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PVP
CON IVA

3,90 €

PVP
CON IVA

4,90 €

A cenar con Ted
A dormir con Ted 
Ted es un niño con una gran imaginación y muchas 
ganas de jugar con sus amigos. Libros con solapas 
resistentes y colores vivos.

A partir de 3 años

1. A cenar con Ted 2. A dormir con Ted

PVP
CON IVA

3,90 €

¡Qué rico!
¿Y tú cómo duermes? 
Con lengüetas, solapas y muchas sorpresas para 
descubrir.

A partir de 3 años

1. ¡Qué rico!

2. ¿Y tú cómo duermes?

PVP
CON IVA

2,90 €

Trabajosos
¿Qué te gustaría ser de mayor? Campesino, bombero, 
pintora... En este título, los niños y las niñas 
encontrarán un montón de oficios representados por 
unos osos muy trabajadores. Un libro todo cartón con 
los nombres de las profesiones en letra manuscrita, y 
dibujos a lápiz y collage.

A partir de 3 años

¿Dónde está mi jersey?
Rudy no encuentra su jersey preferido. Lo ha buscado 
por todas partes. Dentro de la casa, fuera, en el 
piso de arriba y en el de abajo. En la cocina, en el 
cuarto de baño, por aquí, por allá... ¿Dónde estará? 
Una encantadora historia con solapas, páginas 
troqueladas y números para contar.

A partir de 3 años

1

2
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Amigos
María saluda sacando la lengua, Marcelo siempre 
está en las nubes, Julieta no ve nada sin gafas… 
¡Todos tan particularesparticulares…, pero amigos, 
al fin y al cabo! Un libro que trata sobre la diversidad 
y singularidad de las personas, pero dedicado por 
encima de todo a la amistad.

A partir de 3 años

PVP
CON IVA

4,45 €

PVP
CON IVA

4,90 €

Barcelona. 
Panorama Pops 
Un recuerdo para siempre de Barcelona en forma de 
desplegable en 3D. Para descubrir los lugares más 
emblemáticos de la ciudad, como el Parque Güell, la 
Sagrada Familia, la catedral o la Barceloneta. También 
disponible en inglés.

A partir de 6 años

PVP
CON IVA

4,90 €

Barcelona pop-up 
Te invitamos a descubrir Barcelona de la mano de un 
libro pop-up. Te llevaremos a lugares encantadores, 
de la montaña al mar, del río Llobregat al Besós, 
la ciudad más conocida y la que esconde secretos. 
Pasea por cada página con curiosidad para ver 
fragmentos de diferentes distritos de la ciudad. 
Barcelona pop-up es una ciudad ilustrada y llena de 
historias que te cautivarán.

A partir de 8 años
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PVP
CON IVA

2,90 €

Autorretratos 
Un nuevo libro de actividades para que los jóvenes 
artistas experimenten recreando autorretratos 
de diferentes estilos y creadores de la historia del 
arte. ¿Cómo haríamos un autorretrato con formas 
geométricas en dos dimensiones como hizo Malévich? 
Descubrirán ingeniosas ideas a partir de las más 
variadas técnicas artísticas.

A partir de 8 años

PVP
CON IVA

2,90 €

Pop art 
¿Te atreves a convertir una caja de lápices, un plato 
de espaguetis o una revista en unas obras de arte? 
Un nuevo cuaderno de arte para que los jóvenes 
artistas creen obras con el espíritu que inspiró el arte 
pop. Propuestas para que los lectores experimenten 
con diferentes técnicas como en las obras de Warhol, 
Lichtenstein, Hamilton y Rosenquist, entre otros. 
Incluye material para crear las obras de arte.

A partir de 8 años

Ruido blanco
Una brillante y colorista combinación de poesía 
y espectaculares construcciones de papel que 
nos acerca al arte contemporáneo. Estructuras 
fascinantes que producen sonidos especiales que, 
como un ruido de fondo, acompañarán a los lectores 
en su descubrimiento.

A partir de 3 años

PVP
CON IVA

8,00 €

El 2 azul
Tras el éxito de Un punto rojo, presentamos otro libro 
de David Carter, un maestro de las construcciones 
de papel que nos invita, en esta ocasión, a 
descubrir dónde se esconde el 2 azul. ¡No será 
fácil! ¡Las espectaculares figuras lo ocultan muy 
bien! Un acercamiento al arte contemporáneo y un 
entretenimiento inolvidable.

A partir de 3 años

PVP
CON IVA

8,00 €
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Números pop-up
Con estos títulos, sumar y restar será más divertido. 
Los niños tan solo deberán contar aviones, ratones 
o peces, y, mientras juegan a tirar de las lengüetas 
y levantar solapas, descubrirán el resultado de las 
operaciones. Un buen complemento para ayudarlos 
a mejorar el cálculo de las operaciones más sencillas.

A partir de 4 años

1. ¿Sumamos?  2. ¿Restamos?

