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«Todos podemos  
colaborar para que nuestro

mundo sea más verde.»
DaviD attenborough



Cada vez somos más conscientes de que los recursos natura-
les de nuestro planeta son finitos y de que nos conviene dar 
pasos decididos para no derrocharlos y para preservar nuestro 
entorno. En nuestro hogar, abrir el grifo y que corra el agua 
nos parece la cosa más normal del mundo, aunque, de hecho, 
es una acción bastante extraordinaria. El agua es un recurso 
imprescindible para los seres humanos, y también es un ele-
mento esencial para la vida de todos los seres vivos y para  
el equilibrio de los ecosistemas. En el mantenimiento de este 
equilibrio, las plantas tienen también un papel muy impor-
tante; dependemos tanto de ellas como ellas dependen de 
nosotros; nuestras vidas están entrelazadas de tal modo que 
la preservación del mundo vegetal es fundamental para nues-
tro futuro. Podemos concluir, por tanto, que nuestro bienestar 
y el de nuestro entorno están interrelacionados, porque sola-
mente seremos personas sanas si vivimos en un planeta sa-
ludable.

Ahora bien, en estos últimos tiempos, en los que quizá nos 
sentimos más frágiles que nunca y en un mundo que percibi-
mos más precario, los más jóvenes pueden sentirse abruma-
dos por el futuro del planeta Tierra y preguntarse con preocu-
pación si pueden hacer algo al respecto.

Y estas preguntas son pertinentes, también, para nosotros: 
¿Qué puedo hacer yo? ¿No es demasiado grande este reto? 
¿Servirá de algo mi acción? 

Desde Combel, un sello de literatura infantil y juvenil, sabemos 
que las soluciones no son fáciles y somos conscientes del al-
cance y las limitaciones de nuestras acciones. Sin embargo, 
tenemos claro que queremos ser parte integrante del colecti-
vo que se ocupa de la cuestión, que ofrece propuestas, que 
coopera para lograr un mundo mejor. 

Nuestro sello Ecosfera pretende reconducir este anhelo y 
encauzarlo, con una visión positiva y esperanzada, hacia un 
cambio real que lleve a los niños y las niñas a ocuparse de su 
entorno con responsabilidad, amor, sensibilidad y trabajo en 

equipo. Sensibilizar a los más jóvenes y despertarles el interés 
por la preservación de la naturaleza, el agua, el mundo vege-
tal y animal es nuestra misión, nuestro pequeño gesto. 

En esta campaña publicamos dos nuevos títulos del sello 
Ecosfera. El primero es El gran libro del agua. De la transpi-
ración de las plantas a la devastación de los tsunamis, un libro 
ilustrado de no ficción donde encontraremos, ordenado por 
capítulos, todo aquello que quisiéramos saber sobre el agua, 
con un texto ameno y al alcance de los más pequeños, pero, 
a su vez, informativo y riguroso, y con unas ilustraciones mo-
dernas que les ayudarán a seguir el hilo del discurso.

Y el segundo título que os presentamos es Planeta Verde, que 
forma parte de la colección de libros sobre la vida en el pla-
neta, que, en este caso, también en colaboración con la serie 
homónima de la BBC estrenada el año pasado, nos introduce 
en el mundo oculto y a menudo ignorado de las plantas. ¡Este 
libro cambiará nuestra visión de las plantas para siempre! 
Descubriremos que las plantas contribuyen a generar el oxí-
geno que nos permite respirar, que se comunican entre ellas, 
que son capaces de engañar a los animales para que trabajen 
para ellas y que se enfrentan vivamente para alcanzar la luz 
del sol.

De ambos libros podremos extraer la idea de que respetar el 
entorno, los seres vivos y los recursos naturales es vital para 
el planeta, pero que también lo es para los seres humanos.

Como afirma el naturalista y divulgador científico David  
Attenborough, todos podemos colaborar para que nuestro 
mundo sea más verde. Si lo hacemos así, nuestro futuro en el 
planeta será más seguro y más saludable. Y nuestra experien-
cia personal nos dice que también seremos más felices.

Equipo

Encuentra todos los títulos  
del sello Ecosfera

en la página 101
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iLUSTRACiÓN DE SANNA MANDER
DEL LiBRO la casa de pajarito

LibroS De 0 a 3 añoS



Mi priMer Libro 
De LoS coLoreS aL 
DeDiLLo
TExTO E iLUSTRACiONES:  
MARioN BillEt 

Un libro de tela de gran formato y 
con ilustraciones de Marion Billet, 
dedicado a los colores y con una 
textura distinta en cada página 
para favorecer la estimulación táctil 
y visual del bebé. Cada página se 
centra en uno o dos colores (amarillo 
y naranja, azul, verde, rojo y marrón, 
rosa y lila, blanco, negro y gris) para 
acercar a los más pequeños a estas 
nociones básicas.  

25 x 29 cm
8 páginas
Libro de tela
A partir de 3 meses

PVP con iVA: 26,50 €
PVP sin iVA: 25,48 €  

UN liBRo DE tElA DE 
gRAN foRMAto SoBRE loS 

coloRES pARA fAvoREcER lA 
EStiMUlAcióN táctil  

y viSUAl DEl BEBé

¡noveDaD!

LibroS De 0 a 3 añoS

LiBROS DE 0 A 3 AÑOS10

iNclUyE UN SoNAjERo coN 
lA foRMA DEl oSito EN UN 

ANillo DE MADERA

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: 16,90 €
PVP sin iVA: 16,25 € 

    E
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RA VER EL vÍDeo DeL Libro
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LiBROS DE 0 A 3 AÑOS 11

Mi cucú-traS  
De LoS aniMaLeS
TExTOS E iLUSTRACiONES:   
iSABEl ANiEl

Un libro de tela de colores vivos con un animal en 
cada página para jugar al juego del cucú-tras con los 
bebés. En cada doble página hay un animal grande 
y vistoso con unas orejas de texturas variadas que 
los más pequeños podrán manipular mientras se 
divierten jugando al cucú-tras, una actividad esencial 
del primer aprendizaje.

18,5 x 18,5 cm
8 páginas
Libro de tela
A partir de 3 meses

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

¿QUé ANiMAl SE EScoNDE EN cADA págiNA? 
¡UN liBRo DE tElA QUE SoRpRENDERá A tU BEBé!

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, los 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 €

iNclUyE UN ESpEjito
y UN SoNAjERo
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LIBROS DE 0 A 3 AÑOS12

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: 16,90 € 
PVP sin IVA: 16,25 €

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
TExTO E iLUSTRACiONES:  
KENNy REttoRE

 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, 
los 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
TExTO: KENNy REttoRE
iLUSTRACiONES: fRANcEScA fERRi

 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

iNclUyE UN ESpEjito 
y UN SoNAjERo

iNclUyE  
UN ESpEjito

PVP con iVA: 17,90 €
PVP sin iVA: 17,21 €
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¡El pRiMER liBRo  
QUEloS vA A AyUDAR  

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 €
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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: 14,50 €
PVP sin IVA: 13,94 €

coN UNA BolSA DE 
AlgoDóN y vENtoSAS pARA 
colgARlo EN lA pARED DE 

lA BAñERA

2. Moby Dick1. uLiSeS

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: 14,50 €
PVP sin iVA: 13,94 € 

ActivA El DESARRollo 
SENSoRiAl y EStiMUlA 

lA viSióN
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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: 14,50 €
PVP sin iVA: 13,94 €

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

+ inFo página 39

Minino 
y eL chapuzón



Se graduó en Ilustración en 
el Camberwell College of Arts 
de Londres. Ha ilustrado libros 
infantiles, revistas y tarjetas de 
felicitación para clientes de todo 
el mundo. También es autora de 
libros para niños y niñas. Sus libros 
se han publicado en Reino Unido, 
Estados Unidos, Francia, Brasil, 
Corea del Sur, China y  
República Checa.

¿QUiéN ES...?
ekaterina trukhan

LibroS De 0 a 3 añoSLibroS De 0 a 3 añoS

LiBROS DE 0 A 3 AÑOS 17

coLección caraS MenuDaS
TExTO E iLUSTRACiONES: EKAtERiNA tRUKHAN 

Si existe una cosa cierta es que a los bebés les encantan los espejos.  
caras menudas es una colección que tiene el objetivo de estimular el 
juego de la identificación de los más pequeños ante un espejo, cuando, 
por ejemplo, levanten las solapas y se reconozcan divertidos en cada 
página. ¡Querrán volver a estos libros una y otra vez!

17,5 x 17,5 cm
12 páginas
Todo cartón
A partir de 6 meses

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

1.perrito,  
¿DónDe eStáS? 

2. oSito,  
¿DónDe eStáS? ENcUENtRA tU cARA MENUDA EN EStE liBRo DE ANiMAlES 

QUE coNtiENE UN ESpEjo EN cADA págiNA 

¡noveDaD!
    E

SC
AN

EA
 EL

 QR
 PA

RA VER EL vÍDeo DeL Libro
    E

SC
AN

EA
 EL

 QR
 PA

RA VER EL vÍDeo DeL Libro
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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 €

1. Mi iMaginario  
báSico aL DeDiLLo

2. Mi gran  
iMaginario
aL DeDiLLo

2. ¡pÍo, pÍo!

  

1. ¡pooM, pooM!

  

coLección 
eSconDiteS
TExTO: iSABEl ottER 
iLUSTRACiONES: SopHiE lEDESMA 

17 x 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 €



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: 17,90 €
PVP sin iVA: 17,21 €

coLección  
toca, toca
TExTO E iLUSTRACiONES: 
lEMoN RiBBoN StUDio

LibroS De 0 a 3 añoS

LiBROS DE 0 A 3 AÑOS 19

otroS tÍtuLoS De La coLección  

2. arco iriS1. aniMaLeS De granja

¡noveDaD!

iNclUyE tEXtURAS y 
AgUjERoS pARA EStiMUlAR 
lA iNtERAccióN DEl BEBé

3. cuentoS De SieMpre 4. LaS eStacioneS 
2.ª EDiCiÓN

5. juega-Libro
4.ª EDiCiÓN

6. ¡guau! ¡guau! 
3.ª EDiCiÓN

9. ¡cucú!
2.ª EDiCiÓN

 7. ¡carruSeL!

 1. aL eSconDite

8. ¡buenaS nocheS!

2. te quiero 
2.ª EDiCiÓN

10. ¡piip! ¡piip!
2.ª EDiCiÓN 
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coLección
¡FÍjate bien!
TExTO: AMEliA HEpWoRtH 
iLUSTRACiONES: piNtAcHAN

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

¿Quién se esconde debajo de la lechuga? ¡La tortuga!  
¿Y dentro de la flor? ¡La abeja! Dos nuevos títulos de esta 
colección de libros con solapas para jugar a descubrir 
qué animal se esconde detrás. El dibujo les dará la pista 
para adivinar los animales y les estimulará en el juego  
de descubrir. Incluye un espejo al final.

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

2. Mariquita, Mariquita. 
¡FÍjate bien!

3. eLeFante, eLeFante.
¡FÍjate bien!

1. gaLLinita, gaLLinita. 
¡FÍjate bien!

¡coN UN 
ESpEjo EN 
lA últiMA 

SolApA!

4. perrito, perrito.
¡FÍjate bien!



