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Colección Mus Mus  
Teresa Porcella 

 

Mis primeras palabras 

¡Libros llenos de ritmo para disfrutar más de la lectura! 

 

La colección Mus Mus reúne distintos libros para cantar que combinan música, lectura 

y unas preciosas ilustraciones. Cuentos que recuperan la tradición oral de las 

narraciones y los juegos de regazo con textos poéticos adecuados para los más 

pequeños y un formato todo cartón con solapas.  

 

El día y la noche, los números del 1 al 5 y los días de la semana. Tres temáticas sencillas 

de lenguaje directo para estimular la interacción, el desarrollo lingüístico, el ritmo y la 

musicalidad de los más pequeños. Incorporan un código QR que permite descargar la 

canción de cada historia.  

 
 
Texto: T. Porcella 
Ilustraciones: G. Orecchia,  
S. Fatus, C. Queralt 
17 x 17 cm, 16 págs.  
Todo cartón 
A partir de 3 meses 
PVP con IVA: 7,50 € - PVP sin IVA: 7,21 € 

 
 
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-84-9101-087-6 ISBN: 978-84-9101-086-9 ISBN: 978-84-9101-088-3 
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Colección Los Dudús 
Patricia Geis 

 

Buenos hábitos 

¡Adquirir buenos hábitos nunca había sido tan divertido! 

 

Los Dudús lograrán que la lectura se convierta en un juego mientras los más pequeños 

aprenden hábitos cotidianos sencillos, como irse a dormir o vestirse para cada ocasión 

y época del año. Una nueva colección protagonizada por unos simpáticos personajes 

semitroquelados con los que interactuar y que además contiene, al final de cada libro, 

un bolsillo para poder guardar todos sus complementos. ¡Conejo, Chanchita, Miu y 

Osito serán unos fantásticos compañeros de aventuras! 

 

Texto e ilustraciones: P. Geis 
18 x 25 cm, 14 págs. 
Tapa dura 
A partir de 1 año 
PVP con IVA: 12,90 € - PVP sin IVA: 12,40 € 

 

 

  
 

 

 

 

 

Patricia Geis es autora de más de cuarenta cuentos infantiles que se han 

publicado en países como España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, 

Corea, Israel, Portugal o Italia. Entre sus obras destaca la colección ¡Mira 

qué artista!, pop-ups que convierten a los niños en verdaderos amantes del 

arte. El libro dedicado a Pablo Picasso obtuvo el Primer Premio al Libro 

Mejor Editado 2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  

 

ISBN: 978-84-9101-063-0 ISBN: 978-84-9101-064-7 
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La Leyenda del Mar  
Jaume Copons y Liliana Fortuny 

 

Agus y los monstruos 

¡La quinta aventura de Agus y los monstruos ya ha llegado! 

 

A Agus y a sus amigos les ha tocado un viaje con destino a una misteriosa isla desierta, 

pero no saben que allí les espera el malvado Dr. Brot y el cabeza hueca de su ayudante 

Nap. Un relato muy marinero y lleno de giros inesperados que, como los demás títulos 

de la colección, trata sobre la amistad, el civismo, el desarrollo del sentido crítico y la 

honradez. ¿Te apuntas a navegar con Agus entre las páginas de esta nueva historia? 

 
Texto: J. Copons  
Ilustraciones: L. Fortuny 
15 x 21,5 cm, 172 págs. 
A partir de 8 años 
PVP con IVA: 10 € - PVP sin IVA: 9,62 € 
 
 
La colección en las redes:  
www.agusandmonsters.com  
facebook.com/agusandmonsters  
Twitter: @agusandmonsters  
instagram.com/agusandmonsters  
pinterest.com/agusandmonsters 
 
 
Video promocional:  
https://youtu.be/6wLvvHHAZ7o 

 
 
Otros títulos de la colección: 
  
  

ISBN: 978-84-9101-060-9 
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El Día del Libro de las Galaxias 
Jaume Copons y Liliana Fortuny 

 

Agus y los monstruos 

Una aventura especial y espacial para el Día del Libro 

 

Queridos fans de Agus y los monstruos, ¡tenéis una segunda novedad! La historia de 

San Jorge como nunca antes la habíais vivido y con dos nuevos personajes: la teniente 

Cuatro y Dan Iks. Con referencias a la conocida saga de Star Wars y mucho humor, 

Agus Pianola se las verá con una especie de dragón de las galaxias que amenaza con 

destruir la Tierra y que el Dr. Brot y su ayudante Nap quieren adoptar como mascota. 

