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Noemí Mercadé 
Directora editorial

¡Nos reencontramos  
en un tiempo nuevo!
Cada año en Combel publicamos con los mejores autores 
e ilustradores un gran número  de novedades:  
libros infantiles pensados como instrumentos de 
conocimiento y disfrute, elaborados bajo rigurosos 
criterios pedagógicos. Como editores hemos tenido 
siempre presente la realidad que viven nuestros  
lectores, por lo que ahora no podemos obviar las 
consecuencias que el confinamiento y el 
desconfinamiento han tenido en nuestros niños y niñas.

Es bien sabido que esta situación nos ha pillado 
desprevenidos a todos: a las familias, a los educadores,  
a los libreros y, por supuesto, también a los editores. 

Todos hemos tenido que asumir responsabilidades con las 
que no contábamos: de repente, en el ámbito familiar nos 
hemos encontrado ejerciendo de educadores, cocineros o 
informáticos de nuestros hijos. ¡Bravo por todas estas 
familias! También hemos sentido inquietud por la pérdida  
de hábitos y rutinas debido al cierre de los colegios y 
hemos tenido que reinventarlos para que los más 
pequeños no se desorientasen y pudiesen vivir con 
equilibrio este tiempo de aislamiento. 

No obstante, en casa también hemos podido comprobar 
la riqueza que supone dedicar más tiempo a los niños y 
niñas: compartir instantes sin prisa, conversar con ellos y 
descubrir sus inquietudes. Hemos sido capaces de 
encontrar momentos para realizar nuevas actividades 
juntos, algo tan difícil de conseguir.

Durante este periodo, ser editor de libros infantiles no ha 
sido fácil, pero sí gratificante. Y es que hemos descubierto 
de nuevo la importancia de contar historias y compartir 
experiencias únicas e insustituibles.

A pesar del confinamiento, hemos podido estar a vuestro 
lado con el canal CuentaCombel, un espacio que ha 

ofrecido la posibilidad de escuchar nuestros libros de la 
mano de los propios autores, vivir experiencias de lectura 
colectiva en voz alta y utilizar recursos interactivos acerca 
de algunas de las colecciones del catálogo.

Estamos todavía inmersos en un tiempo de incertidumbre 
que nos genera preocupación y afecta a nuestra salud 
física y mental. Los niños y niñas lo perciben y lo 
manifiestan con miedos: al contagio y a perder a sus seres 
queridos, y con ansiedad ante el desconcierto.

Nosotros, los adultos, hemos ganado en este tiempo 
momentos de reflexión, de mirar adentro, que  
no deberíamos olvidar... Procuremos, pues, crear  
un entorno de confianza en el que los niños y las niñas 
puedan verbalizar sus preocupaciones. Y contemos  
historias, leamos cuentos, que serán un buen pretexto  
para vehicular dichas inquietudes y reencontrar los 
momentos de felicidad compartida.

Acompañaros, también, en este tiempo nuevo,  
es nuestra ambición.
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¡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: 11,90 €
PVP sin IVA: 11,44 € ¡el priMer libro 

que loS ayuda  
a CoMer!

OrEjAs
ILUSTRACIONES:   
leMoN ribboN Studio

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

COLECCIóN: TOCA, TOCA
15 x 15 cm
8 páginas
Libro de tela
a partir de 3 meses

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

¡Nos reencontramos 
en un tiempo nuevo!

 ¡mira el vídeo!

 ¡mira el vídeo!

https://youtu.be/xEp2Ohs11mk
https://youtu.be/jl_hNE8adMM
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COlECCión 
tOCA, tOCA
ILUSTRACIONES:  
leMoN ribboN Studio

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.

26 x 26 cm
Todo cartón
a partir de 3 meses

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

¡CArrusEl! 
6 páginas

¡CuCú! ¡PiiP! ¡PiiP! ¡GuAu! ¡GuAu! juEGA-librO

¡buEnAs nOChEs! 
10 páginas

otroS tÍtuloS de la ColeCCiÓN

 ¡mira el vídeo!

https://www.youtube.com/watch?v=6mxIMFfFU-U&feature=youtu.be
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COlECCión EsCOnDitEs
TEXTO: iSabel otter 
ILUSTRACIONES: Sophie ledeSMa

¡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.

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

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

¡PÍO, PÍO!

