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ACOMPÁÑALOS A LEER 2022





Noemí Mercadé 
Directora editorial

«Una de las cosas más afortunadas 
que te pueden pasar en la vida es, 
creo, tener una infancia feliz.»
AgAthA Christie

Siempre que nos sea posible, deberíamos procurar que los 
pequeños de casa vivan momentos de felicidad. Una infan-
cia feliz les proporcionará numerosos beneficios en su pre-
sente, y esta felicidad será más adelante su mejor herencia 
para toda la vida.

El afecto, los instantes que les dediquemos, las caricias y las 
palabras amables serán nuestras mejores herramientas 
durante su crecimiento. Inicialmente a través de los sentidos, 
de la experiencia de tocar, escuchar y mirar, los más peque-
ños van descubriendo el mundo. Es una etapa en la que los 
niños y niñas manifiestan una gran capacidad de maravi-
llarse por todo y una curiosidad inagotable que sería una 
lástima desaprovechar. Para estas edades, los libros de tela 
o para la bañera, los que tienen elementos sorpresa para 
jugar al «cucú-tras», para acariciar o los que nos permiten 
cantar, nos irán como anillo al dedo; por eso dedicamos una 
especial atención a la edición de libros para esta franja: 
podréis complacerlos con el Mi primer libro pop-up de tela, 
Cric-crac, ¿quién hay?, el nuevo título de Tristan Mory, o Mi 
libro de baño mágico y sus efectos sorpresa, entre otros.

A medida que crecen son cada vez más conscientes de su 
entorno; a estas edades la observación directa y, posterior-
mente, el recuerdo de lo que han ido aprendiendo les ayu-
dará a consolidar su estar en el mundo. Es una reafirmación, 
pequeña aún, de su propia historia, de su identidad. Es el 
tiempo de adquirir hábitos que les servirán para siempre y, 
por tanto, también de hacerlos partícipes de la cultura eco-
lógica de nuestro presente. Con los nuevos títulos que os 
ofrecemos este año podríamos decir que pretendemos for-
mar una Ecosfera Generation, lectores de Combel conscien-
tes y comprometidos con su entorno. Hemos recogido todos 
estos libros bajo el paraguas del sello:

 

Así, con el libro Salvajes en la ciudad, de Teresa Franquesa 
y Pep Montserrat, les enseñamos a observar los animales y 
mirar a su alrededor de otro modo; con Planeta Azul II les 
descubrimos las profundidades de los océanos y fomenta-
mos el respeto por la naturaleza, con el rigor de la serie de 
la BBC que lo respalda y la curiosidad inmensa del natura-
lista Sir David Attenborough, autor del prólogo. Dedicamos 
también una novedad a la alimentación, ¿Cómo como?, de 
la mano de Patricia Geis, fuente de placer, de aprendizajes 
y de riqueza cultural y que, sin embargo, a menudo genera 
dudas e inquietudes tanto a los jóvenes como a los adultos. 

Otro requisito imprescindible de una infancia feliz es el sen-
tido del humor, que decididamente hacemos nuestro gracias 
a las nuevas aventuras de las series Bitmax&Co y Agus y los 
monstruos, de Jaume Copons y Liliana Fortuny. Dos modelos 
de novela gráfica que les ayudarán a sentirse autónomos 
como lectores, a reconocer sus emociones y a aprender a 
gestionarlas.

Finalmente, para los lectores más mayores, nos satisface 
anunciaros el nuevo título de la colección Tiempo de clásicos: 
El maravilloso mago de Oz, con las magníficas ilustraciones 
de Iban Barrenetxea y la espléndida traducción de Celia 
Filipetto. Lyman Frank Baum, autor de este gran clásico nor-
teamericano, declaraba que su propósito era buscar la ad-
miración y la alegría de niños y niñas, entreteniéndolos y 
estimulando su imaginación. 

En definitiva, estamos convencidas de que Baum estaría de 
acuerdo con nuestro deseo de hacer felices a los lectores de 
Combel.
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ILUSTRACIÓN DE XAvier sAloMó
DE LA COLECCIÓN ¡CASI LO SÉ HACER!

LiBROS de 0 A 3 AñOS



hOLA, OSitO
TExT0: KeNNY rettore
ILUSTRACIONES: FrANCesCA Ferri 

¿Qué hace hoy osito? Un libro de 
tela con cubiertas de terciopelo y un 
sonajero para compartir durante las 
rutinas diarias de los más pequeños. 
Una compañía ideal para la hora 
de comer, de bañarse o de dormir, o 
para los momentos de juego.

15 x 15 cm
8 páginas
Libro de tela 
A partir de 3 meses

PVP con IVA: 15,90 €
PVP sin IVA: 15,29 € 

LiBROS de 0 A 3 AñOS

LIBROS DE 0 A 3 AÑOS10

¡nOvedAd!

¡nOvedAd!
mi pRimeR LiBRO
pOp-up de teLA
TExTO E ILUSTRACIONES: 
eleNA seleNA 

Un libro de tela de gran formato sobre 
los conceptos básicos (formas, colores, 
contrarios y números) con animadas 
escenas protagonizadas por animales. 
Con solapas para levantar, efectos 
sonoros, papel crujiente y objetos móviles, 
contiene más de diez elementos pop-up 
de tela pensados para la estimulación 
temprana de los bebés.

21,5 x 28 cm
8 páginas
Libro de tela
A partir de 3 meses

PVP con IVA: 19,50 €
PVP sin IVA: 18,75 €

CoN eleMeNtos iNterACtivos 
pArA desArrollAr lA 

MotriCidAd FiNA

iNCluYe uN 
soNAjero CoN lA 
ForMA del osito 
eN uN ANillo de 

MAderA
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LeO puppet
ILUSTRACIONES: julie Clough 

Un libro de tela que es, a la vez, un 
títere de mano para complementar 
el momento de la lectura y el juego 
con sus primeros libros.

17 x 17 cm
6 páginas
Libro de tela
A partir de 3 meses

PVP con IVA: 16,90 €
PVP sin IVA: 16,25 €

en eL JARdÍn
TExTO E ILUSTRACIONES: 
FrANCesCA Ferri 

Un libro de tela con textura de 
terciopelo en la cubierta y solapas 
en el interior para que los más 
pequeños jueguen a conocer los 
animales del jardín: el pececito y 
la rana del estanque, la abeja que 
busca la flor o los pajaritos, entre 
otros, os acompañarán en sus 
primeros descubrimientos.

15,5 x 15,5 cm
6 páginas
Libro de tela
A partir de 3 meses

PVP con IVA: 16,90 €
PVP sin IVA: 16,25 €

iNCluYe uN espejito
Y uN soNAjero
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CoN pÁgiNAs Que 
hACeN ruido Al 

toCArlAs

LOS AmigOS deL LeÓn
TExTO: KeNNY rettore
ILUSTRACIONES: FrANCesCA Ferri 

El elefante, la jirafa y la cebra son los 
amigos del león que encontramos en 
este libro de tela con una cubierta de 
textura suave y páginas que hacen 
ruido al tocarlas, para estimular el 
juego de los niños y las niñas.

15 x 15 cm
6 páginas
Libro de tela
A partir de 3 meses

PVP con IVA: 15,90 € 
PVP sin IVA: 15,29 €

cOLecciÓn
AnimALeS AmigOS
TExTO: KeNNY rettore
ILUSTRACIONES: FrANCesCA Ferri 

Libros de tela con un tacto suave y 
un elemento sonoro en la cubierta, 
páginas que hacen ruido al tocarlas y 
etiquetas de colores que estimularán 
los sentidos de los más pequeños.

14 x 14 cm
8 páginas
Libros de tela
A partir de 3 meses

PVP con IVA: 14,50 € 
PVP sin IVA: 13,94 €

1. AnimALeS

2. ROJO, negRO, BLAncO 3. cOLOReS
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mAR AdentRO
 Un libro de tela con textura de 
terciopelo en la cubierta y solapas en 
el interior para que los más pequeños 
jueguen a conocer los animales que 
se esconden en el mar: un pececito 
curioso, un delfín que salta juguetón  
y un caballito de mar, entre otros, 
os acompañarán en sus primeros 
descubrimientos.

15,5 x 15,5 cm
6 páginas
Libro de tela
A partir de 3 meses

PVP con IVA: 17,90 €
PVP sin IVA: 17,21 €

cucAmOnA
 Un libro de tela de formato grande 
y colores vivos con varias texturas 
para tocar, elementos sonoros y un 
pequeño espejo al final que estimula 
el juego del bebé. ¡Un regalo ideal 
para los más pequeños!

17 x 15,5 cm
8 páginas
Libro de tela
A partir de 3 meses

PVP con IVA: 17,90 €
PVP sin IVA: 17,21 €

iNCluYe uN espejito 
Y uN soNAjero

iNCluYe uN espejito 
Al FiNAl
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¡el priMer libro  
Que los AYudA A CoMer!

OReJAS
ILUSTRACIONES:   
leMoN ribboN studio

¿Quién se asoma por este libro? Un libro de 
tela con unas suaves orejas de cuatro animales 
para estimular el desarrollo sensorial de los más 
pequeños. Un libro para tocar y sentir.

15 x 15 cm
8 páginas
Libro de tela
A partir de 3 meses

PVP con IVA: 17,90 €
PVP sin IVA: 17,21 €

¡cORRe, vAmOS, 
cuchARitA!
TExTO: CorAlie sAudo
ILUSTRACIONES: CAroliNe dAll’AvA 
 
¡Un bocado por página! Una divertida 
historia rimada, ilustraciones coloridas 
y una cuchara de fibra de bambú en el 
primer libro que los ayuda a comer. ¡Se 
terminarán la comida como por arte de 
magia!

15 x 15 cm
8 páginas
Libro de plástico
A partir de 6 meses

PVP con IVA: 12,90 €
PVP sin IVA: 12,40 €



Diseñadora gráfica e 
ilustradora de numerosos 
libros para niños. Ha ganado 
varios premios y sus libros 
se han publicado en muchos 
países, como Estados Unidos, 
Francia, Italia o China.

¿QUIÉN ES...?
pAtRiciA geiS

mi LiBRO de 
BAñO mágicO
TExTO E ILUSTRACIONES: 
leMoN ribboN studio 

Sumerge el libro en el agua y mira cómo cambia de color, ¡como 
por arte de magia! Un libro para la hora del baño que fomentará 
el juego y la participación de los más pequeños, que se 
sorprenderán al ver aparecer los colores del pulpo, el tiburón y la 
sirena de este libro. Y si lo limpiamos y lo dejamos secar, ¡podrán 
volver a jugar una y otra vez!

15 x 15 cm
8 páginas
Libro de baño
A partir de 3 meses

PVP con IVA: 13,90 €
PVP sin IVA: 13,37 €

cOLecciÓn 
mi pRimeRA 
BiBLiOtecA
TExTO E ILUSTRACIONES: 
pAtriCiA geis 

¿Quién se atrevería a decir que un baño 
de burbujas no es la situación ideal para 
sumergirse en la lectura de un clásico? Moby 
Dick, de Herman Melville, o Ulises, de James 
Joyce... Quizá no has tenido ocasión de leer 
estas obras. ¡Tu bebé lo hará!

14 x 18 cm
8 páginas
Libro de baño
A partir de 3 meses

PVP con IVA: 13,90 €
PVP sin IVA: 13,37 €

¡nOvedAd!

LiBROS de 0 A 3 AñOS
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ACtivA el desArrollo 
seNsoriAl Y estiMulA 

lA visióN.

CoN uNA bolsA de 
AlgodóN Y veNtosAs pArA 
ColgArlo eN lA pAred de 

lA bAñerA

1 2

2. mOBy dick1. uLiSeS
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¡uN libro Que 
CAMbiA CuANdo 

se MojA!

LA mAgiA pOLAR
TExTO E ILUSTRACIONES: sophie ledesMA 

Unas gotas de agua y ¡alehop!, aparecen nuevos amigos 
para jugar. Sumerge el libro en el agua y podrás ver cómo 
aparece el color de todos los animales del hielo. Incluye 
un muñeco para jugar en el baño.

13 x 13 cm
8 páginas
Libro de baño
A partir de 3 meses

¡unO! ¡dOS! ¡tReS!
 Un libro de baño para que los más pequeños se diviertan 
contando del 1 al 5 e imitando el sonido de los animales 
que hay en cada página. Incluye una bocina y una 
ventosa para pegarlo en la bañera. ¡Para pasar un buen 
rato a la hora del baño!

15 x 15 cm
8 páginas
Libro de baño
A partir de 3 meses

LOS tReS pequeS
TExTO E ILUSTRACIONES: 
ChristiAN iNArAjA 

17 x 16,5 cm
14 páginas
Libro de baño,
libro de tela
y todo cartón
A partir de 3 meses

¡El mejor regalo para un recién nacido! Este estuche 
contiene tres libros: un libro de baño, otro de tela y 
un cuento todo cartón para los tres momentos de 
la jornada de un bebé: la hora del baño, la comida 
y el momento de acostarse. Pequeñas historias de 
pregunta-respuesta con ilustraciones modernas y 
atractivas que dan nueva vida a los libros para bebés.

PVP con IVA: 14,90 €
PVP sin IVA: 14,33 €

PVP con IVA: 13,90 €
PVP sin IVA: 13,37 €

PVP con IVA: 13,40 €
PVP sin IVA: 12,88 €
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desCubriMieNtos
A trAvÉs del tACto

1. LOS AnimALeS de gRAnJA 
ILUSTRACIONES: XAvier deNeuX

2
1

2. LOS AnimALeS nOctuRnOS
ILUSTRACIONES: eMMANuel ristord

Nuevos documentales de animales con texturas para 
tocar e información al alcance de los niños y niñas con 
un diseño renovado. Un acercamiento táctil y activo 
para animar a los más pequeños en sus primeros 
descubrimientos.

cOLecciÓn minidOcS
AL dediLLO
TExTO: pAsCAle hÉdeliN 
 

24 x 20,7 cm
14 páginas
Tapa dura
A partir de 3 años

PVP con IVA: 15,90 €
PVP sin IVA: 15,29 €

eL tRAnSpORte  
AL dediLLO
ILUSTRACIONES: sYlvie bessArd 

Su primera colección de libros de conocimientos.  
Las solapas, texturas e ilustraciones permiten a niños  
y niñas descubrir cómo son los medios de transporte. 
¡Para responder a las preguntas de los  
más pequeños!

24 x 20,7 cm
14 páginas
Tapa dura
A partir de 3 años

PVP con IVA: 15,90 €
PVP sin IVA: 15,29 €
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cOSAS de cASA
TExTO: riChArd duNgworth
ILUSTRACIONES: MAriA MAddoCKs 
 
Libro con pestañas recortadas para que los más pequeños las 
descubran en cada página mientras decimos sus nombres. 
Colores vivos, formas sencillas y texturas para tocar que 
atraerán y distraerán a los bebés.

26 x 26 cm
10 páginas
Todo cartón
A partir de 1 año

mi imAginARiO BáSicO AL dediLLO
mi gRAn imAginARiO AL dediLLO
TExTO E ILUSTRACIONES: XAvier deNeuX 
 
Una pequeña enciclopedia para ayudar a los más pequeños a 
reconocer las formas, los colores, los números y los contrarios 
mediante los objetos del mundo que los rodea. Con más de 40 
texturas y 150 palabras, estos imaginarios acompañarán a los 
niños y niñas en su camino hacia el lenguaje. Una propuesta 
pedagógica, lúdica e interactiva para ayudarlos a desarrollar 
su vocabulario.

24,5 x 24,5 cm
22 páginas
Todo cartón
A partir de 2 años

PVP con IVA: 21,50 €
PVP sin IVA: 20,67 €

2. mi gRAn  
imAginARiO
AL dediLLO

1. mi imAginARiO BáSicO
AL dediLLO

1

2

PVP con IVA: 8,90 €
PVP sin IVA: 8,56 €
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26 x 26 cm
10 páginas
Todo cartón
A partir de 6 meses

Libros de gran formato con rimas y textos sencillos, 
colores vivos y texturas variadas que invitan a los 
más pequeños a experimentar a través del tacto 
y la vista. Una colección para que los que aún no 
saben leer comiencen a manipular sus primeros 
libros mediante el juego.

PVP con IVA: 15,90 €
PVP sin IVA: 15,29 €

cOLecciÓn  
tOcA, tOcA
TExTO E ILUSTRACIONES: 
leMoN ribboN studio

1. AL eScOndite

3. cuentOS de SiempRe

2. te quieRO

otros tÍtulos de lA ColeCCióN

4. LAS eStAciOneS 5. JuegA-LiBRO
2.ª EDICIÓN

6. ¡guAu! ¡guAu! 
2.ª EDICIÓN

9. ¡cucú!
2.ª EDICIÓN

 7. ¡cARRuSeL! 8. ¡BuenAS nOcheS! 10. ¡piip! ¡piip!
2.ª EDICIÓN 

iNCluYe teXturAs Y 
Agujeros pArA estiMulAr 
lA iNterACCióN del bebÉ

¡nOvedAdeS!

DISPONIBLE  
EN MAYO
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2. ¡pÍO, pÍO!

  

1. ¡pOOm, pOOm!

  

cOLecciÓn 
eScOnditeS
TExTO: isAbel otter 
ILUSTRACIONES: sophie ledesMA 

17x 17 cm
12 páginas
Todo cartón
A partir de 1 año

¡Pío, pío!, ¿quién hay? ¿Adónde irá Pollito a explorar 
hoy? Y Dino, ¿con quién quiere jugar? Dos libros con 
solapas y mecanismos móviles sobre la granja y los 
dinosaurios.

PVP con IVA: 12,90 €
PVP sin IVA: 12,40 €

1 2

1. miS AnimALeS y yO 2. miS pALABRAS y yO

el priMer iMAgiNArio
de los MÁs peQueños

1 2

cOLecciÓn
mi pRimeR 
imAginARiO
TExTO: MArie-odile FordACQ 
ILUSTRACIONES: peggY Nille

16 x 16 cm
12 páginas
Todo cartón
A partir de 1 año

Dos imaginarios para acompañar al bebé en su aprendizaje 
de las primeras palabras. Los libros tienen dos niveles de 
lectura según la edad del niño: una palabra y una imagen 
para los más pequeños, y frases cortas e imágenes que se 
relacionan de una página a otra para los mayores. Para 
descubrirles su entorno cotidiano y el hábitat de algunos 
animales del mundo.

PVP con IVA: 9,90 €
PVP sin IVA: 9,52 €
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¡CoN uN espejo eN lA 
últiMA solApA!

cOLecciÓn
¡fÍJAte Bien!
TExTO: AMeliA hepworth 
ILUSTRACIONES: piNtAChAN

17x 17 cm
10 páginas
Todo cartón
A partir de 2 años

¿Quién se esconde bajo el agua? ¡Un hipopótamo! ¿Y 
detrás del cubo? ¡Un ratón! Dos libros con solapas para 
jugar a descubrir qué animales se esconden detrás 
de ellas. El dibujo ofrece una pista para adivinar los 
animales y estimulará a los niños y niñas en el juego de 
descubrir. ¿Y quién se ha escondido al final? ¡Fíjate bien!

PVP con IVA: 13,50 €
PVP sin IVA: 12,98 €

1. eLefAnte, eLefAnte.
¡fÍJAte Bien!

21

¡miRA dentRO!
TExTO: ÀNgels NAvArro 
ILUSTRACIONES: teresA bellóN

21 x 21 cm
16 páginas
Todo cartón
A partir de 3 años

¿Dónde se esconden los cachorros de Duna? 
¿Entre los juguetes del baúl? ¿Dentro de la 
mochila? ¿O en el maletero del coche que está 
listo para salir de vacaciones? Encuentra cosas 
y más cosas en este imaginario. Levanta las 
solapas y… ¡mira dentro!

PVP con IVA: 14,90 €
PVP sin IVA: 14,33 €

pArA ApreNder
el voCAbulArio de
lA CAsA jugANdo

2. gALLinitA, gALLinitA. 
¡fÍJAte Bien!
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cOLecciÓn LOS 
SOnidOS de LOS 
AnimALeS
ILUSTRACIONES: eMilY bolAM 

Dos libros sonoros y con texturas para que los más 
pequeños conozcan a los animales de la granja y a 
los de la jungla. En cada doble página se presenta a 
un animal; los niños y niñas podrán tocarlo y, a  
la vez, escuchar su sonido característico.

25 x 21,8 cm
12 páginas
Tapa dura
A partir de 3 años

PVP con IVA: 17,90 €
PVP sin IVA: 17,21 €

1 2

1. LOS SOnidOS de LA gRAnJA 2. LOS gRitOS de LA JungLA

CoN uN eleMeNto  
soNoro Y vAriAs teXturAs 

eN CAdA pÁgiNA

BOB y SuS AmigOS
TExTO E ILUSTRACIONES: 
MArC ClAMeNs Y lAureNCe 
jAMMes
MÚSICA: jules biKôKô

19 x 19 cm
12 páginas
Todo cartón
A partir de 3 años

Bob y su contrabajo se mudan de casa. Escucha 
las nuevas melodías que descubre Bob en este 
vecindario ¡tan musical! ¡Descárgate la canción 
completa al final del libro compuesta por Jules 
Bikôkô, miembro de Macaco!

PVP con IVA: 16,90 €
PVP sin IVA: 16,25 €



LIBROS DE 0 A 3 AñOS LIBROS DE 0 A 3 AñOS

LIBROS DE 0 A 3 AÑOS 23

¡cumpLeAñOS feLiz!
TExTO E ILUSTRACIONES:  
NiColA slAter 

¡Cuatro amigos musicales se dirigen a una 
celebración muy especial! Un libro interactivo 
que incluye la melodía de la canción del 
cumpleaños feliz, un final espectacular y...  
¡una vela de cumpleaños sorpresa!

21 x 21 cm
10 páginas
Todo cartón
A partir de 1 año

PVP con IVA: 16,90 €
PVP sin IVA: 16,25 €

cAnciÓn  
de nAvidAd
TExTO E ILUSTRACIONES:  
NiColA slAter 

Una encantadora versión interactiva de la canción 
de Navidad más conocida. Pulsa los botones para 
escuchar el instrumento de cada página y canta 
mientras suena la música en un final conjunto.  
¡Con un árbol de Navidad y una estrella que se ilumina!

21 x 21 cm
10 páginas
Todo cartón
A partir de 1 año

PVP con IVA: 16,90 €
PVP sin IVA: 16,25 €
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1

1. ¿quién Se cOmiÓ LAS fReSAS? 

TExTO E ILUSTRACIONES: MArtA CoMÍN

Abre hACieNdo CliC,
CierrA hACieNdo ClAC.

¡libros Que CreCeN!

2

2. LOLA BuScA Su cOLA

TExTO: lilith MosCoN 
ILUSTRACIONES:  
FrANCesCo ChiACChio 

cOLecciÓn  
cLic-cLAc

16,5 x 16,5 cm
10 páginas
Todo cartón
A partir de 2 años

Abrid y cerrad las lengüetas de estos libros 
interactivos todo cartón para descubrir historias con 
sorpresa: ¡clic, clac! ¡Los pequeños lectores repetirán 
una y otra vez!

PVP con IVA: 12,90 €
PVP sin IVA: 12,40 €



LIBROS DE 0 A 3 AñOS LIBROS DE 0 A 3 AñOS

LIBROS DE 0 A 3 AÑOS 25

¿quién SOy?
TExTO E ILUSTRACIONES: tristAN MorY 

Uh, uuuh... ¿Quién abre los ojos al 
caer la noche? ¡Ñam, ñam! ¿Quién 
mordisquea zanahorias sin parar? 
Te toca a ti adivinarlo moviendo las 
lengüetas de este libro con sorpresas. 
¡La manera más lúdica de descubrir a 
los animales!

18 x 18 cm
24 páginas
Todo cartón
A partir de 10 meses

PVP con IVA: 16,50 €
PVP sin IVA: 15,87 €

¡AdivinA!
TExTO E ILUSTRACIONES: tristAN MorY 

¿Adivinas quién lanza piropos? ¿Quién 
se quedó con el sombrero? ¿Y quién es 
el rey de las adivinanzas? Un libro para 
jugar a tirar de las lengüetas y adivinar 
qué ocurre.

18 x 18 cm
16 páginas
Todo cartón
A partir de 1 año

PVP con IVA: 16,50 €
PVP sin IVA: 15,87 €



 

Aficionado desde pequeño a 
dibujar y coleccionista de  
libros infantiles, empezó como 
diseñador gráfico en Milan Presse. 
Le encantan los libros pop-up, así 
como explorar las diversas 
posibilidades de los mecanismos 
de los libros interactivos.

¿QUIÉN ES...?
tRiStAn mORy

©
DR

cRic-cRAc, ¿quién hAy?
TExTO E ILUSTRACIONES: tristAN MorY

Un libro que hace «¡crac!» del reconocido ilustrador francés Tristan 
Mory. ¿Quién se esconde dentro del huevo? ¿Será una tortuga? 
¿O un pez? ¿O un cocodrilo muy pequeño? Si lo queréis descubrir, 
jugad con este libro a hacer «¡cric-crac!».

18 x 20 cm
10 páginas
Todo cartón 
A partir de 1 año

PVP con IVA: 16,50 €
PVP sin IVA: 15,87 € 

¡nOvedAd!
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BRAvO ¡miS deditOS!
TExTO E ILUSTRACIONES:  
tristAN MorY 

Un dedito que te hace cosquillas, 
dos que pellizcan, tres que suben y 
suben... Un libro con agujeros para 
animar con los dedos, ¡para hacer reír 
y entusiasmar a los más pequeños!

18,5 x 20,5 cm
16 páginas
Todo cartón
A partir de 1 año

PVP con IVA: 13,90 €
PVP sin IVA: 13,37 €

uN libro CoN 
Agujeros pArA ANiMAr 

CoN los dedos

juegA CoN el eFeCto 
soNoro Y lA sorpresA 

del MeCANisMo



cAmiOneS.  
ABRe cAminOS    
TExTO E ILUSTRACIONES:  
johNNY dYrANder

23 x 20 cm
10 páginas
Todo cartón 
A partir de 2 años

Un libro todo cartón que nos presenta cinco 
vehículos pesados con el vocabulario de las distintas 
partes de dichos vehículos y un circuito en cada 
doble página para recorrer los diversos escenarios 
con una ficha de cartón. ¡El regalo perfecto para las 
niñas y los niños a los que les gusta conducir y para 
entusiastas de los vehículos pesados!

PVP con IVA: 14,90 €
PVP sin IVA: 14,33 €
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¿sAbes CoNduCir el trACtor 
por lA grANjA? sigue los 

CAMiNos CoN el dedo

LA gRAnJA. ABRe cAminOS
TExTO E ILUSTRACIONES: johNNY dYrANder 

Un libro todo cartón que nos presenta cinco vehículos 
de la granja con el vocabulario de las distintas partes 
de esos vehículos y un circuito en cada doble página 
para recorrer los escenarios de la granja con una 
ficha de cartón. ¡El regalo perfecto para las niñas 
y los niños a los que les gusta conducir y para los 
entusiastas de los tractores!

23 x 20 cm
10 páginas
Todo cartón
A partir de 2 años

PVP con IVA: 14,90 €
PVP sin IVA: 14,33 €

CoN CirCuitos pArA 
situArlos eN su 

CoNteXto

¡nOvedAd!
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miS pRimeRAS 
100 pALABRAS
TExTO E ILUSTRACIONES: 
edwArd uNderwood 

Un imaginario de gran formato con 
páginas resistentes que presenta las 
primeras palabras agrupadas por temas: 
la casa, la granja, los animales, los 
vehículos... Incluye algunas solapas para 
encontrar objetos escondidos.

