
VIVIR / LOS ANIMALES BAJO UNA
NUEVA MIRADA

VIRGINIE ALADJIDI (DIR.)
LA FAKTORIA K DE LIBROS
9788416721610
PVP: : 23,00
   104 Páginas
TELA

&amp;quot;Vivir&amp;quot; es un canto a la diversidad
y a la singularidad del mundo que nos revela aspectos
compartidos por animales y seres
humanos. Los capítulos de esta obra de gran formato
nos conducen por las distintas etapas de la vida
descubriéndonos fascinantes particularidades de
algunas especies. ¿Cómo seduce un erizo? ¿Cómo se

SOMOS ANIMALES HUMANOS

ROSIE HAINE
EKARE EDICIONES
9788412416657
PVP: : 15,50
   48 Páginas
TELA

Hace decenas de miles de años, los humanos vivíamos
como parte  de la naturaleza. Fabricábamos todo lo que
teníamos, cazábamos  o recolectábamos toda nuestra
comida, y nos guiábamos con las estrellas  en el cielo
 Una cautivadora mirada sobre nuestro lugar en el
mundo desde tiempos prehistóricos hasta el día de hoy.

ENTRENAMENTE JUNIOR / JUEGOS
Y ACTIVIDADES PARA ENTRENAR

;SCALCO, SONIA
LABERINTO EDITORIAL
9788413301068
PVP: : 13,90
   64 Páginas
RUSTICA

Al pequeño Albert se le ha perdido la entrada del SUPER
MEGA GRAN JUEGO que ha organizado el colegio. Para
ayudarle a encontrarla cuenta con un grupo de
neuronas:
 Memo, la neurona de la memoria; Cifra, la neurona de
los números; Luna, la neurona de la exploración, y Alfa,
la neurona de las palabras.

CUETO NEGRO

RODRIGUEZ, MONICA
LOGUEZ EDICIONES
9788412311617
PVP: : 13,95
   176 Páginas
TELA

Un libro sobre el descubrimiento del deseo y la pérdida
de la inocencia, presididos por la cumbre nevada del
Cueto Negro

EL MURO

;MISSPINK
EOLAS EDICIONES
9788418718571
PVP: : 14,00
   44 Páginas
TELA

Dividiendo Ratópolis en dos mitades hay un gran muro
construido con ladrillos de egoísmo y cemento de
injusticia.
 Lleva tanto tiempo ahí que ningún habitante se ha
cuestionado nunca su existencia.
 Las cosas son así y punto.
 O tal vez no... ¿Se puede cambiar el mundo?

DORMIR A LA REINA PANDA

ISERN IÑIGO, SUSANNA
TTT EDIC.(TRES TIGRES TRISTES)
9788494622205
PVP: : 15,50
   36 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

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.
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CHIRIMIRI

PEREZ HERNANDO, FERNANDO
KALANDRAKA EDITORA
9788413431338
PVP: : 14,00
   36 Páginas
TELA

De una adversidad, como la lluvia que empapa el hogar
 de una familia de aves, surge la oportunidad para que
sus jóvenes
 habitantes aprendan unos de otros y enriquezcan
mutuamente
 sus conocimientos, con la ayuda de una sabia mamá
pájaro.

EL GRAN LIBRO DE LA MADRE
TIERRA

ZOMMER, YUVAL
JUVENTUD EDITORIAL
9788426147332
PVP: : 19,90
   64 Páginas
TELA

¿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

CÓMO LA LÍAS, LÍA!

SÁNCHEZ GUIRADO, LARA
SALVATELLA
9788418427725
PVP: : 16,00
   40 Páginas
TELA

Lía es una niña que descubre que es sinestésica.
 La sinestesia es una experiencia sensorial en que las
palabras, las letras, los números, las personas... se
sienten, se ven y se relacionan con sensaciones
adicionales, como por ejemplo, con colores. En
definitiva, una forma diferente de percibir el mundo.
 Hay muchas personas que son sinestésicas y la mayoría

MATEO... ¡QUE NO TE VEO!

CARLOS MARTIN, ENRIQUE
DIQUESI EDICIONES
9788412152975
PVP: : 13,00
   214 Páginas
RUSTICA

Mateo trae frito al barrio con sus bromas. Le mandarán
a un internado si no se porta bien.  Pero es que eso es
taaaaan aburrido ! Un genio científico, el inquietante
doctor Tantalio, ofrece a Mateo la solución:  la fórmula
de la invisibilidad! Una aventura llena de caos, peligros,
trampas, gorilas y muchos « Pop!».

UN CEREZO

ARRAYAS, ALBERT
FLAMBOYANT EDITORIAL
9788418304279
PVP: : 17,00
   48 Páginas
TELA

Gea y Yuki son vecinos. A Yuki le encanta mirar el
firmamento con su telescopio y contar las pecas de la
cara de Gea. Cuando Gea cumple siete años se traga un
hueso de cereza; lo que podría haber sido un pequeño
incidente tendrá consecuencias inesperadas en sus
vidas.