¡POOm, POOm!

¿Quién sOy?

otroS tÍtuloS del autor

¡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: 13,90 €
PVP sin IVA: 13,37 €

 ¡mira el vídeo!

 ¡mira el vídeo!

https://youtu.be/xHp07rKZjEY
https://www.youtube.com/watch?v=wnn73MCCpJc&feature=youtu.be
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los AnimAlEs  
DE grAnjA
TEXTO: Pascale Hédelin 
ILUSTRACIONES: Xavier deneuX

COLECCIóN: MINIDOCS AL DEDILLO
24 x 20,7 cm
14 páginas
Tapa dura
a partir de 3 años

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

CAnCión DE nAviDAD
TEXTO E ILUSTRACIONES:  
nicola slater

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

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

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

¡CumplEAños fEliz!

los AnimAlEs 
noCturnos

otros tÍtulos de la autora

otros tÍtulos  
de la colecciÓn

un reGalo Musical  
Para navidad

descuBriMientos  
a través del tacto

Un documental sobre los animales de la granja, con 
texturas para tocar e información al alcance de niños y 
niñas. Un acercamiento táctil y activo para animar a los 
más pequeños en sus primeros descubrimientos.

 ¡mira el vídeo!

https://www.youtube.com/watch?v=EUjWpPJTqGo&feature=emb_logo


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

¿QUIÉN ES...? 
tOm sChAmP 
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El librO más bOnitO DE 
tODOs lOs COlOrEs

otroS tÍtuloS  
de la ColeCCiÓN otroS tÍtuloS  

del autor

¿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: 13,90 €
PVP sin IVA: 13,37 €
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 ¡mira el vídeo!

https://youtu.be/d1ZD-OfpY6U


la MaGia eStÁ 
eN todaS parteS

SoliCita el eXpoSitor 
de MiNiNo al deleGado 
CoMerCial de tu zoNa.
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mininO  
y lAs OlAs

mininO y lA 
sEmillA máGiCA

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

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

¿QUIÉNES SON...?

COlECCión 
mininO
TEXTO: MeritXell MartÍ 
ILUSTRACIONES:  
XaVier SaloMÓ

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

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

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

mininO y lA lunA mininO y lA lluviA

otroS  
tÍtuloS  
de la ColeCCiÓN

 ¡mira el vídeo!

https://youtu.be/jdQJSABAn3o


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

númErOs, 
COlOrEs, 
COntrAriOs,  
fOrmAs ¡y yO!
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!

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.

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

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

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

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

¡Al mAr!

¡En El PArQuE!

¡En lA sElvA!

¡vAmOs!

otroS tÍtuloS  
de la autora
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 ¡mira el vídeo!

https://www.youtube.com/watch?v=ce_61Ls9feg&feature=youtu.be
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¿Quién sE COmió  
lAs frEsAs?
TEXTO E ILUSTRACIONES: Marta CoMÍN

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!

COLECCIóN: CLIC-CLAC
16,5 x 16,5 cm
10 páginas
Todo cartón
a partir de 2 años

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

ninO vA A CAsA  
DE lOs AbuElOs
TEXTO E ILUSTRACIONES:  
laureNCe JaMMeS y MarC ClaMeNS 

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

COLECCIóN: ¡MENUDO TRAJÍN, NINO!
19,5 x 19,5 cm
10 páginas
Tapa dura
a partir de 2 años

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

abre haCieNdo CliC, Cierra 
haCieNdo ClaC. ¡libroS  

que CreCeN!

El DEsPErtAr  
DE ninO

otroS tÍtuloS  
de la ColeCCiÓN

lOlA busCA  
su COlA

otroS tÍtuloS  
de la ColeCCiÓN

librOs DE 0 A 3 AñOs

 ¡mira el vídeo!

 ¡mira el vídeo!

https://youtu.be/2MHJ_CWUc-8
https://youtu.be/0TS5KucjK8w


uN libro lleNo  
de riMaS y  
SorpreSaS

POP-uP E intErACtivOs
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¿QUIÉN ES...? 
mAr bEnEGAs

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

mOrDisCOs  
y bOCADOs
TEXTO: Mar beNeGaS 
ILUSTRACIONES:  
SuSie haMMer

COLECCIóN: MARSUPIfLAP
22,5 x 22,5 cm
12 páginas
Tapa dura
a partir de 3 años

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

¿Qué le ha ocurrido a este 
libro? ¿Quién ha rondado por 
sus páginas? Estas marcas de 
dientes… ¿de quién serán? Un libro 
para que mayores y pequeños 
jueguen a adivinar qué animal ha 
mordisqueado cada página.