24,5 x 29,5 cm
14 páginas
Todo cartón
A partir de 2 años

PVP con IVA: 13,90 €
PVP sin IVA: 13,37 €

¡levANtA lAs solApAs pArA 
eNCoNtrAr los objetos 

esCoNdidos!

perFeCto pArA lA leCturA 
CoMpArtidA, CoN preguNtAs 

eN CAdA esCeNA

mi mundO  
de pALABRAS
TExTO E ILUSTRACIONES: 
ÉMilie lApeYre 

Un libro todo cartón de gran formato 
con más de 250 palabras básicas  
del vocabulario de los más pequeños. 
Cada doble página presenta un 
ámbito de su entorno cercano y les 
invita a observarlo y conocerlo a 
través de preguntas motivadoras.

26,5 x 26,5 cm
20 páginas
Todo cartón
A partir de 2 años

PVP con IVA: 13,90 €
PVP sin IVA: 13,37 €



Ilustradora y diseñadora sueca 
con una trayectoria de más de 
20 años. Su estilo naíf e influido 
por el arte gráfico de los años 
cincuenta y sesenta es fácilmente 
reconocible. Ha diseñado e 
ilustrado libros, sellos, objetos de 
papelería, telas, vajillas…

¿QUIÉN ES...?
 ingeLA p. ARRheniuS

númeROS, cOLOReS, 
cOntRARiOS, fORmAS 
¡y yO!
TExTO E ILUSTRACIONES: 
iNgelA p. ArrheNius 

Un libro pop-up con solapas de la 
reconocida ilustradora Ingela P. 
Arrhenius, que propone a los más 
pequeños una introducción nada 
convencional a los colores, las formas, 
los números, los contrarios y el cuerpo.

23 x 27 cm
10 páginas
Todo cartón
A partir de 3 años

PVP con IVA: 17,90 €
PVP sin IVA: 17,21 €

minipediA
TExTO E ILUSTRACIONES:  
iNgelA p. ArrheNius

¿Qué tienen en común un limón, una 
barba y un mosquito? ¡Que pican! ¿Y 
la nata, un melocotón y un dudú? ¡Que 
son dulces y suaves! Un imaginario de 
gran formato con más de 200 palabras 
ilustradas y agrupadas por temas, ¡para 
atreverse con el lenguaje y con la vida!

26,5 x 34,5 cm
18 páginas
Todo cartón
A partir de 1 año

PVP con IVA: 24,90 €
PVP sin IVA: 23,94 €
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LOS númeROS deL SeñOR BeAR
LAS fORmAS deL SeñOR BeAR
TExTO E ILUSTRACIONES: virgiNie ArACil 

Dos libros de la ilustradora francesa Virginie Aracil 
para aprender a contar y reconocer las formas en 
castellano e inglés. Cada título incluye, además, un 
anexo final con piezas troqueladas para jugar con  
los números y las formas básicas.

16,5 x 21 cm
20 páginas
Todo cartón
A partir de 3 años

¡Nuevo preCio!
PVP con IVA: 5,90 €
PVP sin IVA: 5,67 €

LOS cOLOReS
deL SeñOR BeAR
TExTO E ILUSTRACIONES: virgiNie ArACil 

¿De qué color son las cosas en inglés? Este 
imaginario pop propone un recorrido por 
toda la paleta de colores en castellano 
e inglés. Aparecen más de 120 palabras 
ilustradas y clasificadas según su color.

23 x 30 cm
42 páginas
Todo cartón
A partir de 3 años

¡Nuevo preCio!
PVP con IVA: 9,90 €
PVP sin IVA: 9,52 €

21

2. LAS fORmAS deL SeñOR BeAR1. LOS númeROS deL SeñOR BeAR



Ilustrador belga reconocido 
internacionalmente. Se ha 
especializado sobre todo 
en el libro infantil ilustrado. 
Tiene un estilo muy personal 
caracterizado por la intensidad 
del color, el sentido del humor 
y la profusión de detalles en un 
mundo surrealista de objetos  
y personajes.

¿QUIÉN ES...? 
tOm SchAmp 

AnteS & deSpuéS
TExTO E ILUSTRACIONES: jeAN jullieN 

¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? 
Una serie de situaciones de antes y 
después narradas con mucho ingenio 
por el reconocido artista gráfico Jean 
Jullien. En cada doble página se crea 
la expectativa y se ofrece la resolución 
del escenario con un humor inteligente. 
Un libro que dejará a los lectores 
maravillados en cada escena.

23 x 16,5 cm
40 páginas
Todo cartón
para todos los públicos

¡Nuevo preCio!
PVP con IVA: 4,90 €
PVP sin IVA: 4,71 €

22 x 22 cm
14 páginas
Todo cartón
A partir de 3 años

PVP con IVA: 13,90 €
PVP sin IVA: 13,37 €

¿dÓnde eStán 
tOdOS?
TExTO E ILUSTRACIONES:  
toM sChAMp

Un libro todo cartón con solapas que hará 
volar la imaginación de los más pequeños 
mientras juegan a adivinar qué animal se 
esconde en cada página. ¡Abre las solapas 
y descubrirás dónde se han metido todos!
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¡menudA cARA!
TExTO: MeritXell MArtÍ
ILUSTRACIONES: XAvier sAloMó 
 
¿Quién eres? ¿Un angelito o un travieso demonio? ¿Quieres ser 
aventurero como un astronauta o raro como un extraterrestre? 
Pon la cara en el agujero y ¡llévate más de una sorpresa!

24,5 x 30,5 cm
16 páginas
Todo cartón
A partir de 1 año

en LA OBRA
ILUSTRACIONES: robert bArboriNi, beNjAMiN bÉCue, 
pierre CAillou Y NesK 

Un libro de cartón con un centenar de ilustraciones con 
las herramientas, los espacios y los oficios que podemos 
encontrar en un edificio en construcción.

25 x 26 cm
12 páginas
Todo cartón
A partir de 3 años

PVP con IVA: 12,90 €
PVP sin IVA: 12,40 €

PVP con IVA: 11,90 €
PVP sin IVA: 11,44 €

¡A LA LunA!
ILUSTRACIONES: AllisoN blACK 

Despega hacia el espacio en esta aventura 
interactiva basada en los alunizajes del Apollo. 
Desde el despegue del cohete hasta el regreso 
a la Tierra, este libro de no ficción con solapas 
y lengüetas despertará la curiosidad de los 
más intrépidos. ¡Un gran mundo puede ser 
pequeño!

18 x 18 cm
8 páginas
Todo cartón
A partir de 2 años

PVP con IVA: 9,90 €
PVP sin IVA: 9,52 €
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¿quién  
hA SidO?
TExTO: jAuMe CopoNs 
ILUSTRACIONES: gusti

23 x 23 cm
26 páginas
Todo cartón
A partir de 3 años

Rosa siempre se la carga cuando alguien hace una 
travesura en casa. Pero ella, que está muy atenta, es capaz 
de encontrar a los verdaderos culpables. ¿Y vosotros, sabréis 
averiguar quién ha sido? Caso a caso, jugad a descubrir 
al culpable observando la escena con atención y, si no lo 
conseguís, tirad de la solapa ¡y encontraréis la solución!

¡Nuevo preCio!
PVP con IVA: 9,90 €
PVP sin IVA: 9,52 €

cOLecciÓn cOLOReS
TExTO: MeritXell MArtÍ
ILUSTRACIONES: XAvier sAloMó 
 
¿Sabías que los colores pueden 
contar historias? Sigue las imágenes 
encadenadas y descubrirás una paleta 
de colores, sensaciones y emociones.

14 x 14 cm
46 páginas
Todo cartón
A partir de 3 años

PVP con IVA: 9,90 €
PVP sin IVA: 9,52 €

1

1. ROJO

2

2. veRde

3

3. AmARiLLO

4

4. AzuL 5. BLAncO y negRO

5
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cOLecciÓn LA ceRezA
TExTO: MAr beNegAs 
ILUSTRACIONES: 1 Y 5. luisA verA  
2. susie hAMMer  3 Y 6. MArÍA reYes 
guijArro  4. lAureNCe jAMMes 
7. MArtA CAbrol  8. MArtA CoMÍN  
9. lAlAliMolA  10. CeCiliA MoreNo  
11. Miguel ordóñeZ  12. ChristiAN iNArAjA 

16 x 16 cm
12 y 16 páginas
Todo cartón
A partir de 3 meses

PVP con IVA: 8,50 €
PVP sin IVA: 8,17

Libros para cantar, contar, mirar y jugar 
con los más pequeños. Cada uno es 
especial, todos dulces y juguetones como 
las cerezas, pensados para los que aún 
no han aprendido a leer. Al terminar el 
cuento, se puede escuchar con música.

iNCluYeN uN Código Qr pArA
desCArgAr lA CANCióN de CAdA CueNto

8. cARi-cARiciAS

8

6. tRAS-tRAS

6

5. LAS ARAñitAS de LA RiSA 7. ñAm ñAm

5 7

9. ¿Le pOndRemOS un BigOte? 10. nARiz, nARicitA 11. ¿JugAmOS A LAS mAnitAS? 12. me dueRmO en un zApAtO

9 10 11 12

4. diez ARdiLLAS

4321

1. SALtA que SALtA 2. unA hORmiguitA 3. en LA mAnitA
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cOLecciÓn muS muS
TExTO: teresA porCellA 
ILUSTRACIONES: 1. giuliA oreCChiA  
2. sophie FAtus  3. CArMeN QuerAlt

17 x 17 cm
16 páginas
Todo cartón
A partir de 3 meses

PVP con IVA: 8,90 €
PVP sin IVA: 8,56 €

Una colección de cuentos que recupera 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. En cada título 
se presenta un contenido: los números del 1 al 5, el 
día y la noche, y los días de la semana.

iNCluYeN uN Código Qr  
pArA desCArgAr lA 

CANCióN de CAdA CueNto

1. eL fAquiR de gRAncABezA

1

2. de nOche y de dÍA

2

3. ¿y eL dOmingO?

3

cOLecciÓn 
mARSupifLAp
TExTO: MAr beNegAs 
ILUSTRACIONES: 1. MAriANA ruiZ 
johNsoN 2. ANNA sÜßbAuer  
3. susie hAMMer 4. Miguel 
ordóñeZ 5. MAriANA ruiZ 
johNsoN 

En esta colección encontramos libros 
que invitan a adivinar y descubrir 
animales que se esconden tras grandes 
solapas... ¡y con una divertida sorpresa 
final! Con la poesía de Mar Benegas, 
las historias animan a los pequeños 
lectores a interactuar con el libro y a 
dejarse sorprender. ¿Quién levanta la 
primera solapa?

22,5 x 22,5 cm
12 páginas
Tapa dura
A partir de 3 años

PVP con IVA: 15,90 €
PVP sin IVA: 15,29 €

Escritora y poetisa.
Trabaja como animadora de 
la creatividad y la lectura en 
escuelas, bibliotecas y centros 
culturales. Es especialista en 
poesía infantil.

¿QUIÉN ES...?
mAR BenegAS

5. nicOLASA, ¿y tu cASA?

3

4. ¿qué eStARá hAciendO?3. mORdiScOS y BOcAdOS

54

1. LA RAnA mARiAnA BuScA  
tOdA LA SemAnA

2. ¡tengO un hAmBRe de dRAgÓn!

1 2
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¡Si nO cOmÍ nAdA!
TExTO: MAr beNegAs  
ILUSTRACIONES: ANdreu lliNÀs 

Lobo tiene dolor de tripa y el médico lo examina.  
–Pero ¡si no comí nada! –dice ofendido–. Tal vez... 
¿unas cuantas hadas? –¿Y ese barullo? ¡Si son los tres 
cerditos! Y estas abuelas, ¿de dónde salen...? El médico 
se sorprende con toda la tropa. ¡Levanta las solapas 
para desvelar quién se esconde en su enorme barriga!

21,5 x 21,5 cm
18 páginas
Tapa dura
A partir de 3 años

¡Nuevo preCio!
PVP con IVA: 9,90 €
PVP sin IVA: 9,52 €

desCubre Que lAs 
ApArieNCiAs eNgAñAN 
CoN lAs riMAs de MAr 

beNegAs

cOSAS que  
pARecen cOSAS
TExTO: MAr beNegAs
ILUSTRACIONES: Alberto AlbArrÁN 
 
A veces las cosas ¡no son lo que 
parecen! ¿Parece el sol?, ¿Parece un 
helado? ¡Descúbrelo tú! Un libro para 
jugar a adivinar imágenes. ¿Qué será? 
¡Gira la página!  

20 x 20 cm
18 páginas
Todo cartón
A partir de 2 años

PVP con IVA: 9,90 €
PVP sin IVA: 9,52 €
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otros tÍtulos de lA 
ColeCCióN

Reconocido ilustrador 
francés. Su estilo es sencillo 
y elegante; destaca por el 
color, la composición, la 
atención por el detalle y la 
interpretación de conceptos e 
ideas a través de la imagen.

¿QUIÉN ES...?
XAvieR deneuX

18,5 x 18,5 cm
16 páginas
Todo cartón
A partir de 3 años

Adaptaciones de los cuentos clásicos 
en una propuesta estética y sensorial 
de formas en relieve. Una colección 
pensada para que los niños y niñas 
descubran una nueva manera de 
interactuar con los clásicos de 
siempre.

PVP con IVA: 17,50 €
PVP sin IVA: 16,83 €

cOLecciÓn  
RincÓn de cuentOS. 
puLgARcitO
TExTO E ILUSTRACIONES: 
XAvier deNeuX

3. LOS tReS ceRditOS
5.ª EDICIÓN

2. BLAncAnieveS 5. cApeRucitA ROJA
5.ª EDICIÓN

4. eL pAtitO feO

1. puLgARcitO

¡nOvedAd!
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5. mi pequeñA SABAnA

5

cOLecciÓn
pALABRAS y figuRAS
TExTO E ILUSTRACIONES: XAvier deNeuX 

Colección sobre los primeros descubrimientos 
de los más pequeños en dos series. La primera 
se ocupa de conceptos básicos (emociones 
y formas), con libros, todo cartón, de mayor 
tamaño. La segunda tiene un formato más 
pequeño y cubiertas a color sobre centros de 
interés como los transportes, los alimentos que 
podemos encontrar en un mercado, los animales 
de la sabana o los bebés de los animales.

16 páginas
Todo cartón
A partir de 3 años

1 y 2 
18,5 x 18,5 cm 
PVP con IVA: 17,50 €
PVP sin IVA: 16,83 €

3, 4, 5 y 6 
17 x 17 cm
PVP con IVA: 5,90 €
PVP sin IVA: 5,67 €

iMÁgeNes Y ForMAs 
lleNAs de eMoCioNes

RincÓn de 
puzLeS.
pOcO A pOcO
TExTO E ILUSTRACIONES: 
XAvier deNeuX

Esta nueva propuesta de xavier Deneux es una 
alegoría visual y poética en torno a la vida y la 
infancia. Un cuento sobre la aventura de crecer que 
los pequeños lectores construirán poco a poco con las 
piezas de un puzle. Una historia tierna y emotiva que 
ayudará a los niños en su crecimiento.

PVP con IVA: 16,90 €
PVP sin IVA: 16,25 €

21,5 x 21,5 cm
14 páginas
Todo cartón
A partir de 2 años

3. mi pequeñO meRcAdO

3

4. LOS tRAnSpORteS

4

6. miS AnimALitOS

6

2. LAS fORmAS

2

iNCluYe pieZAs  
de puZle

1

1. LAS emOciOneS
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pArA CoNtAr hAstA 10
CoN iMAgiNACióN

tOdO A puntO
TExTO E ILUSTRACIONES: XAvier deNeuX 

Un punto. ¿Qué ves? Dos puntos, tres 
puntos... ¿Y ahora? Una propuesta lúdica 
y creativa para contar del 1 al 10 e 
imaginar qué se esconde detrás de cada 
doble página. ¡Porque a partir de un punto 
podemos crear casi cualquier cosa!

18,5 x 25,5 cm
42 páginas
Todo cartón
A partir de 3 años

¡Nuevo preCio!
PVP con IVA: 8,90 €
PVP sin IVA: 8,56 €

miXmAX de AnimALeS
TExTO E ILUSTRACIONES: ANNette tAMArKiN 

¿Qué dice la rana cuando pregunta cómo se llega a un lugar? 
¿Qué dice el conejo cuando invita a un amigo a su casa? Si quieres 
descubrirlo, levanta las solapas de estos curiosos animales, pero ten 
cuidado... ¡el mixmax puede hacerte perder la cabeza!

21 x 29,5 cm
8 páginas
Todo cartón
A partir de 1 año

CreA ANiMAles 
sorpreNdeNtes Al  

levANtAr lAs solApAs

CoN solApAs  
Y pieZAs 
Móviles

miS pequeñOS cOntRARiOS
TExTO E ILUSTRACIONES: ANNette tAMArKiN 

¿Pequeño o grande? ¿Abierto o cerrado? ¿Arriba o abajo? 
Un libro con grandes solapas y elementos móviles para 
aprender los contrarios a través del juego.

28 x 28 cm
10 páginas
Todo cartón
A partir de 3 meses

¡Nuevo preCio!
PVP con IVA: 4,90 €
PVP sin IVA: 4,71 €

¡Nuevo preCio!
PVP con IVA: 4,90 €
PVP sin IVA: 4,71 €
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cOLecciÓn puzLeS mÓviLeS
ILUSTRACIONES: NAstjA holtFreter 

¿Por qué es tan raro el búho? ¿Dónde está la nariz del 
erizo?, ¿Y el pico de la gallina? ¡Todos los animales del 
bosque y de la granja están mezclados! Un libro con piezas 
móviles para que los más pequeños jueguen a construir y 
adivinar el animal de cada página.

17 x 17 cm
8 páginas
Todo cartón
A partir de 2 años

1

1. en eL BOSque

2

2. en LA gRAnJA

LOS AnimALeS de LA gRAnJA. 
LiBRO vOLteRetA
ILUSTRACIONES: isAbelle jACQuÉ 

Gira y gira las páginas del libro voltereta y diviértete 
con los animales de la granja. Un libro entretenido con 
ilustraciones «voltereta» que los más pequeños podrán 
manejar una y otra vez para aprender los contrarios.

18 x 18 cm
10 páginas
Todo cartón
A partir de 3 años

1

1. unA hiStORiA
de númeROS

2

2. unA hiStORiA
de fORmAS

3

3. unA hiStORiA
de cOntRARiOS

4

4. unA hiStORiA
de cOLOReS

cOLecciÓn unA 
hiStORiA de...
TExTO E ILUSTRACIONES:  
1. lluÍs FArrÉ 2. sebAstiÀ serrA  
3. roger ZANNi 4. MerCè CANAls

Una colección sobre conceptos básicos con piezas de puzle y un 
paseo por los escenarios de la historia que entusiasmará a los más 
pequeños. Los colores, los números, las formas y los contrarios 
presentados de forma innovadora con unas ilustraciones que 
recrean los tiempos prehistóricos, la Edad Media, la Francia del 
siglo xVII y la época victoriana.

18 x 18 cm
12 páginas
Todo cartón
A partir de 2 años

PVP con IVA: 4,90 €
PVP sin IVA: 4,71 €

PVP con IVA: 9,50 €
PVP sin IVA: 9,13 €

PVP con IVA: 5,90 €
PVP sin IVA: 5,67 €
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1. mi pRimeR memORy.  
LOS AnimALeS

1

2. mi pRimeR memORy. 
LOS cOLOReS

2

3. mi pRimeR memORy.  
LOS pequeñOS AnimALeS

3

cOLecciÓn
mi pRimeR memORy
ILUSTRACIONES: julie MerCier, 
viNCeNt MAthY, MANu CAllejóN

Una serie de libros todo cartón con cinco propuestas del juego 
del memory en cada uno de ellos, para aprender los nombres de 
los animales y de los colores. En cada página izquierda hay una 
escena con varias propuestas de actividades de observación. En 
cada página derecha se presenta el juego del memory con cuatro 
pares de cartoncillos para relacionar.

24 x 28 cm
10 páginas
Todo cartón
A partir de 3 años
PVP con IVA: 17,90 €
PVP sin IVA: 17,21 €



Es escritora y psicodramatista. Es 
autora de libros infantiles publicados 
por A buen paso, Einaudi Ragazzi, Eli 
Edizioni, Libri Liberi y Telos.

¿QUIÉNES SON...?
LiLith mOScOn

Ha ilustrado libros, discos  y también 
ha dibujado cuentos gráficos breves. 
Trabaja para editoriales reconocidas. 
De 2010 a 2012 ilustró las páginas 
culturales del diario nacional La 
Repubblica Firenze. 

fRAnceScO chiAcchiO

¡vueLve  
A cASA, 
huevO!  
TExT0:  
lilith MosCoN
ILUSTRACIONES:  
FrANCesCo  
ChiACChio

¡nOvedAd!
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un dÍA cOn tRiS y tRAS
TExTO E ILUSTRACIONES:  
MArC ClAMeNs Y lAureNCe jAMMes 

Tris y Tras, los protagonistas de esta historia, son 
dos hámsteres que enseñarán a los más pequeños 
sus rutinas de cada día. Un libro con mecanismos 
móviles para conocer de cerca y de una manera 
lúdica los hábitos de uno de los animales 
domésticos más populares.

19 x 19 cm
10 páginas
Todo cartón
A partir de 3 años

PVP con IVA: 12,90 €
PVP sin IVA: 12,40 €

cOLecciÓn ¿quién Se eScOnde...?
TExTO E ILUSTRACIONES:  
lAureNCe jAMMes Y MArC ClAMeNs

Una serie en todo cartón en la que los niños y las niñas 
aprenderán algunas de las estrategias de supervivencia 
que utilizan varios animales para esconderse, defenderse 
de los depredadores y alimentarse en diferentes 
hábitats. Levanta las solapas y coloca coloca el animal 
correspondiente en el rompecabezas. Si has acertado el 
refugio, encajará. ¡Bravo!

1. ¿quién Se eScOnde...  
en eL BOSque? 

1

2. ¿quién Se eScOnde...  
en eL mAR? 

2

19 x 19 cm
10 páginas
Todo cartón
A partir de 2 años

PVP con IVA: 13,50 €
PVP sin IVA: 12,98 €

No siempre encontramos justo  
lo que estábamos buscando...
Levanta las solapas y acompaña 
a la gallina Juana para que pueda 
recuperar el huevo que ha perdido. 
Una historia que se descubre a 
medida que se va abriendo el 
mecanismo con un tierno final.

18 x 18 cm
14 páginas
Todo cartón 
A partir de 2 anys

PVP con IVA: 12,90 €
PVP sin IVA: 12,40 €
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tOdOS BOStezAn
TExTO E ILUSTRACIONES:  
ANitA bijsterbosCh
 

21 x 22,4 cm
32 páginas
Tapa dura
A partir de 3 años

¡Un libro ideal para los niños que se resisten a irse a dormir! 
Cada doble página presenta a un animal que, bostezando, nos 
muestra su enorme boca mediante un mecanismo de solapa, 
hasta que al final… ¡todos duermen! Un libro de compañía para 
compartir con tu hijo el momento mágico de ir a dormir.

Viven y trabajan en Barcelona 
ilustrando libros infantiles. 
Cuentan con un gran número  
de títulos publicados, sobre todo 
en Francia, donde, además,  
colaboran como ilustradores 
para revistas infantiles. También 
tienen experiencia en el ámbito 
de la moda, la decoración y el 
diseño textil.

¿QUIÉNES SON...?
LAuRence JAmmeS
y mARc cLAmenS

cOLecciÓn 
¡menudO tRAJÍn,  
ninO!
TExTO E ILUSTRACIONES: 
lAureNCe jAMMes  
Y MArC ClAMeNs
 

19,5 x 19,5 cm
10 páginas
Tapa dura
A partir de 2 años

PVP con IVA: 14,90 €
PVP sin IVA: 14,33 €

Nino y su familia afrontan los hábitos
y las rutinas de cada día para crecer.
Las actividades sencillas de la vida diaria 
les ayudan a conseguir independencia y 
mejorar la autoestima. Tira de las lengüetas 
y juega con texturas y mecanismos sencillos, 
acompañando a Nino en estos dulces 
momentos.

2. eL deSpeRtAR de ninO

21

1. ninO vA A cASA de LOS ABueLOS

PVP con IVA: 14,90 €
PVP sin IVA: 14,33 €
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riMAs Y MiMos pArA sus 
priMeros hÁbitos

1. ¡SpLASh! mimOS
pARA BAñARSe

2. ¡ñAm! mimOS pARA cOmeR 3. ¡ARRORRÓ! mimOS pARA dORmiR

BuenOS dÍAS.  
BuenAS nOcheS
TExTO: MeritXell MArtÍ
ILUSTRACIONES: XAvier sAloMó 
 
Dos títulos todo cartón para aprender las diferencias 
básicas que separan las actividades y rutinas diurnas 
de las nocturnas. Con ilustraciones del reconocido 
ilustrador xavier Salomó, los libros cautivarán a los 
más pequeños cuando sus dedos deslicen las lengüetas 
hacia arriba, haciendo que todo el mundo se despierte, 
o hacia abajo, para que todos se vayan a dormir.

17 x 17 cm
16 páginas
Todo cartón
A partir de 1 año

1 2

1. BuenOS dÍAS 2. BuenAS nOcheS

cOLecciÓn mimOS
TExTO E ILUSTRACIONES: 
MAriANA ruiZ johNsoN 

Una colección sobre los primeros 
hábitos con tres pequeños 
protagonistas y palabras rimadas para 
susurrar al oído de nuestro bebé como 
una dulce canción de cuna.

16 x 16 cm
12 páginas
Todo cartón
A partir de 1 año

PVP con IVA: 7 €
PVP sin IVA: 6,73 €

1

2 3

PVP con IVA: 14,90 €
PVP sin IVA: 14,33 €
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cOLecciÓn
mininO
TExTO: MeritXell MArtÍ 
ILUSTRACIONES: 
XAvier sAloMó
 

17 x 17 cm
16 páginas
Todo cartón
A partir de 2 años

PVP con IVA: 13,90 €
PVP sin IVA: 13,37 €

Un paseo por el bosque, un rato de surf en la playa, una noche 
de luna llena o un día de tormenta son buenas ocasiones 
para observar y maravillarse. Minino es un gato juguetón que 
observa el mundo con curiosidad. ¿Lo acompañas? Un libro 
con mecanismos móviles que nos descubre la magia de los 
pequeños momentos.

3. mininO y LA LunA 4. mininO y LA LLuviA

1. mininO y LA ARenA

5. mininO y LAS OLAS 6. mininO y LA SemiLLA mágicA

2. mininO y LA BAñeRA

3 4 5 6

1

2

soliCitA
el eXpositor



meRitXeLL mARtÍ
Escritora y profesora de Arte 
y Literatura. Ha publicado una 
treintena de libros infantiles y 
juveniles, algunos de los cuales se 
han traducido a varias lenguas.

XAvieR SALOmÓ
Ilustrador e ingeniero de papel. 
Trabaja para las principales 
editoriales españolas y francesas. 
Ha ganado dos veces el Premio 
Junceda.

¿QUIÉNES SON...?

1. me viStO 

2. ¡A cOmeR! 3. en eL pARque  
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cOLecciÓn
¡yA SOy mAyOR!
TExTO E ILUSTRACIONES: 
eMANuelA bussolAti

Las experiencias positivas nos ayudan a crecer. Aprendizajes 
cotidianos como dejar el chupete, superar los pañales o 
aprender a irse a dormir solos pueden ser más sencillos con 
estímulos amables. Acompaña a los más pequeños a dar un 
gran paso con estos libros... ¡y con un poco de paciencia!

18 x 18 cm
12 páginas
Todo cartón
A partir de 1 año

PVP con IVA: 5,90 €
PVP sin IVA: 5,67 €

1. ¿AhORA A dORmiR? 2. ¡Sin chupete!