MANUAL PARA ESPIAS

OYEMATHIAS
FLAMBOYANT EDITORIAL
9788418304439
PVP: : 19,95
   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.
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SAM UNA SOMBRA REBELDE

CUEVAS, MICHELLE
JUVENTUD EDITORIAL
9788426147370
PVP: : 16,00
   48 Páginas
TELA

La sombra Sam lleva años viviendo una vida aburrida
hasta el día decide salir en busca de la vida más
emocionante   y la acaba encontrando!

 El niño nunca reía, nunca hacía locuras y dibujaba cada
día las mismas cosas sin salirse de los márgenes. Sam, su
sombra, tampoco. La vida de Sam era del color del

GOYA NO SABE QUÉ PINTAR Y
BAYEU LO LLEVA A BAILAR

TURMOMORENO, INÉS
IMPERIUM EDICIONES
9788412410051
PVP: : 20,00
   0 Páginas

HAY UN OSO EN MI SILLA!

COLLINS, ROSS
DR BUK
9788418219054
PVP: : 15,00
   24 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

9 KILÓMETROS

CLAUDIO AGUILERA
EKARE EDICIONES
9788412416671
PVP: : 14,90
   56 Páginas
TELA

Un niño sale al alba de su casa. Mientras cuenta sus
pasos, se interna por bosques de arrayanes, atraviesa
inmensos potreros y cruza caudalosos ríos. ¿Adónde lo
lleva este largo camino?

 Todos los días, millones de niñas y niños alrededor del
mundo asisten a la escuela en sus ciudades o pueblos.

ANIMALES / DESCUBRE

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

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.

EL CUERPO HUMANO / DESCUBRE

WALKER, RICHARD
LU (LIBRERIA UNIVERSITARIA
9788418350634
PVP: : 12,95
   72 Páginas
TELA

Explora cómo funciona el cuerpo humano: desde las
células más pequeñas hasta los sistemas que nos
mantienen vivos
 Descubre cuánta sangre bombea tu corazón cada día.
 Observa dentro de tus orejas y nariz, y aprende cómo
funcionan.
 Conoce cuántos músculos utilizas cuando sonríes.
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TIBURONES / DESCUBRE

MACQUITTY, MIRANDA
LU (LIBRERIA UNIVERSITARIA
9788418350672
PVP: : 12,95
   72 Páginas
TELA

Sumérgete en aguas infestadas de tiburones y conoce al
extraño tiburón martillo y al misterioso megaboca
 Descubre los increíbles sentidos que utiliza un tiburón
para detectar a su presa.
 Conoce el origen del nombre del tiburón tollo cigarro.
 Observa el interior de la boca del temible gran tiburón
blanco.

LA HISTORIA DE LA CIENCIA
CONTADA A LOS NIÑOS

PARISI, ANNA
LABERINTO EDITORIAL
9788413301181
PVP: : 13,90
   192 Páginas
RUSTICA

Desde siempre, la humanidad se interroga sobre el
mundo que nos rodea. ¿De qué está hecho el universo?
¿Qué leyes lo regulan? ¿Por qué brillan las estrellas en el
cielo?
 Las preguntas que se hicieron los seres humanos de la
Antigüedad son las mismas que nos seguimos haciendo
hoy. Para entender cómo se ha llegado a dar respuesta a

EL CUERPO HUMANO

HAWCOCK, DAVID
SAN PABLO
9788428560467
PVP: : 24,95
   22 Páginas

¿Qué te mantiene en pie o te hace caminar? ¿Cómo
piensas, respiras o comes? ¿Cómo te defiendes de las
enfermedades y por qué creces? Con este fantástico
libro, lleno de animaciones, solapas para levantar,
ruedas para girar y pestañas para tirar, descubrirás los
secretos de tu cuerpo: qué hace a los huesos tan
resistentes, cómo circulan la sangre y los impulsos

PIRATAS / 10 POP UPS

HAWCOCK, DAVID
SAN PABLO
9788428563475
PVP: : 12,45
   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: : 12,45
   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?

LOS ANIMALES CHIQUITOS

JOHNSON, SALLY
TOBOGAN
9788494799181
PVP: : 6,00
   10 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)
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LA CIUDAD CHIQUITA

JOHNSIN, SALLY
TOBOGAN
9788494799174
PVP: : 6,00
   10 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

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

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

¿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

GRAN LIBRO DE LAS FLORES, EL

ZOMMER, YUVAL
JUVENTUD EDITORIAL
9788426146434
PVP: : 19,90
   64 Páginas
TELA

POR CUATRO ESQUINITAS DE
NADA

RUILLIER, JERÔME
JUVENTUD EDITORIAL
9788426134479
PVP: : 11,00
   32 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

A PARTIR DE 6 AÑOS. Cuadradito quiere jugar en casa de
sus amigos Redonditos, pero no pasa por la puerta
porque   La puerta es redonda como sus amigos!
Tendremos que recortarte las esquinas!, le dicen los
redonditos.  Oh, no! -dice Cuadradito-  Me dolería
mucho!  Qué podemos hacer? Cuadradito es diferente.
Nunca será redondo. Un libro sobre la amistad, la

GRAN LIBRO DE LAS AVES, EL

ZOMMER, YUVAL
JUVENTUD EDITORIAL
9788426145833
PVP: : 19,90
   63 Páginas
TELA

Todas las aves vuelan?
¿Por qué el flamenco es rosa?
¿Los loros hablan?