MiLo eL griLLo
TExTO:  
oRiol gARciA MolSoSA 
iLUSTRACiONES:  
gUSti

21 x 21 cm
10 páginas
Tapa dura
A partir de 1 año

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

Esta es la historia de un grillo compositor, 
una semilla y una canción. Milo el grillo 
quiere componer una nueva canción, pero 
ha perdido la inspiración y siempre canta la 
misma: su cri-cri repetido. Es por ello por lo 
que decide hacer de este cri-cri una semilla 
y, para hacerla crecer, pide a los demás 
animales que le ayuden. Y, poco a poco, con la 
gallina, el perro y el asno, página a página,  
¡la semilla se convierte en canción! 

LibroS De 0 a 3 añoS
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¡noveDaD!

+ inFo página 106

La naturaLeza y yo.  
Mi iMaginario Sonoro

piu-piu

 

Es clarinetista y como músico, 
compagina su actividad profesional 
con la docencia, y participa en varios
espectáculos familiares y escolares 
con talleres pedagógicos para 
escuelas e institutos. Como escritor,  
ha escrito para la revista Cavall Fort  
y para Combel.

¿QUiéN ES...?
orioL garcia MoLSoSa

Técnico en Diseño y Promoción 
Publicitaria en Buenos Aires. Tras 
trabajar en estudios de animación, en 
1985 viaja a Europa y se establece  
en Barcelona. Aquí comenzó su 
trayectoria como ilustrador para 
numerosas editoriales y revistas 
infantiles. Su obra es reconocida 
internacionalmente y ha ganado 
numerosos premios.

¿QUiéN ES...?
guSti

¡DEScUBRE cóMo SUENA  
EStA pEQUEñA HiStoRiA! 
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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: 19,90 €
PVP sin IVA: 19,13 €

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: 17,50 €
PVP sin IVA: 16,83 €
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¡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: 17,90 €
PVP sin IVA: 17,21 €

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: 17,90 €
PVP sin IVA: 17,21 €



 

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: 17,50 €
PVP sin iVA: 16,83 € 

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: 14,50 €
PVP sin IVA: 13,94 €

UN liBRo coN 
AgUjERoS pARA ANiMAR 

coN loS DEDoS

jUEgA coN El EfEcto 
SoNoRo y lA SoRpRESA 

DEl MEcANiSMo

LibroS De 0 a 3 añoS
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¿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: 17,50 €
PVP sin iVA: 16,83 €

¡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: 17,50 €
PVP sin iVA: 16,83 €
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1. ¿quién Se coMió LaS FreSaS? 

TExTO E iLUSTRACiONES: MARtA coMÍN

ABRE HAciENDo clic,
ciERRA HAciENDo clAc.

¡liBRoS QUE cREcEN!

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 €



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: 15,50 €
PVP sin iVA: 14,90 €

¿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: 15,50 €
PVP sin iVA: 14,90 €

coN ciRcUitoS pARA 
SitUARloS EN SU 

coNtEXto

LibroS De 0 a 3 añoS
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MientraS DuerMeS.  
¿quién trabaja De 
noche?
TExTO: pEtER ARRHENiUS 
iLUSTRACiONES: iNgElA p. ARRHENiUS

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

¿Sabes quién trabaja de noche? Desde el panadero hasta  
los médicos, el maquinista del tren nocturno, los operarios de las 
obras, los pescadores y el vigilante del museo. Descubre a personas 
fantásticas que trabajan mientras duermes en este libro todo cartón 
de gran formato con numerosas solapas en cada página.

PVP con iVA: 18,50 €
PVP sin IVA: 17,79 €UN liBRo DE iNgElA p. 

ARRHENiUS DEDicADo  
A loS oficioS NoctURNoS

A loS MáS pEQUEñoS lES  
ENcANtARá lEvANtAR lAS 

SolApAS pARA AyUDAR A jEppo  
A BUScAR A SU AMigo oDD

jeppo Se encuentra
con SuS aMigoS
TExTO E iLUSTRACiONES: 
iNgElA p. ARRHENiUS 

Jeppo está contento porque ha quedado con sus amigos 
para jugar en el parque, su lugar favorito. Flora, Larry y 
Peg ya han llegado, pero ¿dónde está Odd? Lo buscan 
por todas partes pero no lo encuentran, ¿dónde estará? 
Levantad las solapas de este libro todo cartón y ayudad 
a Jeppo y a sus amigos a encontrarlo. 

19,5 x 19,5 cm
18 páginas
Todo cartón 
A partir de 3 años

PVP con IVA: 13,90 €
PVP sin IVA: 13,37 €
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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: 18,50 €
PVP sin iVA: 17,79 €

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

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!

 24 x 31,2 cm
18 páginas
Todo cartón
A partir de 1 año

PVP con iVA: 25,50 €
PVP sin iVA: 24,52 €
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LibroS De 0 a 3 añoS

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: 14,50 €
PVP sin iVA: 13,94 €

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: 14,90 €
PVP sin IVA: 14,33 €

¡lEvANtA lAS SolApAS pARA 
ENcoNtRAR loS oBjEtoS 

EScoNDiDoS!
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2. La caSa De caracoL 3. La caSa De rana

1. La caSa De pajarito

Escritora y poetisa.
Trabaja como animadora de 
la creatividad y la lectura en 
escuelas, bibliotecas y centros 
culturales. Es especialista 
en poesía infantil. Ha sido 
premiada con el Premio 
Cervantes Chico.

¿QUiéN ES...?
Mar benegaS

Ilustradora afortunada 
y ocupada, que vive en 
Helsinki, criada en Estocolmo 
y nacida en Laponia.
«Lo que más me gusta diseñar 
son los carteles, …, pero 
también los libros para niños 
y niñas, ¡porque son el futuro! 
Me encanta diseñar portadas 
de libros, y experimentar con 
mi estilo para resaltar el tono 
y la sensación de la historia. 
Comparto con otros creativos 
un gran estudio en el barrio de 
Vallila de Helsinki. Utilizo una 
Wacom Cintiq y/o Procreate 
para dibujar. A veces, también 
uso tintas y rotuladores.»

¿QUiéN ES...?
Sanna ManDer

coLección caSaS
TExTO: MAR BENEgAS 
iLUSTRACiONES:  
SANNA MANDER 

La casa es un refugio, un lugar seguro.
Una colección de libros para cantar, 
jugar y compartir un rato de lectura con 
el bebé. ¡Un libro para sentirse como 
en casa!

17,6 x 17,6 cm
14 páginas
Tapa dura
A partir de 1 año

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

UNAS AcogEDoRAS cASAS  
EN UNA SERiE DE liBRoS  
DE cARtóN pARA BEBéS

LibroS De 0 a 3 añoS

¡noveDaD!
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Ilustrador y diseñador.
Gareth Lucas vive en su ciudad 
natal de Essex (Inglaterra) 
con su mujer y sus cinco hijos. 
Tras estudiar en las escuelas 
de arte de Brighton y Central 
Saint Martin’s, ha trabajado 
en diversos proyectos, todos 
ellos centrados en el mundo 
natural. El encantador estilo 
de Gareth combina sutiles 
influencias del arte popular 
con una colorida paleta. 
Cuando no está trabajando, se 
le puede escuchar disfrutando 
de su otro amor: el banjo.

¿QUiéN ES...?
gareth LucaS

coLección MaMáS
TExTO: MAR BENEgAS 
iLUSTRACiONES: gAREtH lUcAS 

Una colección de libros que muestra 
historias de amorosas mamás y sus 
bebés. Estos libros rimados son ideales 
para mirar, jugar y fortalecer el vínculo 
y el apego que permite a mamás y a 
papás interactuar con sus criaturas 
de forma suave y cariñosa. Porque la 
ternura todo lo cura.

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

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

3. MaMá rana 2. MaMá pata

1. MaMá oSa

UNA DUlcE iNtRoDUccióN Al  
MUNDo ANiMAl QUE REfUERzA y 
foMENtA El AMoR HAciA toDoS
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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: 8,90 €
PVP sin iVA: 8,56 €

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-cariciaS6. traS-traS5. LaS arañitaS De La riSa 7. ñaM ñaM

9. ¿Le ponDreMoS un bigote? 10. nariz, naricita 11. ¿jugaMoS a LaS ManitaS? 12. Me DuerMo en un zapato

4. Diez arDiLLaS1. 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: 9,90 €
PVP sin iVA: 9,52 €

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 2. De noche y De DÍa 3. ¿y eL DoMingo?

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

5. nicoLaSa, ¿y tu caSa?
PVP con IVA: 17,90 €
PVP sin IVA: 17,21 €

4. ¿qué eStará hacienDo?
PVP con IVA: 12,90 €
PVP sin IVA: 12,40 €

3. MorDiScoS y bocaDoS
PVP con IVA: 12,90 €
PVP sin IVA: 12,40 €

1. La rana Mariana buSca  
toDa La SeMana
PVP con IVA: 17,90 €
PVP sin IVA: 17,21 €

2. ¡tengo un haMbre De Dragón!
PVP con IVA: 17,90 €
PVP sin IVA: 17,21 €
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2. ¡tengo un haMbre De Dragón!
PVP con IVA: 17,90 €
PVP sin IVA: 17,21 €

liBRoS DE cARtóN 
EN BitoNo 

foSfoREScENtE 
pARA jUgAR A lAS 

ADiviNANzAS

   2. ¿qué eS eSto?   1. ¿para qué eS eSto?

coLección 
quiSicoSaS
TExTO E iLUSTRACiONES:  
MARiANA RUiz joHNSoN 

«Quisicosas» ofrece una nueva mirada a los objetos cotidianos. 
Una serie de Mariana Ruiz Johnson para dejar que la imaginación 
de los más pequeños tome el control: una invitación a explorar, 
utilizar sus habilidades de percepción y dar sentido al mundo 
que les rodea. ¡Acompaña a estos curiosos personajes a descubrir 
algunos objetos que conoces muy bien!

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

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

RiMAS y MiMoS pARA SUS 
pRiMERoS HáBitoS

1. ¡SpLaSh! MiMoS
para bañarSe

2. ¡ñaM! MiMoS para coMer 3. ¡arrorró! MiMoS para DorMir

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 €
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5. Mi pequeña Sabana

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

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

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

3. Mi pequeño MercaDo 4. LoS tranSporteS 6. MiS aniMaLitoS2. LaS ForMaS

iNclUyE piEzAS  
DE pUzlE

1. LaS eMocioneS
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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

2 LoS treS cerDitoS
6.ª EDiCiÓN

4. caperucita roja
6.ª EDiCiÓN

3. eL patito Feo 
2.ª EDiCiÓN

1. puLgarcito

otroS tÍtuLoS De La coLección   



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. buenoS DÍaS 2. buenaS nocheS
PVP con iVA: 15,50 €
PVP sin iVA: 14,90 €

¡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 hacer! 

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...?

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

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

EN UNA cARA, lA vERSióN 
EXitoSA DE lAS RUtiNAS 

DiARiAS, y EN lA otRA, El MiSMo 
pRotAgoNiStA EN SU iNtENto  

poR HAcERlo BiEN

3. Me viSto 

1. ¡a coMer! 2. en eL parque  

LibroS De 0 a 3 añoS

LiBROS DE 0 A 3 AÑOS38



LibroS De 0 a 3 añoS

LiBROS DE 0 A 3 AÑOS 39

coLección
Minino
TExTO: MERitXEll MARtÍ 
iLUSTRACiONES: 
XAviER SAloMó
 
17 x 17 cm
16 páginas
Todo cartón
A partir de 2 años

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

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.

1. Minino  
y La arena

3. Minino y La Luna 

5. Minino  
y LaS oLaS

2. Minino  
y La bañera

4. Minino y La LLuvia

6. Minino y La SeMiLLa 
Mágica

¡UN liBRo DE 
BAño QUE cAMBiA 
cUANDo SE MojA!

