
MADRECHILLONA

BAUER, JUTTA
LOGUEZ EDICIONES
9788489804364
PVP: : 11,75
   36 Páginas
CARTONE
CASTELLANO

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;

COMO TE QUIERO MAMA!/HOY ES
UN DIA ESPECIAL

DEL RIO GALVE, CARMINA
SALVATELLA
9788484126607
PVP: : 7,00
   23 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

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.

MAMA "CASTELLANO"

RUIZ JOHNSON, MARIANA
KALANDRAKA EDITORA
9788484648284
PVP: : 15,00
   32 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)
CASTELLANO

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.

MAMA (ALGAR)

DELFORGE, HELENE
ALGAR EDITORIAL
9788491421627
PVP: : 22,00
   64 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)
CASTELLANO

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 /LA LIBRETA

DELFORGE, HELENE
ALGAR EDITORIAL
9788491423690
PVP: : 14,96
   112 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

Una práctica libreta con las deliciosas ilustraciones de
Quentin Gréban, extraídas del álbum ilustrado Mamá.
Así, la libreta incluye cerca de una veintena de
ilustraciones a todo color, acompañadas por diversas
poesías del álbum. El cuaderno se divide en

MAMA (LITERA)

VIVES, GLORIA
LITERA LIBROS
9788494294723
PVP: : 17,00
   0 Páginas
RUSTICA

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
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MAMA QUIERE VOLAR

KAPATSOULIA, NATALIA
APILA EDICIONES
9788494347610
PVP: : 16,00
   34 Páginas
CARTONE
CASTELLANO

Mamá hace un montón de cosas sin mí. Mamá vive
dentro de un globo que quiere volar alto y lejos.
Entonces me entra un poco de miedo porque hay
algunos globos que cuando vuelan alto desaparecen en
el cielo. Pero yo conozco un truco.

MIEDOS DE MADRE

MASINI, BEATRICE
LABERINTO EDITORIAL
9788484835004
PVP: : 13,50
   32 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)
CASTELLANO

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.

MI MAMÁ ES MARAVILLOSA / MY
MUMMY IS MARVELLOUS

HARGREAVES,ROGER
LABERINTO EDITORIAL
9788484839880
PVP: : 4,95
   32 Páginas

CASTELLANO
Tu mamá es muy especial:  es absolutamente
maravillosa! En este especial bilingüe, tus personajes
favoritos, como Miss Alegría, Miss Risitas y Miss
Princesa, te muestran algunas cosas maravillosas que
hacen las mamás.  Con razón quieres tanto a tu mamá!

MAMA ADIVINA

DE SOUSA, YOLANDA
EKARE EDICIONES
9788494811036
PVP: : 9,90
   0 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

MADRE MEDUSA

CROWTHER, KITTY
EKARE EDICIONES
9788412060027
PVP: : 13,40
   0 Páginas
TELA
CASTELLANO

A VECES MAMA TIENE TRUENOS
EN LA CABEZA

TABOADA, BEATRIZ
ALGAR EDITORIAL
9788491424260
PVP: : 15,95
   24 Páginas
TELA
CASTELLANO

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
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MAMA Y YO COSTURA/COSTURA
CON MAMA

DEGES, PIA
EL DRAC EDITORIAL
9788498745221
PVP: : 19,95
   128 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

Un libro de costura especial para madres e hijas.  Por fin
un libro de costura para hacer con mamá! Una manera
de disfrutar de la costura entre dos, para poder hacer
más de 30 proyectos con sus patrones. Este libro reúne
todo lo necesario para que los niños aprendan a coser;
desde los materiales, consejos, trucos y técnicas, hasta
originales proyectos para divertirse cosiendo:

MIS PROYECTOS DE COSTURA Y YO

HAXELL, KATE
EL DRAC EDITORIAL
9788498744583
PVP: : 19,95
   128 Páginas
RUSTICA

Este libro, después del anterior de la misma autora, Mi
máquina de
 coser y yo, ayuda a adentrarse aún más en los placeres
de la costura. Una
 vez adquiridos los conocimientos básicos y tras haberse
familiarizado con la
 máquina de coser, lo siguiente es montar con facilidad

SECRETOS DE MI MAQUINA DE
COSER, LOS

VASBINDER, NICOLE
EL DRAC EDITORIAL
9788498744132
PVP: : 19,95
   176 Páginas
RUSTICA

Saber qué máquina nos conviene más es un primer paso
importante para
 aprender a coser; pero también es fundamental saber
cómo utilizar esa máquina
 correctamente para obtener lo mejor de ella. Este es un
libro de consulta indispensable
 para los afi cionados a la costura y al patchwork de

10001 AMIGAS INGENIERAS
/DESCUBRE A 17 INGENIERAS Y

VILLARROYA GAUDÓ, MARÍA
PRENSAS UNIVERSIT.DE
9788413402345
PVP: : 12,00
   0 Páginas
TELA
CASTELLANO

BAILE DE LA VIDA EN LAS
MUJERES, EL

SALVIA RIBERA, ANNA
LA FERTILIDAD DE LA TIERRA
9788494826733
PVP: : 21,00
   72 Páginas
TELA
CASTELLANO

Sea bienvenido este libro! Habrías agradecido tenerlo
de niña, o adolescente, o cuando meditabas la
posibilidad de ser madre, o incluso ahora, cuando hace
ya años que tuviste la última regla. Explica de forma
holística pero sencilla cómo son nuestras etapas vitales;
nuestro interior semejante a la flor más libre, más
hermosa y más evolucionada. Querrás regalarlo o

MAMA VEGANA

VIRTUE, DOREEN
ARKANO BOOKS
9788415292616
PVP: : 22,00
   254 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

Mamá vegana es el manual ideal para madres y padres
vegetarianos o veganos que desean incorporar más
alimentos de origen vegetal a la dieta familiar. La obra
ofrece más de 100 recetas veganas a base de cereales
integrales, legumbres, frutos secos, semillas, frutas,
verduras y alimentos especialmente nutritivos para
niños y jóvenes en pleno crecimiento, incluyendo
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1080 RECETAS DE COCINA

ORTEGA, SIMONE
ALIANZA EDITORIAL (BRUÑO)
9788491815518
PVP: : 15,90
   0 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

1080 recetas de cocina es un clásico por excelencia, y
hoy podemos decir que, gracias a él, más de cinco
millones de personas han aprendido, al margen de
modas más o menos pasajeras, los secretos de la cocina
y el bien comer. Reconocido por los grandes chefs de la
cocina española, cuya relevancia ha trascendido con
mucho el ámbito de nuestras fronteras, como su libro de
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