Encuentra en este libro las respuestas a estas y muchas
otras preguntas, además de información sobre cómo
viven, cazan y presumen los diferentes tipos de aves de

MONSTRUO DE COLORES, EL

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

GRAN LIBRO DE LOS
SUPERPODERES, EL

ISERN IÑIGO, SUSANNA
FLAMBOYANT EDITORIAL
9788494717376
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?.

EL GRAN LIBRO DE LOS
SUPERTESOROS

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

A QUE SABE LA LUNA?+POSTER
MEDIDOR

GREJNIEC, MICHAEL
KALANDRAKA EDITORA
9788484645641
PVP: : 15,00
   36 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

DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS

SENDAK, MAURICE
KALANDRAKA EDITORA
9788484648581
PVP: : 15,00
   48 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

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.

CEBRA CAMILA, LA

NUÑEZ ALVAREZ, MARISA
KALANDRAKA EDITORA
9788495123602
PVP: : 14,00
   32 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Un viaje para crecer, con sumas y restas encadenadas,
siete lágrimas y siete amigos  y mucho más en una
historia repleta de ternura.
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INVENTARIO ILUSTRADO DE
ANIMALES

ALADJIDI, VIRGINIE
LA FAKTORIA K DE LIBROS
9788415250333
PVP: : 17,00
   80 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

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,

INVENTARIO ILUSTRADO DE
DINOSAURIOS

ALADJIDI, VIRGINIE
LA FAKTORIA K DE LIBROS
9788416721184
PVP: : 17,00
   72 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

LUNA/DE LA CUNA A LA LUNA
"PEQUEÑO"

RUBIO HERRERO, ANTONIO
KALANDRAKA EDITORA
9788493375973
PVP: : 8,50
   14 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Colección DE LA CUNA A LA LUNA. Poema visual
recitable, a base de dibujos rimados y ritmados. La luna
y el sol, tan lejanos y próximos, tejen versos y estribillos
desde el cielo hasta estas páginas de cartón.

FRUTAS /DE LA CUNA A LA LUNA

ANTONIO RUBIO
KALANDRAKA EDITORA
9788484644873
PVP: : 8,50
   18 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

«Frutas» contiene una selección de sabrosos alimentos
procedentes de sus respectivos árboles. Es uno de los
nuevos títulos de la colección De la cuna a la luna. Sus
destinatarios son niñas y niños de 0 a 3 años, para
quienes se han diseñado especialmente estos
pictogramas poéticos o poegramas; un término acuñado
para designar una modalidad de poesía pictográfica

MONSTRUO ROSA

DE DIOS RUIZ, OLGA
APILA EDICIONES
9788493973643
PVP: : 15,00
   0 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

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

MONSTRUO AZUL

DE DIOS, OLGA
APILA EDICIONES
9788417028312
PVP: : 15,00
   40 Páginas
TELA

Esta es la historia de un grupo que creció creyendo que
podía jugar sin importar las consecuencias de sus actos.
¿Aprenderán a divertirse sin hacer daño a su entorno?
Monstruo Azul nos habla de respeto, convivencia y
empatía.
Monstruo Azul es el cuarto título de la colección
Monstruo Rosa.
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LEOTOLDA

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

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

BUENAS NOCHES GORILA

RATHMANN, PEGGY
EKARE EDICIONES
9789802572656
PVP: : 9,30
   36 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Buenas noches, Gorila... -Buenas noches, Elefante... Es la
hora de acostarse en el zoológico, y todos los animales
van a dormir  O no?  Pero quién es ese personaje, bajito
y peludo, con una llave en la mano y una sonrisa
traviesa? Parece que el guardián del zoológico no lo ha
visto aún. Pero el personaje sospechoso sabe muy bien
cuál será el próximo paso del guardián.

OSO DE CIUDAD

GEHRMANN, KATJA
LOGUEZ EDICIONES
9788412158328
PVP: : 12,00
   96 Páginas
TELA

Cuando el oso se despierta un día, el bosque parece
extrañamente vacío. ¿Dónde están los otros animales?
&quot;Se han mudado a la ciudad&quot;, explica el
halcón. &quot;Allí hay cuevas cálidas, comida deliciosa
y, sobre todo,  no hay cazadores!&quot;. Al oso le gusta
eso, se pone en marcha y deambula por la ciudad. Los
otros animales quieren deshacerse de él cuanto antes:

QUE VIENE EL LOBO!