¡cASi  
LO Sé hAceR!
TExT0: MeritXell MArtÍ
ILUSTRACIONES:  
XAvier sAloMó

La vida es un constante «casi lo sé hacer» y crecer 
puede ser todo un reto: vestirse, sentarse en la mesa o 
respetar a los demás en los momentos de juego en el 
parque son aprendizajes necesarios, pero a menudo 
difíciles, para los más pequeños. Los encontraréis 
presentados con humor y ternura en los tres libros 
acordeón de la colección ¡Casi lo sé hace! 

13 x 18 cm
18 páginas
Todo cartón 
A partir de 3 años

PVP con IVA: 13,90 €
PVP sin IVA: 13,37 €

¡nOvedAd!

eN uNA CArA  
lA versióN 
eXitosA de 

lAs rutiNAs 
diAriAs Y eN lA 
otrA, el MisMo 

protAgoNistA eN 
su iNteNto por 

hACerlo bieN



pOp-up e inteRActivOSILUSTRACIÓN DE MArtA CoMÍN,
DEL LIBRO ¡QUÉ MIEDO!
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LOS dudúS
vAn AL cOLegiO
TExTO E ILUSTRACIONES: 
pAtriCiA geis

26 x 26 cm
6 páginas
Tapa dura
A partir de 2 años

Conejo, Chanchita, Miu y Osito ¡han empezado el colegio! 
Los Dudús nos presentan un fantástico pop-up con tres 
escenarios diferentes que se abren como un carrusel de 
360 grados con la clase, el patio, el comedor, el lavabo, el 
gimnasio... Una lectura interactiva que se puede disfrutar 
una y otra vez. ¡El regalo perfecto para los más pequeños!

PVP con IVA: 15,90 €
PVP sin IVA: 15,29 €

uN libro CArrusel CoN
tres esCeNArios

un BeSitO y ¡A dORmiR!
TExTO E ILUSTRACIONES:  
pAtriCiA geis 

Un libro con el que los más pequeños 
podrán acompañar a los Dudús: Conejo, 
Chanchita, Miu y Osito, en una actividad 
de la vida cotidiana, como irse a dormir. 
Con personajes y todos los complementos 
necesarios para adquirir, jugando, hábitos 
cotidianos sencillos.

18,5 x 25,5 cm
12 páginas
Tapa dura
A partir de 2 años

PVP con IVA: 15,90 €
PVP sin IVA: 15,29 €



Autora, ilustradora y diseñadora 
gráfica de numerosos libros para 
niños. Ha ganado varios premios 
y sus libros se han publicado en 
muchos países, como Estados 
Unidos, Francia, Italia o China.

¿QUIÉN ES...?
pAtRiciA geiS

cOLecciÓn
pipA y OttO
TExTO E ILUSTRACIONES: 
pAtriCiA geis

24,6 x 26,6 cm
12 páginas
Tapa dura
A partir de 3 años
PVP con IVA: 17,90 €
PVP sin IVA: 17,21 €

Si eres un apasionado de los animales, ¡únete a 
las aventuras de Pipa y Otto! Pipa viaja por todo el 
mundo para capturar con su cámara la belleza de los 
animales en la naturaleza. Su inseparable amigo Otto la 
acompaña en sus viajes. Cada libro presenta un reportaje 
fotográfico. ¿Empezamos por el campo y la sabana?

pipA y OttO en LA SABAnA pipA y OttO en eL cAmpO

¡eXplorA el reiNo ANiMAl A 
trAvÉs de grANdes pop-up!
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JuAn ARJOnA
Le encanta crear historias  y contarlas. 
Por eso se mueve en diferentes campos: 
es narrador oral, autor, dramaturgo 
y director de escena. Ha desarrollado 
su obra teatral principalmente en La 
Compañía Barataria desde 1998.

enRique quevedO
Artista e ilustrador galardonado 
con la Medalla de Oro 2013 y 2014, 
y Bing Xin 2018. Es un famoso artista 
plástico, ilustrador y diseñador gráfico 
y sus obras han sido expuestas en 
numerosas ocasiones en ferias de arte 
contemporáneo y otras exposiciones. 

¿QUIÉNES SON...?

nO pieRdAS  
de viStA AL LOBO    
TExT0: juAN ArjoNA
ILUSTRACIONES: eNriQue Quevedo

El lobo ha desaparecido. Caperucita 
llega a tiempo para merendar con su 
abuelita, los siete cabritillos juegan 
libres por el bosque y los tres cerditos 
construyen sus casas tan tranquilos. 
¿Alguien sabe dónde está? ¿Dónde 
está el lobo? Un tributo inteligente y 
divertido a uno de los protagonistas 
de los cuentos populares.

22 x 22 cm
32 páginas
Tapa dura  
A partir de 4 años

PVP con IVA: 14,90 €
PVP sin IVA: 14,33 €

¿dÓnde eStá 
cApeRucitA? 
TExTO E ILUSTRACIONES:
CeCiliA MoreNo

Hoy el lobo se despertó temprano por 
un importante asunto: encontrar a 
Caperucita. Los niños y niñas deberán 
buscarlo con la lupa mágica que 
encontrarán dentro del libro y, al final, 
veremos cómo el lobo se lleva una buena 
sorpresa. Una vuelta al cuento tradicional 
contada con sentido del humor y un final 
inesperado.

27 x 23 cm
32 páginas
Tapa dura 
A partir de 3 años

PVP con IVA: 14,90 €
PVP sin IVA: 14,33 €

¡nOvedAd!

Creadora inquieta, desde 
pequeña mostró interés en dar 
color a las cosas. Por ello, estudió 
Bellas Artes y pronto decidió 
dedicarse a la ilustración. Le 
gustan la sencillez, los colores que 
transmiten alegría y serenidad, 
y casi siempre dibuja por 
ordenador.

¿QUIÉN ES...?
ceciLiA mORenO

pOp-up e inteRActivOS

POP-UP E INTERACTIVOS50

¡nOvedAd!

CoN lA lupA, ¡eN CAdA 
doble pÁgiNA se puedeN 

ver dos esCeNAs!
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¡vAmOS de AcAmpAdA!
TExTO E ILUSTRACIONES: lAureNCe jAMMes Y MArC ClAMeNs 

Hace un tiempo perfecto para salir a acampar. Óscar y sus amigos lo han 
preparado todo para montar un campamento de primera. ¡Levanta las 
solapas, tira de las pestañas y gira ruedas para acompañar a la pandilla 
en esta aventura en el bosque!

19 x 19 cm
10 páginas
Todo cartón
A partir de 4 años

PVP con IVA: 14,90 €
PVP sin IVA: 14,33 €

¡eS hORA de… 
LimpiAR! 
TExTO E ILUSTRACIONES:  
CArlY gledhill

17,5 x 21 cm
10 páginas
Todo cartón 
A partir de 3 años

PVP con IVA: 14,90 €
PVP sin IVA: 14,33 €

Un libro interactivo, todo cartón, con solapas y 
lengüetas para ayudar a los más pequeños a imitar 
a los adultos en sus tareas cotidianas, como la de 
limpiar. Cada doble página presenta una tarea de 
casa: simularán que pasan la aspiradora, lavan los 
platos o tienden la ropa en un juego simbólico que 
estimulará sus habilidades motrices.

¡nOvedAd!CoN solApAs  
Y leNgÜetAs
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quien BuScA, encuentRA
TExTO E ILUSTRACIONES: iNgelA p. ArrheNius

Bienvenidos a este pueblo tan raro! Abrid las páginas de este 
libro con solapas y ventanas y descubriréis los secretos del 
panadero, el sótano del pescadero, los extraños peinados  
de la peluquería Cool, los misterios del museo y, finalmente, 
un circo de lo más raro.

17 x 21 cm
22 páginas
Todo cartón
A partir de 3 años

PVP con IVA: 9,90 €
PVP sin IVA: 9,52 €

cuAndO SeA 
mAyOR SeRé...
ILUSTRACIONES: 
CArles bAllesteros

18,5 x 18,5 cm
22 páginas
Todo cartón
A partir de 3 años

¿Qué te gustaría ser de mayor? Conoce distintos 
oficios y profesiones a partir de un divertido juego de 
adivinanzas. Observa las imágenes, levanta las solapas 
y adivina qué quiere ser de mayor cada uno de los 
niños y niñas.

dudú,  
¿dÓnde eStáS tú?
TExTO E ILUSTRACIONES: loreA de vos 

Leo ha perdido su muñeco y está seguro de que lo ha 
dejado en la entrada de su casa, pero no, ahí no está. 
¿Y en el comedor? ¿Quizá en el baño? ¿Dónde estará? 
Un recorrido por todos los espacios de la casa que van 
apareciendo, habitación por habitación, en las páginas 
troqueladas de este libro todo cartón.

18,5 x 18,5 cm
20 páginas
Todo cartón
A partir de 4 años

PVP con IVA: 9,90 €
PVP sin IVA: 9,52 €

PVP con IVA: 9,90 €
PVP sin IVA: 9,52 €
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¡qué fRÍO! ¡qué cALOR! 
TExTO: ÀNgels NAvArro 
ILUSTRACIONES: dANiel sesÉ 

Un libro interactivo que puede leerse ¡en 
ambas direcciones! A través de diferentes 
mecanismos, se introducen los conceptos 
de frío y calor a los más pequeños, así como 
nociones sobre el comportamiento de 
animales y plantas en diversas épocas del 
año, sobre la temperatura, el vocabulario, 
etc. Después de interactuar con una época 
meteorológica, cierra el libro, dale la vuelta 
y ¡explora un nuevo entorno!

21,5 x 21,5 cm
20 páginas
Tapa dura
A partir de 4 años

¡Nuevo preCio!
PVP con IVA: 9,90 €
PVP sin IVA: 9,51 €

2

2. ¡viAJeROS AL tRen!

1

1. ¡deSpegAmOS!

cOLecciÓn ¿tieneS
yA tu BiLLete?
TExTO: ÀNgels NAvArro 
ILUSTRACIONES: julio ANtoNio blAsCo 

21 x 21 cm
16 páginas
Tapa dura
A partir de 2 años

Acompaña a Coco, Leo y Panda en sus 
primeros viajes en avión y tren. Tira 
de las lengüetas, levanta las solapas y 
descubre estos medios de transporte 
por dentro. ¡Buen viaje!

dos libros eN uN solo 
voluMeN, ¡dAle lA vueltA!

¡Nuevo preCio!
PVP con IVA: 9,90 €
PVP sin IVA: 9,52 €
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mOn y neditA.  
mi pRimeR LiBRO de ecOnOmÍA
TExTO: MoNtse juNYeNt 
ILUSTRACIONES: luCÍA serrANo 

Se acerca el cumpleaños de la mamá de Mon y Nedita. Los 
ratoncitos quieren comprarle un regalo pero… ¿cómo conseguirán 
el dinero que necesitan? Un libro con muchas sorpresas para 
entender, con solapas y lengüetas, que cada cosa tiene un precio 
y que el cajero automático no da dinero si antes no lo hemos 
llevado al banco. Además, podremos jugar a pagar y a ahorrar.

25,5 x 23,5 cm
16 páginas
Tapa dura
A partir de 4 años

PVP con IVA: 22,90 €
PVP sin IVA: 22,02 €

pequeñA BAiLARinA
TExTO E ILUSTRACIONES: 
pAtriCiA geis

25 x 27 cm
12 páginas
Tapa dura
A partir de 4 años

Ayuda a Pequeña Gata a cumplir su sueño: 
¡ser bailarina! Un libro interactivo con solapas, 
bailarines, músicos y… ¡un gran escenario pop-up 
para el festival de fin de curso!

PVP con IVA: 9,90 €
PVP sin IVA: 9,52 €

zOO
TExTO E ILUSTRACIONES: dAvid pelhAM 

¡Visitad este pequeño zoo de animales en tres dimensiones! 
Encontraréis al pingüino, al koala, al elefante, al león... En 
cada página aparece el pop-up de un animal. Otra creación 
de David Pelham que sorprenderá a todos.

16 x 15 cm
16 páginas
Tapa dura
A partir de 3 años

PVP con IVA: 14,90 €
PVP sin IVA: 14,33 €
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pequeñO chef
TExTO E ILUSTRACIONES: pAtriCiA geis 

Ayuda a Pequeño Gato a convertirse en un 
buen chef para trabajar en La sardinita, 
un restaurante food-truck. Un libro 
interactivo con solapas, sorpresas y hasta 
¡un restaurante pop-up!

25 x 27 cm
12 páginas
Tapa dura
A partir de 3 años

PVP con IVA: 12,90 €
PVP sin IVA: 12,40 €

PVP con IVA: 12,90 €
PVP sin IVA: 12,40 €

pequeñO peAtÓn
ILUSTRACIONES: pAtriCiA geis

25 x 27 cm
12 páginas
Tapa dura
A partir de 5 años

Aprende con Pequeño Gato a ser un buen peatón 
y acompáñale a circular con seguridad. Un libro 
que incluye un manual de las señales de tráfico, 
solapas, sorpresas, piezas semitroqueladas y 
¡hasta una ciudad pop-up!
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ASÓmAte A LA SeLvA
ASÓmAte AL BOSque
TExTO: joNAthAN littoN 
ILUSTRACIONES: KAsiA NowowiejsKA 

Los animales del bosque y de la selva 
te dan la bienvenida en estos dos libros 
con los que podrás jugar a localizarlos en 
cada escena y a la vez conocer algunos 
hechos curiosos sobre estos animales. 
Un mundo maravilloso que te gustará de 
verdad, ¡con muchas cosas por explorar y 
descubrir!

17,2 x 20,5 cm
14 páginas
Todo cartón
A partir de 5 años

PVP con IVA: 12,90 €
PVP sin IVA: 12,40 €

1 2

1. ASÓmAte A LA SeLvA 2. ASÓmAte AL BOSque

BuScA y encuentRA  
LOS AnimALeS 
TExTO: libbY wAldeN 
ILUSTRACIONES: FerMÍN solÍs 

Desde las ardientes llanuras de la 
sabana hasta las gélidas profundidades 
del océano, este libro explora distintos 
paisajes de la naturaleza y nos propone 
el descubrimiento de un montón de 
fascinantes animales. Hay hasta  
120 animales que los más observadores 
podrán localizar en la entretenida y 
divertida búsqueda que les propone  
este libro.

15,5 x 27,5 cm
12 páginas
Tapa dura
A partir de 5 años

PVP con IVA: 12,90 €
PVP sin IVA: 12,40 €
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¿quién eS? ¡cuidAdO!
TExTO: pAtriCiA hegArtY 

Una noche de luna llena, un camino por 
el bosque y una misión para un pequeño 
ratoncito: llevar un cesto de comida a 
su abuela, que vive al final del camino. 
¡Pero de noche todas las sombras son 
sospechosas! Un libro ilustrado con 
solapas y lengüetas que nos descubrirán 
qué se esconde realmente tras esas 
sombras. 

22,7 x 22,9 cm
14 páginas
Tapa dura
A partir de 4 años

PVP con IVA: 16,90 €
PVP sin IVA: 16,25 €

¡LA cAmiOnetA deL  
OSO Se hA AtAScAdO!
TExTO: pAtriCiA hegArtY 

¿A quién pide ayuda el oso cuando su 
camioneta se queda atascada en el 
barro? Descubre qué sucede cuando sus 
amigos acuden al rescate. Con ingeniosas 
imágenes cambiantes y unos personajes 
de lo más pintorescos, este libro ilustrado 
interactivo se convertirá en uno de los 
favoritos de los niños y niñas. 

22,5 x 22,5 cm
14 páginas
Tapa dura
A partir de 4 años

PVP con IVA: 16,90 €
PVP sin IVA: 16,25 €
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en eL pARque de 
BOmBeROS 
TExTO: MArie FordACQ 
ILUSTRACIONES:  
MiChèle bruMMer everett 

¿En qué consiste el oficio de los bomberos? 
¿Qué hacen en su día a día? Este gran libro 
carrusel, en forma de parque de bomberos, 
ayuda a conocer su actividad diaria, desde 
el entrenamiento hasta las misiones de 
rescate, y jugar a construir un parque de 
bomberos con piezas fáciles de montar. 

24,5 x 28,5 cm
10 páginas
Todo cartón
A partir de 3 años

PVP con IVA: 9,90 €
PVP sin IVA: 9,52 €

LOS tReS ceRditOS
ILUSTRACIONES: jeNNY Arthur 

Un cuento clásico en una nueva versión, 
con textos rimados con mucho sentido 
del humor, un escenario, solapas para 
levantar, elementos escondidos y los 
personajes en tres dimensiones para jugar 
a representar el cuento dentro de este 
libro carrusel. 

25,5 x 25,5 cm
8 páginas
Tapa dura
A partir de 3 años

PVP con IVA: 19,90 €
PVP sin IVA: 19,13 €
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2

4

1. ñAc ñAc 2. chAp chAp

4. Bu-hú

PVP con IVA: 16,50 €
PVP sin IVA: 15,87 €

cOLecciÓn 
diveRSiÓn  
pOp-up
ILUSTRACIONES:  
KAsiA NowowiejsKA

20,8 x 22,5 cm
14 páginas
Tapa dura
A partir de 4 años

¡No tengáis miedo! Abrid las solapas de estos libros 
y encontraréis un montón de animales con muchas 
ganas de conoceros. Jugad a las adivinanzas para 
descubrir a los animales salvajes, a los de granja 
y a los del fondo marino que se esconden tras las 
solapas.
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eL teSORO de LA iSLA
deL piRAtA cALAveRA 
TExTO: MArtiN tAYlor 
ILUSTRACIONES: duNCAN sMith 

El pirata Calavera ha escondido su tesoro. 
Llegar hasta el final de la aventura para 
encontrarlo no será nada fácil. Una 
historia llena de aventuras y criaturas 
espeluznantes. ¡Cuidado!, porque pueden 
asomar la cabeza entre las páginas.

24,5 x 26,5 cm
12 páginas
Tapa dura
A partir de 3 años

PVP con IVA: 18,50 €
PVP sin IVA: 17,79 €

1

1. LA RAnA gLOtOnA

2

2. eL dinOSAuRiO BuRLÓn

3

3. LA gALLinA feLiz

4

4. eL LeÓn RemOLÓn

PVP con IVA: 18,50 €
PVP sin IVA: 17,79 €

cOLecciÓn  
cu-cú SORpReSA
TExTO E ILUSTRACIONES: 
jACK tiCKle

24,5 x 26,5 cm
12 páginas
Tapa dura
A partir de 3 años

¿Cómo es el ulular del lobo o el cacareo de la 
gallina? ¿Cómo nada una tortuga o qué cara tiene 
un tucán? Los niños y niñas tienen la oportunidad 
de descubrirlo en estos libros con sorpresas. A 
través de ingeniosos mecanismos, conocerán de 
cerca a los animales que más les atraen.



POP-UP E INTERACTIVOS 61

pOp-up e inteRActivOS

61

uN pAseo Auditivo por
lAs estACioNes del Año

RiSAS 
TExTO: jAuMe CopoNs  ILUSTRACIONES: FrANCesCo ChiACChio 

Como afirma el gran Chaplin, un día sin risas es un día perdido. Hay risas 
emocionadas, divertidas, repelentes, sinceras... Este libro es un recorrido por los 
distintos tipos de risas a partir de situaciones que todos podemos reconocer.

19,5 x 23,5 cm
24 páginas
Tapa dura
para todos  
los públicos

¡Nuevo preCio!
PVP con IVA: 13,90 €
PVP sin IVA: 13,37 €

eScuchA LAS eStAciOneS 
TExTO: MeritXell MArtÍ 
ILUSTRACIONES: XAvier sAloMó 

¿Conoces los sonidos de las estaciones?  
Si escuchas con atención, podrás  
descubrir el canto de los pájaros en 
primavera, el rumor de las olas del mar 
en verano, las tormentas en otoño o las 
pisadas en la nieve en invierno.

22,5 x 21 cm
26 páginas
Tapa dura
A partir de 3 años

¡Nuevo preCio!
PVP con IVA: 14,90 €
PVP sin IVA: 14,33 €

uN libro soNoro CoN 
risAs eN CAdA pÁgiNA
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cOLecciÓn pOp ShOW
TExTO E ILUSTRACIONES:  
lAureNCe jAMMes Y MArC ClAMeNs 

Gala persigue a Patitas, su travieso perro, 
por todas las atracciones del parque y del 
circo. Abre las páginas de estos libros pop-
up para que surjan brillantes construcciones 
mientras buscas a este curioso perrito.  
¡Que comience el espectáculo!

15 x 21 cm
12 páginas
Tapa dura
A partir de 3 años

PVP con IVA: 12,90 €
PVP sin IVA: 12,40 €

1 2

uN reCorrido por lA
CoCiNA del MuNdo CoN 
MeCANisMos Y solApAs

¿dÓnde cOmemOS hOy?
TExTO E ILUSTRACIONES: sebAstiÀ serrA 

Te invitamos a conocer otras culturas y 
tradiciones a través de sus deliciosos platos. 
¿Qué pizza prefieres? ¿O quizá te apetece 
probar la cocina japonesa? ¿Y qué me dices  
de una buena hamburguesa? ¡Elige tu  
menú favorito!

16 x 18,4 cm
14 páginas
Todo cartón
A partir de 3 años

¡Nuevo preCio!
PVP con IVA: 12,90 €
PVP sin IVA: 12,40 €

1. gALA y pAtitAS 
en eL ciRcO

2. gALA y pAtitAS en  
eL pARque de AtRAcciOneS



prepArAdos, listos, ¡YA! oCho 
esCeNArios pop-up de lA MANo de 
MeritXell MArtÍ Y XAvier sAloMó

PVP con IVA: 13,90 €
PVP sin IVA: 13,37 €

SupeRvehÍcuLOS
TExTO E ILUSTRACIONES: 
lAureNCe jAMMes  
Y MArC ClAMeNs 

21,5 x 15,5 cm
14 páginas
Tapa dura
A partir de 4 años

Dos imaginarios pop-up sobre los vehículos de la 
ciudad y los vehículos de las obras de construcción 
que entusiasmarán a los más pequeños. Cada página 
presenta un tipo de vehículo con un breve texto para 
que los niños y niñas jueguen a reconocerlo.

PVP con IVA: 15,90 €
PVP sin IVA: 15,29 €

SpORtS pOp-up
TExTO: MeritXell MArtÍ 
ILUSTRACIONES:  
XAvier sAloMó

23 x 21,5 cm
14 páginas
Tapa dura
A partir de 4 años

El deporte es conveniente para tu cuerpo y tu mente.  
De equipo o individual, elige uno… ¡y a disfrutar! Este libro 
pop-up presenta los deportes que habitualmente practican 
los niños y niñas a través de un protagonista curioso que 
querrá probarlos todos en una semana. ¡Qué final le  
espera! ¡Porque practicar deporte es divertido!
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1. BLAncAnieveS

1

1

2. eL pAtitO feO

2

PVP con IVA: 13,50 €
PVP sin IVA: 12,98 €

cOLecciÓn 
minipOpS
TExTO: MeritXell MArtÍ 
ILUSTRACIONES:  
XAvier sAloMó 

20,5 x 18,5 cm
10 páginas
Tapa dura
A partir de 3 años

Una visión moderna y sintética de 
los cuentos clásicos más populares. 
Libros que presentan cinco escenarios 
en forma de cautivadores pop-up, con 
un sinfín de elementos y detalles para 
descubrir y observar.

eNtrA eN los esCeNArios 
pop-up de los CueNtos 

ClÁsiCos

XAvieR SALOmÓ
Ilustrador e ingeniero de papel. 
Trabaja para las principales 
editoriales españolas y francesas. 
Ha ganado dos veces el Premio 
Junceda.

meRitXeLL mARtÍ
Escritora y profesora de Arte 
y Literatura. Ha publicado una 
treintena de libros infantiles y 
juveniles, algunos de los cuales se 
han traducido a varias lenguas.

¿QUIÉNES SON...?
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10. SAn JORge y eL dRAgÓn

7

10

3

3. cApeRucitA ROJA

4

4. RicitOS de ORO

5

5. LOS tReS ceRditOS

6

6. LOS Siete cABRitiLLOS y eL LOBO 7. hAnSeL y gReteL

8

8. LOS ReyeS mAgOS

9

9. cenicientA

PVP con IVA: 14,50 €
PVP sin IVA: 13,94 €
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BABy-pOp 
TExTO: MeritXell MArtÍ 
ILUSTRACIONES: XAvier sAloMó 

Quizá alguna vez te hayas preguntado cómo eras 
cuando crecías en el vientre de mamá. Descubre la 
magia y la belleza del inicio de la vida en nueve 
ilustraciones tridimensionales de gran poesía, nueve 
instantáneas a tamaño real del futuro bebé, mes a mes. 
La mejor manera de explicar a los niños cómo fue su 
vida en el vientre de su madre y el regalo perfecto para 
la llegada de un recién nacido.

25,5 x 25,5 cm
18 páginas
Tapa dura
para todos los públicos

lA llegAdA
de uN bebÉ A
tAMAño reAl

PVP con IVA: 20,00 €
PVP sin IVA: 19,23 €

LA pequeñA AmeLiA  
Se hAce mAyOR 
TExTO: eliseNdA roCA 
ILUSTRACIONES: pAulA boNet 

La pequeña Amelia nos propone un paseo por su mundo, en el 
que todo es muy, muy grande. ¿O acaso ella es muy pequeña? 
Un delicioso cuento con escenas en pop-up sobre la fascinante 
aventura de crecer.

27 x 27 cm
14 páginas
Tapa dura
A partir de 4 años

PVP con IVA: 19,90 €
PVP sin IVA: 19,13 €

LA AveLLAnA 
TExTO: ANNe-FloreNCe leMAssoN 
ILUSTRACIONES: doMiNiQue ehrhArd 

El invierno llegó. Página a página, la nieve cubre una pequeña avellana 
que la ardilla dejó olvidada. Otros animales se aventuran en el jardín hasta 
que llega la primavera de nuevo. Un texto y unas imágenes poéticas en 
una historia sobre el ciclo de la vida y el paso del tiempo.

16 x 21 cm
16 páginas
Todo cartón
para todos los públicos

PVP con IVA: 12,90 €
PVP sin IVA: 12,40 €
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un vueLO  
de LA RAmA
AL cieLO 
TExTO: oliviA CosNeAu 
ILUSTRACIONES: berNArd duisit 

Seis pajaritos han crecido y se disponen 
a dejar el nido… Un pop-up lleno de 
sorpresas y pájaros extraordinarios, 
¡para levantar el vuelo!

15,5 x 28,5 cm
16 páginas
Tapa dura
A partir de 4 años

¡Nuevo preCio!
PVP con IVA: 14,90 €
PVP sin IVA: 14,33 €

1. ¡en eL pARque!

1

2. ¡en LA SeLvA!

2

3. ¡vAmOS!

3

cOLecciÓn
LOS pOpiS
TExTO E ILUSTRACIONES: 
iNgelA p. ArrheNius

11,5 x 12,5 cm
30 páginas
Tapa dura
A partir de 2 años

Libros pop-up para manos pequeñas que 
invitan a descubrir los vehículos y los elementos 
del parque y de la selva con construcciones 
de papel y dibujos de colores vivos de Ingela 
Arrhenius.

PVP con IVA: 9,90 €
PVP sin IVA: 9,52 €



Diseñadora gráfica, ilustradora 
y autora de numerosos libros 
infantiles. Su lenguaje explora 
las posibilidades formales, 
narrativas y lúdicas del libro como 
vehículo de descubrimiento.

¿QUIÉN ES...?
 mARtA cOmÍn

¡qué miedO!
TExTO E ILUSTRACIONES: MArtA CoMÍN

A todos nos dan miedo algunas cosas.  
Por ejemplo, los monstruos. Y los 
monstruos, ¿a qué tienen miedo? ¡Pasa las 
páginas y desmonta tus miedos! Un libro 
todo cartón que nos invita, con un toque 
de humor, a reírnos de nuestros propios 
temores.