¿Quién hAy DEntrO? niCOlAsA, ¿y tu CAsA? ¿Qué EstArá hACiEnDO?

mOrDisCOs  
y bOCADOs

otroS tÍtuloS de la ColeCCiÓN

 ¡mira el vídeo!

https://youtu.be/4qOctxi9Y6w
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¡vAmOs DE ACAmPADA!
TEXTO E ILUSTRACIONES:  
laureNCe JaMMeS y MarC ClaMeNS

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

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

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

¿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: 15,90 €
PVP sin IVA: 15,29 €

 ¡mira el vídeo!

https://youtu.be/pC9rxwhaF6Y


POP-UP E INTERACTIvOS

POP-UP E INTERACTIVOS 13

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.

COLECCIóN: ¡CELEbRAmOS!
18 x 29,5 cm
12 páginas
Todo cartón
a partir de 3 años

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

¡con un árbol  
troquelado  

para Montar!

 ¡Mira el vídeo!

https://www.youtube.com/watch?v=ndhkMUwUHmw%20
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ÁLBUM ILUSTRADO 

LIBROS JUEGO Y DE CONOCIMIENTO

¡OBSERVA, JUEGA  
Y CUENTA HASTA 99!

99 TOMATES &  
UNA pATATA
TEXTO E ILUSTRACIONES:  
DElpHiNE CHEDRU

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

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!

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

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

DE lOS AUTORES DE  
TÚ Y YO, EL CUENTO MÁS 

BONITO DEL MUNDO, 
CON MÁS DE 24.000 

EJEMplARES VENDiDOS

Tú Y YO,  
EL CUENTO  
MÁS  
BONITO DEL  
MUNDO

OTROS TÍTUlOS  
DE lA COlECCiÓN

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

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

 ¡Mira el vídeo!

https://www.youtube.com/watch?v=dLA3IRcIAi0
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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!

Títulos de la colección:

Combel Editorial es un sello de Editorial Casals, SA
Título original: Petits jeux d’écriture pour les tout-petits
Idea original y concepción gráfica:  
Zuidnederlandse Uitgeverij N.V.
Vluchtenburgstraat 7, Aartselaar, Belgium
Ilustraciones: Katrien van Schuylenbergh
© Zuidnederlandse Uitgeverij N.V., Aartselaar, Bélgica

© 2020, de esta edición, Editorial Casals, SA
Casp, 79 – 08013 Barcelona · combeleditorial.com
Traducción: Georgina Mercader
Primera edición: mayo de 2020
ISBN: 978-84-9101-710-3
Depósito legal: B-9991-2020
Impreso en Bélgica · Todos los derechos reservados

3-4-escriptura-SPA.indd   1 8/5/2020   9:31:46

Títulos de la colección:

¡Actividades lúdicas para aprender a escribir!
A medida que la etapa de Educación Infantil avanza, los niños  

y niñas aprenden a escribir su nombre y comienzan a interesarse 
por letras y palabras. Es el momento perfecto para el  

aprendizaje futuro de la escritura. Con estos ejercicios mejorarán 
todavía más su motricidad, aprenderán a trazar líneas rectas, 

arcos, líneas rotas y ¡muchas cosas más!

El aprendizaje es más efectivo en un entorno relajado.  
Las actividades con dibujos divertidos e instrucciones lúdicas  

motivarán a niños y niñas y los animarán a ponerse  
¡manos a la obra!

