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MAMA "CASTELLANO"

MAMA (ALGAR)

RUIZ JOHNSON, MARIANA
KALANDRAKA EDITORA
9788484648284
PVP: : 15,00

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

32 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

64 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

VI Premio Internacionals Compostela para álbumes
ilustrados. La maternidad a través de la poesía y del
arte, entre la ternura y la exuberancia cromática. Un
canto universal al amor y a la vida en toda su extensión,
desde el ser humano y las criaturas que nos rodean,
hasta la Madre Tierra.

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.

MAMA (LITERA)

CINCO MINUTOS DE PAZ

VIVES, GLORIA
LITERA LIBROS
9788494294723
PVP: : 17,00

MURPHY, JILL
KALANDRAKA EDITORA
9788484642404
PVP: : 15,00

0 Páginas
RUSTICA

32 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Por mucho o poco que te prepares,
por muchas o pocas que sean tus
expectativas, por muchos o pocos casos
que conozcas, no puedes hacerte una
idea exacta de lo que es convertirte
en madre
Es un libro cercano, con un gran sentido del humor, muy

Mamá Grande cogió una bandeja del armario y puso en
ella una tetera, una jarrita con leche, su taza favorita, un
plato de tostadas con mermelada y un pastelito que
había sobrado del día anterior. Metió el periódico en el
bolsillo y se fue hacia la puerta... Coincidiendo con el 30º
aniversario de su publicación, KALANDRAKA recupera
este álbum de Jill Murphy, con el que muchos adultos

UNO MAS

TRES PEQUEÑAS LECHUZAS, LAS

GONZALEZ, OLALLA
KALANDRAKA EDITORA
9788484643227
PVP: : 15,00

WADDELL, MARTIN
KALANDRAKA EDITORA
9788484643180
PVP: : 15,00

40 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

34 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

La llegada de un nuevo hermano o hermana suscita la
curiosidad del protagonista de &amp;quot;Uno
más&amp;quot;, un relato para primeros lectores
que destaca por su estructura repetitiva a tres niveles:
por la reiteración de las fórmulas con las que el pequeño
conejo
interpela a su madre para saber cuándo se producirá el

Había una vez tres pequeñas lechuzas, Iria, Antón y
Mara,
que vivían en el hueco de un árbol con Mamá Lechuza.
En el hueco había ramas, hojas y plumas de lechuza
por el suelo. Aquella era su casa.
Una noche se despertaron y vieron que Mamá Lechuza
NO ESTABA... Se cumplen 25 años desde la edición
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MADRE MEDUSA

MADRECHILLONA

CROWTHER, KITTY
EKARE EDICIONES
9788412060027
PVP: : 13,40

BAUER, JUTTA
LOGUEZ EDICIONES
9788489804364
PVP: : 12,80

0 Páginas
TELA

36 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)
En una ocasión, la madre del pequeño pingüino se puso
tan furiosa que le gritó terriblemente. Después se
arrepintió y dijo: &amp;quot; Perdón!&amp;quot;

MI MADRE

MI MADRE ES UN TROLL

GONZALEZ OVIES, AURELIO
PINTAR PINTAR EDITORIAL
9788492964024
PVP: : 12,00

LIMON, HELEN
MILRAZONES
9788494047909
PVP: : 12,00

0 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

36 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)
La madre de una hija adolescente descubre de pronto
que todo lo que hace está mal y debería avergonzarse.
Algo así le pasa a toda madre con una hija que crece. La
experiencia de la autora Helen Limon al educar a su hija
inspiró este libro que, con las ingeniosas ilustraciones
de Sara Ogilvie, ayuda a reírse de todo ello...

MI MADRE ES RARA

MIEDOS DE MADRE

GILMORE, RACHNA
JUVENTUD EDITORIAL
9788426126009
PVP: : 11,00

MASINI, BEATRICE
LABERINTO EDITORIAL
9788484835004
PVP: : 13,50

0 Páginas

32 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)
INFANTIL. ILUSTRADO. Mamá Cabra es una madre
aprensiva. Como todaslas madres. Incluso más. Ve
peligros por todas partes.A veces exagera. Pero quizá, a
veces, también tengarazón: uno se puede fiar de un
carnicero vegetarianoy de un Señor Lobo que tiene
nostalgia de lostiempos pasados? Probablemente no.
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A VECES MAMA TIENE TRUENOS
EN LA CABEZA

BUENAS NOCHES MAMA

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

IMAPLA (IMMA PLA SANTAMANS)
OCEANO AMBAR EDITORIAL
9786074006179
PVP: : 8,00

24 Páginas
TELA

0 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

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

La noche ha llegado al cuarto de Theo. Todos los
monstruos están de fiesta, hasta que de pronto algo los
hace temblar...