12 x 29,7 cm
12 páginas
Todo cartón
A partir de 3 años

PVP con IVA: 11,90 €
PVP sin IVA: 11,44 € 

¡nOvedAd!
¡uN ForMAto 
espeCiAl CoN 
solApAs Que 

iNvitAN A jugAr!
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uNA propuestA pArA
CoNeCtAr CoN lA seNCilleZ

de lA NAturAleZA
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¡prepÁrAte  
pArA lA FiestA  
de disFrACes!

fLip, fLAp, 
¡diSfRAz! 
TExTO E ILUSTRACIONES:  
MArtA CoMÍN 

Todo está listo para la fiesta  
de disfraces. Ernesto espera  
con impaciencia la llegada  
de sus invitados. ¿De qué  
se habrán disfrazado? 
¡Descúbrelo levantando  
las solapas!

20 x 27 cm
14 páginas
Todo cartón
A partir de 3 años

PVP con IVA: 12,90 €
PVP sin IVA: 12,40 €

eL pÍcnic
TExTO E ILUSTRACIONES:  
MArtA CoMÍN

20 x 20 cm
34 páginas
Todo cartón
A partir de 3 años

El sol brilla. Los frutos esperan. Cantando, una niña pasea con su cesta. Un libro 
que invita a los más pequeños a una comida al aire libre a través de juegos 
visuales. Llenaremos la cesta con productos de la huerta, encontraremos un 
lugar precioso para comer ¡y disfrutaremos de una perfecta experiencia de 
pícnic! Una invitación a conectar con la naturaleza.

PVP con IVA: 11,90 €
PVP sin IVA: 11,44 €
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ABRAcAdABRA 
TExTO E ILUSTRACIONES:  
MArtA CoMÍN 

Daniel ha recibido el mejor regalo del 
mundo por su cumpleaños: ¡el maletín 
de magia del abuelo! ¿Qué trucos 
esconde? ¿Qué sorpresas contiene? 
Cierra los ojos y pide un deseo.  
¡Un libro lleno de magia!

17 x 23 cm
46 páginas
Todo cartón
A partir de 3 años

¡Nuevo preCio!
PVP con IVA: 11,90 €
PVP sin IVA: 11,44 €

pAsA lA pÁgiNA Y... 
¡AbrACAdAbrA!

pArA Que los MÁs
peQueños CelebreN

lA NAvidAd PVP con IVA: 9,90 €
PVP sin IVA: 9,52 €

mi ARBOLitO
de nAvidAd
TExTO E ILUSTRACIONES: MArtA CoMÍN

Un pequeño árbol de Navidad en tres 
dimensiones que se abre en formato carrusel. 
Un libro todo cartón para que los niños y niñas 
vean la Navidad a su modo, con un arbolito 
pequeño como sus manos, pero inmenso  
como un amigo.

10,5 x 21 cm
16 páginas
Todo cartón
A partir de 3 años
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¡CoN uN Árbol  
troQuelAdo  

pArA MoNtAr!

eL áRBOL de nAvidAd 
TExTO E ILUSTRACIONES: MerCè CANAls 

¿Sabéis por qué decoramos un árbol en 
Navidad? Decorar el árbol de Navidad 
es un momento especial en cada hogar. 
Un libro que cuenta paso a paso esta 
tradición a los más pequeños. Incluye  
un árbol troquelado para montar.

18 x 29,5 cm
12 páginas
Todo cartón
A partir de 3 años

PVP con IVA: 11,90 €
PVP sin IVA: 11,44 €

feLiz nAvidAd
TExTO E ILUSTRACIONES: dAvid CArter 

El frío, la nieve, las luces de colores, el árbol de 
Navidad, los buenos deseos... Descubre la Navidad 
que se despliega en las construcciones de papel de 
este nuevo libro pop-up de David Carter.

18 x 18 cm
14 páginas
Tapa dura
para todos los públicos

te AmO
TExTO E ILUSTRACIONES: dAvid CArter 

Un nuevo pop-up de David A. Carter lleno de sorpresas para pequeños 
y mayores. Descubrid los corazones escondidos entre las construcciones 
de papel de cada página. Un homenaje al amor y un entretenimiento 
inolvidable. 

18 x 18 cm
14 páginas
Tapa dura
para todos los públicos

¡Nuevo preCio!
PVP con IVA: 9,90 €
PVP sin IVA: 9,52 €

PVP con IVA: 12,90 €
PVP sin IVA: 12,40 €
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22,5 x 32 cm
18 páginas
Tapa dura
A partir de 14 años

PVP con IVA: 46,00 €
PVP sin IVA: 44,23 €

1. veO, veO

1 2

2. cuAdRAdO AmARiLLO

LOS eLementOS
deL pOp-up 
TExTO E ILUSTRACIONES:  
dAvid CArter Y jAMes diAZ 

¡Combel revela todos los secretos de 
la ingeniería del papel! En este libro se 
tratan, paso a paso, y de manera clara, 
todos los elementos que intervienen en 
la creación de un pop-up. Incluye un 
glosario y una breve historia sobre los 
libros pop-up. Una guía perfecta para 
los que quieran iniciarse en el fascinante 
mundo de las construcciones de papel.

Si uSted vOLARA...
TExTO E ILUSTRACIONES: 
gustAvo roldÁN

30 x 17,5 cm
14 páginas
Tapa dura
A partir de 4 años

PVP con IVA: 5,90 €
PVP sin IVA: 5,67 €

«Supongamos, si usted volara...» ¿Os lo imagináis? 
Una historia sencilla, pequeña y tierna en un libro 
pop-up que nos cuenta que volar, al fin y al cabo, 
podría no ser algo tan raro como creemos.

cOLecciÓn dAvid cARteR
TExTO Y CONSTRUCCIÓN: dAvid CArter 

Una brillante y colorista combinación de poesía
y espectaculares construcciones de papel que nos acerca 
al arte contemporáneo. En cada doble página hay que 
descubrir el elemento que se esconde detrás de unas 
construcciones de papel increíbles. ¡Una gran diversión 
para pequeños y mayores!

23,5 x 23,5 cm
18 páginas
Tapa dura
A partir de 3 años

PVP con IVA: 15,90 €
PVP sin IVA: 15,29 €



pRimeROS LectOReSILUSTRACIÓN DE MerCè CANAls
DEL LIBRO HAnSEL y GRETEL, 
DE LA COLECCIÓN ¡QUÉ TE CUENTO!
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caballo cOLecciÓn 
¡ARRe, cABALLitO! 
Para los que aún no son  
capaces de leer.

17 x 17 cm
22 páginas
Todo cartón
LETRA DE PALO 
A partir de 3 años

PVP con IVA: 5,90 €
PVP sin IVA: 5,67 €

1. ¿quién tiene  
LA cOLA RizAdA?
TExTO: susANA peiX 
ILUSTRACIONES: ANA góMeZ 

2. eL SecRetO de BeRtA
TExTO: pep Molist 
ILUSTRACIONES: teresA bellóN 

3. ¡LA máS gRAnde  
deL mundO!
TExTO: lilith MosCoN 
ILUSTRACIONES: FrANCesCo 
ChiACChio 

4. ¡AhÍ vA!
TExTO E ILUSTRACIONES:
lluÍs FArrÉ 

5. ¿SABeS qué eS? 
TExTO: eliseNdA roCA 
ILUSTRACIONES: 
ChristiAN iNArAjA 

6. hueLLAS
TExTO E ILUSTRACIONES: 
gustAvo roldÁN 

C
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o Jaume Copons 

Daniel Estandía
Cuando

cantamos

caballo ¡arre, caballito!¡arre, caballito!

galopegalope
trotetrote

¡arre, caballito!
Para los que aún no son capaces 
de leer.

trote
Para los que ya conocen algunas letras.

galope
Para los que se acaban de iniciar 
en la lectura.

Cuando cantamos
¿A quién no le gusta cantar?

Cantar con los amigos es
muy divertido, pero no siempre 

es fácil. En ocasiones hay que ser 
muy organizado ¡y tener un poco 

de paciencia!

© 2017, Jaume Copons por el texto
© 2017, Daniel Estandía por las ilustraciones
Coordinación de la colección: Noemí Mercadé

Diseño gráfico: Bassa & Trias
© 2017, Combel Editorial, SA
Casp, 79 – 08013 Barcelona

Tel.: 902 107 007
combeleditorial.com

Primera edición: marzo de 2017
ISBN: 978-84-9101-224-5

Depósito legal: B-475-2017
Impreso en Italia
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7. cuAndO cAntAmOS
TExTO: jAuMe CopoNs 
ILUSTRACIONES: dANiel estANdÍA 

Bel Olid
Roger Zanni 

¡Ay,
mi Tina!

¡A
y,

 m
i T

in
a!

¡arre, caballito!

galope
trote

¡a
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e,
 c
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o!
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o

caballo¡arre, caballito!

galope
trote

¡arre, caballito!
Para los que aún no son capaces 
de leer.

trote
Para los que ya conocen algunas letras.

galope
Para los que se acaban de iniciar 
en la lectura.

¡Ay, mi Tina!
Tina es una intrépida

y tiene una vida llena de ays,
ehs y glups. Por suerte,

¡su madre la acompaña!

© 2017, Bel Olid por el texto
© 2017, Roger Zanni por las ilustraciones

Coordinación de la colección: Noemí Mercadé
Diseño gráfico: Bassa & Trias
© 2017, Combel Editorial, SA
Casp, 79 – 08013 Barcelona

Tel.: 902 107 007
combeleditorial.com

Primera edición: marzo de 2017
ISBN: 978-84-9101-222-1 / Depósito legal: B-476-2017

Impreso en Italia
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8. ¡Ay, mi tinA!
TExTO: bel olid 
ILUSTRACIONES: roger ZANNi 

Gustavo RoldánInvierno

In
vi

er
no

¡arre, caballito!

galope
trote

¡a
rr

e,
 c
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o!

ca
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o

caballo¡arre, caballito!

galope
trote

¡arre, caballito!
Para los que aún no son capaces 
de leer.

trote
Para los que ya conocen algunas letras.

galope
Para los que se acaban de iniciar 
en la lectura.

Invierno
¿Alguien sabe lo que hacen los 

pájaros en invierno?

© 2017, Gustavo Roldán por el texto y las ilustraciones
Coordinación de la colección: Noemí Mercadé

Diseño gráfico: Bassa & Trias
© 2017, Combel Editorial, SA
Casp, 79 – 08013 Barcelona

Tel.: 902 107 007
combeleditorial.com

Primera edición: marzo de 2017
ISBN: 978-84-9101-238-2 / Depósito legal: B-477-2017

Impreso en Italia
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9. invieRnO
TExTO E ILUSTRACIONES: 
gustAvo roldÁN 

¡D
ilo

!
¡a

rr
e,

 c
ab

al
lit

o!
ca

ba
ll

o Teresa Porcella
Gusti

¡Dilo!

caballo ¡arre, caballito!¡arre, caballito!

galopegalope
trotetrote

¡arre, caballito!
Para los que aún no son capaces 
de leer.

trote
Para los que ya conocen algunas letras.

galope
Para los que se acaban de iniciar 
en la lectura.

¡Dilo!
Los gatos son animales 

de compañía. Con algunos 
te entiendes tan bien que solo 

les falta hablar para ser como los 
demás miembros de la familia. 

O quizá no… ¿Tú qué dices?

© 2017, Teresa Porcella por el texto
© 2017, Gusti por las ilustraciones

Coordinación de la colección: Noemí Mercadé
Diseño gráfico: Bassa & Trias

Traducción: Jordi Martín Lloret
© 2017, Combel Editorial, SA
Casp, 79 – 08013 Barcelona

Tel.: 902 107 007
combeleditorial.com

Primera edición: marzo de 2017
ISBN: 978-84-9101-272-6 / Depósito legal: B-2541-2017

Impreso en Italia
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10. ¡diLO!
TExTO: teresA porCellA 
ILUSTRACIONES: gusti 
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PVP con IVA: 5,90 €
PVP sin IVA: 5,67 €caballo cOLecciÓn 

cABALLO tROte 
Para los que ya conocen  
algunas letras.

20 x 20 cm
24 páginas
Tapa dura
LETRA DE PALO 
A partir de 4 años

1. eL RAtÓn nOdORmiLÓn
TExTO: AlessANdrA berArdi 
ILUSTRACIONES: MerCè gAlÍ 

2. yO queRÍA SeR SALtimBAnqui
TExTO: CArMelA trujillo 
ILUSTRACIONES: FrANCesCo ChiACChio 

3. giRAR A LA tORtugA
TExTO: susANNA iserN 
ILUSTRACIONES: pep MoNtserrAt 

4. RetRAtO de fAmiLiA
TExTO E ILUSTRACIONES: lluÍs FArrÉ 
 

5. ¡Oh, Oh, LA peLOtA!
TExTO: eliseNdA roCA 
ILUSTRACIONES: roCio boNillA 

caballo

Jaume Copons
Mercè Galí

Si
m

pl
em

en
te

 y
o

caballo ¡arre, caballito!

galopegalope
trote

tr
ot

e
ca

ba
ll

o

¡arre, caballito!
trote

Simplemente yo

¡arre, caballito!
Para los que aún no son capaces de leer.

trote
Para los que ya conocen algunas letras.

galope
Para los que se acaban de iniciar 
en la lectura.

Simplemente yo
A veces es muy difícil ir a dormir,

aunque ya sea la hora. Sobre todo cuando
no quieres reconocer que tienes sueño
y eres un especialista de los disfraces.

8. SimpLemente yO
TExTO: jAuMe CopoNs 
ILUSTRACIONES: MerCè gAlÍ 

¡E
h!

 ¡N
o 

ta
n 

de
pr

is
a!

caballo

tr
ot
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ca
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o

¡arre, caballito!

galope
trote

Teresa Porcella
Cristina Losantos

¡arre, caballito!

galope
trote

¡Eh!
¡No tan deprisa!

¡arre, caballito!
Para los que aún no son capaces de leer.

trote
Para los que ya conocen algunas letras.

galope
Para los que se acaban de iniciar 
en la lectura.

¡Eh! ¡No tan deprisa!
Ya se sabe que los niños son despistados 

y a veces perezosos, y cuando se preparan 
para ir al colegio puede que olviden algo. 

Menos mal que los padres siempre saben 
lo que hay que hacer… ¡o casi siempre!

caballo

6. ¡eh! ¡nO tAn depRiSA!
TExTO: teresA porCellA 
ILUSTRACIONES: CristiNA losANtos 

C
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caballo
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¡arre, caballito!

galope
trote

Juan Arjona
Marta Antelo

¡arre, caballito!

galope
trote

Cuando las cosas 
se mueven

¡arre, caballito!
Para los que aún no son capaces de leer.

trote
Para los que ya conocen algunas letras.

galope
Para los que se acaban de iniciar 
en la lectura.

Cuando las cosas se mueven 
¿Quién tiene la culpa de que los árboles

se ladeen o los leones se despeinen? 
¿Por qué las cosas se mueven en la selva?

caballo

7. cuAndO LAS cOSAS Se mueven
TExTO: juAN ArjoNA 
ILUSTRACIONES: MArtA ANtelo 
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caballo cOLecciÓn 
cABALLO gALOpe 
Para los que se acaban  
de iniciar en la lectura.

20 x 20 cm
24 páginas
Tapa dura
LETRA DE PALO 
A partir de 5 años

PVP con IVA: 5,90 €
PVP sin IVA: 5,67 €

caballo

Bel Olid
Emma Schmid

Lo
 e
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on

tr
ó 

la
 e
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tr
ad

or
a

caballo ¡arre, caballito!

galopegalope
trote

ga
op

e
ca

ba
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o

¡arre, caballito!
trote

Lo encontró
la encontradora

¡arre, caballito!
Para los que aún no son capaces de leer.

trote
Para los que ya conocen algunas letras.

galope
Para los que se acaban de iniciar 
en la lectura.

Lo encontró la encontradora
Si hoy no encuentras nada maravilloso,
quizá venga la magia a encontrarte a ti.

7. LO encOntRÓ LA  
encOntRAdORA
TExTO: bel olid 
ILUSTRACIONES: eMMA sChMid 

1. Se BuScA nuevO cApitán
TExTO E ILUSTRACIONES: MerCè CANAls 

3. ¡me ABuRROOO!
TExTO: CArMelA trujillo 
ILUSTRACIONES: MArtA sevillA 

2. ¡qué fRÍO!
TExTO: gerMÁN MAChAdo 
ILUSTRACIONES: MArtA MoreNo 

4. ¿A quién Le guStA iR en 
SOmBReRO?
TExTO: bel olid 
ILUSTRACIONES: sebAstiÀ serrA 

caballo

Jaume Copons
Pedro Rodríguez
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to
caballo ¡arre, caballito!

galopegalope
trote

ga
lo

pe
ca

ba
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o
¡arre, caballito!
trote

Vito, el cerdito

¡arre, caballito!
Para los que aún no son capaces de leer.

trote
Para los que ya conocen algunas letras.

galope
Para los que se acaban de iniciar 
en la lectura.

Vito, el cerdito
El cerdito Vito es uno de aquellos muñecos 

que te gustaría tener contigo
toda tu vida. Pero, cuando ya eres grande,

a la gente no le parece muy sensato
que vayas a todas partes con un muñeco.

6. vitO, eL ceRditO
TExTO: jAuMe CopoNs 
ILUSTRACIONES: pedro rodrÍgueZ 

5. ¡nO pASAR!
TExTO: juAN ArjoNA 
ILUSTRACIONES: judith roCAbert 

¿P
or

 q
ué

?

caballo

ga
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pe
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o

¡arre, caballito!

galope
trote

Teresa Porcella
Emilio Urberuaga

¡arre, caballito!

galope
trote

¿Por qué? 

¡arre, caballito!
Para los que aún no son capaces de leer.

trote
Para los que ya conocen algunas letras.

galope
Para los que se acaban de iniciar 
en la lectura.

¿Por qué?
Que se te caiga un diente,

¿es una suerte o una desdicha? Depende
del punto de vista… Como nos demuestra
este disparatado diálogo entre una liebre

a la que le gusta contradecir
 y un ratón muy pillo.

caballo

8 ¿pOR qué?
TExTO: teresA porCellA 
ILUSTRACIONES: eMilio urberuAgA 
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caballo

ga
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pe
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¡arre, caballito!

galope
trote

Susanna Isern
Carles Ballesteros

¡arre, caballito!

galope
trote

Un cocodrilo
en la granja

¡arre, caballito!
Para los que aún no son capaces de leer.

trote
Para los que ya conocen algunas letras.

galope
Para los que se acaban de iniciar 
en la lectura.

Un cocodrilo en la granja
Un gran cocodrilo ha aparecido

en la granja. Pero para que pueda
quedarse, es necesario encontrarle un sitio

 ¿Podrá vivir con las gallinas?,
¿y con los cerdos? 

caballo

9. un cOcOdRiLO en  
LA gRAnJA
TExTO: susANNA iserN 
ILUSTRACIONES: CArles bAllesteros 
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1. RicitOS de ORO
ILUSTRACIONES: FlAviA ZorrillA 
 

2. eL pAStOR mentiROSO
ILUSTRACIONES: lAurA breNllA 
 

3. LA pRinceSA y eL guiSAnte
ILUSTRACIONES: jANA glAtt 
 

4. eL zApAteRO y LOS duendeS
ILUSTRACIONES: ÒsCAr julve 
 

5. LOS múSicOS de BRemen
ILUSTRACIONES: litos 
 

6. LA LecheRA
ILUSTRACIONES: joAN NegresColor 
 

7. LAS Siete cABRitiLLAS  
y eL LOBO
ILUSTRACIONES: sophiA touliAtou 
 

8. cApeRucitA ROJA
ILUSTRACIONES: FrANCesC iNFANte 
 

9. LOS tReS ceRditOS
ILUSTRACIONES: pedro rodrÍgueZ 
 

10. LA RAtitA pReSumidA
ILUSTRACIONES: betowers 
 

11. eL pAtitO feO
ILUSTRACIONES: ÀFriCA FANlo 
 

12. gARBAncitO
ILUSTRACIONES: lluÍs FArrÉ 
 

cOLecciÓn cABALLO cLáSicO 
ADAPTACIÓN DEL TExTO: roberto brAvo 

Una colección de cuentos populares adaptados a los primeros lectores 
con unas ilustraciones cautivadoras para que se inicien en la lectura a 
través de las historias y los personajes de los clásicos de siempre. 

20 x 20 cm
24 páginas
Tapa dura
LETRA DE PALO 
A partir de 2 años

PVP con IVA: 6,90 €
PVP sin IVA: 6,63 €
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cOLecciÓn 
cABALLO ALAdO cLáSicO 
Cuidadas adaptaciones de cuentos populares.

21,5 x 21,5 cm
24 páginas
Tapa dura
A partir de 4 años

PVP con IVA: 5,90 €
PVP sin IVA: 5,67 €

SERIE AL PASO  
Letra mayúscula

1. LA RAtitA pReSumidA
ILUSTRACIONES:  
rosA MArÍA Curto 
 

2. eL pAtitO feO
ILUSTRACIONES:  
ireNe bordoY 
 

3. LOS Siete cABRitiLLOS 
y eL LOBO
ILUSTRACIONES:  
MArtA MoNtAñÀ 
 

4. cApeRucitA ROJA
ILUSTRACIONES:  
FrANCesC rovirA 
 

5. LOS tReS ceRditOS
ILUSTRACIONES:  
MAriA rius 
 

7. RicitOS de ORO
ILUSTRACIONES:  
MAriA esplugA 
 

6. gARBAncitO
ILUSTRACIONES:  
sebAstiÀ serrA 
 

8. LA LecheRA
ILUSTRACIONES:  
MAbel piÉrolA 
 

SERIE AL TROTE  
Letra de imprenta

9. LA BeLLA duRmiente
ILUSTRACIONES:  
jordi vilA i delClÒs 
 

cOLecciÓn
time fOR A StORy 
TExTO: estrellA rAMoN, ANNA pANisello 

Colección de libros magníficamente ilustrados en color 
para que los más pequeños se familiaricen con el inglés 
y aprendan palabras y expresiones básicas en esta 
lengua. Incluyen un CD con el cuento para escuchar y 
una canción para cantar y bailar.

23 x 26 cm
24 páginas

PVP con IVA: 3,90 €
PVP sin IVA: 3,75 €

LeveL 2 - 5-6 años 
1. in LOve
ILUSTRACIONES:  
ÒsCAr julve 

LeveL 3 - 6-7 años 
2. my SAndcAStLe
ILUSTRACIONES:  
ÀFriCA FANlo 

LeveL 5 - A partir de 6 años 
3. ghOSt WAnted
ILUSTRACIONES:  
jACobo MuñiZ 
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cOLecciÓn
¡qué te cuentO!
TExTO: bel olid 
ILUSTRACIONES: MerCè CANAls 

Una nueva visión del cuento clásico 
con una adaptación moderna 
de las historias y leyendas más 
célebres.

19 x 26 cm
16 páginas
Tapa blanda
Letra de imprenta
A partir de 3 años

PVP con IVA: 2,50 €
PVP sin IVA: 2,40 €

los ClÁsiCos de 
sieMpre CoNtAdos 

CoMo NuNCA

cAJA eXpOSitORA  
¡qué te cuentO!

BLAncAnieveS eL fLAutiStA de hAmeLÍn eL SOLdAditO de pLOmO hAnSeL y gReteL

1. LA RAtitA  
pReSumidA

2. eL pAtitO feO 3. eL gAtO cOn 
BOtAS

4. LOS Siete  
cABRitiLLOS  
y eL LOBO

5. LOS tReS 
ceRditOS

6. gARBAncitO

7. cApeRucitA  
ROJA

8. cenicientA 9. LA LeyendA  
de SAn JORge

10. pipO, eL muñecO 
de nieve

11. eL RAtOncitO  
péRez

12. LA cAStAñeRA  
feLipA
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cOLecciÓn tROqueLAdOS cLáSicOS
ADAPTACIÓN: eNriQuetA CApellAdes, MireiA CorNudellA 
ILUSTRACIONES: MArgAritA ruiZ 

Mayores y pequeños podrán compartir un viaje de aventuras por 
estas historias de siempre, que no han perdido vigencia y que 
conservan, a pesar del paso del tiempo, el encanto de los relatos 
clásicos. El lector se emocionará con los cuentos de toda la vida, 
con la magia contagiosa de un universo imaginario que no deja 
indiferente a nadie. 

19 x 26 cm
16 páginas
Letra manuscrita
A partir de 4 años

cAJA eXpOSitORA  
cuentOS cLáSicOS 
tROqueLAdOS

1. LA cApeRucitA ROJA

2. eL pAtitO feO

3. LA RAtitA pReSumidA

4. gARBAncitO

5. cenicientA

6. BLAncAnieveS  
y LOS 7 enAnitOS

7. pinOchO

8. LA BeLLA duRmiente

9. LOS 7 cABRitiLLOS  
y eL LOBO

10. eL gAtO cOn BOtAS

11. eL fLAutiStA de hAmeLÍn

12. LOS múSicOS de BRemen

13. RicitOS de ORO

14. ALAdinO

	

15. LOS tReS ceRditOS

16. LA BeLLA y LA BeStiA

17. LOS duendeS zApAteROS

18. eL SOLdAditO de pLOmO

19. LA cAStAñeRA

20. hAnSeL y gReteL

21. michkA, eL OSitO

22. eL RAtOncitO péRez

23. LA ReinA de LAS ABeJAS 

24. eL pRÍncipe feLiz

 25. eL gigAnte egOÍStA

 26. LA ARAñitA de BeLén

 27. LA hABichueLA mágicA

 28. eL tRAJe deL empeRAdOR

  29. LA vendedORA de fÓSfOROS

 
 30. eL cuentO de LA LecheRA

 31. LA pRinceSA y eL guiSAnte

	 32. LOS zApAtOS BAiLARineS

 33. AmAhAL y LOS tReS ReyeS

	  34. ALÍ BABá y LOS 40 LAdROneS

 35. eL RuiSeñOR

 36. pedRitO y eL Rey gLOtÓn

 37. eL Rey midAS

 38. eL SAStReciLLO vALiente

	 39. eL pez de ORO

 40. eL cOneJitO

 41. eL pORqueRizO

 42. LA SiRenitA

  43. LA gALLinA  
de LOS huevOS de ORO

 44. RApunzeL

	  45. eL pAStOR  
mentiROSO

	

 46. pieL de ASnO

  47. eL ApRendiz  
de BRuJO

 48. puLgARcitA

 49. JuAn Sin miedO

 50. SimBAd

 51. eL enAnO SALtARÍn

  52. eL LeñAdOR  
hOnRAdO

PVP con IVA: 2,00 €
PVP sin IVA: 1,92 €
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DEL LIBRO El MARAVIllOSO MAGO DE OZ.



Ha publicado doscientos libros, 
todos dirigidos a niños y jóvenes, 
y muchos de ellos han ganado 
premios de prestigio, como el 
Lazarillo, el Serra d’Or, el Apel·les 
Mestres, el White Ravens... Sus 
libros han sido traducidos con 
éxito a muchos idiomas. 

¿QUIÉN ES...?
RicARdO ALcántARA

La artista, de origen griego, 
ha estudiado diseño gráfico, 
y trabaja como ilustradora 
realizando, sobre todo, libros 
infantiles, muchos de los cuales 
han obtenido méritos y premios.

¿QUIÉN ES...?
SOphiA tOuLiAtOu

esCuChA los
FrAgMeNtos MusiCAles

MediANte uN  
Código Qr

tORiBiO y gARcÍA 
TExT0: riCArdo AlCÁNtArA
ILUSTRACIONES: sophiA touliAtou

Cuando Toribio, el pequeño elefante, 
conoció a García, el joven ratón, 
en vez de salir huyendo se puso a 
jugar con él. A partir de entonces, 
Toribio y García andan siempre 
juntos aunque no caminen al mismo 
paso ni estén siempre de acuerdo. 
Eso sí, les divierten las mismas 
cosas, les entusiasman los mismos 
juegos y están siempre dispuestos a 
vivir nuevas aventuras. Tres tiernas 
historias de amistad y compañerismo 
que te arrancarán una sonrisa.