8. Minino y La naviDaD

7. Minino 
y eL chapuzón

otroS tÍtuLoS De La coLección   
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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. en eL boSque 2. en La granja

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

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: 7,90 €
PVP sin IVA: 7,60 €

1. rojo 2. verDe 3. aMariLLo

4. azuL 5. bLanco y negro
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1. Mi priMer MeMory.  
LoS aniMaLeS

2. Mi priMer MeMory. 
LoS coLoreS

3. Mi priMer MeMory.  
LoS pequeñoS aniMaLeS

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 €
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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
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¡vueLve  
a caSa, 
huevo!  
TExT0:  
lilitH MoScoN
iLUSTRACiONES:  
fRANcESco  
cHiAccHio

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

Un libro en todo cartón en el 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 el animal  
correspondiente en el  
rompecabezas. Si has acertado  
el refugio, encajará. ¡Bravo!

1. ¿quién Se eSconDe...  
en eL boSque? 

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 años

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: 9,90 €
PVP sin IVA: 9,52 €

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 nino1. nino va a caSa De LoS abueLoS

PVP con IVA: 15,50 €
PVP sin IVA: 14,90 €
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aniMaLeS que proteger

+ inFo página 106

DEScUBRiMiENtoS
A tRAvéS DEl tActo

1. LoS aniMaLeS De granja 2. LoS aniMaLeS nocturnoS

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 
iLUSTRACiONES: 1. XAviER DENEUX   
Y 2. EMMANUEl RiStoRD

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

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

1. MiS aniMaLeS y yo

El pRiMER iMAgiNARio
DE loS MáS pEQUEñoS

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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¡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 €

¡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: 9,90 €
PVP sin iVA: 9,52 €

PVP con iVA: 9,90 €
PVP sin iVA: 9,52 €
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¿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!

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

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

¡Mira Dentro!
TExTO: ÀNgElS NAvARRo 
iLUSTRACiONES: tERESA BEllóN

¿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!

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

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

pARA ApRENDER
El vocABUlARio DE
lA cASA jUgANDo

¿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!

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



pop-up e interactivoSiLUSTRACiÓN DE ANA g. lARtitEgUi,
DEL LiBRO Montruos de cocina



¡noveDaD!

eL beSito
TExTO E iLUSTRACiONES: pAtRiciA gEiS

Osito recoge un besito al vuelo y empieza una cadena de besos que servirán para curar, 
para perdonar, para celebrar y para decir «¡Cuánto te quiero!». Un nuevo libro de la serie 
Los Dudús, con solapas y pop-ups, en el que los más pequeños podrán acompañar a 
Conejo, Chanchita, Miu y Osito en situaciones de la vida cotidiana que pretenden potenciar 
el afecto y el cariño.

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

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

pop-up e interactivoS
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¡UN liBRo pop-Up coN 
BESoS pARA toDoS!

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: 16,50 €
PVP sin iVA: 15,87 €

LoS DuDúS van aL coLegio
TExTO E iLUSTRACiONES: pAtRiciA gEiS

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!

UN liBRo cARRUSEl 
coN tRES EScENARioS

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

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

    E
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Autora, ilustradora y diseñadora 
gráfica de numerosos libros 
para niños y niñas. 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: 19,50 €
PVP sin iVA: 18,75 €

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. Cada libro presenta un reportaje fotográfico. 
Después del campo y la sabana, ¿vamos hacia la Amazonía? 
¿Y qué te parece descubrir las maravillas del arrecife?

2. pipa y otto  
en La Sabana

3. pipa y otto  
en La aMazonÍa

1. pipa y otto  
en eL caMpo

4. pipa y otto  
en eL arreciFe

¡EXploRA El REiNo ANiMAl A 
tRAvéS DE gRANDES pop-Up!
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UN liBRo iNtERActivo  
SoBRE DANzA

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!
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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!



MonStruoS De cocina
TExTO: MAR BENEgAS
iLUSTRACiONES: ANA g. lARtitEgUi 
 
hemos descubierto una cocina que 
alberga criaturas terroríficas. ¿Y si les 
cambiamos los pies? ¿O la cabeza? 
Crea tus propios monstruos imaginarios 
combinando las solapas de este libro 
interactivo. ¡Las posibilidades son 
infinitas! Y… ¡todas riman! Un libro 
objeto lleno de locuras poéticas para 
poder crear… ¡más de 200.000 fabulosos 
monstruos de cocina!

16,5 x 23,6 cm
48 páginas
Tapa dura / Encuadernación  en wiro
A partir de 6 años

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

UN EXpERiMENto DE poESÍA coMBiNAtoRiA QUE 
pERMitE cREAR MilES DE cRiAtURAS oRigiNAlES

En 1989 entró en el mundo  
de la literatura infantil  
como ilustradora. 
Diseña proyectos culturales 
en Pantalia, desde donde 
ha colaborado con algunas 
entidades en la promoción 
lectora, la formación de 
mediadores y la investigación 
especializada. Ha sido jefa de 
redacción de la revista sobre 
literaturas gráficas Fuera [de] 
Margen, coordinadora del grupo 
de estudio Círculo Hexágono y 
autora de ensayos como Alfabeto 
del libro de conocimientos 
(Pantalia Publicaciones, 2018).

¿QUiéN ES...?
ana g. Lartitegui
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¡noveDaD!
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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 €

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...?

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

coN lA lUpA, ¡EN cADA 
DoBlE págiNA SE pUEDEN 

vER DoS EScENAS!
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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

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

2. ¡viajeroS aL tren!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!

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

¡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.

coN SolApAS  
y lENgÜEtAS
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Escritora y editora.
Autora, intérprete, diseñadora 
y editora, realiza actividades de 
formación, talleres y actuaciones 
en toda Italia. Ha sido profesora 
de Literatura infantil en las 
universidades de Cagliari y Florencia, 
y de Diseño editorial en la Escuela 
Internacional de Cómic de Florencia. 

¿QUiéN ES...?
tereSa porceLLa 

Ilustrador y grabador.
Santo Pappalardo es un ilustrador 
y grabador que vive en Viagrande 
(Catania), donde trabaja 
profesionalmente en el campo 
del diseño gráfico y la ilustración 
desde hace más de 25 años. 
Como ilustrador, siguiendo una 
pasión personal, ha explorado 
temas medioambientales a 
través de la publicación de varias 
obras editoriales relacionadas 
con temas naturalistas. En 2008 
ganó el tercer premio al mejor 
álbum ilustrado en el concurso 
internacional “Syria Poletti” de 
Bordano y Sacile.

¿QUiéN ES...?
Santo pappaLarDo  

coMo eL perro 
y eL gato
TExTO: tERESA poRcEllA 
iLUSTRACiONES:  
SANto pAppAlARDo 

¿Quién dice que los perros y los gatos no 
se llevan nada bien? En esta casa varios 
objetos han sufrido algún percance. 
¿Se puede saber qué ha ocurrido? 
Solo tendrás que abrir la solapa 
para descubrir a los responsables del 
estropicio: un perro juguetón y un 
gato curioso que recorren toda la casa 
dejando el rastro de sus travesuras.

19 x 19 cm
48 páginas
Tapa dura
A partir de 3 años

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

UN DivERtiDo liBRo 
coN SolApAS pARA loS 

AMANtES DE lAS MAScotAS
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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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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: 13,50 €
PVP sin IVA: 12,98 €

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.
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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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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

PVP con iVA: 6,90 €
PVP sin iVA: 6,63 €

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

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

UN liBRo SoNoRo coN 
RiSAS EN cADA págiNA
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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: 19,50 €
PVP sin iVA: 18,75 €

1. La rana gLotona 2. eL DinoSaurio burLón 3. La gaLLina FeLiz 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.
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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: 9,90 €
PVP sin iVA: 9,52 €

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

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

1. gaLa y patitaS 
en eL circo

2. gaLa y patitaS en  
eL parque De atraccioneS
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pREpARADoS, liStoS, ¡yA! ocHo 
EScENARioS pop-Up DE lA MANo DE 
MERitXEll MARtÍ y XAviER SAloMó

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!

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

coLección DiverSión pop-up. 
chap chap
TExTO: joNAtHAN littoN 
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 este libro
 y encontraréis un montón de animales con muchas ganas de 
conoceros. Jugad a las adivinanzas para descubrir a los animales 
del fondo marino que se esconden tras las solapas.
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1. bLancanieveS

1

2. eL patito Feo

PVP con IVA: 15,00 €
PVP sin IVA: 14,42 €

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
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9. San jorge y eL Dragón

3. caperucita roja 4. ricitoS De oro 5. LoS treS cerDitoS

6. LoS Siete cabritiLLoS y eL Lobo 7. hanSeL y greteL 8. LoS reyeS MagoS

PVP con iVA: 15,00 €
PVP sin iVA: 14,42 €
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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: 24,90 €
PVP sin IVA: 23,94 €

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

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

1. ¡en eL parque! 2. ¡en La SeLva!

3. ¡vaMoS!

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 €
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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 € 

¡UN foRMAto 
ESpEciAl coN 
SolApAS QUE 

iNvitAN A jUgAR!
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UNA pRopUEStA pARA
coNEctAR coN lA SENcillEz

DE lA NAtURAlEzA

¡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

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

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

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



pop-up e interactivoS

POP-UP E iNTERACTiVOS72

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 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 el flautista de haMelín,
DE LA COLECCiÓN ¡Qué tE cuEnto!
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caballo coLección cabaLLo. 
¡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. ¡La MáS granDe  
DeL MunDo!
TExTO: lilitH MoScoN 
iLUSTRACiONES: fRANcESco 
cHiAccHio 

3. ¡ahÍ va!
TExTO E iLUSTRACiONES:
llUÍS fARRé 

4. hueLLaS
TExTO E iLUSTRACiONES: 
gUStAvo RolDáN 

C
ua
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ca
nt

am
os

¡a
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lit
o!

ca
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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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5. 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
rr

e,
 c

ab
al
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o!

ca
ba

ll
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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6. ¡ay, Mi tina!
TExTO: BEl oliD 
iLUSTRACiONES: RogER zANNi 

Gustavo RoldánInvierno

In
vi

er
no

¡arre, caballito!

galope
trote

¡a
rr

e,
 c

ab
al

lit
o!

ca
ba

ll
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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7. 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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8. ¡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: RocÍo 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

e
ca

ba
ll

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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co
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n

caballo

tr
ot

e
ca
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o

¡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

nc
on

tr
ó 

la
 e

nc
on

tr
ad

or
a

caballo ¡arre, caballito!

galopegalope
trote

ga
op

e
ca

ba
ll

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

Vi
to

, e
l c

er
di

to
caballo ¡arre, caballito!

galopegalope
trote

ga
lo

pe
ca

ba
ll

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
lo

pe
ca

ba
ll

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
lo

pe
ca

ba
ll

o

¡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 DE lA vARgA 

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 
 

6. ricitoS De oro
iLUSTRACiONES:  
MARiA ESplUgA 
 

7. La Lechera
iLUSTRACiONES:  
MABEl piéRolA 
 

SERiE AL TROTE  
Letra de imprenta

8. 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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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.

después de dedicarse durante 
unos años a la enseñanza, 
se centró en la profesión de 
ilustradora. Galardonada con el 
premio nacional de ilustración
del Ministerio de cultura.