RAMADIER, CEDRIC
LOGUEZ EDICIONES
9788494230585
PVP: : 13,60
   24 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Cuidado, que llega el lobo! Da miedo. Parece decidido:
quiere comernos. Pero, de pronto, una idea: si
inclinamos el libro, quizá resbale. Y si se acerca,
¿también podemos agitar el libro para que se caiga? O
quizá es suficiente con pasar la página para que
desaparezca.

NUESTRA CASA/UNA HISTORIA EN
DIBUJOS

GÖBEL, DORO
LOGUEZ EDICIONES
9788494429569
PVP: : 14,00
   16 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Pronto, por la mañana, los niños comienzan el paseo por
un barrio descubriendo las distintas vidas de seis
familias.  Y una más, de gatos! Con mucho amor por los
detalles, Doro Göbel y Peter Knorr dedican siete páginas
dobles a un paisaje urbano multicultural. Siete distintas
familias nos muestran sus viviendas: Julia y Gaspar
esperan familia; Jaroslaw y Claudia con problemas

OCUPADO

MAUDET, MATTHIEU
LOGUEZ EDICIONES
9788412052169
PVP: : 12,65
   30 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Caperucita, los cerditos, el pájaro... Todos tienen muchas
ganas de hacer pipí, pero el aseo está ocupado y no
tienen más remedio que esperar. Pero... ¿quién está ahí
dentro y por qué tarda tanto en terminar?
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PROFESOR ASTRO CAT Y LOS
COHETES ESPACIALES, EL

WALLIMAN, DOMINIC
BARBARA FIORE EDITORA
9788416985159
PVP: : 15,00
   32 Páginas
TELA

El profesor Astro Cat y sus amigos vuelven para
acompañarnos en una nueva aventura galáctica. Esta vez
fijamos nuestra mirada en el cielo estrellado para
descubrir que todas esas brillantes  lucecitas son en
realidad estrellas y planetas que está a millones de
kilómetros. ¿Podemos viajar al lejano espacio exterior
para conocerlas mejor?

HILDA Y EL REY DE LA MONTAÑA

LUKE PEARSON
BARBARA FIORE EDITORA
9788416985227
PVP: : 18,00
   80 Páginas
TELA

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

VACIO (BARBARA FIORE)

LLENAS SERRA, ANNA
BARBARA FIORE EDITORA
9788415208723
PVP: : 25,00
   76 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Una vida apacible y feliz puede verse truncada de
repente por la toma de conciencia de un gran vacío, un
agujero que nos atraviesa el pecho y nos lanza de
inmediato a una forma de vida que no sabemos cómo
llevar. Esto es lo que le pasa a la protagonista de esta
historia, una niña feliz que, tras sufrir una inesperada
pérdida, descubre en su interior un gran vacío. Este

MAQUILLAJE JE /MONSTER MAKE
UP

GOMEZ, ISRAEL
2ISONE DESIGN (HOLA
9788412090222
PVP: : 14,00
   39 Páginas
TELA

Mona es una monstrua muy creativa. Un día, descubre la
maleta
de maquillaje de Mamá Monstrua. Todos los días
aprende algo
nuevo sobre la vida y el arte en Mostruak, su ciudad.
Aunque, a
veces, mete la zarpa y se equivoca creando sus obras.

LOS INVISIBLES

PERCIVAL, TOM
ANDANA LLIBRES
9788417497859
PVP: : 15,90
   32 Páginas

Los invisibles nos narra la historia de una joven llamada
Isabel y su familia. Había muchas cosas que la familia de
Isabel no se podía permitir, pero intentaba no
preocuparse por las cosas que no tenían. Pero llega un
día en el que no tienen suficiente para pagar el alquiler y
las facturas. Esto les obliga a dejar su casa llena de
recuerdos felices y mudarse al otro lado de la ciudad. Un

ISLA DEL ABUELO, LA

DAVIES, BENJI
ANDANA LLIBRES
9788416394142
PVP: : 14,90
   0 Páginas

Leo quiere a su abuelo. Y el abuelo quiere a Leo. Y eso no
cambiará nunca. Un libro precioso y reconfortante que
nos muestra cómo las personas a las que queremos
permanecen siempre cerca, sin importar lo lejos que
estén. Del autor de La ballena. Ganador del Premi
Oscar?s First Book de 2014.?? formidable, de una gran
ternura ...
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ALGO PASA EN EL FARO

MAÑAS, PEDRO
TINTA CHICA EDITORIAL
9788409232000
PVP: : 15,90
   44 Páginas
TELA

CON CALMA

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

QUÉ ANIMAL ERES?

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

VALIENTES CABALLEROS, LOS

PINTADERA, FRAN
TTT EDIC.(TRES TIGRES TRISTES)
9788494730481
PVP: : 13,50
   30 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Intrépidos, audaces, osados, atrevidos y caballeros.  Muy
caballeros! Tanto que harán lo que sea por salvar a la
pobre princesa desaparecida. O algo así.