17 x 23 cm
72 páginas
Rústica 
A partir de 4 años

PVP con IVA: 12,90 €
PVP sin IVA: 12,40 €

¡nOvedAd!
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eL cuentO de LA nOche
TExTO: lAureNCe gillot Y philippe thoMiNe 
ILUSTRACIONES: MArC boutAvANt 

Un álbum ilustrado con un cuento encadenado que habla 
con ternura sobre el ritual de acostarse. Incluye adhesivos 
fosforescentes para que los niños y niñas puedan decorar su 
habitación con un cielo estrellado.

22 x 27,5 cm
28 páginas
Tapa dura
A partir de 3 años

PVP con IVA: 12,90 €
PVP sin IVA: 12,40 €

eL cARnAvAL de LOS AnimALeS
TExTO: elisAbettA gArilli  ADAPTACIÓN DEL TExTO: CeliA Filipetto 
ILUSTRACIONES: vAleriA petroNe 

Un carnaval alegre y divertido con un texto rimado, adaptación de 
Celia Filipetto, y unas ilustraciones inspiradas en la música de El 
carnaval de los animales de Camille Saint-Saëns. De la mano del león, 
los pequeños lectores harán un recorrido por todos los personajes de 
la suite a través de la música, el texto y las imágenes. Además, el libro 
incluye un código QR con fragmentos musicales de la obra.

23,5 x 34,5 cm
32 páginas
Tapa dura
A partir de 4 años

PVP con IVA: 14,90 €
PVP sin IVA: 14,33 €

sobre el sigNiFiCAdo 
de lA verdAderA 

AMistAd



Ha desarrollado gran parte de 
su carrera profesional como 
periodista en la televisión. En 
su faceta literaria, ha publicado 
numerosos libros infantiles y 
juveniles. También ha dirigido 
varias obras de teatro.

¿QUIÉN ES...?
eLiSendA ROcA

Guridi es un ilustrador que 
viene del campo del diseño 
gráfico y editorial, la publicidad, 
la arquitectura efímera y la 
pintura. Actualmente compagina 
la ilustración con la docencia. 
Ha publicado más de 70 libros, 
algunos de ellos traducidos a 
más de 12 idiomas, y ha sido 
galardonado con numerosos 
premios.

¿QUIÉN ES...?
RAúL guRidi
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tú y yO.  
LA fAmiLiA cRece
TExT0: eliseNdA roCA
ILUSTRACIONES: guridi 

Tú y yo éramos dos hermanos que 
nos llevábamos más o menos bien, 
pero nueve meses después llegaron 
un niño y una niña... ¡Gemelos! Éra-
mos dos y, de repente, somos cuatro. 
¡Y ya no sé vivir sin mis hermanos! 
Una nueva historia de Elisenda Roca 
y Guridi sobre las peripecias de ser 
familia numerosa.

tú y yO, heRmAnOS
TExTO: eliseNdA roCA 
ILUSTRACIONES: rAúl guridi 

Tener un hermano o una hermana y es 
fantástico! Menos cuando nos peleamos. De 
eso trata este cuento. Un álbum ilustrado que 
nos cuenta con afecto y humor los conflictos, 
los sentimientos y las aventuras del día a 
día entre hermanos. Para ayudar a los niños 
y las niñas a darse cuenta de que tener un 
hermano o una hermana ¡es muy divertido!

Este es el cuento más bonito del mundo. Un 
álbum ilustrado que describe con ternura 
y humor las dudas, los sentimientos y la 
emoción de un niño cuando llega un bebé 
a casa. Para ayudar a los niños y niñas a 
descubrir que tener un hermano puede ser 
muy divertido.

23 x 29 cm
48 páginas
Tapa dura
A partir de 3 años

PVP con IVA: 15,90 €
PVP sin IVA: 15,29 €

pArA lAs FAMiliAs 
NuMerosAs o pArA lAs 

Que hAN teNido geMelos

tú y yO. eL cuentO máS 
BOnitO deL mundO
TExTO: eliseNdA roCA 
ILUSTRACIONES: rAúl guridi 

tú y yO, heRmAnOS
tú y yO. eL cuentO  
máS BOnitO deL mundO

¡nOvedAd!
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cOLecciÓn tOdO
LO que Sé de...
TExTO: jAuMe CopoNs 
ILUSTRACIONES: 1. eMilio urberuAgA 
2. MerCè gAlÍ 3. guridi 4. pep MoNtserrAt
 

25,5 x 25,5 cm
Todo cartón

PVP con IVA: 15,90 €
PVP sin IVA: 15,29 €

¡Prepárate para ver el mundo a través de los ojos de los 
niños! Todo lo que sé de... trata temas tan universales 
como la caca, la diversidad, la frustración o el miedo. Los 
protagonistas reflexionan sobre cuestiones que nos afectan 
a todos usando un lenguaje sencillo y preguntas llenas de 
humor.

1. tOdO LO que Sé  
cuAndO me enfAdO
A partir de 4 años

4. tOdO LO que Sé  
deL miedO
A partir de 4 años

3. tOdO LO que Sé  
de LA gente
A partir de 5 años

2. tOdO LO que Sé  
de LA cAcA
A partir de 2 años

PVP con IVA: 11,90 €
PVP sin IVA: 11,44 €cAdA unO eS 

cOmO eS
TExTO: jAuMe CopoNs 
ILUSTRACIONES: gusti

21 x 24 cm
28 páginas
Tapa dura
A partir de 2 años

A menudo, nos deslumbra cómo son los demás y nos 
impresionan las cosas que tienen o que hacen…, y 
pensamos que querríamos ser como ellos. Pero ¿seguro 
que nos gustaría? Y es que, al fin y al cabo, cada uno es 
como es, ¿verdad? ¡Descubre a una pandilla muy divertida 
que tiene un mensaje muy acertado!

¡uN  libro sobre
lA diversidAd!



LAS BRuJAS de ARiete
TExTO: bel olid 
ILUSTRACIONES: pep MoNtserrAt 

Siete eran las Brujas de Ariete hasta que 
un huevo misterioso se encontraron. 
¿Qué habrá dentro? ¿Un hechizo terrible 
o el más apestoso de los monstruos? 
Ninguna de las siete imagina qué han 
traído al bosque de Ariete.

19 cm x 25 cm
34 páginas
Tapa dura
A partir de 4 años

PVP con IVA: 11,90 €
PVP sin IVA: 11,44 €

uN ÁlbuM riMAdo
de los Autores bel olid

Y pep MoNtserrAt
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uN ÁlbuM ilustrAdo sobre lA 
desCoNFiANZA de los MÁs peQueños 

hACiA su priMer dÍA de esCuelA
Diseñadora gráfica con álbumes
publicados por prestigiosas
editoriales internacionales. Ha 
sido galardonada en numerosas 
ocasiones.

¿QUIÉN ES...?
BeAtRice ALemAgnA

¡ni en SueñOS!
TExTO E ILUSTRACIONES: 
beAtriCe AleMAgNA

21 x 26 cm
48 páginas
Tapa dura
A partir de 3 años

Comienza un nuevo día en casa de Pascualina, pero 
las cosas no van demasiado bien... Pascualina es 
una pequeña murciélaga. Tiene 3 años y debe ir a 
la escuela… ¡como todos!, le dicen sus padres. Pero 
ella no quiere ir de ninguna manera, ¡ni en sueños! 
Y grita tan fuerte que sus padres se encogen y se 
hacen pequeños, muy pequeños; tanto, que puede 
ponérselos bajo el ala. ¡Ahora sí puede ir a la escuela!

PVP con IVA: 16,90 €
PVP sin IVA: 16,25 €



· grANd priX de l’illustrAtioN 2017
· priX lANderNeAu AlbuM jeuNesse 2017  
· Mejor libro iNFANtil ilustrAdo 2017  
  (NEW YORK TIMES Y NEW YORK PUBLIC LIBRARY)
· FiNAlistA Al Mejor ÁlbuM ilustrAdo 2017
  (greMio de libreros de MAdrid)
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cOSAS que vienen y vAn
TExTO E ILUSTRACIONES: 
beAtriCe AleMAgNA 

En la vida hay muchas cosas que vienen y 
van, se transforman, quedan atrás. Todas 
menos una. Un álbum ilustrado que nos 
habla de los cambios vitales y del paso del 
tiempo con mucha sensibilidad. Y, para 
reforzar el mensaje, en cada escena hay una 
página de papel vegetal que nos invita a ver 
la transformación.

16 x 25 cm
40 páginas
Tapa dura
A partir de 5 años

PVP con IVA: 17,90 €
PVP sin IVA: 17,21 €

un gRAn dÍA de nAdA
TExTO E ILUSTRACIONES: beAtriCe AleMAgNA 

Un niño llega con su madre a la misma 
casa de vacaciones a la que van cada año, 
en un lugar solitario y aparentemente sin 
atractivos. ¿Qué puede hacer allí, solo y 
aburrido, mientras su madre trabaja? Pero 
aquella tarde, después de perder su máquina 
de matar marcianos, se adentra en el bosque, 
donde descubrirá un mundo maravilloso.

22 x 30 cm
48 páginas
Tapa dura
A partir de 7 años

PVP con IVA: 15,90 €
PVP sin IVA: 15,29 €

eL mARAviLLOSO
mini-peLi-cOSO
TExTO E ILUSTRACIONES: 
beAtriCe AleMAgNA 

La pequeña Eddie ha oído a su hermana 
mayor decir «cumple mamá mini-peli-coso» 
y decide que ella también debe encontrar 
un regalo para su madre. En su recorrido 
por la ciudad, cada comerciante le dará un 
pequeño objeto, pero ninguno de ellos es el 
regalo maravilloso que está buscando. ¿Lo 
encontrará? 

22,5 x 30,5 cm
42 páginas
Tapa dura
A partir de 4 años

PVP con IVA: 15,90 €
PVP sin IVA: 15,29 €



LA mARAviLLOSA 
y hORRipiLAnte 
cASA de LA ABueLA
TExTO: MeritXell MArtÍ 
ILUSTRACIONES: XAvier sAloMó 

Esta casa es un sitio un tanto especial, pues 
esconde muchas sorpresas… Fíjate bien en 
todos los rincones, pero ¡ten cuidado, puedes 
llevarte más de un susto! Y, sobre todo, 
recuerda: mira al cielo cuando oscurezca... 
¡porque no todo es lo que parece! Un nuevo 
título del tándem Martí + Salomó con un 
montón de detalles para descubrir y solapas 
que esconden misteriosos secretos.

23,2 x 28,6 cm
36 páginas
Tapa dura
A partir de 4 años

PVP con IVA: 16,90 €
PVP sin IVA: 16,25 €

meRitXeLL mARtÍ
Escritora y profesora de Arte 
y Literatura. Ha publicado una 
treintena de libros infantiles y 
juveniles, algunos de los cuales se 
han traducido a varias lenguas.

XAvieR SALOmÓ
Ilustrador e ingeniero de papel. 
Trabaja para las principales 
editoriales españolas y francesas. 
Ha ganado dos veces el Premio 
Junceda.

¿QUIÉNES SON...?

¡uN reCorrido por uNA
CAsA iNQuietANte eN lA

Que No te puedes perder
Ni uN solo detAlle!
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LA cApitAnA tRAgALdABAS
y eL mARineRO OJO de águiLA
TExTO: oriol gArCiA MolsosA 
ILUSTRACIONES: guridi 

Para contar una historia de piratas solo necesitamos 
un barco, un mapa del tesoro y una tripulación 
dispuesta a vivir aventuras. El barco de la capitana 
Tragaldabas y el marinero Ojo de Águila acaba de 
zarpar. Dicen que van en busca de un estupendo 
tesoro... ¿Te apetece acompañarlos?

19,6 x 25,6 cm
32 páginas
Tapa dura
A partir de 3 años

PVP con IVA: 11,90 €
PVP sin IVA: 11,44 €
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LA veRdAd Según ARtuRO
TExTO: tiM hopgood 
ILUSTRACIONES: dAvid tAZZYMAN 

Arturo y la Verdad acaban de conocerse y ahora mismo no son 
muy amigos... Y es que hoy Arturo ha hecho algo mal y sabe que
su madre le pedirá explicaciones. ¿Dirá la verdad o tratará de 
retorcerla, distorsionarla o taparla? ¿Qué harías tú?

24,5 x 27,5 cm
32 páginas
Tapa dura
A partir de 6 años

PVP con IVA: 13,90 €
PVP sin IVA: 13,37 €

miShiyu
TExTO: riCArdo AlCÁNtArA 
ILUSTRACIONES: rebeCA luCiANi 

Mishiyu es un niño huérfano que vive con miedo pero a la 
vez con esperanza su adopción. La conmovedora historia del 
niño se entrelaza con la emoción contenida de la mujer que 
decide adoptarlo, hasta que finalmente ambos se reconocen 
como madre e hijo. Un álbum de Ricardo Alcántara con unas 
ilustraciones intensas y emotivas de Rebeca Luciani.

29 x 23 cm
48 páginas
Tapa dura
A partir de 7 añosdOS ALAS

TExTO: CristiNA belleMo 
ILUSTRACIONES: MAriAChiArA di giorgio 

Una mañana, el señor Guillermo se encontró unas alas en  
su jardín. «¿De quién serán?», se pregunta. Pero nadie las 
reclama, nadie sabe nada. Hasta que un día se atreve a  
tocarlas y despiertan sus recuerdos. Una historia poética  
y filosófica sobre el final de la vida.

22 x 31,5 cm
32 páginas
Tapa dura
A partir de 8 años

PVP con IVA: 9,90 €
PVP sin IVA: 9,52 € un AmOR de BOtÓn

TExTO E ILUSTRACIONES: pAuliNe CArlioZ 

La señorita Enriqueta es una joven muy coqueta. El señor  
Gabriel va siempre hecho un pincel... Pero... ¡ay, qué desventura! 
¡Un botón se ha dado a la fuga! Y salen a buscarlo. Quién sabe 
dónde los llevarán los hilos del destino...

35,5 x 25 cm
24 páginas
Tapa dura
A partir de 3 años

PVP con IVA: 19,50 €
PVP sin IVA: 18,75 €

PVP con IVA: 5,90 €
PVP sin IVA: 5,67 €
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piRAtAS y teSOROS
TExTO E ILUSTRACIONES: Chris Mould 

Atrévete a conocer a los granujas más crueles y despiadados que jamás 
han surcado los siete mares en estos diez relatos sobre piratas terribles 
de todo el mundo: 1. El cofre de Davy Jones 2. Dioniso y los piratas 3. La 
isla del Tesoro 4. Jack Piernacruzada 5. El décimo hombre 6. La música 
de Mochimitsu 7. El escarabajo de oro 8. Miedo a la luz de la vela 9. La 
tinta del muerto 10. La Joya de Bengala.

23 x 28 cm
96 páginas
Tapa dura
A partir de 8 años

PVP con IVA: 9,90 €
PVP sin IVA: 9,52 €

cOLecciÓn LOS  
guARdiAneS de LA infAnciA. 
eL hOmBRe de LA LunA
TExTO E ILUSTRACIONES: williAM joYCe 

Los Guardianes de la Infancia es la saga de álbumes 
ilustrados y novelas escritas e ilustradas por William Joyce 
que ha inspirado la película de DreamWorks El origen 
de los Guardianes. En cada nueva entrega siguen las 
aventuras y la lucha de los protectores de los sueños de 
los niños para detener los planes maléficos del perverso 
Sombra, el Rey de las Pesadillas.

22 x 31,5 cm
32 páginas
Tapa dura
A partir de 6 años

PVP con IVA: 8,90 €
PVP sin IVA: 8,56 €

eL LiBRO máS BOnitO de tOdOS  
LOS cOLOReS
TExTO E ILUSTRACIONES: toM sChAMp 

¿Sabíais que la caja negra de un avión es de color naranja, que el 
bolígrafo azul es un invento francés o que el pato cuchara macho 
tiene la cabeza de color verde? Si queréis descubrir que la música, 
los deportes, la comida, los animales o los personajes de cuento 
están relacionados también con los colores, acompañad a Otto y 
a su amigo Leon en su recorrido por este libro.

PVP con IVA: 19,90 €
PVP sin IVA: 19,13 €

27,5 x 33 cm
48 páginas
Tapa dura
A partir de 6 años

cOLecciÓn SALvAdOR tieRRA
TExTO E ILUSTRACIONES: pAtriCiA geis 

Méritus Moodle contempla unas pinturas rupestres 
en las que aparece un extraño personaje con una 
especie de corona de hojas en la cabeza. Es Salvador 
Tierra, un ser enigmático que parece desafiar las 
leyes del tiempo y del espacio. 

14,5 x 21 cm  A partir de 9 años

SALvAdOR  
tieRRA y eL  
cuencO de ORO
160 páginas

PVP con IVA: 8,90 €
PVP sin IVA: 8,56 €

SALvAdOR tieRRA. 
mAnuAL pARA 
nuevOS AgenteS
128 páginas

PVP con IVA: 6,50 €
PVP sin IVA: 6,25 €



 

¿QUIÉN ES...?

L. fRAnk BAum
Nacido en el estado de 
Nueva York en 1856, célebre 
por sus libros para niños sobre 
el mundo imaginario de Oz, 
Frank Baum comenzó 
ejerciendo múltiples oficios 
hasta que en 1900 se publicó 
su libro The Wonderful Wizard 
of Oz, con ilustraciones de 
William Wallace Denslow, el 
primer título de la serie que 
tuvo un éxito inmediato entre 
el público norteamericano.

áLBum iLuStRAdO

ÁLBUM ILUSTRADO90

miS cuentOS 
pRefeRidOS de 
hAnS chRiStiAn 
AndeRSen
TRADUCCIÓN:  
jiMeNA liCitrA 
ILUSTRACIONES:  
jordi vilA i delClÒs 
 224 páginas
A partir de 7 años

LA OdiSeA
ADAPTACIÓN:  
rAFAel MAMMos 
ILUSTRACIONES:  
pep MoNtserrAt 
 200 páginas
A partir de 10 años

·  PREMIO CRÍTICA SERRA 
D’OR 2009

·  INTERNATIONAL LATINO 
BOOK AWARDS 2009 
SEGUNDO PREMIO AL MEJOR 
LIBRO DE FICCIÓN PARA 
JÓVENES LECTORES

·  PREMIO JUNCEDA 2009 
MENCIÓN ESPECIAL LIBRO 
INFANTIL

LAS AventuRAS de 
pinOchO. hiStORiA 
de un muñecO
TRADUCCIÓN:  
CeliA Filipetto 
ILUSTRACIONES: pep 
MoNtserrAt 
 200 páginas
A partir de 8 años

·  PREMIO JUNCEDA 2017 
MENCIÓN ESPECIAL

miS cuentOS 
pRefeRidOS  
de LOS  
heRmAnOS gRimm
TRADUCCIÓN: 
jiMeNA liCitrA 
ILUSTRACIONES: joMA 
 192 páginas
A partir de 7 años

eL LiBRO  
de LAS fáBuLAS
TRADUCCIÓN: 
CoNChA CArdeñoso 
ILUSTRACIONES:  
eMilio urberuAgA 
 160 páginas
A partir de 6 años

·  EMILIO URBERUAGA  
PREMIO NACIONAL DE 
ILUSTRACIÓN 2011 

LA LeyendA deL  
Rey ARtuRO  
y SuS cABALLeROS
ADAPTACIÓN: 
ANtoNi dAlMAses 
ILUSTRACIONES:  
pere giNArd 
 192 páginas
A partir de 10 años

· PREMIO GRAN ANGULAR
·  PREMIO DE LA GENERALITAT  

DE CATALUNYA AL MEJOR  
LIBRO INFANTIL

·  PREMIO SANT JOAN DE 
NARRATIVA

cOLecciÓn  
tiempO de cLáSicOS.
eL mARAviLLOSO mAgO de Oz
TExT0: l. FrANK bAuM
ILUSTRACIONES: ibAN bArreNetXeA 
TRADUCCIÓN: CeliA Filipetto 
PRÓLOGO: MiChAel pAtriCK heArN 

Dorothy, el perro Toto, el Espantapájaros, el Leñador 
de Hojalata y el León Cobarde son los protagonistas 
de la búsqueda del gran Oz, iconos célebres de 
la obra de  L. Frank Baum, autor de este clásico 
norteamericano.  Os lo presentamos en una versión 
íntegra con una nueva traducción de Celia Filipetto 
y las ilustraciones de Iban Barrenetexea, quien ha 
sabido recrear maravillosamente a los personajes 
situándolos en el medio oeste americano donde 
comienza esta historia.

19 x 25 cm
192 páginas
Tapa dura 
A partir de 8 años

¡nOvedAd!

PVP con IVA: 19,90 €
PVP sin IVA: 19,13 €



ILUSTRACIÓN DE betowers,
DE LA COLECCIÓN MÍA FANTASÍA. nOveLA gRáficA
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6. LA fieStA de ARetA 

Se acerca el día de la fiesta anual de hadas y este 
año Areta ¡es la anfitriona! ¡Cuánto trabajo! El 
banquete, los juegos y... ¡el número final!
¿Qué se le ocurrirá a Bitmax y a la gente del 
Bosque Azul para ayudar al hada?

7. ¡gARfunkeL en diRectO! 
 

Garfunkel está tan deslumbrado por los concursos 
de talentos que ¡organiza uno en el Bosque Azul! 
Si Evo lo ayuda, el desastre está asegurado. Bitmax 
y sus amigos trabajarán juntos para devolver la 
paz al bosque.

¡nOvedAdeS!

cOLecciÓn
BitmAX&cO
TExTO:  jAuMe CopoNs 
ILUSTRACIONES: liliANA FortuNY
 

15 x 21 cm
72 páginas
Tapa dura
A partir de 6 años

PVP con IVA: 12,90 €
PVP sin IVA: 12,40 €

Mus y Wagner, una rata y un oso, encuentran un robot 
en medio de la carretera. Deciden llevárselo a casa  y 
arreglarlo. Su nombre es Bitmax y tiene una extraña 
profesión: ¡es ayudador! Junto a los habitantes del 
Bosque Azul vivirán aventuras y ayudarán a todo 
aquel que lo necesite. 

«No somos pareja, no somos 
padre e hija, no somos ningún 
tándem ni otro tipo de bicicleta. 
Somos más bien los dos 
motoristas de Easy Rider, Thelma 
y Louise, Simon y Garfunkel, Athos 
y Porthos, Astérix y Obélix y, en el 
mejor de los casos, Harpo y Chico 
Marx.»

¿QUIÉNES SON...?
JAume cOpOnS
y LiLiAnA fORtuny

BitmAX puzzLe gAme
BITMAx PUZZLE GAME, más que un juego, es en 
realidad un conjunto de cuatro juegos que parten  
de un puzle. Está pensado para jugadores de cuatro 
a ocho años y permite escoger entre varios niveles de 
dificultad. Además, también ofrece la posibilidad  
de jugar en diferentes modalidades: de manera 
cooperativa o competitiva. ¡Sea como sea, la 
diversión está asegurada!

PVP con IVA: 22,00 €
PVP sin IVA: 18,18 €

¡4 juegos eN  
uNA MisMA CAjA!

Descubre el espacio 

peDagógico:  

combeleditorial.com/bitmax



¡caNTeMos 
juNTos la
caNcióN!
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¡CoN uN esCeNArio del 
bosQue AZul Y los persoNAjes 

troQuelAdos pArA jugAr!

¡mÁS DE 50.000 
ejeMplares 
VeNDiDos!

otros tÍtulos de lA serie

5 . ¡SALvemOS A evO! 
2.ª EDICIÓN
 

Un camión accidentado ha trastornado la paz del 
Bosque Azul. Evo ha enfermado, por lo que Bitmax, 
Wagner y Mus buscan una solución: lo llevan a la 
ciudad para que se cure. Pero ¿será capaz Evo de 
terminar esta aventura sin liarla? Un nuevo episodio de 
Bitmax y los habitantes del Bosque Azul.  
¿Te la vas a perder?

1. eL ROBOt deL BOSque
3.ª EDICIÓN

3. eL dRAgÓn de ORO 
2.ª EDICIÓN

4 . pAOLO, eL peRRO pAStOR 
2.ª EDICIÓN

2. SupeRceRdO
3.ª EDICIÓN

BitmAXJuegOS
Para estimular  
la creatividad,
la lógica, el juego y...  
¡la diversión!

PVP con IVA: 8,90 €
PVP sin IVA: 8,56 €

Solicita El 
exposiTor



un cASO difÍciL
¡Hola! Soy Agus Pianola. Ya sabéis que Lidia y yo 
hemos acabado siendo buenos amigos. Ahora 
pasa por un mal momento, porque su padre está 
metido en un buen lío, pero con la ayuda de los 
monstruos y la inspiración de los grandes 
detectives, vamos a solucionarlo. Porque los 
amigos también están para apoyarse en los 
momentos difíciles, ¿verdad?

¡nOvedAd!
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cOLecciÓn  
AguS y LOS mOnStRuOS
TExTO:  jAuMe CopoNs 
ILUSTRACIONES: liliANA FortuNY
 

15 x 21,5 cm
160 páginas
Rústica
A partir de 8 años

PVP con IVA: 12,90 €
PVP sin IVA: 12,40 €

ROOm 
AguS&mOnSteRS 
3.ª EDICIÓN
ROOM, el juego  
de cartas de Agus  
y los monstruos.

PVP con IVA: 13,00 €
PVP sin IVA: 10,74 €

¡leed, jugAd  
Y sed FeliCes!
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8. eL SALtO deL tiempO
5.ª EDICIÓN 

 6. de LiBRO en LiBRO
6.ª EDICIÓN 

  7. LA cARtA máS ALtA
5.ª EDICIÓN 

10. LA nOche
deL dR. BROt
4.ª EDICIÓN 

9. ¡feLiz nAvidAd,  
queRidOS mOnStRuOS!
5.ª EDICIÓN 

PVP con IVA: 14,00 €
PVP sin IVA: 13,46 €

11. eL áRBOL de LAS 
peSAdiLLAS
4.ª EDICIÓN 

12. eL teSORO peRdidO
4.ª EDICIÓN 

14. ¡viRuS!
3.ª EDICIÓN

15. LOS cARteROS
deL eSpAciO
3.ª EDICIÓN

13. OLimpiAdA
cuLtuRAL
3.ª EDICIÓN 

1. ¡LLegA eL  
SR. fLAt!
16.ª EDICIÓN 

 2. ¡SALvemOS  
eL nAutiLuS!
10.ª EDICIÓN 

3. LA cAnciÓn
deL pARque
8.ª EDICIÓN 

4. LA gueRRA
deL BOSque
9.ª EDICIÓN 

 5. LA LeyendA 
deL mAR
7.ª EDICIÓN 

MÁS DE 600.000
EJEMPLARES VENDIDOS

AccEDE AL ESPAcIO
PEDAGÓGIcO DE LA

PÁGINA WEB
AGUSANDMONSTERS.cOM

Y descubre los recursos
pedagógicos asociados
a la serie de libros para

dinamizar la lectura.
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ActiviJuegOS
mOnStRuOSOS
2.ª EDICIÓN

PVP con IVA: 9,50 €
PVP sin IVA: 9,13 €

ActiviJuegOS
mOnStRuOSOS 2

PVP con IVA: 9,50 €
PVP sin IVA: 9,13 €

LiBROS de ActividAdeS y JuegOS

peLuche SR. fLAt
24 x24 x 12 cm

PVP con IVA: 22,90 €
PVP sin IVA: 18,93 €

eL dÍA deL LiBRO
de LAS gALAXiAS
8.ª EDICIÓN 

PVP con IVA: 10,90 €
PVP sin IVA: 10,48 €

16. LA BiBLiOtecA
SecRetA
2.ª EDICIÓN 

17. LA iSLA  
de tRumAn
2.ª EDICIÓN

18. LA cRiAtuRA
2.ª EDICIÓN

19. deStRuctOR
2.ª EDICIÓN

mOnSteR nOteBOOk

PVP con IVA: 10,00 €
PVP sin IVA: 8,26 €

20. AtLántidA
2.ª EDICIÓN

ÉXITO INTERNAcIONAL:  

SERIE TRADUcIDA A

21 LENGUAS

eL teSORO peRdidO+
mOnSteR nOteBOOk

PVP con IVA: 19,00 €
PVP sin IVA: 18,27 €

PAcK
MONSTRUOSO



Ha desarrollado gran parte de 
su carrera profesional como 
periodista en la televisión. En 
su faceta literaria, ha publicado 
numerosos libros infantiles y 
juveniles. También ha dirigido 
varias obras de teatro.