¿QUiéN ES...?
eLiSenDa roca 

¿QUiéN ES...?
criStina LoSantoS

1. ¡no SoMoS LoS treS cerDitoS! 2. on / oFF 3. ¿verDaD o Mentira?

¡noveDaD!

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

¡arriba, DorMiLona!
Y es que Mercedes tiene un mal despertar, 
porque no le gusta nada madrugar. Por la 
mañana no saluda a su madre y tampoco 
dice ni pío a su padre. Cuando se sienta a 
desayunar, no para de gruñir y refunfuñar.

coLección ¡aDeLante!
TExTO: EliSENDA RocA 
iLUSTRACiONES: cRiStiNA loSANtoS

Esta colección fomenta el desarrollo personal 
de los niños y niñas. Y, al mismo tiempo, 
permite descubrir el placer de la lectura. 

16 x 21 cm
48 páginas 
Cartoné 
A partir de 7 años
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Diseñadora gráfica con álbumes
publicados por prestigiosas
editoriales internacionales.  
Ha sido galardonada en 
numerosas ocasiones.
Finalista del Premio Pépite 2021 
como Mejor Libro Ilustrado.

¿QUiéN ES...?
beatrice aLeMagna

 
El ENoRME tAlENto DE 

BEAtRicE AlEMAgNA 
SE vUElcA EStA vEz EN 
UN liBRo DE ARtiStA 
coN UNA REviSióN 

pERSoNAl DEl cUENto 
DE BlANcANiEvES

25 x 34,5 cm
96 páginas
Tapa dura
A partir de 7 años

Beatrice Alemagna nos presenta una interpretación 
muy personal del cuento de Blancanieves desde 
su vertiente más oscura, el de la reina malvada. 
En esta historia, la reina comparte su dolor a 
causa de los celos que siente hacia Blancanieves, 
así como su deseo de venganza, hasta llegar a un 
final que mantiene la crudeza del cuento original.

aDióS,
bLancanieveS
TExTO E iLUSTRACiONES: 
BEAtRicE AlEMAgNA

PVP con IVA: 26,90 €
PVP sin IVA: 25,87 €
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·  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)

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 €
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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 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

UN álBUM ilUStRADo SoBRE lA 
DEScoNfiANzA DE loS MáS pEQUEñoS 

HAciA SU pRiMER DÍA DE EScUElA

¡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 €
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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: 17,50 €
PVP sin iVA: 16,83 €

¡UN REcoRRiDo poR UNA
cASA iNQUiEtANtE EN lA

QUE No tE pUEDES pERDER
Ni UN Solo DEtAllE!

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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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! 
éramos 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 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!

pARA lAS fAMiliAS 
NUMERoSAS o pARA lAS 

QUE HAN tENiDo gEMEloS

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.

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

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

23 x 29 cm
48 páginas

Tapa dura
A partir de 3 años

PVP con iVA: 16,90 €
PVP sin iVA: 16,25 €
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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!



ricarDo aLcántara
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. 

Sophia touLiatou
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.

¿QUiéNES SON...?
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SoBRE El 
SigNificADo DE lA 

vERDADERA AMiStAD

toribio y garcÍa 
TExT0: RicARDo AlcáNtARA
iLUSTRACiONES: SopHiA toUliAtoU

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 €

EScUcHA loS
fRAgMENtoS MUSicAlES

MEDiANtE UN  
cóDigo QR

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: 9,90 €
PVP sin IVA: 9,52 €

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 €
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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 €

DoS aLaS
TExTO: cRiStiNA BEllEMo 
iLUSTRACiONES: MARiAcHiARA Di gioRgio 

Una mañana, el señor Guillermo se encuentra 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 €

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 años

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
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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

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

 

¿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.
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iLUSTRACiÓN DE liliANA foRtUNy,
DEL LiBRO AnIMALADA
DE LA COLECCiÓN Agus y los monstruos

noveLa gráFica
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9. LaS priMaS De MuS 10. ¿DónDe eStá raveL?
 

DiSPONiBLE
Mayo 
2023

Las primas de Mus llegan al Bosque Azul.  
No es una simple visita: ¡se quieren quedar a 
vivir! Antes vivían en la ciudad, en un parque, 
pero el ayuntamiento hace obras allí y se han 
quedado sin hogar. Las primas son bien recibidas 
en el bosque, pero son ruidosas y desordenadas, 
y pronto queda claro que convivir con ellas es 
imposible. ¿Qué hay que hacer con las primas?

¡Ravel ha desaparecido! Después de buscarlo por todas 
partes, Bitmax y sus amigos descubren que, como no 
ve muy bien, Ravel se ha caído por un agujero y ¡no 
dudan en introducirse en él! Bitmax organiza un grupo 
de rescate con la gente del Bosque Azul, pero ¡no será 
una tarea nada fácil!

coLección
bitMaX&co
TExTO:  jAUME copoNS 
iLUSTRACiONES: liliANA foRtUNy
 

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

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 €

¡cUAtRo jUEgoS EN  
UNA MiSMA cAjA!

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

Descubre el espacio 

peDagógico:  

combeleditorial.com/bitmax

¡noveDaD!
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¡coN UN EScENARio 
DEl BoSQUE AzUl 
y loS pERSoNAjES 

tRoQUElADoS  
pARA jUgAR!

¡mÁS DE 140.000  
eJeMplares 
VeNDiDos!

otRoS tÍtUloS DE lA SERiE

1. eL robot DeL boSque
5.ª EDiCiÓN

2. SupercerDo
3.ª EDiCiÓN

3. eL Dragón De oro
3.ª EDiCiÓN

4. paoLo, eL perro paStor
2.ª EDiCiÓN

¡caNTeMos 
JuNTos la
caNcióN!

5. ¡SaLveMoS a evo!
2.ª EDiCiÓN

 

6. La FieSta De areta 7. ¡garFunkeL en Directo!  
 

8. La guerra  
De LaS horMigaS 

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

PVP con iVA: 8,90 €
PVP sin iVA: 8,56 €
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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!

coLección aguS  
y LoS MonStruoS
TExTO: jAUME copoNS 
iLUSTRACiONES: liliANA foRtUNy
 

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

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

23. aniMaLaDa 

¡hola! Soy Agus Pianola y me encanta reencontrar 
a viejos amigos, como pasa en esta aventura. Unos 
laboratorios han creado unos pequeños tiranosaurios 
para venderlos como mascotas y todo el mundo está 
entusiasmado con la novedad, ¡hasta que Galerna 
se ha llenado de pequeños T Rex y han comenzado 
los problemas! El Dr. Brot y el alcalde proponen una 
solución drástica para acabar con las pobres bestias. 
Ni Lidia ni yo ni nuestros amigos se lo vamos a permitir. 
¿Qué habrá que hacer con los T Rex?

22. SaLvaDor 

Agus, Lidia y los monstruos se adentrarán en el 
mundo surrealista de los recuerdos de Salvador Dalí, 
donde conocerán a Breton, Pepín Bello, Buñuel, Lorca, 
Picasso... Recuperar a Emma, que se ha perdido  
en el mundo de los recuerdos de Dalí por culpa del  
Dr. Brot, se convertirá en toda una aventura cultural 
gracias a la cual descubrirán que el arte siempre 
vive en constante evolución y que las vanguardias 
representaron un salto adelante  
sin precedentes.  

¡noveDaD!
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Accede Al 
eSPAcIO PedAGÓGIcO 

de lA PÁGINA WeB
AGUSANdMONSTeRS.cOM

Descubre los recursos
pedagógicos asociados
a la serie de libros para

dinamizar la lectura.

1. ¡LLega eL  
Sr. FLat!
18.ª EDiCiÓN 

 2. ¡SaLveMoS  
eL nautiLuS!
11.ª EDiCiÓN 

3. La canción
DeL parque
9.ª EDiCiÓN 

4. La guerra
DeL boSque
9.ª EDiCiÓN 

 5. La LeyenDa 
DeL Mar
8.ª EDiCiÓN 

8. eL SaLto DeL tieMpo
6.ª EDiCiÓN 

 6. De Libro en Libro
7.ª EDiCiÓN 

  7. La carta MáS aLta
6.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 
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MonSter notebook

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

LibroS De activiDaDeS y juegoS

MÁS de 800.000
eJeMPlAReS VeNdIdOS

16. La bibLioteca
Secreta
3.ª EDiCiÓN 

17. La iSLa  
De truMan
2.ª EDiCiÓN

18. La criatura
2.ª EDiCiÓN

19. DeStructor
3.ª EDiCiÓN

20. atLántiDa
2.ª EDiCiÓN

21. un caSo DiFÍciL
 2.ª EDiCiÓN

activijuegoS
MonStruoSoS
2.ª EDiCiÓN

activijuegoS
MonStruoSoS 2

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

eL DÍa DeL Libro
De LaS gaLaXiaS
9.ª EDiCiÓN 

peLuche Sr. FLat
24 x 24 x 12 cm

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

ÉXITO INTeRNAcIONAl:  

SeRIe TRAdUcIdA A

22 leNGUAS

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

PVP con IVA: 9,50 €
PVP sin IVA: 9,13 €
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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: 11,90 €
PVP sin iVA: 11,44 €

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.

4. ¡reScateMoS a viniLo!
Mía y sus amigos se convertirán de nuevo 
en detectives. Vinilo ha desaparecido. hace 
días que no sabemos dónde está. ¿Se ha 
ido o tal vez lo han secuestrado?

¡noveDaD!

¡UNA NUEvA  
AvENtURA DE MÍA  

y SU pANDillA!

5. eL Secreto DeL Dragón
Los gatitos están muy excitados. Aseguran 
que han visto un dragón en las montañitas y 
no les cree nadie… Pero Mía y sus amigos 
correrán a investigar si lo que dicen los 
pequeños es cierto. ¡Menuda sorpresa se 
llevarán! 



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

1. ¡qué aMiga tan rara! 
2.ª EDiCiÓN

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!

2. ¡un kronk  
en eL coLe! 
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?

3. 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!

noveLa gráFica

La nueVa serie
de eLisenda roca

Y betoWers.
¡escucHa La canciÓn!

¡soLicita eL
eXPositor!
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iLUSTRACiÓN DE WENDy pANDERS,
DEL LiBRO EL GRAn LIBRO DEL AGUA. DE LA TRAnSPIRACIón  
DE LAS PLAnTAS A LA DEVASTACIón DE LOS TSUnAMIS



BASADo EN lA  
fAMoSA SERiE  

DE lA BBc

pLaneta verDe
TExTO: lEiSA StEWARt-SHARpE
iLUSTRACiONES: KiM SMitH 
 
Nuestro planeta verde es un mundo oculto 
en el que las plantas pueden oler, saborear, 
tocar, oír ¡y hasta «hablar»! Descubre 
historias fascinantes sobre las plantas en 
este libro ilustrado de no ficción basado en 
una nueva serie de la BBC. Desde los árboles 
del parque hasta las hierbas del asfalto, 
las plantas esconden mucho más de lo que 
aparentan. 

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

EXploRA 
NUEStRo 

plANEtA vERDE: 
UN MUNDo 

ocUlto QUE 
cAMBiARá pARA 

SiEMpRE tU 
pERcEpcióN DE 

lAS plANtAS.

¡noveDaD!

Es una periodista que se ha 
convertido en autora de libros para 
niños y niñas y que escribe, sobre 
todo, álbumes y libros de no ficción. 
El hecho de pasar la infancia en 
Australia inspiró su amor por la 
naturaleza y también por las historias 
extraordinarias. Su primer libro de 
esta serie, Planeta Azul ii, ha sido un 
éxito de ventas y se ha traducido a 
varios idiomas en todo el mundo.