COMO TE QUIERO MAMA!/HOY ES
UN DIA ESPECIAL

MAMA ¿DONDE ESTABA ANTES DE
NACER?

DEL RIO GALVE, CARMINA
SALVATELLA
9788484126607
PVP: : 7,50

ROMANILLOS, PERE
OCEANO AMBAR EDITORIAL
9788475568300
PVP: : 12,50

23 Páginas
RUSTICA

136 Páginas
RUSTICA

Libros para iniciar a los niños en la lectura a través de
las fechas y celebraciones más importantes.
Publicados: Llegan las vacaciones! , Ya llega la
Navidad!, Cómo te quiero mamá! y Cómo te quiero
papá! Con las actividades propias de cada ocasión.
Escritos con letra mayúscula y letra cursiva son
apropiados para empezar a leer.

º Quién es Dios? Por qué hay guerras? Qué ocurre
después de morir? A menudo nos cuesta encontrar
respuestas satisfactorias que sacien la curiosidad de
nuestros hijos. Según un estudio reciente, hasta los 6
años un niño realiza unas 100 preguntas al día. Si el
pequeño empezó a dominar el lenguaje oral hacia los 3,
eso supone más de 10.000 preguntas a una edad en la

MAMA ¿ME CUENTAS UN CUENTO?

MAMA ADIVINA

VENT DES HOVE, YAEL
JUVENTUD EDITORIAL
9788426135278
PVP: : 13,00

DE SOUSA, YOLANDA
EKARE EDICIONES
9788494811036
PVP: : 9,90

0 Páginas

0 Páginas
RUSTICA

&amp;quot;Mamá, me cuentas un cuento?&amp;quot;
Pero cada vez que la madre empieza a contar el cuento
le interrumpe su hijo con preguntas. Una historia
divertida para la hora del cuento. A partir de 4 años.
Introducción a la lectura para los más pequeños.
Una situación divertida y que se repite muchas veces a
la hora del cuento.
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MAMA AL GALOPE

MAMA HA PERDIDO LA CABEZA

JIMENA TELLO
FLAMBOYANT EDITORIAL
9788418304712
PVP: : 15,00

SERRANO BURGOS, PILAR
IDAMPA EDICIONES
9788494811937
PVP: : 9,00

44 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

64 Páginas
RUSTICA

Mamá se pasaba todo el día corriendo, por toda la
ciudad. Y cuando llegaba la noche, siempre estaba muy
cansada. A veces, no nos contestaba o parecía estar con
la cabeza en otra parte. ¿Qué podría hacer para correr
más rápido y llegar a tiempo a todas partes?

Lucía buscó y rebuscó a su madre por toda la casa, pero
no había ni rastro de ella. Hasta que, de pronto, una
silueta extraña apareció en la escalera. « ¿Ma má?!». A
veces las mamás cumplen sus amenazas y pierden la
cabeza.

MI MAMA ES UNA MANDONA

QUIERO UNA MAMA-ROBOT

RICO CALLEJA, SUSANA
IDAMPA EDICIONES
9788494069079
PVP: : 10,99

CALI, DAVIDE
LABERINTO EDITORIAL
9788484833055
PVP: : 15,00

36 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

0 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Exigentes, adivinas, exageradas, enfadonas, mete-patas,
corta-rollos, olvidadizas...¿por qué las mamás son tan
mandonas? Y además, ¿por qué son tan especiales y
tiernas y maravillosas? Mi mamá es una mandona
pertenece a la colección En familia, una colección de
libros de familia para leer en familia, en cuyas páginas
se esconden mosaicos, telas, fotos, estropajos, cartones,
UNA MAMA ES COMO UNA CASA

YO NO SOY TU MAMA

PETIT, AURORE
LITERA LIBROS
9788412015058
PVP: : 16,50

DUBUC, MARIANNE
JUVENTUD EDITORIAL
9788426144409
PVP: : 14,00

48 Páginas

Una mamá es como una melodía, una mamá es como un
huracán, una mamá es como una fuente Acompaña a
una madre y a su bebé desde el nacimiento hasta sus
primeros pasos. Un canto a la dulzura y el amor. Un libro
conmovedor de principio a fin en el que Aurore Petit nos
recuerda que una mamá es todo eso y más, pero que,
sobre todo, una mamá es como una casa que llevas

72 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)
La talentosa autora Marianne Dubuc está de vuelta con
un nuevo álbum fresco y lleno de ternura. Una bella
historia sobre la amistad y la prueba de que la
maternidad a veces toma formas inesperadas...Aunque
el texto es brillante, son realmente las ilustraciones las
que roban todo el protagonismo. ¿Cómo no caer bajo el
hechizo de Pío, la extraña criatura nacida de una bola
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