GRAN LIBRO DE DRAGONES, EL

MAGRIN, FEDERICA
LU (LIBRERIA UNIVERSITARIA
9788417452360
PVP: : 14,50
   66 Páginas
TELA

Si estás buscando una enciclopedia de dragones
aburrida y mortal, este no es el libro para ti. Lo que
contiene es una guía práctica para futuros entrenadores
o cazadores de dragones, repleta de información útil
para ayudar a reconocer cada tipo posible de dragón
que haya vivido, y aprender todo sobre sus escondites,
sus hábitos, lo que les gusta comer y cómo cuidar de

ATLAS PARA NIÑOS PLANETA
TIERRA /MAPAS Y VIDEOS PARA

LAVAGNO, ENRICO
LU (LIBRERIA UNIVERSITARIA
9788418350146
PVP: : 22,95
   144 Páginas
TELA

Al igual que los verdaderos exploradores, descubriréis
la con sus océanos y continentes, y como los valientes
astronautas conoceréis los secretos del espacio, entre
estrellas y planetas.
Exploraréis todos los países del mundo a través de
grandes mapas con más de 2000 ilustraciones.
Visitaréis los rincones más remotos del planeta, desde
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BRUNILDA Y BRUNO /EL ROBOT
TRAVIESO "R"

PAUL, KORKY
BLUME
9788417757120
PVP: : 8,90
   28 Páginas
RUSTICA

La bruja Brunilda se pone muy contenta cuando
convierte a su robot de cartón en uno de verdad.  Bip,
bip! Pero el travieso robot le arrebata la varita a
Brunilda y las cosas se complican. Solo Bruno, el
adorable gato de Brunilda, puede poner fin al caos
mágico y restaurar el orden. Una nueva aventura de la
simpática bruja Brunilda y su inseparable gato Bruno.

BRUNILDA Y BRUNO /EL
MISTERIO DEL MONSTRUO "T"

PAUL, KORKY
BLUME
9788417492304
PVP: : 12,90
   32 Páginas
TELA

Brunilda y Bruno deciden explorar el misterioso bosque
que rodea su casa. Quieren descubrir a quién
pertenecen las extrañas huellas que han aparecido en el
césped. Su incursión en el bosque solo es el principio de
una aventura entre árboles y plantas, pero ¿conseguirán
resolver el misterio?

LEO Y LAS ESTRELLAS

BECERRA ARIAS, JORGE
SCRIBO EDITORIAL
9788416499694
PVP: : 12,95
   32 Páginas
TELA

CACHAPUNTAS Y YO

MATAS PEREZ, JUDIT
SCRIBO EDITORIAL
9788418692017
PVP: : 12,00
   0 Páginas
RUSTICA

CINCO CEREZAS

FACCHINNI, VITTORIA
DR BUK
9788418219085
PVP: : 18,00
   0 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

SE AMABLE

ZIETLOW MILLER, PAT
DR BUK
9788418219016
PVP: : 16,00
   48 Páginas
TELA

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?
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SILVÁN /UNA LEYENDA DE LA
ALDEA DE TELLA

IRIGARAY, SAUL
GARABATO BOOKS
9788494190186
PVP: : 16,50
   40 Páginas
TELA

MAMÁ TE CUENTO... QUÉ HACEN
LOS DINOSAURIOS

DIUBAK, EMILIA
MACRO EDICIONES
9788417080655
PVP: : 11,90
   28 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Viaja en el tiempo con Peloso y su amigo escarabajo y
descubre el mundo de los dinosaurios. Encontrarás al
gigantesco argentinosaurus, el antepasado de los
dinosaurios más grandes, a los acuáticos plesiosaurios,
al feroz velociraptor, al therizinosaurus de grandes
garras y a muchos otros más.

ADA LOVELACE /LA
ENCANTADORA DE NUMEROS

BAYARRI DOLZ, JORDI
JORDI BAYARRI DOLZ
9788494569890
PVP: : 12,00
   48 Páginas
TELA

Ada fue siempre una niña curiosa que ya de pequeña
inventaba máquinas para volar. Su interés en las
matemáticas creció con ella y le llevó a interesarse por
la fabulosa máquina que Charles Babbage estaba
construyendo. Pero ella sabía ver en aquel artilugio
muchas más cosas de las que su creador era capaz de
imaginar.