¿QUiéN ES...?
LeiSa SteWart-Sharpe

Es una ilustradora de nueva York 
que ha publicado una treintena de 
álbumes ilustrados entre los que 
destacan Boxitects y la colección 
Builder Brothers. 

¿QUiéN ES...?
kiM SMith

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

 

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



Sarah Garré es profesora 
de la Universidad de Lieja 
e investigadora del Instituto 
Flamenco de Investigación 
Agrícola y Pesquera. Le fascina 
el papel que desempeña el agua 
en nuestro planeta y nos anima a 
repensar las formas de utilizarla.  
Así conoció a Marijke Huysmans, 
que, como profesora de la 
Universidad Libre de Bruselas y de 
la KU Leuven, se siente fascinada 
por el agua que fluye bajo tierra.

¿QUiéNES SON...?
Sarah garré  
y Marijke huySManS

Ilustradora y diseñadora  
gráfica. Trabaja para revistas y 
periódicos, pero lo que más le 
gusta es ilustrar libros infantiles, 
libros con historias o libros 
informativos sobre la Tierra,  
los países, los animales  
y la ciencia.

¿QUiéN ES...?
WenDy panDerS 

ECOSFERA 103

¡noveDaD!

¡AQUÍ 
ENcoNtRARáS 

lAS RESpUEStAS 
A toDAS tUS 
pREgUNtAS 

SoBRE El AgUA!

eL gran Libro DeL agua. 
De La tranSpiración De LaS pLantaS  
a La DevaStación De LoS tSunaMiS
TExTO: SARAH gARRé y MARijKE HUySMANS
iLUSTRACiONES: WENDy pANDERS 

¿Cómo funcionan las mareas? ¿Y la depuración del agua? 
¿Cuándo se produce una tormenta? ¿Existen los ríos 
subterráneos? ¿Quién habló por primera vez del agua virtual?  
Un libro ilustrado fascinante que trata del papel que el agua 
desempeña en nuestro planeta, en la naturaleza y para las 
personas.

24,6 x 32,6 cm
64 páginas
Tapa dura
A partir de 8 años

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



atLaS De aniMaLeS
TExTO E iLUSTRACiONES:  
iNgElA p. ARRHENiUS

Levanta las solapas y descubre animales 
increíbles de todo el mundo. Este original 
libro pop-up de la ilustradora ingela P. 
Arrhenius llevará a sus lectores a dar  
una vuelta al mundo, continente tras 
continente, para descubrir un amplio 
abanico de animales. hay solapas en 
cada doble página y un pop-up central. 

23,7 x 27,8 cm
10 páginas
Todo cartón
A partir de 3 años

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

UNA 
iNtRoDUccióN A 

loS ANiMAlES pARA 
loS lEctoRES MáS 
pEQUEñoS EN UN 

AtlAS pop-Up QUE 
lES ENtUSiASMARá

¡noveDaD!

¿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 €
 

HáBitoS SoStENiBlES 
A lA HoRA DE HAcER 

lA coMpRA, cociNAR, 
coMER y REciclAR

ECOSFERA

    E
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RA VER EL vÍDeo DeL Libro
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iNclUyE UN jUEgo  
DE oBSERvAcióN  

y DEScUBRiMiENto  
fiNAl

pARA coNStRUiR 
UN MUNDo MáS 

SoStENiBlE

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 
encontraremos soluciones! Se puede hacer mucho por el 
medioambiente, 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 €
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aniMaLeS que proteger
TExTO: pAScAlE HéDEliN
iLUSTRACiONES: cAMillE tiSSERAND 
 
Libro para sensibilizar a los más pequeños y 
responder a sus preguntas sobre las especies 
en peligro de extinción; desde los animales 
más cercanos, como las abejas, hasta los 
animales salvajes, como los tigres, los pandas 
o las ballenas. Un libro para amar a la 
naturaleza ¡y descubrirla con las yemas de 
los dedos!

23,7 x 20,6 cm
14 páginas
Todo cartón 
A partir de 3 años

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

piu-piuLa naturaLeza y yo.  
Mi iMaginario Sonoro 
TExTO E iLUSTRACiONES:   
lUciE BRUNEllièRE 

Un imaginario con más de 100 sonidos para descubrir la 
riqueza del mundo natural y explorar aquellos lugares que 
los niños y niñas conocen bien, como el jardín o el parque, 
y también los entornos más salvajes, como la sabana o la 
banquisa. ¡Perfecto para aprender a escuchar con atención  
y para conocer y amar la naturaleza!

25 x 25 cm
24 páginas
Todo cartón, libro con sonido 
A partir de 1 año

pARA coNocER El 
vocABUlARio y 

loS SoNiDoS DE lA 
NAtURAlEzA

PVP con iVA: 27,00 €
PVP sin iVA: 25,96 €

CRi-CRi
CRi-CRi
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pARA DEScUBRiR, coN 
RESpEto y ADMiRAcióN, 
lA iMpoRtANciA DE loS 

áRBolES DESDE toDoS loS 
pUNtoS DE viStA

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 € 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

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

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

ECOSFERA



LibroS juego 
y De conociMientoiLUSTRACiÓN DE cRiStiNA loSANtoS,

DEL LiBRO ¡veo, veo! la ciudad



cuentoS con DeSconcierto
TExTO: oRiol gARciA MolSoSA
iLUSTRACiONES: MERcè gAlÍ 
 
La historia de la música está llena de anécdotas 
célebres, de curiosidades divertidas que se han 
perpetuado a lo largo del tiempo y que nos acercan 
a los grandes maestros de la música y les dan una 
dimensión más humana. Cuentos con desconcierto  
nos narra cinco historias musicales reales, verídicas.  
Pero la verdad es que en cada historia hay escondida 
una mentira cochina. ¡Descúbrelas! 

19,5 x 25,5 cm
64 páginas
Tapa dura
A partir de 4 años

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

UN jUEgo DE 
ADiviNAR lA 

MENtiRA cocHiNA 
QUE SE EScoNDE 
EN cADA cUENto. 
¡coN cóDigoS QR 

pARA EScUcHAR lA 
MúSicA!

El pRiMER liBRo DE UNA NUEvA SERiE 
pARA iNtRoDUciR A loS NiñoS y NiñAS EN 

El MUNDo DE loS iNStRUMENtoS

coLección en SoLFa. ¡Suena eL vioLÍn!
TExTO: oRiol gARciA MolSoSA 
iLUSTRACiONES: AlBERt vilA y MigUEl BUStoS 

Toca, mira, escucha y descubre todos los misterios que esconde  
el violín, un invento extraordinario.¿Cuándo se inventó este  
magnífico instrumento? ¿Puede tocar todo tipo de música?  
¿Quién construye los violines? Y por dentro… ¿cómo es  
un violín? Abre los ojos y activa bien los oídos que ya…  
¡suena el violín!

 20,5 x 30,6 cm
18 páginas
Tapa dura
A partir de 4 años

PVP con IVA: 21,90 €
PVP sin IVA: 21,06 €
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¡noveDaD!



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 sus primeras obras 
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

UN NUEvo liBRo DE 
ActiviDADES DE lUiSA 
vERA pARA MoStRAR El 

ARtE MoDERNo A  
loS MáS pEQUEñoS

con eSta LÍnea
TExTO E iLUSTRACiONES: 
lUiSA vERA

Sigue la línea que pasea por las páginas de 
esta historia, abre las solapas y cuenta los 
objetos que se esconden en su enredada 
maraña. Sin separarse del papel, la línea 
dibujará una habitación, un jardín, una 
ciudad…, hasta regresar a la habitación de  
la protagonista. Un pasatiempo inspirado  
en la obra de dos grandes maestros de esta 
técnica: Paul klee y Saul Steinberg.

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

26,5 x 19,5 cm
28 páginas
Tapa dura
para todos los públicos
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¡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

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

jUEgA A 
ADiviNAR lAS 
oBRAS DE ARtE

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: 23,90 €
PVP sin IVA: 22,98 €

3. LeonarDo Da vinci1. MatiSSe 2. pabLo picaSSo 4. Frank LLoyD Wright



UN liBRo DE cRiStiNA 
loSANtoS pARA BUScAR 

y ENcoNtRAR QUE tE 
pRopoRcioNARá HoRAS y 

HoRAS DE DivERSióN

¡noveDaD!

¡veo, veo! La ciuDaD 
iLUSTRACiONES: cRiStiNA loSANtoS
 
Desde la mañana hasta la noche, en una ciudad pasan muchas 
cosas: a primera hora, verás a los que van a trabajar o al colegio; 
al mediodía, el mercado es un bullicio de actividad, y, por la 
noche, la gente tiene ganas de descansar y de pasarlo bien. 
Busca y encuentra todos estos personajes y muchos más en este 
maravilloso libro ilustrado de Cristina Losantos. ¡Veo, veo! La 
ciudad es todo un reto. ¿Te atreves?

23 x 28 cm
16 páginas
Todo cartón
A partir de 3 años

PVP con iVA: 11,90 €
PVP sin iVA: 11,44 € 
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coLección zigzag.
LoS vehÍcuLoS
TExTO E iLUSTRACiONES: 
MAKii 

Un libro acordeón gigante sobre los vehículos que 
se despliega ¡hasta 2 metros de largo! En un lado 
están las escenas y en el otro, un montón de cosas 
increíbles y divertidas para aprender sobre todo tipo de 
vehículos: desde triciclos hasta limusinas, ambulancias 
y camiones de basura; desde los más pequeños hasta 
los más largos y los más rápidos del mundo.

25 x 35 cm
16 páginas
Todo cartón 
A partir de 5 años

PVP con IVA: 24,90 €
PVP sin IVA: 23,94 €

¡UN liBRo AcoRDEóN gigANtE 
pARA pASAR UN MoNtóN DE 

HoRAS DE DivERSióN!



UNA BREvE HiStoRiA DE  
lA HUMANiDAD ilUStRADA  

pARA NiñoS y NiñAS

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

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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otRoS tÍtUloS  
DE lAS AUtoRAS



LibroS juego y De conociMiento

LiBROS JUEGO Y DE CONOCiMiENTO 115

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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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.

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

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

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 €



LibroS juego y De conociMiento

LiBROS JUEGO Y DE CONOCiMiENTO 117

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€

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.

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

20,5 x 20,5 cm
96 páginas
Tapa dura
para todos los públicos
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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  
¿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: 6,50 €
PVP sin iVA: 6,25 €

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!

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

cADA ActiviDAD  
tRABAjA UNA HABiliDAD  
MENtAl ESpEcÍficA:
     • AtENcióN
     • RAzoNAMiENto
     • coNociMiENto DEl ESpAcio
     • lENgUAjE
     • MEMoRiA
     • lógicA NUMéRicA
     • gRAfoMotRiciDAD
     • pENSAMiENto cREAtivo

cADA ActiviDAD tRABAjA UNA 
HABiliDAD MENtAl ESpEcÍficA: 

AtENcióN, RAzoNAMiENto, 
coNociMiENto DEl ESpAcio, 
lENgUAjE, MEMoRiA, lógicA 

NUMéRicA, gRAfoMotRiciDAD  
o pENSAMiENto cREAtivo

1. La 
neuroeDucación  
en juego 4 añoS

2. La 
neuroeDucación  
en juego 5 añoS

4. La  
neuroeDucación  
en juego 7 añoS

3. La 
neuroeDucación  
en juego 6 añoS



coLección 
¡aL Loro!
TExTO: ÀNgElS NAvARRo
iLUSTRACiONES:  
SUSiE HAMMER

24 x 28 cm
32 + 4 páginas de adhesivos
Rústica cosida 
A partir de 2 años

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

24 x 28 cm
16 páginas
Rústica
A partir de 2 años

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

La infancia es el período en el que se desarrollan las funciones 
cerebrales básicas y, precisamente por eso, la familia debe 
disponer de herramientas prácticas para el acompañamiento 
de estos procesos. Los cuatro cuadernos temáticos de ¡Al loro! 
proponen una serie de actividades que estimularán las destrezas 
y la creatividad de los más pequeños de casa. Dentro de cada 
cuaderno hay juegos etiquetados en diferentes categorías, así 
como adhesivos y papeles para recortar y completar algunas de 
las actividades propuestas.