¡Un libro perfecto para que la fuerza te acompañe este 23 de abril! 

 

Texto: J. Copons  
Ilustraciones: L. Fortuny 
15 x 21,5 cm, 80 págs. 
A partir de 8 años 
PVP con IVA: 7,40 € - PVP sin IVA: 7,12 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaume Copons y Liliana Fortuny se conocieron por casualidad y 

empezaron a trabajar juntos. Desde entonces, entre otros 

proyectos propios y conjuntos, ya no han podido dejar de hacer 

cosas monstruosas.  

 

ISBN: 978-84-9101-059-3 
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Salvador Tierra y el cuenco de oro 
Patricia Geis 

 

Historias para leer solos o en compañía 

Una novela ilustrada para viajar hasta la selva amazónica de Perú 

 

Acompaña al protagonista de la historia, Méritus Moodle, en la emocionante 

búsqueda de Salvador Tierra, un superhéroe del planeta que puede hablar con los 

animales y predecir el tiempo. Una increíble aventura de lucha a favor del ecosistema 

que ayudará a lograr una conciencia ecológica, además de mostrar muchas 

curiosidades sobre tribus y especies autóctonas de la selva amazónica de Perú. ¡Un 

libro impreso en papel reciclado y lleno de magia que no te puedes perder! 

 
 
Texto e ilustraciones: P. Geis 
14,5 x 21 cm, 160 págs. 
A partir de 9 años 
PVP con IVA: 8,90 € - PVP sin IVA: 8,56 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-84-9101-054-8 
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Salvador Tierra. El Cuaderno 
Patricia Geis 

 

Historias para leer solos o en compañía 

¡El complemento perfecto para ser un nuevo agente! 

 

Sin duda, después de leer Salvador Tierra y el cuenco de oro, vas a querer saber más 

sobre los contenidos de la novela. El Cuaderno recoge actividades sobre naturaleza y 

medio ambiente, así como curiosidades y más información acerca de especies 

protegidas, animales y lugares sorprendentes. ¡Todo lo indispensable para adentrarte 

en el Amazonas!     

 

Texto e ilustraciones: P. Geis 
14,5 x 21 cm, 128 págs. 
A partir de 9 años 
PVP con IVA: 6,50 € - PVP sin IVA: 6,25 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-84-9101-099-9 
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Puedes consultar todas las novedades en este enlace: 

http://www.combeleditorial.com/es/catalogo/ 

Para descargar las imágenes de los libros en alta resolución accede a nuestro FTP: 

Dirección: ftp.editorialcasals.com 

Usuario: combel@editorialcasals.com 

Contraseña: prensa 

 

Sobre Combel: 

Combel es un sello, que desde el año 1989 edita libros ilustrados para niños y niñas 
con la intención de poner a su alcance unos materiales de calidad que les acompañen 
en su formación como lectores. 

Nuestro catálogo comprende un abanico muy amplio de títulos, desde los libros de tela 
o de baño y los libros todo cartón para los más pequeños, hasta los cuentos y los libros 
de conocimientos para niños y niñas hasta nueve años. 

La selección de los materiales que editamos se fundamenta en dos principios básicos: 
la presencia de un valor educativo y la exigencia de calidad, tanto en lo que se refiere 
al texto como a la ilustración. Dichos principios se traducen en el deseo de elegir las 
propuestas más interesantes de los autores e ilustradores nacionales y el propósito de 
fijarnos en lo que se edita en el extranjero para trasladar los proyectos más 
innovadores a nuestro ámbito cultural. 

Combel pertenece al grupo Editorial Casals desde el año 1994, aunque mantiene una 
línea editorial y un catálogo independientes. 

 

http://www.combeleditorial.com/es/catalogo/
ftp://ftp.editorialcasals.com/
mailto:combel@editorialcasals.com