1

PVP
CON IVA

2,50 €

2

PVP
CON IVA

4,90 €
1

¡Menudas mascotas! 
¿Puede un libro convertirse en una mascota? ¡En 
Combel todo es posible! Gracias al original diseño de 
su estuche con la forma de cada animal, los títulos 
de esta nueva colección enseñan a los pequeños 
lectores a cuidar de la tortuga y el periquito, con 
prácticos consejos y encajes para jugar.  

A partir de 3 años

1. Mi tortuga 2. Mi periquito

2

Pequeñas sorpresas
Tira de las lengüetas para descubrir a los amigos 
de Tina y el Pequeño Buba en estos dos libros todo 
cartón diseñados para las manos más pequeñas.
Las historias sencillas, las preguntas y los 
personajes que deben buscar en cada página se 
convertirán en unos elementos ideales para atrapar 
a los pequeños lectores.

A partir de 1 año

1. Pequeño Buba 2. Tina juega 
busca a su elefante al escondite

1

2

PVP
CON IVA

7,50 €

Retahíla
Un libro acordeón con solapas para que los más 
pequeños jueguen a encontrar el pájaro que hay 
detrás del árbol, el pollito bajo el ala de la gallina, 
la mariquita escondida debajo de la hoja de la 
manzana... Una retahíla de sorpresas para descubrir 
¡que se despliega por los dos lados!

A partir de 1 año

PVP
CON IVA

9,90 €
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PVP
CON IVA

6,00 €

Los 10 mejores juegos 
del mundo
Combel presenta una selección de los mejores juegos 
de tablero. Incluye los tableros, las fichas y un dado 
para montar. ¡Todo lo que necesitáis para descubrir 
un mundo de juegos! 

A partir de 5 años

PVP
CON IVA

6,00 €

La quimera del oro
Un gran clásico del cine mudo adaptado en forma 
de libro para un público infantil. Los textos y las 
ilustraciones conservan el humor y la astucia de 
Charlot. El álbum incluye un capítulo final con 
información sobre cómo se hizo esta película, 
fotografías de la época e interesantes anécdotas.

A partir de 6 años

PVP
CON IVA

6,00 €

Un huerto en casa
¿Quieres tener un huerto en casa? Ginés nos 
explica todo lo que hay que saber para plantar uno, 
desde la elección de las semillas hasta el momento 
de la cosecha. Un libro interactivo para jóvenes 
horticultores.

A partir de 6 años

Charlot
Un libro todo cartón y un rompecabezas que los 
niños y las niñas podrán reconstruir para conocer seis 
divertidas escenas de algunas películas de Charlot. 
Un juego visual que iniciará a los más pequeños 
en el universo cómico de este célebre personaje 
cinematográfico.

A partir de 3 años

PVP
CON IVA

5,00 €
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Colección Caballo Acción
Una colección que presenta magníficas ilustraciones 
con fotografías y textos sencillos que combinan la 
letra mayúscula y la manuscrita. Cada título incluye 
un breve apartado documental que complementa el 
texto básico.

Jugamos

A partir de 3 años

El oso de peluche  La pelota

El juego de construcción La cocinita

Trabajamos

A partir de 4 años

Soy equilibrista

Viajamos

A partir de 5 años

El coche

PVP
CON IVA

2,90 €

Caballo Viajero.
La reina Trotamundos 
en Ecuador
En una época de multiculturidad, en la que nuestro 
vecino puede ser de algún país que desconocemos, 
en la que nuestros hijos crecen junto a otros niños 
y niñas de distintos orígenes, la colección Caballo 
Viajero nos presenta las particularidades de algunas 
culturas del mundo.

A partir de 4 años

PVP
CON IVA

2,90 €
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Con la colección Colorín colorado, además de 
escuchar la narración de El patito feo, Hansel y Gretel 
y Cenicienta, los niños y las niñas podrán realizar un 
montón de actividades, como relacionar, dibujar, 
contar, identificar, colorear, etc., ambientadas en los 
escenarios de estos tres cuentos. Cada título tiene un 
grado de dificultad adecuado a la edad propuesta 
con el objetivo de estimular, de manera lúdica, el 
desarrollo de diferentes habilidades.

A partir de 3 años

PVP
CON IVA

2,90 €

1

3

2
1. El patito feo

2. Hansel y Gretel

3. Cenicienta

Troquelados del mundo
Cuentos de Oriente, de América, de África e historias 
y mitos de la Antigüedad componen esta serie que 
nos evoca épocas y culturas lejanas que despertarán 
la imaginación de los jóvenes lectores.

A partir de 4 años

3. Urashimataro

2. La estatua de 
Pigmalión

1. El gigante peludo

1

2

3

PVP
CON IVA

1,00 €

1

2

Coser y contar
Moda de quita y pon
Un libro para que los más pequeños aprendan a 
enhebrar la aguja y decorar a los personajes con 
lanas de colores, y otro para que los disfracen con 
imanes. Además, cada uno incluye un cuento sobre 
sus ocho protagonistas. Un momento de diversión y 
un buen ejercicio de coordinación ojo-mano.