Combel Editorial es un sello de Editorial Casals, SA
Título original: Tout premiers jeux d’écriture
Idea original y concepción gráfica:  
Zuidnederlandse Uitgeverij N.V.
Vluchtenburgstraat 7, Aartselaar, Belgium
Ilustraciones: Deborah van de Leijgraaf
© Zuidnederlandse Uitgeverij N.V., Aartselaar, Bélgica

© 2020, de esta edición, Editorial Casals, SA
Casp, 79 – 08013 Barcelona · combeleditorial.com
Traducción: Georgina Mercader
Primera edición: mayo de 2020
ISBN: 978-84-9101-712-7
Depósito legal: B-9993-2020
Impreso en Bélgica · Todos los derechos reservados
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¡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:
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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!
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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
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PEQuEñOs juEGOs  
DE CálCulO PArA lOs más 
PEQuEñOs (3-4 AñOs)

PEQuEñOs juEGOs DE EsCriturA 
PArA lOs más PEQuEñOs (3-4 AñOs)

PrimErOs PAsOs  
hACiA El CálCulO  
(5-6 AñOs)

PrimErOs PAsOs hACiA 
lA EsCriturA (5-6 AñOs)

juEGOs DE CálCulO  
PArA lOs más PEQuEñOs  
(4-5 AñOs)

juEGOs DE EsCriturA PArA lOs más 
PEQuEñOs (4-5 AñOs)

ACTIVIDADES PARA APRENDER 
CuADErnOs DE CálCulO
TEXTO E ILUSTRACIONES: K. VaN SChuyleNberGh,  
d. VaN de leiJGraaf, a. eNGeleN

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 €

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.

tú y yO,  
El CuEntO  
más  
bOnitO DEl  
munDO

otroS tÍtuloS  
de la ColeCCiÓN
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con  
distintos  
niveles de 

lectura aptos 
para todo  

tipo de  
lectores.

los 
PRoTAGoNIsTAs

combeleditorial.com/bitmax

¡yo soy Mus! 
y me dedico a ayudar a 

Bitmax… porque alguien 
tiene que ayudar al  

ayudador, ¿no?

¡yo soy

Wagner,

el amigo de Bitmax,

de mus… y de todos los

vecinos del Bosque!

¡yo soy 
BitMax! 

pues si ellos son
los protagonistas…

¡yo soy evo,
el antagonista!

¡ideal para 
lectores a 
partir de  

6 años!

la serie es  
un puente entre 

los álBumes 
ilustrados  

y las novelas 
infantiles. 

la convivencia, 
la aMistad y  

la ecología son 
valores presentes 

en  estas aventuras 
cargadas de humor  

y fantasía.

la nueva 
serie de 

los creadores 
de agus&monsters

bitmAX&CO
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. 

bitmAX&CO

https://combeleditorial.com/bitmax


Solicita el  
expoSitor de  
Bitmax&co al  
delegado comercial  
de tu zona.

«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&CO 17

BITMAX&CO

EL ROBOT DEL BOSQUE
Bitmax ha llegado bastante averiado al 
Bosque  Azul. Gracias a Wagner y a Mus 
tendrá una nueva posibilidad de hacer 
lo que mejor sabe hacer: ¡ayudar! Pero, 
¿qué piensan el resto de los habitantes 
del bosque?

EL ROBOT DEL BOSQUE

SUPERCERDO
Supercerdo está convencido de que 
es un superhéroe. El problema es que 
no tiene ningún superpoder y se está 
convirtiendo en un peligro para los 
demás y para él mismo. ¡Es necesario 
que Bitmax le ayude!

SUPERCERDO

TEXTO: Jaume coponS 
ILUSTRACIONES:  
liliana Fortuny

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

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

¡BIENVENIDOS  
AL BOSQUE  

AZUL!

 ¡Mira el vídeo!

https://www.youtube.com/watch?v=t8lQdM-WItY&t=4s
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AGUS Y LOS MONSTRUOS

lA CriAturA
TEXTO: JauMe CopoNS 
ILUSTRACIONES: liliaNa fortuNy

¡Hola, soy Agus Pianola! Ya sabréis que con mis amigos 
Lidia y los monstruos vivo todo tipo de aventuras. Por cierto, 
¿conoces la historia del Dr. frankenstein? Pues, justo cuando 
el Sr. flat nos la estaba contando, el Dr. Brot la oyó y tuvo 
una idea... Se puso a crear su propia criatura para sembrar 
el mal y el caos por todas partes. Este pobre ser recibió el 
nombre de Criatura y, aunque al principio nos daba un 
poco de miedo, no tardamos en comprender que debíamos 
ayudarlo. ¿Quieres saber cómo lo hicimos?

15 x 21,5 cm
162 páginas
a partir de 8 años

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

1. ¡llEGA  
El sr. flAt! 

11.ª  
EDiCión

 2. ¡sAlvEmOs  
El nAutilus!