1. ¡aL Loro! en eL caMpo 2. ¡aL Loro! en caSa 3. ¡aL Loro! en La ciuDaD 4. ¡aL Loro! en eL coLegio

¡noveDaD!

¡noveDaD! ¡noveDaD!

coLección juega,  
pinta y pega con...
TExTO E iLUSTRACiONES:  
pAtRiciA gEiS

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 contiene 
el mismo cuaderno. Se trata de una inmejorable oportunidad de contar de 
nuevo los cuentos como La ratita presumida y Ricitos de Oro, al mismo tiempo 
que los más pequeños se entretienen coloreando y pegando adhesivos. 

1. juega, pinta y pega  
con... caperucita roja

2. juega, pinta y pega 
con... LoS treS cerDitoS

3. juega, pinta y pega 
con... ricitoS De oro

4. juega, pinta y pega con...  
La ratita preSuMiDa
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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

3-4-calcul-SPA.indd   1 8/5/2020   9:19:10

¡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!
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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
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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
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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
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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

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.

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)

21 x 28 cm
32 páginas

PVP con IVA: 5,90 €
PVP sin IVA: 5,67 €
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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. LetraS 2. núMeroS 3. aniMaLeS 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

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: 2,90 €
PVP sin iVA: 2,40 €

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: 2,50 €
PVP sin iVA: 2,40 €
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12 cosas por vivir antes  
de hacerte mayor Ecosfera Ecosfera Teresa Franquesa Olga Capdevila 107

¡A comer! ¡Casi lo sé hacer!  0-3 años Meritxell Martí xavier Salomó 38

¡A la luna!  0-3 años Ladybird Books Ltd. Allison Black 45

¿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 98

Activijuegos monstruosos 2 Agus y los monstruos Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 98

Adiós, Blancanives   Álbum ilustrado Beatrice Alemagna Beatrice Alemagna 83

¡Adivina!  0-3 años Tristan Mory Tristan Mory 25

¡Ahí va!  Caballo. ¡Arre, caballito! Primeros lectores Lluís Farré Lluís Farré 74

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

¡Al loro! En casa ¡Al loro!  Libros juego y de conocimiento Àngels Navarro Susie hammer 120

¡Al loro! En el campo ¡Al loro!  Libros juego y de conocimiento Àngels Navarro Susie hammer 120 

¡Al loro! En el colegio ¡Al loro!  Libros juego y de conocimiento Àngels Navarro Susie hammer 120

¡Al loro! En la ciudad ¡Al loro!  Libros juego y de conocimiento Àngels Navarro Susie hammer 120

Amahal y los tres Reyes Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

Amarillo Colores 0-3 años xavier Salomó, Meritxell Martí xavier Salomó 40

Animalada Agus y los monstruos Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 96

Animales Animales amigos 0-3 años kenny Rettore Francesca Ferri 12

Animales Mi primer libro de… Libros juego y de conocimiento Àngels Navarro Laura Prim 124

Animales de granja Toca, toca 0-3 años Ladybird Books Ltd. Lemon Ribbon Studio 19

Animales que proteger Minidocs al dedillo Ecosfera Pascale hédelin Camille Tisserand 106

Arco iris Toca, toca 0-3 años Ladybird Books Ltd. Lemon Ribbon Studio 19

¡Arriba, dormilona! ¡Adelante! Primeros lectores Elisenda Roca Cristina Losantos 81

¡Arrorró! Mimos para dormir Mimos 0-3 años Mariana Ruiz Johnson Mariana Ruiz Johnson 35

Atlas de animales  Ecosfera ingela P. Arrhenius ingela P. Arrhenius 104

¡Ay, mi Tina! Caballo - ¡Arre, caballito! Primeros lectores Bel Olid Roger Zanni 74

Azul Colores 0-3 años xavier Salomó, Meritxell Martí xavier Salomó 40

Baby-pop  Pop-up e interactivos xavier Salomó, Meritxell Martí xavier Salomó 66

Bajo tu sombra Ecosfera Ecosfera Teresa Franquesa Sigrid Martínez 107 

Bitmaxjuegos Bitmax&Co Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 95

Bitmax puzzle game Bitmax&Co Novela gráfica    94

Blancanieves Minipops Pop-up e interactivos Meritxell Martí xavier Salomó 64

Blancanieves ¡Qué te cuento! Primeros lectores Bel Olid Mercè Canals 79

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 40

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 24

Buenas noches  0-3 años Meritxell Martí xavier Salomó 38

¡Buenas noches! Toca, toca 0-3 años Ladybird Books Ltd. Lemon Ribbon Studio 19

Buenos días  0-3 años Meritxell Martí xavier Salomó 38

Busca y encuentra los animales  Pop-up e interactivos Libby Walden Fermín Solís 58

Cada uno es como es  Álbum ilustrado Jaume Copons Gusti 88

Camiones. Abre caminos    0-3 años Johnny Dyrander Johnny Dyrander 27

Canción de Navidad  0-3 años Nicola Slater 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 de la Varga 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
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Cari-caricias La cereza 0-3 años Mar Benegas Marta Comín 33

Carrusel Toca, toca 0-3 años Ladybird Books Ltd. Lemon Ribbon Studio 19

Caso abierto. ¡Sigue la pista!  Libros juego y de conocimiento Àngels Navarro Jordi Sunyer 118

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 63

Colorea en inglés. La comida Colorea en inglés Libros juego y de conocimiento  Marta Costa 124

Colorea en inglés. La ropa Colorea en inglés Libros juego y de conocimiento  Marta Costa 124

Colorea en inglés. Los animales Colorea en inglés Libros juego y de conocimiento  Marta Costa 124

Colorea en inglés. Los juguetes Colorea en inglés Libros juego y de conocimiento  Marta Costa 124

Colores Animales amigos 0-3 años kenny Rettore Francesca Ferri 12

¿Cómo como? Ecosfera Ecosfera Patricia Geis  Patricia Geis 104

Como el perro y el gato  Pop-up e interactivos Teresa Porcella Santo Pappalardo 56

Con esta línea  Libros juego y de conocimiento Luisa Vera Luisa Vera 110

¡Corre, vamos, cucharita!  0-3 años Coralie Saudo Caroline Dall’ava 14

Cosas que vienen y van  Álbum ilustrado Beatrice Alemagna Beatrice Alemagna 84

Cric-crac, ¿quién hay?    0-3 años Tristan Mory Tristan Mory 24

Cuadrado amarillo Colección David Carter Pop-up e interactivos David Carter 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 58

Cucamona  0-3 años kenny Rettore Francesca Ferri 13

¡Cucú! Toca, toca 0-3 años Ladybird Books Ltd. Lemon Ribbon Studio 19

Cuentos con desconcierto  Libros juego y de conocimiento Oriol Garcia Molsosa Mercè Galí 109

Cuentos de siempre Toca, toca 0-3 años  Ladybird Books Ltd. Lemon Ribbon Studio 19 

Cuerpos geométricos  Libros juego y de conocimiento    125

¡Cumpleaños feliz!  0-3 años Nicola Slater Nicola Slater 23

De libro en libro Agus y los monstruos Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 97

De noche y de día Mus mus 0-3 años Teresa Porcella Sophie Fatus 34

¡Despegamos!  Pop-up e interactivos Àngels Navarro Julio Antonio Blasco 54

Destructor Agus y los monstruos Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 98

Diez ardillas La cereza 0-3 años Mar Benegas Laurence Jammes 33

¡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 53

¿Dónde está Ravel? Bitmax&Co Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 94

¿Dónde están todos?  0-3 años Tom Schamp Tom Schamp 46

Dos alas  Álbum ilustrado Cristina Bellemo Mariachiara Di Giorgio 90

¡Eh, no tan deprisa! Caballo - Trote Primeros lectores Teresa Porcella Cristina Losantos 75

Ejercicios de cálculo (6-7 años) Aprendo jugando Libros juego y de conocimiento  Anita Engelen 122

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 97

El árbol de Navidad  Pop-up e interactivos Mercè Canals Mercè Canals 71

El besito  Pop-up e interactivos Patricia Geis Patricia Geis 48

El carnaval de los animales  Álbum ilustrado Elisabetta Garilli Valeria Petrone 89

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 89

El despertar de Nino ¡Menudo trajín, 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 98

El dinosaurio burlón Cu-cú sorpresa Pop-up e interactivos Jack Tickle Jack Tickle 61

El dragón de oro Bitmax&Co Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 95

El enano saltarín Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80
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El fantasma de la buhardilla  Mía fantasía Novela gráfica Elisenda Roca Betowers 100

El faquir de Grancabeza Mus mus 0-3 años Teresa Porcella Giulia Orecchia 34

El flautista de Hamelín ¡Qué te cuento! Primeros lectores Bel Olid Mercè Canals 79 

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 gran libro del agua. De la  
transpiración de las plantas a la  Ecosfera Ecosfera Sarah Garré Wendy Panders 103 
devastación de los tsunamis 

El hombre de la Luna Los Guardianes de la infancia Álbum ilustrado William Joyce William Joyce 91

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 61

El libro de las fábulas Tiempo de clásicos Álbum ilustrado Concha Cardeñoso Emilio Urberuaga 92

El libro más bonito de todos los colores  Álbum ilustrado Tom Schamp Tom Schamp 91

El maravilloso mago de Oz  Tiempo de clásicos  Álbum ilustrado L. Frank Baum iban Barrenetxea 92

El maravilloso mini-peli-coso  Álbum ilustrado Beatrice Alemagna Beatrice Alemagna 84

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 pícnic  Pop-up e interactivos Marta Comín Marta Comín 69 

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 95

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 97

El sastrecillo valiente Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

El secreto del dragón  Mía fantasía Novela gráfica Elisenda Roca Betowers 99

El Sol y los planetas  Libros juego y de conocimiento Patricia Geis Patricia Geis 115

El soldadito de plomo ¡Qué te cuento! Primeros lectores Bel Olid Mercè Canals 79

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 61

El tesoro perdido Agus y los monstruos Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 97

El traje del emperador Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

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 20

En el bosque Puzles móviles 0-3 años  Nastja holtfreter 40

En el jardín  0-3 años Francesca Ferri Francesca Ferri 11

En el parque  ¡Casi lo sé hacer!  0-3 años Meritxell Martí xavier Salomó 38

En el parque de bomberos  Pop-up e interactivos Marie Fordacq Michéle Brummer Everett 59

¡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 María Reyes 33

En la obra  0-3 años Equipo Milan   45
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¡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 55

Escucha las estaciones  Pop-up e interactivos Meritxell Martí xavier Salomó 60

Este libro es de mi abuelo  Libros juego y de conocimiento Jaume Copons Liliana Fortuny 118