DARWIN/LA EVOLUCION DE LA
TEORIA

BAYARRI DOLZ, JORDI
JORDI BAYARRI DOLZ
9788493874667
PVP: : 12,00
   48 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

TEA

GONZÁLEZ, ALEJANDRA
PINTACODA EDICIONES
9788494844935
PVP: : 16,00
   40 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

UN VERANO ESPACIAL

ALCAYDE, CARMEN
SARGANTANA EDITORIAL
9788417731762
PVP: : 16,90
   56 Páginas
TELA

Un alocado científico que, en un verano «espacial», nos
enseña cómo trasformar en inventos maravillosos lo
que otros ya no quieren.
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VIDA SECRETA DE LAS MAMAS

LABERINTO EDITORIAL
9788484833864
PVP: : 13,50
   32 Páginas

OINC

ELLIOT, DAVID
OCEANO AMBAR EDITORIAL
9786075571560
PVP: : 10,95
   32 Páginas
TELA

CUANDO VACA SE RUBORIZÓ AL
VER A TORO EN EL PRADO

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

CUANDO A VACA SE LE POSO
MARIPOSA NARIZ "CASTELLANO"

RICO CALLEJA, SUSANA
IDAMPA EDICIONES
9788494069000
PVP: : 12,90
   36 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Vaca y Mariposa se hacen muy amigas, tanto que se
vuelven inseparables. Se lo pasan muy bien juntas y se
quieren muchísimo.
 Pero un buen día, a Mariposa le faltan fuerzas y es ASÍ,
como Vaca tiene que enfrentarse a algo que la pone muy
triste
 Después de mucho llorar, aprenderá que hay relaciones

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.

EL BOSQUE DE LAS HISTORIAS
DESORDENADAS

FERNÁNDEZ VALLS, CARMEN
DIQUESI EDICIONES
9788412152920
PVP: : 15,90
   264 Páginas
RUSTICA

Mío es un gato callejero que busca un hogar; uno de esos
en los que una familia de humanos decide adoptarle y le
llena de cuidados y atenciones. Pero una tarde de lluvia,
huyendo de las molestas gotas de agua, termina perdido
en un bosque oscuro.
 Tal vez allí encuentre su hogar, aunque no sea con unos
humanos, sino con una marmota despistada, una tortuga
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TINTIN EN EL CONGO "C"
"CASTELLANO" TINTIN 2

HERGE (GEORGES PROSPER REMI)
JUVENTUD EDITORIAL
9788426107787
PVP: : 12,90
   62 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

En esta aventura, Tintín parte al centro de África, para
realizar un reportaje. Allí le esperan peligrosas
aventuras, pues sus enemigos le persiguen para matarle.
Al volver Tintín de su viaje a Rusia relatado en Tintín en
el país de los Soviets, Hergé recibe el encargo de hacer
viajar a Tintín al Congo, entonces colonia de Bélgica.
Este álbum es un documento excelente para ver cómo

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

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

BIEN POR LOS CINCO!/HISTORIAS
CORTAS DE LOS CINCO

BLYTON, ENID
JUVENTUD EDITORIAL
9788426142061
PVP: : 10,90
   80 Páginas
RUSTICA

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

MINI TIMMY 01/SUPERESTRELLA
DEL FÚTBOL

CAHILL, TIM
BRUÑO EDITORIAL
9788469621738
PVP: : 8,95
   128 Páginas
TELA

Una divertida colección creada por el futbolista TIM
CAHILL para los pequeños aficionados al deporte rey!

ASTERIX EL GALO   ASTERIX-01

UDERZO, ALBERT
SALVAT EDITORES S.A.
9788469602485
PVP: : 12,95
   48 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Estamos en el año 50 antes de Jesucristo. Toda la Galia
está ocupada por los romanos... ¿Toda?  No! Una aldea
poblada por irreductibles galos resiste, todavía y como
siempre, al invasor. Y la vida no es fácil para las
guarniciones de legionarios romanos en los reducidos
campamentos de Babaorum, Aquarium, Laudanum y
Petibonum... En esta primera aventura conocemos al

MI PRIMER CUADERNO DE
CAMPO/MI PRIMERA GUIA DE

HERNANDEZ, VICTOR J.
TUNDRA
9788416702503
PVP: : 12,50
   64 Páginas
RUSTICA

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
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CEREBRO HUMANO EXPLICADO
POR EL DR SANTIAGO RAMON Y

BARRECHEGUREN,PABLO
JUVENTUD EDITORIAL
9788426147110
PVP: : 19,90
   48 Páginas
TELA

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

DINOSAURIOS

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

¿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.

ULTIMA AVELLANA, LA

ISERN, SUSANNA
TTT EDIC.(TRES TIGRES TRISTES)
9788494910913
PVP: : 14,90
   0 Páginas
TELA

MONSTRUO CARAMELO, EL /THE
CANDY MONSTER

GOMEZ, ISRAEL
2ISONE DESIGN (HOLA
9788461765225
PVP: : 13,00
   39 Páginas
TELA

Caramelo es verde, pequeño y blandito como una
gominola.
Tiene un solo ojo, le encantan los caramelos y se pasa
todo el día
comiéndolos. Un día se queda sin ellos...
El monstruo Caramelo  es el primer libro de la serie
Monstruos

UN MUNDO SIN LIBROS

GOMEZ, ISRAEL/CISNEROS,
2ISONE DESIGN (HOLA
9788412090253
PVP: : 14,00
   37 Páginas

Imagina vivir en un mundo sin libros, sin cuentos ni
leyendas.Unatierradondenadiesabeleer niescribir.
Descubre la importancia de los libros a través de un
colorido viaje por la historia delmundo, la literatura y la
fantasíadeincreíblesrelatos. Un mundo sin libros es un
álbum ilustradodidáctico para aprender a disfrutar de
los libros y su lectura.Un relato con princesas, elfos,