¿QUIÉN ES...?
eLiSendA ROcA

Se licenció en Bellas Artes y 
tiene un máster en ilustración.
Ha colaborado con revistas 
y editoriales, y también ha 
trabajado en una empresa de 
videojuegos. Uno de sus objetivos 
es crear personajes que no se 
ajusten a estereotipos y que sirvan 
de inspiración a los pequeños 
lectores que construirán  
el futuro.

¿QUIÉN ES...?
BetOWeRS

cOLecciÓn mÍA fAntASÍA
TExTO: eliseNdA roCA 
ILUSTRACIONES: betowers
 

15 x 21,5 cm
128 páginas
Rústica con solapas
A partir de 7 años

PVP con IVA: 10,90 €
PVP sin IVA: 10,48 €

Mía es especial. Es la más pequeña de los Fantasía. 
Lleva ropa de colores y sus mascotas son un gato, un 
perro y un hámster azul que hablan. ¡Ah, y una araña 
que teje unas telas de araña espectaculares! Y es que 
Mía no es solo una niña: es una pequeña bruja que 
está aprendiendo a usar sus poderes.

eL fAntASmA  
de LA BuhARdiLLA

Mía y sus amigos van de excursión a casa  
de la tía Obdulia, una bruja muy peculiar.  
Lleva unas gafas enormes, le encanta  
hacer hechizos para cambiar las cosas  
de color y reír. Pero en casa de la tía se  
oyen unos ruidos muy raros que vienen de 
la buhardilla. Mía decide subir a ver qué 
hay. ¿Conseguirán ella y sus amigos resolver 
el misterio sin darse un buen susto? ¡Ven y 
acompáñala en esta nueva aventura!

¿Y si
descubrieras
que tu mejor
amiga es una

bruja?

¡nOvedAd!
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¡uNA NuevA  
AveNturA de MÍA  

Y su pANdillA!

DISPONIBLE  
EN ABRIL
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La nueVa serie
de eLisenda roca

Y betoWers.
¡escucHa La canciÓn!

Mía vive en una casa extraña: su padre es un
brujo despistado y su madre, una bruja poderosa
y musical. Pero de eso no saben nada sus nuevos vecinos, 
los Casacuadrada, que son la personificación del orden 
y la limpieza. ¡Cómo se sorprenderá Lía, la más pequeña 
de la familia, cuando entre en el mundo de Mía y 
descubra la verdadera magia!

¡qué AmigA tAn RARA! 
2.ª EDICIÓN 

¡Es el primer día de cole de Mía! Vinilo, Bowie, Rosalía 
y Bolita quieren acompañarla. La escuela del bosque 
es un lugar precioso, pero, al cruzar la puerta, Mía y 
su amiga Lía se dan cuenta de que el corazón de Tom, 
su compañero de clase, se ha vuelto de piedra. ¿Cómo 
podrán ayudarlo?

¡un kROnk en eL cOLe! 
2.ª EDICIÓN

¡soLicita eL
eXPositor!



LiBROS JuegO
y de cOnOcimientOILUSTRACIÓN DE pAtriCiA geis,

DEL LIBRO ¿CÓMO COMO?
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LA mAdRigueRA en eL deSieRtO
TExTO: CArMelA trujillo 
ILUSTRACIONES: MerCè gAlÍ 

Estamos dentro de una madriguera. Una madriguera en el 
desierto. ¿Y quién vive en ella? Recorre el juego de pistas de este 
libro y conocerás a un animal del desierto muy especial.

18,5 x 18,5 cm 
24 páginas
Tapa dura
A partir de 5 años

PVP con IVA: 9,90 €
PVP sin IVA: 9,52 €

miS vecinOS LOS inSectOS
TExTO: FrANçois lAsserre 
ILUSTRACIONES: AMÉlie FAliere 

A lo mejor no te has dado cuenta, pero en tu casa viven muchos  
bichos. ¿O quizá eres tú el que vive en su casa? Un libro con 
solapas para conocer a los insectos en un contexto cotidiano.  
¡Un tema fascinante para los niños!

23 x 23 cm 
22 páginas
Tapa dura
A partir de 4 años

¡Nuevo preCio! 
PVP con IVA: 11,90 €
PVP sin IVA: 11,44 €

uNA reCopilACióN de
ANiMAles eXtrAños preseNtAdos
CoN MuCho seNtido del huMor

LOS AnimALeS máS 
inútiLeS deL mundO
TExTO E ILUSTRACIONES: 
philip buNtiNg 

La naturaleza está llena de innumerables 
criaturas salvajes, extrañas y 
maravillosas, de todas las formas y 
especies. Cada animal se ha adaptado 
para sobrevivir en su entorno particular. 
Cada ser vivo desempeña una función 
única e importante en nuestro planeta. 
Sorpréndete con esta divertida 
recopilación de los animales más inútiles 
(¿o no?) del mundo.

24,2 x 29,6 cm
80 páginas
Tapa dura
A partir de 6 años

PVP con IVA: 14,90 €
PVP sin IVA: 14,33 €



uNA breve historiA de lA 
huMANidAd ilustrAdA pArA 

Niños Y NiñAs

otros tÍtulos  
de lAs AutorAs

Licenciada y doctora en Biología. 
Es fundadora y dirige la Fundación 
Ciencia en Sociedad, dedicada a 
la promoción y el estímulo de la 
cultura científica. Ha publicado 
libros y artículos en diversos diarios 
y revistas especializadas. También 
ha colaborado en programas de 
divulgación científica.

¿QUIÉN ES...?
cRiStinA Junyent

Ilustradora, licenciada en 
Bellas Artes. Trabaja para 
muchas editoriales europeas 
y colabora en diversos diarios 
y revistas infantiles. En 1998 
ganó el 2.º Premio nacional de 
Ilustración del Ministerio de 
Cultura.

¿QUIÉN ES...?
cRiStinA LOSAntOS

eL cueRpO humAnO
pOR dentRO
2.ª EDICIÓN

eL cueRpO humAnO
pOR fueRA
2.ª EDICIÓN

PVP con IVA: 16,90 €
PVP sin IVA: 16,25 €

cOLecciÓn nOSOtROS,
LOS humAnOS
TExTO: CristiNA juNYeNt 
ILUSTRACIONES: CristiNA losANtos

19 x 28,5 cm
36 páginas
Tapa dura
A partir de 6 años

Un recorrido en el tiempo, desde el origen del 
universo, el inicio de la vida en el planeta y el origen 
africano de los humanos, que nos descubre que todos 
somos parientes. Un recorrido por los varios entornos 
del planeta que poblaron nuestros antepasados y 
cómo se adaptaron a ellos, que nos descubrirá por 
qué todos somos diferentes.

tOdOS SOmOS pARienteS tOdOS SOmOS difeRenteS

LiBROS JuegO y de cOnOcimientO
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pArA desCubrir, CoN respeto Y 
AdMirACióN, lA iMportANCiA 
de los Árboles desde todos 

los puNtos de vistA

Doctora en Ciencias Biológicas 
e impulsora de entidades y 
proyectos dedicados al medio 
ambiente. Ha desarrollado 
su carrera en los ámbitos de 
la enseñanza y la educación 
ambiental.

¿QUIÉN ES...?
teReSA fRAnqueSA

Siempre le ha gustado dibujar, 
por eso decidió dedicarse de 
lleno a esta labor. Empezó 
ilustrando estampados y diseños 
infantiles. 

¿QUIÉN ES...?
SigRid mARtÍnez

BAJO tu SOmBRA
TExTO: teresA FrANQuesA 
ILUSTRACIONES:  
sigrid MArtÍNeZ 

Cuando miras un árbol, ves en él el hogar de 
animales, el alimento de muchos seres vivos, la 
sombra a la que descansamos, un productor de 
frutos y semillas... ¡Puede ser todo esto y mucho 
más! Y para ti, ¿qué es un árbol? Levanta la 
solapa gigante y... ¡sorpresa! Una invitación para 
observar el entorno con escenas repletas de vida.

23,1 x 23,1 cm
16 páginas
Tapa dura
A partir de 3 años

PVP con IVA: 15,90 €
PVP sin IVA: 15,29 €

LiBROS JuegO y de cOnOcimientO

LIBROS JUEGO Y DE CONOCIMIENTO102

12 cOSAS pOR viviR  
AnteS de hAceRte mAyOR
TExTO: teresA FrANQuesA 
ILUSTRACIONES: olgA CApdevilA

¿Has intentado hacer volar una cometa en la 
playa o en una colina? ¿Te gustaría construir 
una cabaña en el bosque? Sal de casa y vive la 
naturaleza con las 12 propuestas de este libro. 
Incluye un póster calendario y una carta para los 
adultos.

23,5 x 24 cm
32 páginas
Tapa dura 
A partir de 5 años

¡Nuevo preCio!
PVP con IVA: 9,90 €
PVP sin IVA: 9,52 €



¡nOvedAd!

¡nOvedAd!

iNCluYe uN juego  
de observACióN  

Y desCubriMieNto  
FiNAl

pArA CoNstruir 
uN MuNdo MÁs 

sosteNible
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SALvAJeS  
en LA ciudAd  
TExT0: teresA FrANQuesA
ILUSTRACIONES:  
pep MoNtserrAt

unA vueLtA pOR 
eL pLAnetA 
TExT0: MeritXell MArtÍ
ILUSTRACIONES:  
XAvier sAloMó

A menudo pensamos en gatos y en perros cuando hablamos de los animales 
de la ciudad, pero hay un montón de especies silvestres que viven en 
ambientes urbanos. Muchas de ellas las encontramos en los parques y en los 
jardines, pero algunas también anidan o encuentran refugio en los edificios 
de la ciudad o dentro de las casas. Este libro es una aproximación a algunas 
de estas especies, a la naturaleza que tenemos más cerca de casa y una 
invitación a descubrir otras nuevas: Veo, veo... Y tú, ¿qué animales puedes  
ver en tu ciudad?

Necesitamos ríos más limpios, ciudades sin humo y 
bosques repletos de vida. ¡Démosle una vuelta y encontra-
remos soluciones! Se puede hacer mucho por el medioam-
biente, si todos aportamos nuestro granito de arena. Un 
libro de todo cartón con piezas de puzle para concienciar 
sobre los problemas medioambientales.

22,5 x 22,5 cm
24 páginas
Tapa dura 
A partir de 4 años

PVP con IVA: 14,90 €
PVP sin IVA: 14,33 €
 

21 x 21 cm
12 páginas
Todo cartón 
A partir de 3 años

PVP  IVA: 14,90 €
PVP sin IVA: 14,33 €



¿cÓmO cOmO? 
TExTO E ILUSTRACIONES: pAtriCiA geis 

¿Por qué comemos? ¿Cómo afecta lo que 
comemos a nuestra salud? ¿Y al planeta?  
Toma una manzana entre tus manos y descubre 
todas las respuestas. Averigua de dónde vienen 
sus nutrientes y por qué nos benefician, cómo 
percibimos su sabor, qué podemos hacer con los 
restos de este alimento y qué ocurre si plantamos 
su semilla. ¡Aprende a comer de forma sostenible!

18,5 x 28 cm
48 páginas
Tapa dura 
A partir de 6 años

PVP con IVA: 14,90 €
PVP sin IVA: 14,33 €
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pLAnetA AzuL ii 
TExT0: leisA stewArt-shArpe 
PRÓLOGO: sir dAvid AtteNborough
ILUSTRACIONES: eMilY dove

En nuestros océanos habita la mayor diversidad de vida de la Tierra 
y, sin embargo, tenemos mejores mapas de Marte que del lecho 
marino. Asómbrate con criaturas que nunca imaginarías. ¡Hay 
mucho territorio por explorar! 

24 x 29 cm
64 páginas
Tapa dura 
A partir de 7 años

 

¡nOvedAd!

¡nOvedAd!

hÁbitos sosteNibles 
A lA horA de hACer 

lA CoMprA, CoCiNAr, 
CoMer Y reCiClAr

bAsAdo eN lA  
FAMosA serie  

de lA bbC

PVP con IVA: 15,90 €
PVP sin IVA: 15,29 €
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uN libro pop-up pArA 
desCubrir los volCANes
por deNtro Y por FuerA

LOS vOLcAneS
TExTO E ILUSTRACIONES: 
pAtriCiA geis 

¿Sabías que cada semana entran en erupción unos cuatro o cinco 
volcanes en algún lugar de nuestro planeta? En un día cualquiera, 
uno de los más de 1000 géiseres del mundo puede disparar agua 
hirviendo hacia el cielo. Cientos de pequeños terremotos hacen 
temblar la Tierra cada día, y un gran terremoto la sacude una 
vez al mes, aproximadamente. ¡Todo esto es el resultado de la 
agitación que esconde el interior de nuestro planeta!

30,5 x 21,5 cm
28 páginas
Tapa dura
A partir de 6 años

uN viAje por el 
sisteMA solAr eN 

pop-up

eL SOL y LOS pLAnetAS 
TExTO E ILUSTRACIONES: pAtriCiA geis 

Un libro pop-up para los amantes del 
espacio con información actualizada en 
sorprendentes solapas sobre los cuerpos 
celestes para entender, de manera muy 
práctica y experimental, cómo funciona el 
sistema solar y cómo recibimos sus efectos 
en nuestra vida cotidiana en la Tierra.

21 x 29,7 cm
14 páginas
Tapa dura
A partir de 5 años

PVP con IVA: 20,90 €
PVP sin IVA: 20,10 €

PVP con IVA: 20,90 €
PVP sin IVA: 20,10 €
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cOLecciÓn
¡miRA qué ARtiStA! 
TExTO E ILUSTRACIONES:  
pAtriCiA geis

Una colección de libros que combinan 
la historia del arte con imágenes, 
espectaculares pop-ups y actividades 
divertidas para descubrir las obras más 
célebres de todos los tiempos y a los 
artistas más reconocidos.

22 x 30,5 cm
18 páginas
Tapa dura
A partir de 7 años

PVP con IVA: 21,90 €
PVP sin IVA: 21,06 €

3. LeOnARdO dA vinci

3

1. mAtiSSe

1

2. picASSO

2 4

4. fRAnk LLOyd WRight

Licenciada en psicología y 
especialista en juegos de 
ingenio y entretenimiento 
mental. Ha publicado más de 
200 libros, algunos de los cuales 
se han traducido a 22 lenguas.

¿QUIÉN ES...?
ÀngeLS nAvARRO

miRA, miRA
¿qué veS?
TExTO E ILUSTRACIONES: 
ÀNgels NAvArro

Se considera que el cerebro es la maquinaria 
más compleja que existe. Es el centro de  
control de todas nuestras actividades. Pero  
¿es realmente una máquina perfecta? Antes  
de responder, abre el libro y verás cómo el 
cerebro, a veces, ¡nos engaña!

¡Nuevo preCio!
PVP con IVA: 12,90 €
PVP sin IVA: 12,40 €

23 x 23 cm
24 páginas
Tapa dura
A partir de 5 años

PVP con IVA: 23,90 €
PVP sin IVA: 22,98 €



suMÉrgete eN el Arte 
ModerNo, desde el 

iMpresioNisMo Al Arte pop
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Tras una larga trayectoria 
profesional como ilustradora 
de prensa en medios como 
The new york Times, El País y La 
Vanguardia, Luisa decidió dar un 
giro a su carrera y dedicarse de 
lleno a la literatura infantil. ya ha 
ilustrado numerosos libros para las 
principales editoriales españolas. 
Con su primera obra como  
       escritora e ilustradora, Luisa  
              desea contagiar su amor  
                        por el arte a los más  
                                jóvenes.

¿QUIÉN ES...?
LuiSA veRA

peRdidO en
eL muSeO
TExTO E ILUSTRACIONES: 
luisA verA

¿Te gustaría dar un paseo por un museo de arte 
moderno? El protagonista de este libro recorre las 
salas de un museo imaginario que homenajea a 
Matisse, Mondrian, Picasso, Delaunay, Monet, Van 
Gogh, Miró… En cada doble página se despliega 
una solapa con un texto breve y sencillo sobre cada 
movimiento pictórico; en el dorso encontramos un 
juego de laberinto inspirado en uno de los artistas. 
¡Seguro que querrás volver!

PVP con IVA: 14,90 €
PVP sin IVA: 14,33 €

29 x 29 cm
36 páginas
Tapa dura
para todos los públicos

¡qué OBRA mAeStRA! 
TExTO E ILUSTRACIONES: riCCArdo guAsCo 

¿Has intentado alguna vez pasearte por los paisajes que 
pintó Van Gogh? ¿Y desayunar entre los personajes de 
Modigliani o de Magritte? Vive la aventura silenciosa de 
descubrir las grandes obras del arte europeo a partir de la 
recreación de Riccardo Guasco, el autor del libro.

29 x 29 cm
36 páginas
Tapa dura
para todos los públicos

¡Nuevo preCio!
PVP con IVA: 11,90 €
PVP sin IVA: 11,44 €

juegA A 
AdiviNAr lAs 
obrAs de Arte
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¡Nuevo preCio!
PVP con IVA: 9,90 €
PVP sin IVA: 9,52 €

¡Nuevo preCio!
PVP con IVA: 10,90 €
PVP sin IVA: 10,48 €

¡observA, juegA  
Y CueNtA hAstA 99!

99 tOmAteS & unA pAtAtA
TExTO E ILUSTRACIONES: delphiNe Chedru 

Un libro juego para aprender a contar  hasta 99, 
entretenerse observando  páginas repletas de 
objetos y colores,  fijarse en todos los detalles y 
¡divertirse buscando el intruso número 100!  Para 
jugar solo o en compañía,  una y otra vez, ¡99 veces  
como mínimo!

22 x 34,5 cm
36 páginas
Tapa dura
A partir de 3 años

PVP con IVA: 13,90 €
PVP sin IVA: 13,37 €

¿qué SignificA?
TExTO E ILUSTRACIONES: eNriC jArdÍ 

Te invitamos a hacer un viaje por los signos que encontramos a 
menudo en nuestro entorno. Ilustrado por el diseñador gráfico 
Enric Jardí, este libro nos ayudará a reconocer las señales que 
vemos cada día casi sin darnos cuenta: letras, figuras, números, 
flechas, etc.

14 x 14 cm
172 páginas
Todo cartón
A partir de 5 años

LOOk! dR. BuenAviStA 
TExTO E ILUSTRACIONES: eNriC jArdÍ 

El Dr. Buenavista te muestra una serie de ilusiones ópticas para 
que pongas a prueba tu vista y tu cerebro: imágenes que engañan, 
elementos que desaparecen, colores invisibles, figuras imposibles...  
¡Un montón de efectos visuales que te dejarán con la boca abierta!

23 x 23 cm
44 páginas
Tapa dura
A partir de 7 años
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un mundO de JuegOS
TExTO: ÀNgels NAvArro 
ILUSTRACIONES: jordi suNYer 

Un libro que nos invita a viajar por diferentes 
escenarios del mundo. Cada doble página, de 
gran formato, presenta un lugar con todo lujo de 
detalles y propone una serie de actividades de 
observación, lógica y razonamiento, ideales para 
mentes curiosas. Al final del libro se incluye el 
solucionario de los juegos propuestos.

27 x 37 cm
36 páginas
Tapa dura
A partir de 8 años

PVP con IVA: 12,90 €
PVP sin IVA: 12,40 €

cASO ABieRtO. ¡Sigue LA piStA!
TExTO: ÀNgels NAvArro 
ILUSTRACIONES: jordi suNYer 

Robo, sabotaje, incendio. ¿Quiénes son los responsables 
de todos estos incidentes? ¿Cuáles eran sus motivos? Si 
lo quieres descubrir, sigue las pistas de Caso abierto y 
diviértete ejercitando la mente con juegos de observación, 
lógica y razonamiento, lenguaje y cálculo, mientras 
resuelves todos los casos. ¡La investigación ha comenzado!

27 x 37 cm
44 páginas
Tapa dura
A partir de 8 años

PVP con IVA: 12,90 €
PVP sin IVA: 12,40 €

eSte LiBRO eS de mi ABueLO
TExTO: jAuMe CopoNs 
ILUSTRACIONES: liliANA FortuNY 

Un libro con adhesivos y actividades para escribir 
y dibujar sobre la vida, las aficiones y los gustos de 
nuestros abuelos ¡que los nietos deberán completar con 
la ayuda de la familia. ¡El mejor regalo para el abuelo!

23 x 23 cm
36 páginas
Tapa dura
A partir de 5 años

PVP con IVA: 11,90 € 
PVP sin IVA: 11,44 €
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cOLecciÓn cOmBeL dOc
TExTO: 1. C. loiZeAu 2. Yvette veYret, sÉveriN hussoN 
ILUSTRACIONES: vv.AA. 

Una colección con un formato enciclopédico particularmente 
atractivo y dinámico. Cada volumen contiene páginas 
de conocimientos con ilustraciones realistas, cómics y 
fotografías. Con esta colección, ¡aprender será un placer!

Tapa dura
A partir de 8 años

PVP con IVA: 9,90 €
PVP sin IVA: 9,52 €

mOnStRuARiO
TExTO: ÀNgels NAvArro 
ILUSTRACIONES: evA sANs 

Un libro para los valientes que se atrevan a adentrarse en el 
terrorífico mundo de los juegos de observación, de memoria y 
de lenguaje, protagonizados por tres familias de monstruos. 
Los nueve personajes del libro nos mostrarán sus costumbres, 
su carácter y sus terribles aficiones mediante treinta juegos  
y manualidades. 

27 x 37 cm
44 páginas
Tapa dura
A partir de 7 años

PVP con IVA: 5,90 €
PVP sin IVA: 5,67€

1. LOS cOnquiStAdOReS  
de LOS mAReS
20,5 x 31,5 cm
68 Páginas 

2. nueStRO pLAnetA,  
LA tieRRA
18,5 x 30 cm
173 Páginas 

LAtin LOveR
TExTO: MiNo MilANi 
ILUSTRACIONES: sArA Not 

¿Eres un verdadero Latin Lover? Pues te encantará este divertido paseo 
por algunas de las expresiones procedentes del latín que más utilizamos 
en nuestra lengua. Todas ellas acompañadas de alocadas ilustraciones 
cargadas de humor para representar su significado.

20,5 x 20,5 cm
96 páginas
Tapa dura
para todos los públicos

¡Nuevo preCio!
PVP con IVA: 9,90 €
PVP sin IVA: 9,52 €
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ACTIVIDADES

Licenciada en psicología y 
especialista en juegos de ingenio 
y entretenimiento mental.  
Ha publicado más de 200
libros, algunos de los cuales
se han traducido a 22 lenguas.

¿QUIÉN ES...?
ÀngeLS nAvARRO 

Ilustradora y diseñadora gráfica 
de libros infantiles y educativos. 
Fue científica durante un tiempo, 
pero lo dejó para ponerle color y 
forma a los libros para niños. Su 
estilo es alegre y sintético.

¿QUIÉN ES...?
mARÍA ReyeS guiJARRO

¡nOvedAd!

1. LA 
neuROeducAciÓn  
en JuegO 4 AñOS

2. LA 
neuROeducAciÓn  
en JuegO 5 AñOS

4. LA  
neuROeducAciÓn  
en JuegO 7 AñOS

CAdA ACtividAd trAbAjA uNA 
hAbilidAd MeNtAl espeCÍFiCA: 

AteNCióN, rAZoNAMieNto, 
CoNoCiMieNto del espACio, 
leNguAje, MeMoriA, lógiCA 

NuMÉriCA, grAFoMotriCidAd o 
peNsAMieNto CreAtivo

cOLecciÓn  
¿LiStOS pARA 
ApRendeR?
TExT0: ÀNgels NAvArro 
ILUSTRACIONES:  
MArÍA reYes guijArro

21 x 28 cm
48 páginas
Rústica
A partir de 4 años

PVP con IVA: 4,70 €
PVP sin IVA: 4,52 €

Basados en las investigaciones más recientes sobre 
la neuroeducación, estos cuadernos ayudarán a los 
niños y niñas a mejorar su aprendizaje, consolidar los 
conocimientos básicos de lengua y matemáticas y 
aprender a aprender. Combinan actividades lúdicas 
que refuerzan la motivación, junto con la adquisición 
de las habilidades necesarias para su buen ritmo 
escolar. ¡Dales confianza, acompáñalos y anímales a 
superarse!DISPONIBLE  

EN MAYO

3. LA 
neuROeducAciÓn  
en JuegO 6 AñOS

ActividAdeSActividAdeS

112
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CueNtos ClÁsiCos pArA leer, 
CoNtAr, jugAr, piNtAr, pegAr… 

¡Y volver A leer!

cOLecciÓn JuegA, 
pintA y pegA cOn...
TExTO E ILUSTRACIONES:  
pAtriCiA geis

24 x 28 cm
16 páginas
Rústica
A partir de 2 años

PVP con IVA: 4,90 €
PVP sin IVA: 4,71 €

Cuadernos para colorear y con adhesivos que recrean 
los cuentos clásicos más populares. Hay que colorear 
la página izquierda y en la página derecha se presenta 
una escena que se debe completar con los adhesivos que 
se encuentran en el propio cuaderno. Se trata de una 
inmejorable oportunidad de contar de nuevo los cuentos 
clásicos, al tiempo que los más pequeños se entretienen 
coloreando y pegando adhesivos. ¡Cuidado con el lobo!

1

2

2. JuegA, pintA y pegA 
cOn... LOS tReS ceRditOS

1. JuegA, pintA y pegA 
cOn... cApeRucitA ROJA
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¡Actividades lúdicas para aprender el cálculo!
Entre los 3 y 4 años, los niños y niñas tienen ganas de aprender 
cosas nuevas. Es el momento ideal para ayudarlos a realizar sus 
primeros pasos en el cálculo. Con estos ejercicios practicarán la 

representación de los números, aprenderán a contar, a reconocer 
cantidades, a familiarizarse con conceptos como «mucho»  

y «poco» y ¡muchas cosas más!

El aprendizaje es más efectivo en un entorno relajado.  
Las actividades con dibujos divertidos e instrucciones lúdicas 

motivarán a niños y niñas y los animarán a ponerse  
¡manos a la obra!

Títulos de la colección:

Combel Editorial es un sello de Editorial Casals, SA
Título original: Petits jeux de calcul pour les tout-petits
Idea original y concepción gráfica:  
Zuidnederlandse Uitgeverij N.V.
Vluchtenburgstraat 7, Aartselaar, Belgium
Ilustraciones: Katrien van Schuylenbergh
© Zuidnederlandse Uitgeverij N.V., Aartselaar, Bélgica

© 2020, de esta edición, Editorial Casals, SA
Casp, 79 – 08013 Barcelona · combeleditorial.com
Traducción: Núria Contreras
Primera edición: mayo de 2020
ISBN: 978-84-9101-704-2
Depósito legal: B-9985-2020
Impreso en Bélgica · Todos los derechos reservados
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¡Actividades lúdicas para aprender a escribir!
Entre los 3 y 4 años, los niños y niñas tienen ganas de aprender cosas 

nuevas. Es el momento ideal para ayudarlos a realizar sus primeros 
pasos con la escritura. Con estos ejercicios mejorarán la motricidad 

y la coordinación ojo-mano, aprenderán a trazar rectas, arcos y 
círculos, a seguir un camino con el lápiz y ¡muchas cosas más!