A partir de 4 años

1. Coser y contar

2. Moda de quita y pon

PVP
CON IVA

7,90 €
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Adhesivos
Cuadernos de actividades muy variados para que los 
niños y las niñas puedan identificar el vocabulario 
básico pintando los dibujos y completándolos con los 
adhesivos correspondientes. Un pasatiempo que no 
se puede dejar escapar.

A partir de 3 años

1. Animales y formas 3. Animales y contrarios

2. Los animales.
Mi cuaderno de adhesivos

PVP
CON IVA

2,00 €

Jugamos a ser... con 
adhesivos 
¿Os gustaría aprender el oficio de pastelero?, ¿y el de 
granjero?, ¿o el de pintor? Estos tres cuadernos presentan 
distintas escenas relacionadas con los tres oficios que 
los niños y las niñas podrán pintar libremente. Y, como 
acabado final para decorarlas, se incluyen adhesivos 
removibles para pegar en cada página.

A partir de 2 años

1. Jugamos a ser 3. Jugamos a ser 
pintores granjeros

2. Jugamos a ser
pasteleros

1

2

3
PVP

CON IVA

2,00 €
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¡Bienvenidas, estaciones!
Cuadernos de actividades que tienen las estaciones 
del año como motivo principal. Contienen diferentes 
tipos de actividades, como relacionar, dibujar, contar, 
identificar, colorear, etc., en situaciones propias de 
cada época del año. ¡Una forma divertida de aprender 
jugando durante las vacaciones escolares!

A partir de 4 años

1. ¡Bienvenida, primavera! 4. ¡Bienvenido, invierno!

2. ¡Bienvenido, verano! 

3. ¡Bienvenido, otoño!

2

1 3

4

PVP
CON IVA

2,00 €
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Bichos Piratas

En la granja Ballenas y delfines

Máquinas bestiales El espacio

Pequeños & Grandes 
cuadernos de adhesivos
Una ballena asesina, ¿es una ballena o un delfín? 
¿Quién fue el primer turista del espacio? ¿En qué 
época vivió el tiranosaurio? Estos once libros con 
adhesivos responderán a todas las preguntas 
que podamos imaginar sobre el reino animal, el 
espacio, el antiguo Egipto, los piratas, los vehículos 
y los dinosaurios. Incluyen también curiosidades 
sorprendentes, cuestionarios, actividades e incluso 
chistes y juegos de palabras.

A partir de 6 años

PVP
CON IVA

1,90 €

Los valientes caballeros
Cuaderno con actividades y juegos de razonamiento 
lógico, de dibujo y de cálculo para pasar muchos 
momentos de entretenimiento y diversión entre 
caballeros.

A partir de 5 años

PVP
CON IVA

2,00 €

PVP
CON IVA

2,00 €

El teatro de los títeres de 
dedo presenta…
Una colección de títeres de dedo para jugar a 
representar las historias de Caperucita, Blancanieves 
o el flautista de Hamelín, entre otros. Los personajes 
de seis cuentos clásicos con dos modelos de títeres 
distintos. Cada álbum contiene material para jugar 
a representar dos cuentos tradicionales, con tres 
láminas de títeres por cuento, un teatrillo para montar 
y las instrucciones y los guiones de los cuentos.

A partir de 4 años

3

1 2

1. Caperucita Roja 3. Blancanieves 
 El soldadito de plomo  Aladino

2. La bella durmiente 
 El flautista de Hamelín
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Mi colegio
Mi casa
Libros imaginario para que los más pequeños 
conozcan el nombre y las características de los 
espacios principales de la casa y del colegio. Además, 
descubrirán los nombres de los miembros de una 
simpática familia o de los profesionales que podemos 
encontrar en una escuela. Tras las solapas de las 
escenas de estos libros de gran formato, descubrirán 
un nuevo vocabulario y, además, podrán jugar a 
completar las escenas con adhesivos.

A partir de 3 años

1. Mi colegio

2. Mi casa

Recortables
Una introducción a la construcción de casas, castillos, 
edificios famosos, monumentos romanos y medios 
de transporte. Diferentes álbumes de recortables 
para construir magníficos modelos, con ilustraciones 
completas y claras que facilitan el montaje.

A partir de 5 años

Trans-model Construc-model

Moda nins Ital-model

PVP
CON IVA

1,90 €

1

2

Vamos de fiesta
Cuarenta y ocho propuestas en un solo libro para 
organizar ocho fiestas temáticas: Halloween, la 
Pascua, una fiesta de robots... Contiene ilustraciones 
con el paso a paso de cada propuesta y fotografías de 
todas las manualidades.

A partir de 4 años

PVP
CON IVA

4,00 €
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PVP
CON IVA

3,90 €



Ilustraciones de la portada 
de Sophy Hern del libro

A dormir con Ted

Atención al cliente
Tel.: 902 107 007
combel@combeleditorial.com
combeleditorial.com

Síguenos en:

@combeleditorial
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