIR DE 0 AÑOS.  Qué vehículos se esconden bajo
las solapas?  Levántalas todas y diviértete una y otra
vez! Un libro lleno de sorpresas y llamativos pop-ups
que fomentan la interacción, el lenguaje, la memoria y la
imaginación, para que los niños aprendan jugando.
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