El aprendizaje es más efectivo en un entorno relajado.  
Las actividades con dibujos divertidos e instrucciones lúdicas 

motivarán a niños y niñas y los animarán a ponerse  
¡manos a la obra!

Títulos de la colección:

Combel Editorial es un sello de Editorial Casals, SA
Título original: Petits jeux d’écriture pour les tout-petits
Idea original y concepción gráfica:  
Zuidnederlandse Uitgeverij N.V.
Vluchtenburgstraat 7, Aartselaar, Belgium
Ilustraciones: Katrien van Schuylenbergh
© Zuidnederlandse Uitgeverij N.V., Aartselaar, Bélgica

© 2020, de esta edición, Editorial Casals, SA
Casp, 79 – 08013 Barcelona · combeleditorial.com
Traducción: Georgina Mercader
Primera edición: mayo de 2020
ISBN: 978-84-9101-710-3
Depósito legal: B-9991-2020
Impreso en Bélgica · Todos los derechos reservados

3-4-escriptura-SPA.indd   1 8/5/2020   9:31:46

Títulos de la colección:

¡Actividades lúdicas para aprender a escribir!
A medida que la etapa de Educación Infantil avanza, los niños  

y niñas aprenden a escribir su nombre y comienzan a interesarse 
por letras y palabras. Es el momento perfecto para el  

aprendizaje futuro de la escritura. Con estos ejercicios mejorarán 
todavía más su motricidad, aprenderán a trazar líneas rectas, 

arcos, líneas rotas y ¡muchas cosas más!

El aprendizaje es más efectivo en un entorno relajado.  
Las actividades con dibujos divertidos e instrucciones lúdicas  

motivarán a niños y niñas y los animarán a ponerse  
¡manos a la obra!

Combel Editorial es un sello de Editorial Casals, SA
Título original: Tout premiers jeux d’écriture
Idea original y concepción gráfica:  
Zuidnederlandse Uitgeverij N.V.
Vluchtenburgstraat 7, Aartselaar, Belgium
Ilustraciones: Deborah van de Leijgraaf
© Zuidnederlandse Uitgeverij N.V., Aartselaar, Bélgica

© 2020, de esta edición, Editorial Casals, SA
Casp, 79 – 08013 Barcelona · combeleditorial.com
Traducción: Georgina Mercader
Primera edición: mayo de 2020
ISBN: 978-84-9101-712-7
Depósito legal: B-9993-2020
Impreso en Bélgica · Todos los derechos reservados

4-5-escriptura-SPA.indd   1 8/5/2020   9:33:10

¡Actividades lúdicas para aprender a escribir!
En el último curso de Educación Infantil, los niños y niñas  
perfeccionan su motricidad y comienzan a escribir letras.  

Con estos ejercicios aprenderán a trazar arcos, bucles, espirales  
y círculos, se prepararán para la escritura de las letras, practicarán 

con los números y alguna letra y ¡muchas cosas más!

El aprendizaje es más efectivo en un entorno relajado.  
Las actividades con dibujos divertidos e instrucciones lúdicas  

motivarán a niños y niñas y los animarán a ponerse  
¡manos a la obra!

Títulos de la colección:

Combel Editorial es un sello de Editorial Casals, SA
Título original: Premiers pas vers l’écriture
Idea original y concepción gráfica:  
Zuidnederlandse Uitgeverij N.V.
Vluchtenburgstraat 7, Aartselaar, Belgium
Ilustraciones: Anita Engelen
© Zuidnederlandse Uitgeverij N.V., Aartselaar, Bélgica

© 2020, de esta edición, Editorial Casals, SA
Casp, 79 – 08013 Barcelona · combeleditorial.com
Traducción: Georgina Mercader
Primera edición: mayo de 2020
ISBN: 978-84-9101-714-1
Depósito legal: B-9995-2020
Impreso en Bélgica · Todos los derechos reservados
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¡Actividades lúdicas para aprender el cálculo!
A medida que la etapa de Educación Infantil avanza, los niños  

y niñas comienzan a interesarse por los números. Es el momento  
perfecto para prepararlos para el aprendizaje del cálculo.  

Con estos ejercicios aprenderán a contar, a reconocer y escribir los 
números hasta el 5, a representar cantidades y ¡muchas cosas más!

El aprendizaje es más efectivo en un entorno relajado.  
Las actividades con dibujos divertidos e instrucciones lúdicas  

motivarán a niños y niñas y los animarán a ponerse  
¡manos a la obra!

Títulos de la colección:

Combel Editorial es un sello de Editorial Casals, SA
Título original: Tout premiers jeux de calcul
Idea original y concepción gráfica:  
Zuidnederlandse Uitgeverij N.V.
Vluchtenburgstraat 7, Aartselaar, Belgium
Ilustraciones: Deborah van de Leijgraaf
© Zuidnederlandse Uitgeverij N.V., Aartselaar, Bélgica

© 2020, de esta edición, Editorial Casals, SA
Casp, 79 – 08013 Barcelona · combeleditorial.com
Traducción: Núria Contreras
Primera edición: mayo de 2020
ISBN: 978-84-9101-706-6
Depósito legal: B-9987-2020
Impreso en Bélgica · Todos los derechos reservados
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Títulos de la colección:

¡Actividades lúdicas para aprender el cálculo!
En el último curso de Educación Infantil, los niños y niñas se van  

familiarizando con los números y avanzan en el aprendizaje  
del cálculo. Con estos ejercicios aprenderán a contar, a leer y escribir 

los números hasta el 10, a usar los conceptos «primero»  
y «último», a conocer el orden de los números y ¡muchas cosas más!

El aprendizaje es más efectivo en un entorno relajado.  
Las actividades con dibujos divertidos e instrucciones lúdicas  

motivarán a niños y niñas y los animarán a ponerse  
¡manos a la obra!

Combel Editorial es un sello de Editorial Casals, SA
Título original: Premiers pas vers le calcul
Idea original y concepción gráfica:  
Zuidnederlandse Uitgeverij N.V.
Vluchtenburgstraat 7, Aartselaar, Belgium
Ilustraciones: Anita Engelen
© Zuidnederlandse Uitgeverij N.V., Aartselaar, Bélgica

© 2020, de esta edición, Editorial Casals, SA
Casp, 79 – 08013 Barcelona · combeleditorial.com
Traducción: Núria Contreras
Primera edición: mayo de 2020
ISBN: 978-84-9101-708-0
Depósito legal: B-9989-2020
Impreso en Bélgica · Todos los derechos reservados

5-6-calcul-SPA.indd   1 8/5/2020   9:23:51

1. pequeñOS JuegOS de cáLcuLO 
pARA LOS máS pequeñOS (3-4 AñOS)

1. pequeñOS JuegOS de eScRituRA 
pARA LOS máS pequeñOS (3-4 AñOS)

3. pRimeROS pASOS hAciA
eL cáLcuLO (5-6 AñOS)

3. pRimeROS pASOS hAciA 
LA eScRituRA (5-6 AñOS)

2. JuegOS de cáLcuLO pARA LOS 
máS pequeñOS (4-5 AñOS)

2. JuegOS de eScRituRA pARA LOS
máS pequeñOS (4-5 AñOS)

cOLecciÓn ActividAdeS pARA ApRendeR 
cuAdeRnOS de eScRituRA
TExTO E ILUSTRACIONES: K. vAN sChuYleNbergh,  
d. vAN de leijgrAAF, A. eNgeleN

17,5 x 23 cm
32 páginas
A partir de 3 años

PVP con IVA: 4,50 €
PVP sin IVA: 4,33 €

cOLecciÓn ActividAdeS pARA ApRendeR 
cuAdeRnOS de cáLcuLO
TExTO E ILUSTRACIONES: K. vAN sChuYleNbergh,  
d. vAN de leijgrAAF, A. eNgeleN

17,5 x 23 cm
32 páginas
A partir de 3 años

PVP con IVA: 4,50 €
PVP sin IVA: 4,33 €

Tres cuadernos con actividades lúdicas 
para aprender cálculo.  Con estos ejercicios 
practicarán la representación de los 
números, aprenderán a contar, a reconocer 
cantidades y muchas cosas más.

Tres cuadernos con actividades lúdicas  
para aprender las bases de la escritura.  
Con estos ejercicios practicarán la 
motricidad, aprenderán a trazar líneas 
rectas, arcos, líneas rotas y muchas 
cosas más.
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cOLecciÓn LeXicRAckS.  
eJeRciciOS de  
eScRituRA y LenguAJe
TExTO: XAvier giMÉNeZ, ANNA CANYelles 
ILUSTRACIONES: MArtA MoreNo, ÀFriCA FANlo

Una serie de cuadernos con actividades para estimular el 
proceso de pensamiento básico para el aprendizaje del lenguaje 
y la escritura. Varias actividades de memoria visual, a partir 
de secuencias de colores, códigos y letras, descubrimiento 
y discriminación de letras y nombres, reconocimiento y 
construcción de significados, etc., se presentan de manera 
gradual con propuestas lúdicas y a la vez con rigor.

21 x 28 cm
32 páginas
A partir de 3 años

¡Nuevo preCio!
PVP con IVA: 1,90 €
PVP sin IVA: 1,83 €

1. LeXicRAckS 3 AñOS 2. LeXicRAckS 4 AñOS 4. LeXicRAckS 6 AñOS 5. LeXicRAckS 7 AñOS3. LeXicRAckS 5 AñOS

cOLecciÓn
ApRendO JugAndO
ILUSTRACIONES: ANitA eNgeleN 

Colección de cuadernos para aprender de 
manera lúdica las habilidades esenciales 
que están en la base del aprendizaje de 
la escritura y el cálculo. Cada cuaderno, 
además, contiene información para los 
padres.

21 x 28 cm
32 páginas

PVP con IVA: 4,50 €
PVP sin IVA: 4,33 €

1. pRimeROS eJeRciciOS  
de eScRituRA (4-5 AñOS)

2. pRimeROS eJeRciciOS  
de eScRituRA (5-6 AñOS)

3. pRimeROS eJeRciciOS  
de cáLcuLO (4-5 AñOS)

4. pRimeROS eJeRciciOS  
de cáLcuLO (5-6 AñOS)

5. eJeRciciOS de cáLcuLO 
(6-7 AñOS)
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cOLecciÓn 
mAtecRAckS
TExTO: ÀNgel AlsiNA 
ILUSTRACIONES: ÀFriCA FANlo, 
lluÍs FArrÉ, liliANA FortuNY, 
lAlAliMolA, jordi sAles

Una colección de cuadernos para desarrollar 
la competencia matemática paso a paso, con 
actividades centradas en el entorno cotidiano 
y estructuradas según las recomendaciones del 
Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas 
de Estados Unidos (NCTM) en bloques de 
numeración, medida, geometría y estadística.

21 x 28 cm
32 páginas
A partir de 3 años
PVP con IVA: 3,90 €
PVP sin IVA: 3,75 €

¡PARA SER UNOS BUENOS MATEMÁTICOS!

1. mAtecRAckS 3 AñOS 
CON ADHESIVOS

2. mAtecRAckS 4 AñOS
CON ADHESIVOS

3. mAtecRAckS 5 AñOS 4. mAtecRAckS 6 AñOS 5. mAtecRAckS 7 AñOS

¡VIAJE AL MUNDO DE LOS NÚMEROS! ACTIVIDADES DE NUMERACIÓN

6. mAtecRAckS 3 AñOS 7. mAtecRAckS 4 AñOS 8. mAtecRAckS 5 AñOS 9. mAtecRAckS 6 AñOS 10.mAtecRAckS 7 AñOS
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cOLecciÓn
cOLOReA en ingLéS
ILUSTRACIONES: MArtA CostA

Una colección de cuadernos para colorear con un vocabulario básico 
en inglés y su traducción al castellano ordenado por centros de interés. 
Cada cuaderno contiene varias tipologías de actividades (copiar un 
modelo, repasar, colorear con códigos de colores, etc.) y dos personajes, 
un elefante y un ratón, que hacen de hilo conductor.

21 x 25 cm
16 páginas
A partir de 2 años

PVP con IVA: 1,90 €
PVP sin IVA: 1,83 €

1. cOLOReA en ingLéS.  
LOS JugueteS

2. cOLOReA en ingLéS.  
LOS AnimALeS

3. cOLOReA en ingLéS.  
LA ROpA

4. cOLOReA en ingLéS.  
LA cOmidA

1

1. LetRAS

2

2. númeROS

3

3. AnimALeS

4

4. JugueteS

cOLecciÓn mi 
pRimeR LiBRO de…
TExTO: ÀNgels NAvArro 
ILUSTRACIONES: lAurA priM 

Una colección de cuatro cuadernos con una propuesta de 30 juegos cada uno 
alrededor de conceptos básicos, como las palabras y los números, o sobre 
elementos cercanos al niño, como los juguetes o los animales. Contienen 
actividades para colorear, reconocer, clasificar, contar, relacionar, etc., para 
estimular el desarrollo de las habilidades del niño de manera lúdica.

21,5 x 25 cm
32 páginas
A partir de 4 años
¡Nuevo preCio!
PVP con IVA: 3,90 €
PVP sin IVA: 3,75 €
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mOdA chic 
Con la tijera infantil que encontrarán dentro 
de los libros, los más pequeños podrán 
recortar todos los vestidos que necesitan 
las muñecas de cartón para convertirse en 
verdaderas modelos.

20 x 32 cm
8 modelos 
A partir de 4 años

PVP con IVA: 2,5 €
PVP sin IVA: 2,07 €

feStivAL de cOLOR
ILUSTRACIONES: ANitA eNgeleN 

Cuaderno para colorear que tiene como hilo conductor un 
conejito que aparece en todas las escenas como un toque de 
color. El mercado, el zoo, la playa, el parque infantil, el colegio, 
la casa..., escenas cotidianas que los niños y niñas podrán 
llenar de color a su gusto.

21 x 28 cm
16 páginas
A partir de 3 años

cueRpOS geOmétRicOS 
La mejor manera de conocer las diferentes figuras 
geométricas la tenemos en este bloc. Contiene 33 figuras 
distintas, cada una con su nombre y las fórmulas geométricas 
que las describen. El orden de montaje numerado facilita la 
construcción de cada figura.

24 x 35 cm
A partir de 5 años

iNCluYe tijerAs

PVP con IVA: 3,50 €
PVP sin IVA: 3,37 €

PVP con IVA: 2,20 €
PVP sin IVA: 2,12 €
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12 cosas por vivir antes  
de hacerte mayor  Libros juego y de conocimiento Teresa Franquesa Olga Capdevila 102

99 tomates & una patata  Libros juego y de conocimiento Delphine Chedru Delphine Chedru 108

¡A comer! ¡Casi lo sé hacer!  0-3 años Meritxell Martí xavier Salomó 46

¡A la luna!  0-3 años Ladybird Books Ltd. Allison Black 32

¿A quién le gusta ir en sombrero?  Caballo. Galope Primeros lectores Bel Olid Sebastià Serra 76

Abracadabra  Pop-up e interactivos Marta Comín Marta Comín 70

Activijuegos monstruosos Agus y los monstruos Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 96

Activijuegos monstruosos 2 Agus y los monstruos Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 96

¡Adivina!  0-3 años Tristan Mory Tristan Mory 25

¡Ahí va!  Caballo. ¡Arre, caballito! Primeros lectores Lluís Farré Lluís Farré 74

¿Ahora a dormir? ¡Ya soy mayor! 0-3 años Emanuela Bussolati Emanuela Bussolati 46

Al escondite Toca, toca  0-3 años Lemon Ribbon Studio Lemon Ribbon Studio 19

Aladino Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

Alí Babá y los 40 ladrones Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

Amahal y los tres Reyes Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

Amarillo Colores 0-3 años Meritxell Martí xavier Salomó 33

Animales Animales amigos 0-3 años Kenny Rettore Francesca Ferri 12

Animales Mi primer libro de… Actividades Àngels Navarro Laura Prim 117

Antes & Después  0-3 años Jean Jullien Jean Jullien 31

¡Arrorró! Mimos para dormir Mimos 0-3 años Mariana Ruiz Johnson Mariana Ruiz Johnson 44

Asómate a la selva Asómate a... Pop-up e interactivos Jonathan Litton Kasia Nowowiejska 56

Asómate al bosque Asómate a... Pop-up e interactivos Jonathan Litton Kasia Nowowiejska 56

¡Ay, mi Tina! Caballo - ¡Arre, caballito! Primeros lectores Bel Olid Roger Zanni 74

Azul Colores 0-3 años xavier Salomó, Meritxell Martí xavier Salomó 33

Baby-pop  Pop-up e interactivos xavier Salomó, Meritxell Martí xavier Salomó 66

¡Blancanieves Rincón de cuentos 0-3 años xavier Deneux xavier Deneux 37

Blancanieves Minipops Pop-up e interactivos Meritxell Martí xavier Salomó 64

Blancanieves y los 7 enanitos Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

Blanco y Negro Colores 0-3 años Meritxell Martí xavier Salomó 33

Bob y sus amigos  0-3 años Marc Clamens, Laurence Jammes Marc Clamens, Laurence Jammes 22

Bravo ¡mis deditos!  0-3 años Tristan Mory Tristan Mory 26

Buenas noches  0-3 años Meritxell Martí xavier Salomó 44

¡Buenas noches! Toca, toca 0-3 años Ladybird Books Ltd. Lemon Ribbon Studio 19

Buenos días  0-3 años Meritxell Martí xavier Salomó 44

Bu-hú Diversión Pop-Up Pop-up e interactivos Nicola Edwards Kasia Nowowiejska 59

Busca y encuentra los animales  Pop-up e interactivos Libby Walden Fermín Solís 56

Cada uno es como es  Álbum ilustrado Jaume Copons Gusti 84

Camiones. Abre caminos    0-3 años Johnny Dyrander Johnny Dyrander 27

Canción de Navidad  0-3 años  Nicola Slater 23

Caperucita Roja Rincón de cuentos 0-3 años xavier Deneux xavier Deneux 37

Caperucita Roja Minipops Pop-up e interactivos Meritxell Martí xavier Salomó 65

Caperucita Roja Caballo clásico Primeros lectores Roberto Bravo Francesc Infante 77

Caperucita Roja Caballo Alado Clásico - Serie al Paso Primeros lectores Anna Grau Francesc Rovira 78

Caperucita Roja ¡Qué te cuento! Primeros lectores Bel Olid Mercè Canals 79

Cari-caricias La cereza 0-3 años Mar Benegas Marta Comín 34

Carrusel Toca, toca 0-3 años Ladybird Books Ltd. Lemon Ribbon Studio 19

Caso abierto. ¡Sigue la pista!  Libros juego y conocimientos Àngels Navarro Jordi Sunyer 109

Cenicienta Minipops Pop-up e interactivos Meritxell Martí xavier Salomó 65

Cenicienta ¡Qué te cuento! Primeros lectores Bel Olid Mercè Canals 79

Cenicienta Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

Chap chap Diversión pop-up Pop-up e interactivos  Kasia Nowowiejska 59

Colorea en inglés. La comida Colorea en inglés Actividades  Marta Costa 117

A

B

c
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Colorea en inglés. La ropa Colorea en inglés Actividades  Marta Costa 117

Colorea en inglés. Los animales Colorea en inglés Actividades  Marta Costa 117

Colorea en inglés. Los juguetes Colorea en inglés Actividades  Marta Costa 117

Colores Animales amigos 0-3 años Kenny Rettore Francesca Ferri 12

¿Cómo como? Ecosfera  Libros juego y conocimientos Patricia Geis  Patricia Geis 104

¡Corre, vamos, cucharita!  0-3 años Coralie Saudo Caroline Dall’ava 14

Cosas de casa Toca, toca. Pestañas 0-3 años Richard Dungworth Maria Maddocks 18

Cosas que parecen cosas  0-3 años Mar Benegas Alberto Albarrán 36

Cosas que vienen y van  Álbum ilustrado Beatrice Alemagna Beatrice Alemagna 86

Cric-crac, ¿quién hay?    0-3 años Tristan Mory Tristan Mory 26

Cuadrado amarillo Colección David Carter Pop-up e interactivos David Carter   72

Cuando cantamos Caballo - ¡Arre, caballito! Primeros lectores Jaume Copons Daniel Estandía 74

Cuando las cosas se mueven Caballo - Trote Primeros lectores Juan Arjona Marta Antelo 75

Cuando sea mayor seré...  Pop-up e interactivos  Carles Ballesteros 52

Cucamona  0-3 años Kenny Rettore Francesca Ferri 13

¡Cucú! Toca, toca 0-3 años Ladybird Books Ltd. Lemon Ribbon Studio 19

Cuerpos geométricos  Actividades    118

¡Cumpleaños feliz!  0-3 años  Nicola Slater 23

De libro en libro Agus y los monstruos Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 95

De noche y de día Mus mus 0-3 años Teresa Porcella Sophie Fatus 35

¡Despegamos!  Pop-up e interactivos Àngels Navarro Julio Antonio Blasco 53

Destructor Agus y los monstruos Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 96

Diez ardillas La cereza 0-3 años Mar Benegas Laurence Jammes 34

¡Dilo! Caballo - ¡Arre, caballito! Primeros lectores Teresa Porcella Gusti 74

¿Dónde comemos hoy?  Pop-up e interactivos Sebastià Serra Sebastià Serra 62

¿Dónde está caperucita?  Pop-up e interactivos Cecilia Moreno Cecilia Moreno 50

¿Dónde están todos?  0-3 años Tom Schamp Tom Schamp 31

Dos alas  Álbum ilustrado Cristina Bellemo Mariachiara Di Giorgio 88

Dudú, ¿dónde estás tú?  Pop-up e interactivos Lorea De Vos Lorea De Vos 52

¡Eh, no tan deprisa! Caballo - Trote Primeros lectores Teresa Porcella Cristina Losantos 75

Ejercicios de cálculo (6-7 años) Aprendo jugando Actividades  Anita Engelen 115

El aprendiz de brujo Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

El árbol de las pesadillas Agus y los monstruos Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 95

El árbol de Navidad  Pop-up e interactivos Mercè Canals Mercè Canals 70

El carnaval de los animales  Álbum ilustrado Elisabetta Garilli Valeria Petrone 82

El conejito Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

El cuento de la lechera Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

El cuento de la noche  Álbum ilustrado L. Guillot, P. Thomine Marc Boutavant 82

El despertar de Nino  0-3 años M. Clamens, L. Jammes M. Clamens, L. Jammes 43

El Día del Libro de las Galaxias Agus y los monstruos Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 96

El dinosaurio burlón Cu-cú sorpresa Pop-up e interactivos  Jack Tickle 60

El dragón de oro Bitmax&Co Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 93

El enano saltarín Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

El fantasma de la buhardilla  Mía fantasía  Novela gráfica Elisenda Roca Betowers 97

El faquir de Grancabeza Mus mus 0-3 años Teresa Porcella Giulia Orecchia 35

El flautista de Hamelín Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

El gato con botas ¡Qué te cuento! Primeros lectores Bel Olid Mercè Canals 79

El gato con botas Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

El gigante egoísta Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

El Hombre de la Luna Los Guardianes de la Infancia Álbum ilustrado William Joyce William Joyce 89

El leñador honrado Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

El león remolón Cu-cú sorpresa Pop-up e interactivos  Jack Tickle 60

El libro de las fábulas Tiempo de clásicos Álbum ilustrado Concha Cardeñoso Emilio Urberuaga 90

d
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El libro más bonito de todos los colores  Álbum ilustrado Tom Schamp Tom Schamp 89

El maravilloso mago de Oz  Tiempo de clásicos  Álbum ilustrado L. Frank Baum Iban Barrenetxea 90

El maravilloso mini-peli-coso  Álbum ilustrado Beatrice Alemagna Beatrice Alemagna 86

El pastor mentiroso Caballo clásico Primeros lectores Roberto Bravo de la Varga Laura Brenlla 77

El pastor mentiroso Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

El patito feo Rincón de cuentos 0-3 años xavier Deneux xavier Deneux 37

El patito feo Minipops Pop-up e interactivos Meritxell Martí xavier Salomó 64

El patito feo Caballo clásico Primeros lectores Mireia Cornudella Àfrica Fanlo 77

El patito feo Caballo Alado Clásico - Serie al Paso Primeros lectores Anna Grau Irene Bordoy 78

El patito feo ¡Qué te cuento! Primeros lectores Bel Olid Mercè Canals 79

El patito feo Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

El pez de oro Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

El porquerizo Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

El príncipe feliz Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

El ratón Nodormilón Caballo. Trote Primeros lectores Alessandra Berardi Mercè Galí 75

El ratoncito Pérez ¡Qué te cuento! Primeros lectores Bel Olid Mercè Canals 79

El ratoncito Pérez Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

El rey Midas Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

El robot del bosque Bitmax&Co Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 93

El ruiseñor Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

El salto del tiempo Agus y los monstruos Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 95

El sastrecillo valiente Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

El secreto de Berta Caballo. ¡Arre, caballito! Primeros lectores Pep Molist Teresa Bellón 74

El Sol y los planetas  Libros juego y de conocimiento Patricia Geis Patricia Geis 105

El soldadito de plomo Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

El tesoro de la Isla del pirata Calavera Aventura sorpresa Pop-up e interactivos Martin Taylor Duncan Smith 60

El tesoro perdido Agus y los monstruos Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 95

El traje del emperador Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

El transporte al dedillo Al dedillo 0-3 años  Sylvie Bessard 17

El zapatero y los duendes Caballo clásico Primeros lectores Roberto Bravo de la Varga Òscar Julve 77

Elefante, elefante ¡Fíjate bien! 0-3 años Amelia Hepworth Pintachan 21

En el bosque Puzles móviles 0-3 años  Nastja Holtfreter 40

En el jardín  0-3 años  Francesca Ferri 11

En el parque  ¡Casi lo sé hacer!  0-3 años Meritxell Martí xavier Salomó 46

En el parque de bomberos  Pop-up e interactivos Marie Fordacq Michéle Brummer Everett 58

¡En el parque! Los Popis Pop-up e interactivos Ingela P. Arrhenius Ingela P. Arrhenius 67

En la granja Puzles móviles 0-3 años  Nastja Holtfreter 40

En la manita La cereza 0-3 años Mar Benegas   34

En la obra  0-3 años Equipo Milan   32

¡En la selva! Los Popis Pop-up e interactivos Ingela P. Arrhenius Ingela P. Arrhenius 67

¡Es hora de... limpiar!  Pop-up e interactivos Carly Gledhill Carly Gledhill 51

Escucha las estaciones  Pop-up e interactivos Meritxell Martí xavier Salomó 61

Este libro es de mi abuelo  Libros juego y de conocimiento Jaume Copons Liliana Fortuny 109

Feliz Navidad  Pop-up e interactivos David Carter David Carter 71

¡Feliz Navidad, queridos  
monstruos! Agus y los monstruos Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 95

Festival de color  Actividades  Anita Engelen 118

Flip, flap, ¡disfraz!  Pop-up e interactivos Marta Comín Marta Comín 69

Frank Lloyd Wright ¡Mira qué artista! Libros juego y de conocimiento Patricia Geis Patricia Geis 106

Gala y Patitas en el circo Pop Show Pop-up e interactivos Marc Clamens, Laurence Jammes Marc Clamens, Laurence Jammes 62

Gala y Patitas en el parque de atracciones  Pop-up e interactivos M. Clamens, L. Jammes M. Clamens, L. Jammes 62

Gallinita, gallinita ¡Fíjate bien! 0-3 años Amelia Hepworth Pintachan 21

Garbancito Caballo clásico Primeros lectores Mireia Cornudella Lluís Farré 77
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Garbancito ¡Qué te cuento! Primeros lectores Bel Olid Mercè Canals 79

Garbancito Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

Garbancito  Caballo Alado Clásico - Serie al Paso Primeros lectores Anna Grau Sebastià Serra 78

¡Garfunkel en directo! Bitmax&Co Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 92