MANUELA SANCHO

ESCRIBANO, COCO
COMARCA CAMPO DE BELCHITE
9788412349405
PVP: : 15,00
   45 Páginas
TELA
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EL NIETO DE GOYA

TEIRA CUBEL, FELIX
COMARCA CAMPO DE BELCHITE
9788412349412
PVP: : 15,00
   0 Páginas
TELA

SELENE

PARROQUE, MARIA ANGELES
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA -
9788480696142
PVP: : 9,00
   0 Páginas
TELA

Mi nombre es Selene. Significa Luna. Cuando yo era
pequeña unos piratas me llevaron hasta Alejandría y me
alejaron de mi familia. Allí me convertí en ornatrix y
entre perfumes y aceites un deseo fue creciendo en mi
corazón: volver a encontrar a mi hermana perdida Lilia.
Ahora el destino me ha traído hasta Caesaraugusta.
Quizá en esta ciudad se cumpla mi deseo. ¿Tú que crees?

ESTO NO ES UNA SELVA

ISERN IÑIGO, SUSANNA
FLAMBOYANT EDITORIAL
9788494603525
PVP: : 15,95
   36 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Todo empezó el día que Paula decidió decir que no.
Decir que no era genial.
Paula podía hacer lo que quisiera...
Pero entonces sucedió..., sucedió que su casa se
convirtió en una AUTÉNTICA selva con árboles, lianas,
vegetación frondosa... y todos los animales campando a
sus anchas.

MEJOR LIBRO DEL MUNDO, EL

JIMENEZ CANIZALES, HAROLD
APILA EDICIONES
9788417028046
PVP: : 17,00
   40 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

A Samuel le desaparecen los juguetes. ¿Qué es lo que
está ocurriendo? ¿Quién se está llevando sus cosas? Pero
Samuel es muy listo Hay muchos libros: de piratas,
héroes, caballeros, princesas, zombis  Pero solo uno es:
El mejor libro del mundo.  Puede estar en tus manos! !No
lo sueltes!

BALLENA EN INVIERNO, LA

DAVIES, BENJI
ANDANA LLIBRES
9788416394401
PVP: : 14,90
   0 Páginas

Una nueva aventura de Noé y la ballena. Una
impresionante historia de valor y amistad del creador
Benji Davies.. Mientras el padre de Noé emprende su
última salida de pesca antes del invierno, él le espera en
casa con sus gatos. De pronto una gran tormenta se
desata, entonces Noé decide salir en su busca. Pero la
tormenta es muy peligrosa, y queda atrapado en medio

UN ARBOL

MATTIOLI, RODRIGO
APILA EDICIONES
9788417028152
PVP: : 15,00
   36 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Alina decidió plantar un árbol y todo comenzó a
cambiar. A veces una pequeña decisión es suficiente
para transformar todo lo que nos rodea. Primer libro de
la colección Alina. Descubre con Alina lo importante que
es cuidar de la naturaleza. ¿Cuántos pájaros hay?
¿Cuántos conejos? ¿Cuántas frutas? Un cuento para
contar. Una historia ingeniosa y divertida con unas
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EL SOMBRERO VOLADOR

Rotraut Susanne Berner
LOGUEZ EDICIONES
9788412311624
PVP: : 13,00
   40 Páginas
TELA

Dejarse llevar por el viento siempre es un placer, pero
cuando eres un sombrero de la suerte, el viaje puede
volverse inesperado. Puedes incluso encontrarte
viajando en la cabeza de un pato, de una cabra... o que,
de tu interior, aparezca un conejo. Y, de

ABECEDARIO MAS DIVERTIDO, EL

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

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

EL ZORRO CONDUCE

STRAßER, SUSANNE
JUVENTUD EDITORIAL
9788426147295
PVP: : 16,00
   26 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

El zorro corre por la gravilla.  Qué traqueteo!  Qué
sacudidas! El zorro pasa los charcos a toda prisa.  Chop,
chap, chop!  Cómo salpica! El zorro se está divirtiendo
tanto que ni se da cuenta de que montan en su cola el
ratón, el topo, el pájaro.

 Susanne Straßer nos ofrece una nueva entrega de la

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

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

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

CONSTRUCCIONES ANIMALES

EMILIA DZIUBAK
FLAMBOYANT EDITORIAL
9788418304293
PVP: : 19,90
   64 Páginas
TELA

¿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

GRILLO EL VIOLINISTA

EXPOSITO ESCALONA, CRISTINA
2ISONE DESIGN (HOLA
9788412090277
PVP: : 14,00
   28 Páginas
TELA

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
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DONDE METO A MI HERMANA?