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 97

Festival de color  Libros juego y de conocimiento  Anita Engelen 125

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 111

Gala y Patitas en el circo Pop Show Pop-up e interactivos M. Clamens, L. Jammes M. Clamens, L. Jammes 62

Gala y Patitas en el parque de atracciones Pop Show Pop-up e interactivos M. Clamens, L. Jammes M. Clamens, L. Jammes 62

Gallinita, gallinita ¡Fíjate bien! 0-3 años Amelia hepworth Pintachan 20

Garbancito Caballo clásico Primeros lectores Mireia Cornudella Lluís Farré 77

Garbancito ¡Qué te cuento! Primeros lectores Bel Olid Mercè Canals 79

Garbancito Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

¡Garfunkel en directo! Bitmax&Co Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 95

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

invierno 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 

Jeppo se encuentra con sus amigos  0-3 años ingela P. Arrhenius ingela P. Arrhenius 28

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… Libros juego y de conocimiento Patricia Geis Patricia Geis 120

Juega, pinta y pega con... La ratita  
presumida Juega, pinta y pega con… Libros juego y de conocimiento Patricia Geis Patricia Geis 120

Juega, pinta y pega con... Los tres cerditos Juega, pinta y pega con… Libros juego y de conocimiento Patricia Geis Patricia Geis 120

Juega, pinta y pega con... Ricitos de Oro Juega, pinta y pega con… Libros juego y de conocimiento Patricia Geis Patricia Geis 120

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 Libros juego y de conocimiento Deborah van de Leijgraaf Deborah van de Leijgraaf 121

Juegos de escritura para 
los más pequeños (4-5 años) Actividades para aprender Libros juego y de conocimiento Deborah van de Leijgraaf Deborah van de Leijgraaf 121

¿Jugamos a las manitas? La cereza 0-3 años Mar Benegas Miguel Ordóñez 33

Juguetes Mi primer libro de… Libros juego y de conocimiento Àngels Navarro Laura Prim 124

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 98

¡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 97

La Caperucita Roja Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

La capitana Tragaldabas y  
el marinero Ojo de Águila  Álbum ilustrado Oriol Garcia Molsosa Guridi 86

La carta más alta Agus y los monstruos Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 97

La casa de caracol Casas  0-3 años Mar Benegas Sanna Mander 31

La casa de pajarito Casas  0-3 años Mar Benegas Sanna Mander 31

La casa de rana Casas  0-3 años Mar Benegas Sanna Mander 31
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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 98

La fiesta de Areta Bitmax&Co Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 95

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 Jack Tickle 61

La granja. Abre caminos  0-3 años Johnny Dyrander Johnny Dyrander 27

La guerra de las hormigas Bitmax&Co Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 95

La guerra del bosque Agus y los monstruos Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 97

La habichuela mágica Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

La isla de Truman Agus y los monstruos Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 98

La lechera Caballo clásico Primeros lectores Roberto Bravo de la Varga 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 97

La leyenda del rey Arturo y sus caballeros Tiempo de clásicos Álbum ilustrado Antoni Dalmases Pere Ginard 92

La magia polar  0-3 años Sophie Ledesma Sophie Ledesma 16

La maravillosa y horripilante  
casa de la abuela  Álbum ilustrado Meritxell Martí xavier Salomó 86

¡La más grande del mundo! Caballo. ¡Arre, caballito! Primeros lectores Lilith Moscon Francesco Chiacchio 74

La naturaleza y yo. Mi imaginario sonoro Ecosfera Ecosfera Lucie Brunellière Lucie Brunellière 106

La neuroeducacion en juego 4 años  ¿Listos para aprender? Libros juego y de conocimiento Àngels Navarro María Reyes Guijarro 119

La neuroeducacion en juego 5 años  ¿Listos para aprender? Libros juego y de conocimiento Àngels Navarro María Reyes Guijarro 119

La neuroeducacion en juego 6 años  ¿Listos para aprender? Libros juego y de conocimiento Àngels Navarro María Reyes Guijarro 119

La neuroeducacion en juego 7 años  ¿Listos para aprender? Libros juego y de conocimiento Àngels Navarro María Reyes Guijarro 119

La noche del Dr. Brot Agus y los monstruos Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 97

La Odisea Tiempo de clásicos Álbum ilustrado Rafael Mammos Pep Montserrat 92

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 Jack Tickle 61

La rana Mariana busca toda la semana Marsupiflap 0-3 años Mar Benegas Mariana Ruiz Johnson 34

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 90

Las arañitas de la risa La cereza 0-3 años Mar Benegas Luisa Vera 33

Las aventuras de Pinocho Tiempo de clásicos Álbum ilustrado Celia Filipetto Pep Montserrat 92

Las Brujas de Ariete  Álbum ilustrado Bel Olid Pep Montserrat 85

Las emociones Palabras y figuras 0-3 años Xavier Deneux Xavier Deneux 36

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 36

Las primas de Mus  Bitmax&Co Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 94

Las siete cabritillas y el lobo Caballo clásico Primeros lectores Roberto Bravo de la Varga Sophia Touliatou 77

Latin Lover  Libros juego y de conocimiento Mino Milani Sara Not 117

¿Le pondremos un bigote? La cereza 0-3 años Mar Benegas Lalalimola 33

Leonardo da Vinci  ¡Mira qué artista! Libros juego y de conocimiento Patricia Geis Patricia Geis 111

Letras Mi primer libro de… Libros juego y de conocimiento Àngels Navarro Laura Prim 124

Lexicracks 3 años Lexicracks. ¡Va de letras! Libros juego y de conocimiento xavi Giménez, Anna Canyelles M. Moreno, À. Fanlo 122

Lexicracks 4 años Lexicracks ¡Va de letras! Libros juego y de conocimiento xavi Giménez, Anna Canyelles M. Moreno, À. Fanlo 122
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Lexicracks 5 años Lexicracks. ¡Va de letras! Libros juego y de conocimiento xavi Giménez, Anna Canyelles M. Moreno, À. Fanlo 122

Lexicracks 6 años Lexicracks. ¡Va de letras! Libros juego y de conocimiento xavi Giménez, Anna Canyelles M. Moreno, À. Fanlo 122

Lexicracks 7 años Lexicracks. ¡Va de letras! Libros juego y de conocimiento xavi Giménez, Anna Canyelles M. Moreno, À. Fanlo 122

¡Llega el Sr. Flat! Agus y los monstruos Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 97

Libreta monstruosa Agus y los monstruos Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 98

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 26

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 44

Los animales más inútiles del mundo  Libros juego y de conocimiento Philip Bunting Philip Bunting 116

Los animales nocturnos Minidocs al dedillo 0-3 años Pascale hédelin Emmanuel Ristord 44

Los carteros del espacio Agus y los monstruos Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 97

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 de la Varga Litos 77

Los músicos de Bremen Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

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 36

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 59

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

Mamá osa  Mamás 0-3 años Mar Benegas Gareth Lucas 32

Mamá pata Mamás 0-3 años Mar Benegas Gareth Lucas 32 

Mamá rana Mamás 0-3 años Mar Benegas Gareth Lucas 32

Mar adentro  0-3 años kenny Rettore kenny Rettore 13

Mariquita, mariquita  ¡Fíjate bien! 0-3 años Amelia hepworth Pintachan 20

Matecracks. ¡Para ser unos buenos 
matemáticos! 3 años Matecraks Libros juego y de conocimiento Àngel Alsina Jordi Sales 123

Matecracks. ¡Para ser unos buenos 
matemáticos! 4 años Matecraks Libros juego y de conocimiento Àngel Alsina Lalalimola 123

Matecracks. ¡Para ser unos buenos 
matemáticos! 5 años Matecraks Libros juego y de conocimiento Àngel Alsina Lluís Farré 123

Matecracks. ¡Para ser unos buenos 
matemáticos! 6 años Matecraks Libros juego y de conocimiento Àngel Alsina Àfrica Fanlo 123

Matecracks. ¡Para ser unos buenos 
matemáticos! 7 años Matecraks Libros juego y de conocimiento Àngel Alsina Liliana Fortuny 123

Matecracks. ¡Viaje al mundo 
de los números! 3 años Matecraks Libros juego y de conocimiento Àngel Alsina Àfrica Fanlo 123

Matecracks. ¡Viaje al mundo 
de los números! 4 años Matecraks Libros juego y de conocimiento Àngel Alsina Àfrica Fanlo 123

Matecracks. ¡Viaje al mundo 
de los números! 5 años Matecraks Libros juego y de conocimiento Àngel Alsina Lluís Farré 123

Matecracks. ¡Viaje al mundo 
de los números! 6 años Matecraks Libros juego y de conocimiento Àngel Alsina Àfrica Fanlo 123
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Matecracks. ¡Viaje al mundo 
de los números! 7 años Matecraks Libros juego y de conocimiento Àngel Alsina Lluís Farré 123

Matisse ¡Mira qué artista! Libros juego y de conocimiento Patricia Geis Patricia Geis 111

¡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 33

Me visto ¡Casi lo sé hacer! 0-3 años Meritxell Martí xavier Salomó 38

¡Menuda cara!  0-3 años Meritxell Martí xavier Salomó 45

Mi arbolito de Navidad  Pop-up e interactivos Marta Comín Marta Comín 70

Mi cucú-tras de los animales   0-3 años isabel Aniel isabel Aniel 11

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. Baño 0-3 años Lemon Ribbon Studio Lemon Ribbon Studio 15

Mi mundo de palabras  0-3 años émile Lapeyre émile Lapeyre 30

Mi pequeña sabana Palabras y figuras 0-3 años Xavier Deneux Xavier Deneux 36

Mi pequeño mercado Palabras y figuras 0-3 años Xavier Deneux Xavier Deneux 36

Mi primer libro de los colores al dedillo   0-3 años Marion Billet Marion Billet 10

Mi primer memory. Los animales Mi primer memory 0-3 años éditions Milan Julie Mercier 41

Mi primer memory. Los colores Mi primer memory 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

Mientras duermes ¿quién trabaja    
de noche?  0-3 años Peter Arrhenius ingela P. Arrhenius 28

Milo el grillo  0-3 años Oriol Garcia Molsosa Gusti 21

Minino y la arena Minino 0-3 años Meritxell Martí xavier Salomó 39

Minino y la bañera Minino 0-3 años Meritxell Martí xavier Salomó 39

Minino y la lluvia Minino 0-3 años Meritxell Martí xavier Salomó 39

Minino y la luna Minino 0-3 años Meritxell Martí xavier Salomó 39

Minino y la Navidad Minino 0-3 años Meritxell Martí xavier Salomó 39

Minino y la semilla mágica Minino 0-3 años Meritxell Martí xavier Salomó 39

Minino y las olas Minino 0-3 años Meritxell Martí xavier Salomó 39

Minino y el chapuzón Minino 0-3 años Meritxell Martí xavier Salomó 39

Minipedia  0-3 años ingela P. Arrhenius ingela P. Arrhenius 29

¡Mira dentro!  0-3 años Àngels Navarro Teresa Bellón 46

Mis animales y yo Mi primer imaginario 0-3 años Virginie Aracil Virginie Aracil 44

Mis animalitos Palabras y figuras 0-3 años Xavier Deneux Xavier Deneux 36

Mis cuentos preferidos 
de hans Christian Andersen Tiempo de clásicos Álbum ilustrado Jimena Licitra Jordi Vila i Delclòs 92

Mis cuentos preferidos 
de los hermanos Grimm Tiempo de clásicos Álbum ilustrado Jimena Licitra Joma 92

Mis primeras 100 palabras  0-3 años Equipo Nosy Crow Edward Underwood 30

Mis vecinos los insectos  Libros juego y de conocimiento François Lasserre Amélie Faliere 116