Ghost Wanted Time for a Story Primeros lectores Estrella Ramon, Anna Panisello Jacobo Muñiz 78

Girar a la tortuga Caballo. Trote Primeros lectores Susanna Isern Pep Montserrat 75

¡Guau! ¡Guau! Toca, toca 0-3 años Ladybird Books Ltd. Lemon Ribbon Studio 19

Hansel y Gretel Minipops Pop-up e interactivos Meritxell Martí xavier Salomó 65

Hansel y Gretel Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

Hola, osito  0-3 años Kenny Rettore Francesca Ferri  10

Huellas Caballo. ¡Arre, caballito! Primeros lectores Gustavo Roldán Gustavo Roldán 74

In Love Time for a Story Primeros lectores Estrella Ramon, Anna Panisello Òscar Julve 78

Invierno Caballo - ¡Arre, caballito! Primeros lectores Gustavo Roldán Gustavo Roldán 74

Juan sin miedo Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

Juega, pinta y pega con... Caperucita Roja Juega, pinta y pega con… Actividades Patricia Geis Patricia Geis 113

Juega, pinta y pega con... Los tres cerditos Juega, pinta y pega con… Actividades Patricia Geis Patricia Geis 113

Juega-libro Toca, toca 0-3 años Ladybird Books Ltd. Lemon Ribbon Studio 19

Juegos de cálculo para 
los más pequeños (4-5 años) Actividades para aprender Actividades Deborah van de Leijgraaf Deborah van de Leijgraaf 114

Juegos de escritura para 
los más pequeños (4-5 años) Actividades para aprender Actividades Deborah van de Leijgraaf Deborah van de Leijgraaf 114

¿Jugamos a las manitas? La cereza 0-3 años Mar Benegas Miguel Ordóñez 34

Juguetes Mi primer libro de… Actividades Àngels Navarro Laura Prim 117

La arañita de Belén Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

La avellana  Pop-up e interactivos Anne-Florence Lemasson Dominique Ehrhard 66

La bella durmiente Caballo Alado Clásico - Serie al Trote Primeros lectores Anna Grau Jordi Vila i Delclòs 78

La bella durmiente Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

La Bella y la Bestia Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

La biblioteca secreta Agus y los monstruos Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 96

¡La camioneta del oso se ha atascado!  Pop-up e interactivos Patricia Hegarty Caterpillar Books 57

La canción del parque Agus y los monstruos Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 95

La Caperucita Roja Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

La carta más alta Agus y los monstruos Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 95

La castañera Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

La castañera Felipa ¡Qué te cuento! Primeros lectores Bel Olid Mercè Canals 79

La Criatura Agus y los monstruos Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 96

La fiesta de Areta Bitmax&Co Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 92

La gallina de los huevos de oro Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

La gallina feliz Cu-cú sorpresa Pop-up e interactivos  Jack Tickle 60

La granja. Abre caminos  0-3 años Johnny Dyrander Johnny Dyrander 27

La guerra del bosque Agus y los monstruos Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 95

La habichuela mágica Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

La hormiguita La cereza 0-3 años Mar Benegas Susie Hammer 34

La isla de Truman Agus y los monstruos Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 96

La lechera Caballo clásico Primeros lectores Roberto Bravo Joan Negrescolor 77

La lechera Caballo Alado Clásico - Serie al Paso Primeros lectores Anna Grau Mabel Piérola 78

La leyenda de San Jorge ¡Qué te cuento! Primeros lectores Bel Olid Mercè Canals 79

La leyenda del mar Agus y los monstruos Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 95

La leyenda del rey Arturo y sus caballeros Tiempo de clásicos Álbum ilustrado Antoni Dalmases Pere Ginard 90

La madriguera del desierto La madriguera Libros juego y de conocimiento Carmela Trujillo Mercè Galí 100

La magia polar  0-3 años Sophie Ledesma Sophie Ledesma 16

¡La más grande del mundo! Caballo. ¡Arre, caballito! Primeros lectores Lilith Moscon Francesco Chiacchio 74

La neuroeducacion en juego 4 años  ¿Listos para aprender? Actividades Àngels Navarro María Reyes Guijarro 112

La neuroeducacion en juego 5 años  ¿Listos para aprender? Actividades Àngels Navarro María Reyes Guijarro 112
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La neuroeducacion en juego 6 años  ¿Listos para aprender? Actividades Àngels Navarro María Reyes Guijarro 112

La neuroeducacion en juego 7 años  ¿Listos para aprender? Actividades Àngels Navarro María Reyes Guijarro 112

La noche del Dr. Brot Agus y los monstruos Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 95

La Odisea Tiempo de clásicos Álbum ilustrado Rafael Mammos Pep Montserrat 90

La pequeña Amelia se hace mayor  Pop-up e interactivos Elisenda Roca Paula Bonet 66

La princesa y el guisante Caballo clásico Primeros lectores Roberto Bravo de la Varga Jana Glatt 77

La princesa y el guisante Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

La rana glotona Cu-cú sorpresa Pop-up e interactivos  Jack Tickle 60

La ratita presumida Caballo clásico Primeros lectores Mireia Cornudella Betowers 77

La ratita presumida Caballo Alado Clásico - Serie al Paso Primeros lectores Anna Grau Rosa M. Curto 78

La ratita presumida ¡Qué te cuento! Primeros lectores Bel Olid Mercè Canals 79

La Ratita Presumida Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

La reina de las abejas Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

La Sirenita Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

La vendedora de fósforos Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

La verdad según Arturo  Álbum ilustrado Tim Hopgood David Tazzyman 88

Las arañitas de la risa La cereza 0-3 años Mar Benegas Luisa Vera 34

Las aventuras de Pinocho Tiempo de clásicos Álbum ilustrado Celia Filipetto Pep Montserrat 90

Las Brujas de Ariete  Álbum ilustrado Bel Olid Pep Montserrat 85

Las emociones Palabras y figuras 0-3 años Xavier Deneux Xavier Deneux 38

Las estaciones Toca, toca 0-3 años Ladybird Books Ltd. Lemon Ribbon Studio 19

Las formas Palabras y figuras 0-3 años Xavier Deneux Xavier Deneux 38

Las formas del señor Bear  0-3 años Virginie Aracil Virginie Aracil 30

Las siete cabritillas y el lobo Caballo clásico Primeros lectores Roberto Bravo Sophia Touliatou 77

Latin Lover  Libros juego y de conocimiento Mino Milani Sara Not 110

¿Le pondremos un bigote? La cereza 0-3 años Mar Benegas Lalalimola 34

Leo Puppet  0-3 años  Julie Clough 11

Leonardo da Vinci  ¡Mira qué artista! Libros juego y de conocimiento Patricia Geis Patricia Geis 106

Letras Mi primer libro de… Actividades Àngels Navarro Laura Prim 117

Lexicracks 3 años Lexicracks. ¡Va de letras! Actividades xavi Giménez, Anna Canyelles M. Moreno, À. Fanlo 115

Lexicracks 4 años Lexicracks ¡Va de letras! Actividades xavi Giménez, Anna Canyelles M. Moreno, À. Fanlo 115

Lexicracks 5 años Lexicracks. ¡Va de letras! Actividades xavi Giménez, Anna Canyelles M. Moreno, À. Fanlo 115

Lexicracks 6 años Lexicracks. ¡Va de letras! Actividades xavi Giménez, Anna Canyelles M. Moreno, À. Fanlo 115

Lexicracks 7 años Lexicracks. ¡Va de letras! Actividades xavi Giménez, Anna Canyelles M. Moreno, À. Fanlo 115

¡Llega el Sr. Flat! Agus y los monstruos Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 95

Libreta monstruosa Agus y los monstruos Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 96

Lo encontró la encontradora Caballo - Galope Primeros lectores Bel Olid Emma Schmid 76

Lola busca su cola Clic-clac 0-3 años Lilith Moscon Francesco Chiacchio 24

Look! Dr. Buenavista  Libros juego y de conocimiento Enric Jardí Enric Jardí 108

Los 7 cabritillos y el lobo Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

Los amigos del león  0-3 años Kenny Rettore Francesca Ferri 12

Los animales de granja Minidocs al dedillo 0-3 años Pascale Hédelin xavier Deneux 17

Los animales de la granja Libro voltereta 0-3 años  Isabelle Jacqué 40

Los animales nocturnos Minidocs al dedillo 0-3 años Pascale Hédelin Emmanuel Ristord 17

Los carteros del espacio Agus y los monstruos Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 95

Los colores del señor Bear  0-3 años Virginie Aracil Virginie Aracil 30

Los conquistadores de los mares Combel DOC Libros juego y de conocimiento Catherine Loizeau varios 110

Los Dudús van al colegio Los Dudús Pop-up e interactivos Patricia Geis Patricia Geis 48

Los duendes zapateros Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

Los elementos del Pop-up  Pop-up e interactivos David Carter, James Diaz D. Carter, J. Diaz 72

Los gritos de la jungla Los sonidos de los animales 0-3 años  Emily Bolam 22

Los músicos de Bremen Caballo clásico Primeros lectores Roberto Bravo Litos 77

Los músicos de Bremen Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80
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Los números del señor Bear  0-3 años Virginie Aracil Virginie Aracil 30

Los Reyes Magos Minipops Pop-up e interactivos Meritxell Martí xavier Salomó 65

Los siete cabritillos y el lobo Minipops Pop-up e interactivos Meritxell Martí, Roberto Bravo xavier Salomó 65

Los siete cabritillos y el lobo Caballo Alado Clásico - Serie al Paso Primeros lectores Anna Grau Marta Montañà 78

Los siete cabritillos y el lobo ¡Qué te cuento! Primeros lectores Bel Olid Mercè Canals 79

Los sonidos de la granja Los sonidos de los animales 0-3 años  Emily Bolam 22

Los transportes Palabras y figuras 0-3 años Xavier Deneux Xavier Deneux 38

Los tres cerditos Rincón de cuentos 0-3 años xavier Deneux xavier Deneux 37

Los tres cerditos Libro carrusel Pop-up e interactivos  Jenny Arthur 58

Los tres cerditos Minipops Pop-up e interactivos Meritxell Martí, Roberto Bravo xavier Salomó 65

Los tres cerditos Caballo clásico Primeros lectores Mireia Cornudella Pedro Rodríguez 77

Los tres cerditos Caballo Alado Clásico - Serie al Paso Primeros lectores Anna Grau Maria Rius 78

Los tres cerditos ¡Qué te cuento! Primeros lectores Bel Olid Mercè Canals 79

Los tres cerditos Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

Los tres peques  0-3 años Christian Inaraja Christian Inaraja 16

Los zapatos bailarines Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

Mar adentro  0-3 años Kenny Rettore Kenny Rettore 13

Matecracks. ¡Para ser unos buenos 
matemáticos! 3 años Matecraks Actividades Àngel Alsina Jordi Sales 116

Matecracks. ¡Para ser unos buenos 
matemáticos! 4 años Matecraks Actividades Àngel Alsina Lalalimola 116

Matecracks. ¡Para ser unos buenos 
matemáticos! 5 años Matecraks Actividades Àngel Alsina Lluís Farré 116

Matecracks. ¡Para ser unos buenos 
matemáticos! 6 años Matecraks Actividades Àngel Alsina Àfrica Fanlo 116

Matecracks. ¡Para ser unos buenos 
matemáticos! 7 años Matecraks Actividades Àngel Alsina Liliana Fortuny 116

Matecracks. ¡Viaje al mundo 
de los números! 3 años Matecraks Actividades Àngel Alsina Àfrica Fanlo 116

Matecracks. ¡Viaje al mundo 
de los números! 4 años Matecraks Actividades Àngel Alsina Àfrica Fanlo 116

Matecracks. ¡Viaje al mundo 
de los números! 5 años Matecraks Actividades Àngel Alsina Lluís Farré 116

Matecracks. ¡Viaje al mundo 
de los números! 6 años Matecraks Actividades Àngel Alsina Àfrica Fanlo 116

Matecracks. ¡Viaje al mundo 
de los números! 7 años Matecraks Actividades Àngel Alsina Lluís Farré 116

Matisse ¡Mira qué artista! Libros juego y de conocimiento Patricia Geis Patricia Geis 106

¡Me aburro!  Caballo. Galope Primeros lectores Carmela Trujillo Marta Sevilla 76

Me duermo en un zapato La cereza 0-3 años Mar Benegas Christian Inaraja 34

Me visto ¡Casi lo sé hacer! 0-3 años Meritxell Martí xavier Salomó 46

¡Menuda cara!  0-3 años Meritxell Martí xavier Salomó 32

Mi gran imaginario al dedillo  0-3 años xavier Deneux xavier Deneux 18

Mi imaginario básico al dedillo  0-3 años xavier Deneux xavier Deneux 18

Mi libro de baño mágico  Toca, toca  0-3 años Lemon Ribbon Studio Lemon Ribbon Studio 15

Mi pequeña sabana Palabras y figuras 0-3 años Xavier Deneux Xavier Deneux 38

Mi pequeño mercado Palabras y figuras 0-3 años Xavier Deneux Xavier Deneux 38

Mi primer libro pop-up de tela   0-3 años Elena Selena Elena Selena 10

Mi primer memory. Los animales  0-3 años  Julie Mercier 41

Mi primer memory. Los colores  0-3 años Éditions Milan Vincent Mathy 41

Mi primer memory. Los pequeños animales Mi primer memory 0-3 años Éditions Milan Manu Callejón 41

Michka, el osito Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

Minino y la arena Minino 0-3 años Meritxell Martí xavier Salomó 45

Minino y la bañera Minino 0-3 años Meritxell Martí xavier Salomó 45

Minino y la lluvia Minino 0-3 años Meritxell Martí xavier Salomó 45

Minino y la luna Minino 0-3 años Meritxell Martí xavier Salomó 45

Minino y la semilla mágica Minino 0-3 años Meritxell Martí xavier Salomó 45
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Minino y las olas Minino 0-3 años Meritxell Martí xavier Salomó 45

Minipedia  0-3 años Ingela P. Arrhenius Ingela P. Arrhenius 29

¡Mira dentro!  0-3 años Àngels Navarro Teresa Bellón 21

Mira, mira ¿qué ves?  Libros juego y de conocimiento Àngels Navarro Àngels Navarro 106

Mis animales y yo Mi primer imaginario 0-3 años Virginie Aracil Virginie Aracil 20

Mis animalitos Palabras y figuras 0-3 años Xavier Deneux Xavier Deneux 38

Mis cuentos preferidos 
de Hans Christian Andersen Tiempo de clásicos Álbum ilustrado Jimena Licitra Jordi Vila i Delclòs 90

Mis cuentos preferidos 
de los hermanos Grimm Tiempo de clásicos Álbum ilustrado Jimena Licitra Joma 90

Mis palabras y yo Mi primer imaginario 0-3 años Marie-Odile Fordacq Peggy Nille 20

Mis pequeños contrarios  0-3 años Annette Tamarkin Annette Tamarkin 39

Mis primeras 100 palabras  0-3 años Equipo Nosy Crow Edward Underwood 28

Mis vecinos los insectos  Libros juego y de conocimiento François Lasserre Amélie Faliere 100

Mishiyu  Álbum ilustrado Ricardo Alcántara Rebeca Luciani 88

Mixmax de animales  0-3 años Annette Tamarkin Annette Tamarkin 39

Moby Dick Mi primera biblioteca 0-3 años Patricia Geis Patricia Geis 15

Moda Chic  Actividades    118

Mon y Nedita. Mi primer libro de economía  Pop-up e interactivos Montse Junyent Lucía Serrano 54

Monstruario  Libros juego y de conocimiento Àngels Navarro Eva Sans 110

Mordiscos y bocados Marsupiflap 0-3 años Mar Benegas Susie Hammer 35

My Sandcastle Time for a Story Primeros lectores Estrella Ramon, Anna Panisello Àfrica Fanlo 78

Nariz, naricita La cereza 0-3 años Mar Benegas Cecilia Moreno 34

Nicolasa, ¿y tu casa?  Marsupiflap 0-3 años Mar Benegas Mariana Ruiz Johnson 35

Nino va a casa de los abuelos ¡Menudo trajín, Nino! 0-3 años Laurence Jammes, Marc Clamens Laurence Jammes, Marc Clamens 43

¡No pasar!  Caballo. Galope Primeros lectores Juan Arjona Judith Rocabert 76

No pierdas de vista al lobo  Pop-up e interactivos Juan Arjona Enrique Quevedo 50

Nuestro planeta, la Tierra Combel DOC Libros juego y de conocimiento Yvette Veyret, Séverin Husson varios 110

Números Mi primer libro de… Actividades Àngels Navarro Laura Prim 117

Números, colores, contrarios, formas ¡y yo!  0-3 años Ingela P. Arrhenius Ingela P. Arrhenius 29

Ñac ñac Diversión pop-up Pop-up e interactivos  Kasia Nowowiejska 59

Ñam ñam La cereza 0-3 años Mar Benegas Marta Cabrol 34

¡Ñam! Mimos para comer Mimos 0-3 años Mariana Ruiz Johnson Mariana Ruiz Johnson 44

¡Oh, oh, la pelota!  Caballo. Trote Primeros lectores Elisenda Roca Rocio Bonilla 75

Olimpiada Cultural Agus y los monstruos Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 97

Orejas Toca, toca 0-3 años  Lemon Ribbon Studio 14

Pablo Picasso ¡Mira qué artista! Libros juego y de conocimiento Patricia Geis Patricia Geis 106

Pack monstruoso Agus y los monstruos Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 96

Paolo, el perro pastor Bitmax&Co Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 93

Pedrito y el rey glotón Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

Peluche Sr. Flat  Novela gráfica    96

Pequeña bailarina  Pop-up e interactivos Patricia Geis Patricia Geis 54

Pequeño chef  Pop-up e interactivos Patricia Geis Patricia Geis 55

Pequeño peatón  Pop-up e interactivos Patricia Geis Patricia Geis 55

Pequeños juegos de cálculo 
para los más pequeños (3-4 años) Actividades para aprender Actividades Katrien van Schuylenbergh Katrien van Schuylenbergh 114

Pequeños juegos de escritura 
para los más pequeños  
(3-4 años) Actividades para aprender Actividades Katrien van Schuylenbergh Katrien van Schuylenbergh 114

Perdido en el museo  Libros juego y de conocimiento Luisa Vera Luisa Vera 107

Piel de Asno Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

¡Piip! ¡Piip! Toca, toca 0-3 años Ladybird Books Ltd. Lemon Ribbon Studio 19

Pinocho Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

¡Pío, pío! Escondites 0-3 años Isabel Otter Sophie Ledesma 20

Pipo, el muñeco de nieve ¡Qué te cuento! Primeros lectores Bel Olid Mercè Canals 79
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¡Pirata a la vista!  Caballo. Galope Primeros lectores Mercè Canals Mercè Canals 76

Piratas y tesoros  Álbum ilustrado Chris Mould Chris Mould 89

Planeta azul II   Libros juego y de conocimiento Leisa Stewart-Sharpe Emily Dove 104

Poco a poco Rincón de puzles 0-3 años xavier Deneux xavier Deneux 38

¡Poom, poom! Escondites 0-3 años Isabel Otter Sophie Ledesma 20

Por dentro  El cuerpo humano Libros juego y de conocimiento Cristina Junyent Cristina Losantos 101

Por fuera El cuerpo humano Libros juego y de conocimiento Cristina Junyent Cristina Losantos 101

¿Por qué? Caballo - Galope Primeros lectores Teresa Porcella Emilio Urberuaga 76

Primeros ejercicios de cálculo (4-5 años) Aprendo jugando Actividades  Anita Engelen 115

Primeros ejercicios de cálculo (5-6 años) Aprendo jugando Actividades  Anita Engelen 115

Primeros ejercicios de escritura (4-5 años) Aprendo jugando Actividades  Anita Engelen 115

Primeros ejercicios de escritura (5-6 años) Aprendo jugando Actividades  Anita Engelen 115

Primeros pasos hacia el cálculo (5-6 años) Actividades para aprender Actividades Anita Engelen Anita Engelen 114

Primeros pasos hacia la escritura (5-6 años) Actividades para aprender Actividades Anita Engelen Anita Engelen 114

Pulgarcita Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

¡Qué amiga tan rara! Mía fantasía  Novela gráfica Elisenda Roca Betowers 98

¿Qué estará haciendo? Marsupiflap 0-3 años Mar Benegas Miguel Ordóñez 35

¡Qué frío!  Caballo. Galope Primeros lectores Germán Machado Marta Moreno 76

¡Qué frío! ¡Qué calor!  Pop-up e interactivos Àngels Navarro Daniel Sesé 53

¡Qué miedo!  Pop-up e interactivos Ricardo Alcántara Sophia Touliatou 68

¡Qué obra maestra!  Libros juego y de conocimiento Riccardo Guasco Riccardo Guasco 107

¿Qué significa?   Libros juego y de conocimiento Enric jardí Enric jardí 108

Quien busca, encuentra  Pop-up e interactivos Ingela P. Arrhenius Ingela P. Arrhenius 52

¿Quién es? ¡Cuidado!  Pop-up e interactivos Patricia Hegarty   57

¿Quién ha sido?  0-3 años Jaume Copons Gusti 33

¿Quién se comió las fresas? Clic-clac Libros que crecen 0-3 años Marta Comín Marta Comín 24

¿Quién se esconde... en el bosque? ¿Quién se esconde…? 0-3 años Laurence Jammes, Marc Clamens Laurence Jammes, Marc Clamens 42

¿Quién se esconde... en el mar? ¿Quién se esconde...? 0-3 años Laurence Jammes, Marc Clamens Laurence Jammes, Marc Clamens 42

¿Quién soy?  0-3 años Tristan Mory Tristan Mory 25

¿Quién tiene la cola rizada? Caballo. ¡Arre, caballito! Primeros lectores Susana Peix Ana Gómez 74

Rapunzel Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

Retrato de familia Caballo. Trote Primeros lectores Lluís Farré Lluís Farré 75

Ricitos de Oro Minipops Pop-up e interactivos Meritxell Martí xavier Salomó 65

Ricitos de oro Caballo clásico Primeros lectores Roberto Bravo de la Varga Flavia Zorrilla 77

Ricitos de Oro Caballo Alado Clásico - Serie al Paso Primeros lectores Anna Grau Maria Espluga 78

Ricitos de Oro Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

Risas  Pop-up e interactivos Jaume Copons Francesco Chiacchio 61

Rojo Colores 0-3 años xavier Salomó, Meritxell Martí xavier Salomó 33

Rojo, negro, blanco Animales amigos 0-3 años Kenny Rettore Francesca Ferri 12

¿Sabes qué es? Caballo. ¡Arre, caballito! Primeros lectores Elisenda Roca Christian Inaraja 74

Salta que salta La cereza 0-3 años Mar Benegas   34

Salvador Tierra y el cuenco de oro Salvador Tierra Álbum ilustrado Patricia Geis Patricia Geis 89

Salvador Tierra. Manual para nuevos agentes Salvador Tierra Álbum ilustrado Patricia Geis Patricia Geis 89

Salvajes en la ciudad Ecosfera Libros juego y de conocimiento Teresa Franquesa Pep Montserrat 103

¡Salvemos el Nautilus! Agus y los monstruos Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 95

San Jorge y el dragón Minipops Pop-up e interactivos Meritxell Martí xavier Salomó 65

¡Si no comí nada!  0-3 años Mar Benegas Andreu Llinàs 36

Si usted volara...  Pop-up e interactivos Gustavo Roldán Gustavo Roldán 72

Simbad Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

Simplemente yo Caballo - Trote Primeros lectores Jaume Copons Mercè Galí 75

¡Sin chupete! ¡Ya soy mayor! 0-3 años Emanuela Bussolati Emanuela Bussolati 46

¡Splash! Mimos para bañarse Mimos 0-3 años Mariana Ruiz Johnson Mariana Ruiz Johnson 44

Sports pop-up  Pop-up e interactivos xavier Salomó, Meritxell Martí xavier Salomó 63
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Supercerdo Bitmax&Co Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 93

Supervehículos  Pop-up e interactivos Laurence Jammes, Marc Clamens Laurence Jammes, Marc Clamens 63

Te amo  Pop-up e interactivos David A. Carter David A. Carter 71

Te quiero  Toca, toca 0-3 años Lemon Ribbon Studio Lemon Ribbon Studio 19

Todo a punto  0-3 años xavier Deneux xavier Deneux 39

Todo lo que sé cuando me enfado Todo lo que sé de... Álbum ilustrado Jaume Copons Emilio Urberuaga 84

Todo lo que sé de la caca Todo lo que sé de... Álbum ilustrado Jaume Copons Mercè Galí 84

Todo lo que sé de la gente Todo lo que sé de… Álbum ilustrado Jaume Copons Guridi 84

Todo lo que sé del miedo Todo lo que sé de... Álbum ilustrado Jaume Copons Pep Montserrat 84

Todos bostezan  0-3 años Anita Bijsterbosch Anita Bijsterbosch 43

Toribio y garcía   Álbum ilustrado Ricardo Alcántara Sophia Touliatou 82

Tras-tras La cereza 0-3 años Mar Benegas María Reyes Guijarro 34

Tú y yo, hermanos  Álbum ilustrado Elisenda Roca Guridi 83

Tú y yo. El cuento más bonito del mundo  Álbum ilustrado Elisenda Roca Guridi 83

Tu y yo. La familia crece  Álbum ilustrado Elisenda Roca Guridi  83

Ulises Mi primera biblioteca 0-3 años Patricia Geis Patricia Geis 15

Un amor de botón  Álbum ilustrado Pauline Carlioz Pauline Carlioz 88

Un besito y ¡a dormir! Los Dudús Pop-up e interactivos Patricia Geis Patricia Geis 48

Un caso difícil  Agus y los monstruos Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 94

Un cocodrilo en la granja Caballo - Galope Primeros lectores Susanna Isern Carles Ballesteros 76

Un día con Tris y Tras  0-3 años Laurence Jammes, Marc Clamens Laurence Jammes, Marc Clamens 42

Un gran día de nada  Álbum ilustrado Beatrice Alemagna Beatrice Alemagna 86

¡Un kronk en el cole! Mía fantasía  Novela gráfica Elisenda Roca Betowers 98

Un mundo de juegos  Libros juego y de conocimiento Àngels Navarro Jordi Sunyer 109

Un vuelo de la rama al cielo  Pop-up e interactivos Olivia Cosneau Bernard Duisit 67

Una historia de colores Una historia de... 0-3 años Mercè Canals Mercè Canals 40

Una historia de contrarios Una historia de... 0-3 años Roger Zanni Roger Zanni 40

Una historia de formas Una historia de... 0-3 años Sebastià Serra Sebastià Serra 40

Una historia de números Una historia de... 0-3 años Lluís Farré Lluís Farré 40

Una vuelta por el planeta Ecosfera  Libros juego y de conocimiento Meritxell Martí xavier Salomó 103

¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Toca, toca. Baño 0-3 años    16

¡Vamos de acampada! Escapada Pop-up e interactivos Laurence Jammes, Marc Clamens Laurence Jammes, Marc Clamens 51

¡Vamos! Los popis Pop-up e interactivos Ingela P. Arrhenius Ingela P. Arrhenius 67

Veo, veo Colección David Carter Pop-up e interactivos David Carter   72

Verde Colores 0-3 años Meritxell Martí xavier Salomó 33

¡Viajeros al tren! ¿Tienes ya tu billete? Pop-up e interactivos Àngels Navarro Julio Antonio Blasco 53

¡Virus! Agus y los monstruos Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 95

Vito, el cerdito Caballo - Galope Primeros lectores Jaume Copons Pedro Rodríguez 76

Volcanes  Libros juego y de conocimiento Patricia Geis Patricia Geis 105

¡Vuelve a casa, huevo!    0-3 años Lilith Mos Francesco Chiacchio 42

¿Y el domingo? Mus mus 0-3 años Teresa Porcella Carmen Queralt 35

Yo quería ser saltimbanqui Caballo. Trote Primeros lectores Carmela Trujillo Francesco Chiacchio 75
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