BELTRÁN IBARZ, PAULA
2ISONE DESIGN (HOLA
9788412090291
PVP: : 14,00
   32 Páginas
TELA

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

MOFETO Y TEJÓN "T"

TIMBERLAKE, AMY
FLAMBOYANT EDITORIAL
9788418304217
PVP: : 16,50
   152 Páginas
TELA

Nadie quiere una mofeta. No se abre la puerta a una
mofeta. No se la invita a pasar. Especialmente, si en la
casa se desarrolla una «importante labor petrológica».
Y, por supuesto, jamás se debería permitir que se
mudara allí. Pero Mofeto ha llegado a casa de Tejón para
quedarse, y no hay nada que él pueda hacer al respecto.
Aunque su mundo se ponga patas arriba.

EL CLUB DEL FUEGO SECRETO 01
/EL MUSEO DE LOS CUENTOS

BLANCO ALBAROVA, DIEGO
ENCUENTRO EDICIONES
9788413390338
PVP: : 14,00
   175 Páginas
RUSTICA

Sus espadas son de madera.&amp;lt;br/&amp;gt;Los
monstruos son de
verdad.&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;El
mundo ha cambiado. Se siente en el agua. Se siente en la
tierra. Se huele en las natillas.&amp;lt;br/&amp;gt;El
mal que está sometiendo a nuestro mundo puede ser
vencido de una sola forma: devolviendo el Fuego

EL CLUB DEL FUEGO SECRETO 04
/BATALLA ESTELAR

BLANCO, DIEGO
ENCUENTRO EDICIONES
9788413390741
PVP: : 14,00
   230 Páginas
RUSTICA

David y Koke han quedado atrapados en una galaxia
dominada por la temible KvLtvrïe, gobernada con mano
de hierro por el malvado Lord Klamak. Solo los
mercenarios errantes llamados greycoats y los
poderosos y sabios Yugen son capaces de hacerle frente.
 Este libro es diferente a los del resto de la colección.
Aquí, como en la vida misma, te verás obligado a escoger

SALVAVIDAS

NASH, ERYL
FLAMBOYANT EDITORIAL
9788418304231
PVP: : 16,90
   32 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Prepárate para dar la vuelta al mundo y conocer a 12
héroes y heroínas reales que trabajan salvando vidas en
equipos de emergencia: una bombera, un paramédico,
una enfermera pediátrica, un rescatista de montaña, una
psicóloga, una policía, una veterinaria, un médico aéreo,
un cirujano, una científica, una trabajadora humanitaria
y un socorrista.  Descubre su día a día!

ESTAMOS AQUI/NOTAS PARA
VIVIR EN EL PLANETA TIERRA

JEFFERS, OLIVER
ANDANA LLIBRES
9788416394999
PVP: : 16,50
   48 Páginas
TELA

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
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ZEUS EL SEÑOR DEL OLIMPO

CORVAGLIA SONIA ELISABETTA
LU (LIBRERIA UNIVERSITARIA
9788418350405
PVP: : 7,95
   32 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

AVENTURAS DE ULISES, LAS

CORVAGLIA SONIA ELISABETTA
LU (LIBRERIA UNIVERSITARIA
9788418350382
PVP: : 7,95
   32 Páginas
TELA

Descubre el mundo de la mitología clásica y conoce a sus
protagonistas. Algunos son increíblemente fuertes, otros
astutos o poderosos,  pero todos son inolvidables! En las
páginas de este libro conocerás a Ulises, el hombre más
inteligente que jamás haya existido. Obsérvalo con
atención: su curiosidad le meterá a menudo en
problemas, pero hay muchas otras cosas que saber

T-REX (EKARE)

ROSS, TONY
EKARE EDICIONES
9788412372861
PVP: : 13,70
   0 Páginas
TELA

VIVIR EN SOCIEDAD / LOS
PEQUEÑOS FILOSOFOS

FURLAUD, SOPHIE
LABERINTO EDITORIAL
9788413301167
PVP: : 7,95
   56 Páginas

¿Por qué vamos al colegio? ¿Los sueños son reales? ¿Por
qué hay que esforzarse? Desde los 3 años los niños
piensan, tienen la cabeza llena de preguntas y su sed de
comprender es inmensa.
 Estas y otras cuestiones relacionadas con la vida en
sociedad son las que aborda este libro, una oportunidad
para conversar con vuestro hijo y animar, alimentar y

MI MUNDO INTERIOR, MIS
EMOCIONES / LOS PEQUEÑOS

FURLAUD, SOPHIE
LABERINTO EDITORIAL
9788413301150
PVP: : 7,95
   56 Páginas
RUSTICA

¿Qué significa tener miedo? ¿Qué es aburrirse? ¿Y estar
enamorado? Desde los 3 años los niños piensan, tienen
la cabeza llena de preguntas y su sed de comprender es
inmensa.
 Estas y otras cuestiones relacionadas con nuestro
mundo interior son las que aborda este libro, una
oportunidad para conversar con vuestro hijo y animar,
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