Mishiyu  Álbum ilustrado Ricardo Alcántara Rebeca Luciani 90

Moby Dick Mi primera biblioteca 0-3 años Patricia Geis Patricia Geis 15

Moda Chic  Libros juego y de conocimiento    125

Monstruario  Libros juego y de conocimiento Àngels Navarro Eva Sans 117

Monstruos de cocina  Pop-up e interactivos Mar Benegas Ana G. Lartitegui 52 

Mordiscos y bocados Marsupiflap 0-3 años Mar Benegas Susie Hammer 34

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 33

Nicolasa, ¿y tu casa?  Marsupiflap 0-3 años Mar Benegas Mariana Ruiz Johnson 34

Nino va a casa de los abuelos ¡Menudo trajín, Nino! 0-3 años Laurence Jammes, Marc Clamens Laurence Jammes, Marc Clamens 43

¡Ni en sueños!  Álbum ilustrado Beatrice Alemagna Beatrice Alemagna 85

¡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 53

¡No somos los tres cerditos! ¡Adelante! Primeros lectores Elisenda Roca Cristina Losantos 81
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Números Mi primer libro de… Libros juego y de conocimiento Àngels Navarro Laura Prim 124

Números, colores, contrarios, formas ¡y yo!  0-3 años ingela P. Arrhenius ingela P. Arrhenius 29

Ñam ñam La cereza 0-3 años Mar Benegas Marta Cabrol 33

¡Ñam! Mimos para comer Mimos 0-3 años Mariana Ruiz Johnson Mariana Ruiz Johnson 35

¡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

On / Off ¡Adelante! Primeros lectores Elisenda Roca Cristina Losantos 81

Orejas Toca, toca 0-3 años Lemon Ribbon Studio Lemon Ribbon Studio 14

Osito, ¿dónde estás? Caras menudas 0-3 años Ekaterina Trukhan Ekaterina Trukhan 17

Pablo Picasso ¡Mira qué artista! Libros juego y de conocimiento Patricia Geis Patricia Geis 111

Paolo, el perro pastor Bitmax&Co Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 95

¿Para qué es esto? Quisicosas 0-3 años Mariana Ruiz Johnson  Mariana Ruiz Johnson 35

Pedrito y el rey glotón Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

Peluche Sr. Flat  Novela gráfica    98

Pequeña bailarina  Pop-up e interactivos Patricia Geis Patricia Geis 50

Pequeño chef  Pop-up e interactivos Patricia Geis Patricia Geis 51

Pequeño peatón  Pop-up e interactivos Patricia Geis Patricia Geis 51

Pequeños juegos de cálculo 
para los más pequeños (3-4 años) Actividades para aprender Libros juego y de conocimiento katrien van Schuylenbergh katrien van Schuylenbergh 121

Pequeños juegos de escritura 
para los más pequeños  Actividades para aprender Libros juego y de conocimiento katrien van Schuylenbergh katrien van Schuylenbergh 121 
(3-4 años) 

Perdido en el museo  Libros juego y de conocimiento Luisa Vera Luisa Vera 110

Perrito, ¿dónde estás? Caras menudas 0-3 años Ekaterina Trukhan Ekaterina Trukhan 17

Perrito, perrito  ¡Fíjate bien! 0-3 años Amelia hepworth Pintachan 20 

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 18

Pipa y Otto en la sabana Pipa y Otto Pop-up e interactivos Patricia Geis Patricia Geis 49 

Pipa y Otto en el arrecife Pipa y Otto Pop-up e interactivos Patricia Geis Patricia Geis 49 

Pipa y Otto en el campo Pipa y Otto Pop-up e interactivos Patricia Geis Patricia Geis 49 

Pipa y Otto en la Amazonía Pipa y Otto Pop-up e interactivos Patricia Geis Patricia Geis 49 

Pipo, el muñeco de nieve ¡Qué te cuento! Primeros lectores Bel Olid Mercè Canals 79

Piratas y tesoros  Álbum ilustrado Chris Mould Chris Mould 91

Planeta Azul ii   Libros juego y de conocimiento Leisa Stewart-Sharpe Emily Dove 102

Planeta Verde  Libros juego y de conocimiento Leisa Stewart-Sharpe kim Smith 102 

Poco a poco Rincón de puzles 0-3 años xavier Deneux xavier Deneux 36

¡Poom, poom! Escondites 0-3 años isabel Otter Sophie Ledesma 18

Por dentro  El cuerpo humano Libros juego y de conocimiento Cristina Junyent Cristina Losantos 114

Por fuera El cuerpo humano Libros juego y de conocimiento Cristina Junyent Cristina Losantos 114

¿Por qué? Caballo - Galope Primeros lectores Teresa Porcella Emilio Urberuaga 76

Pulgarcito Rincón de cuentos 0-3 años xavier Beneux xavier Beneux 37

Primeros ejercicios de cálculo (4-5 años) Aprendo jugando Libros juego y de conocimiento  Anita Engelen 122

Primeros ejercicios de cálculo (5-6 años) Aprendo jugando Libros juego y de conocimiento  Anita Engelen 122

Primeros ejercicios de escritura (4-5 años) Aprendo jugando Libros juego y de conocimiento  Anita Engelen 122

Primeros ejercicios de escritura (5-6 años) Aprendo jugando Libros juego y de conocimiento  Anita Engelen 122

Primeros pasos hacia el cálculo (5-6 años) Actividades para aprender Libros juego y de conocimiento Anita Engelen Anita Engelen 121

Primeros pasos hacia la escritura (5-6 años) Actividades para aprender Libros juego y de conocimiento Anita Engelen Anita Engelen 121

Pulgarcita Troquelados clásicos Primeros lectores E. Capellades, M. Cornudella Margarita Ruiz 80

¡Qué amiga tan rara! Mía fantasía  Novela gráfica Elisenda Roca Betowers 100

¿Qué es esto? Quisicosas 0-3 años Mariana Ruiz Johnson  Mariana Ruiz Johnson 35

¿Qué estará haciendo? Marsupiflap 0-3 años Mar Benegas Miguel Ordóñez 34

¡Qué frío!  Caballo. Galope Primeros lectores Germán Machado Marta Moreno 76
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¡Qué frío! ¡Qué calor!  Pop-up e interactivos Àngels Navarro Daniel Sesé 54

¡Qué miedo!  Pop-up e interactivos Ricardo Alcántara Sophia Touliatou 68

¡Qué obra maestra!  Libros juego y de conocimiento Riccardo Guasco Riccardo Guasco 111

¿Quién es? ¡Cuidado!  Pop-up e interactivos Patricia hegarty   57

¿Quién ha sido?  0-3 años Jaume Copons Gusti 46

¿Quién se comió las fresas? Clic-clac Libros que crecen 0-3 años Marta Comín Marta Comín 26

¿Quién se esconde... en el bosque? ¿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

Rescatemos a Vinilo Mía fantasía Novela gráfica Elisenda Roca Betowers 99

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 60

Rojo Colores 0-3 años xavier Salomó, Meritxell Martí xavier Salomó 40

Rojo, negro, blanco Animales amigos 0-3 años kenny Rettore Francesca Ferri 12

Room Agus&Monsters  Novela gráfica    96

Salta que salta La cereza 0-3 años Mar Benegas Luisa Vera 33

Salvador  Agus y los monstruos Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 96

Salvajes en la ciudad Ecosfera Ecosfera Teresa Franquesa Pep Montserrat 105

¡Salvemos a Evo! Bitmax&Co Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 95

¡Salvemos el Nautilus! Agus y los monstruos Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 97

San Jorge y el dragón Minipops Pop-up e interactivos Meritxell Martí xavier Salomó 65

Se busca nuevo capitán Caballo. Galope Primeros lectores Mercè Canals Mercè Canals 76 

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

¡Splash! Mimos para bañarse Mimos 0-3 años Mariana Ruiz Johnson Mariana Ruiz Johnson 35

Sports pop-up  Pop-up e interactivos xavier Salomó, Meritxell Martí xavier Salomó 63

¡Suena el violín! En solfa Libros juego  y de conocimiento Oriol Garcia Molsosa Albert Vila y Miguel Bustos 109

Supercerdo Bitmax&Co Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 95

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

¡Tengo un hambre de dragón! Marsupiflap 0-3 años Mar Benegas Anna Süßbauer 34

Todo lo que sé cuando me enfado Todo lo que sé de... Álbum ilustrado Jaume Copons Emilio Urberuaga 88

Todo lo que sé de la caca Todo lo que sé de... Álbum ilustrado Jaume Copons Mercè Galí 88

Todo lo que sé de la gente Todo lo que sé de… Álbum ilustrado Jaume Copons Guridi 88

Todo lo que sé del miedo Todo lo que sé de... Álbum ilustrado Jaume Copons Pep Montserrat 88

Todos bostezan  0-3 años Anita Bijsterbosch Anita Bijsterbosch 43

Todos somos parientes  Nosotros, los humanos Libros juego y de conocimiento Cristina Junyent Cristina Losantos 114

Todos somos diferentes  Nosotros, los humanos Libros juego y de conocimiento Cristina Junyent Cristina Losantos 114

Toribio y garcía   Álbum ilustrado Ricardo Alcántara Sophia Touliatou 89

Tras-tras La cereza 0-3 años Mar Benegas María Reyes Guijarro 33

Tú y yo, hermanos  Álbum ilustrado Elisenda Roca Guridi 87

Tú y yo. El cuento más bonito del mundo  Álbum ilustrado Elisenda Roca Guridi 87

Tú y yo. La familia crece  Álbum ilustrado Elisenda Roca Guridi  87

Ulises Mi primera biblioteca 0-3 años Patricia Geis Patricia Geis 15

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 98

Un cocodrilo en la granja Caballo - Galope Primeros lectores Susanna isern Carles Ballesteros 76
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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 84

¡Un kronk en el cole! Mía fantasía  Novela gráfica Elisenda Roca Betowers 100

Un mundo de juegos  Libros juego y de conocimiento Àngels Navarro Jordi Sunyer 118

Un vuelo de la rama al cielo  Pop-up e interactivos Olivia Cosneau Bernard Duisit 67

Una hormiguita La cereza 0-3 años Mar Benegas Susie hammer 33

Una vuelta por el planeta Ecosfera  Ecosfera Meritxell Martí xavier Salomó 105

¡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 55

¡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

¡Veo, veo! La ciudad  Libros juego y de conocimiento Cristina Losantos Cristina Losantos 112

Verde Colores 0-3 años Meritxell Martí xavier Salomó 40

¿Verdad o mentira? ¡Adelante! Primeros lectores Elisenda Roca Cristina Losantos 81

¡Viajeros al tren! ¿Tienes ya tu billete? Pop-up e interactivos Àngels Navarro Julio Antonio Blasco 54

¡Virus! Agus y los monstruos Novela gráfica Jaume Copons Liliana Fortuny 97

Vito, el cerdito Caballo - Galope Primeros lectores Jaume Copons Pedro Rodríguez 76

Volcanes  Libros juego y de conocimiento Patricia Geis Patricia Geis 115

¡Vuelve a casa, huevo!    0-3 años Lilith Moscon Francesco Chiacchio 42

¿Y el domingo? Mus mus 0-3 años Teresa Porcella Carmen Queralt 34

Yo quería ser saltimbanqui Caballo. Trote Primeros lectores Carmela Trujillo Francesco Chiacchio 75

Zigzag. Los vehículos ZigZag Libros juego y de conocimiento Makii Makii 113
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