8.ª  
EDiCión

3. lA CAnCión  
DEl PArQuE 

6.ª  
EDiCión

4. lA GuErrA  
DEl bOsQuE

7.ª  
EDiCión

 5. lA lEyEnDA  
DEl mAr  

5.ª  
EDiCión

 6. DE librO  
En librO  

4.ª  
EDiCión

MáS DE 

450.000
EjEMplarES
vEnDiDoS

nOvEDAD

La novela  
gráfica  
que hace  
lectores
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AGUS Y LOS MONSTRUOS

 7. lA CArtA  
más AltA

4.ª  
EDiCión

8. El sAltO  
DEl tiEmPO

4.ª  
EDiCión

9. ¡fEliz nAviDAD,  
QuEriDOs mOnstruOs!

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

3.ª  
EDiCión

10. lA nOChE  
DEl Dr. brOt 

3.ª  
EDiCión

11. El árbOl  
DE lAs PEsADillAs

2.ª  
EDiCión

12. El tEsOrO PErDiDO

3.ª  
EDiCión

14. ¡virus!13. OlimPiADA CulturAl 15. lOs CArtErOs DEl EsPACiO

ACtivijuEGOs  
mOnstruOsOs 2

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

mOnstEr  
nOtEbOOk

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

ACtivijuEGOs  
mOnstruOsOs

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

2.ª  
EDICIÓN

 �El�Día�DEl�libro� 
DE lAs GAlAXiAs  

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

16. lA bibliOtECA sECrEtA

2.ª  
EDiCión

17. lA islA  
DE trumAn

2.ª  
EDiCión2.ª  

EDiCión
2.ª  

EDiCión

6.ª  
EDiCión

¡Llega  
el Sr. Flat!  
¡Llega de  
verdad! 

PEluChE sr. flAt 

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

          accede al  
EsPACiO PEDAGóGiCO  

de la página web de 
agus&Monsters y descubre  

los recursos pedagógicos  
asociados a la serie de libros  
      para dinamizar la lectura.

https://www.agusandmonsters.com/es/
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mAr ADEntrO
3.ª EDICIóN

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

1. riCitOs DE OrO
2.ª EDICIóN 

4. blAnCAniEvEs

2. El GAtO COn bOtAs
2.ª EDICIóN

5. El PAtitO fEO

3. lOs trEs CErDitOs
5.ª EDICIóN

6. CAPEruCitA rOjA
5.ª EDICIóN

CuCAmOnA
5.ª EDICIóN

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

COLECCIóN  
rinCón DE CuEntOs 

PVP con IVA: 17,50 € 
PVP sin IVA: 16,83 €
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mi PrimEr mEmOry.  
lOs PEQuEñOs 
AnimAlEs
2.ª EDICIóN

mi PrimEr mEmOry.  
lOs AnimAlEs
3.ª EDICIóN 

COLECCIóN
mi PrimEr mEmOry  

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

buEnOs DÍAs
4.ª EDICIóN

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

buEnAs nOChEs
4.ª EDICIóN

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

mi imAGinAriO  
básiCO Al DEDillO
2.ª EDICIóN

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

PEQuEñA bAilArinA
2.ª EDICIóN

PVP con IVA: 22,90 € 
PVP sin IVA: 22,02 €
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un bEsitO  
y ¡A DOrmir!
5.ª EDICIóN

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

lA AvEllAnA

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

El DinOsAuriO 
burlón
6.ª EDICIóN

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

ñAC ñAC
5.ª EDICIóN

ChAP ChAP
4.ª EDICIóN

lOs trEs  
CErDitOs
9.ª EDICIóN

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

COLECCIóN
DivErsión 
POP-uP 

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

lOs DuDús  
vAn Al COlEGiO

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

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

El CuErPO humAnO 
POr DEntrO
2.ª EDICIóN

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

El CuErPO humAnO 
POr fuErA
2.ª EDICIóN

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

El sOl  
y lOs PlAnEtAs
2.ª EDICIóN

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

tE AmO
2.ª EDICIóN

PVP con IVA: 16,00 € 
PVP sin IVA: 15,38 €

lOs rEyEs mAGOs
2.ª EDICIóN

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

lA histOriA  
DE lA nAviDAD

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

@combeleditorial

AtEnCión Al CliEntE
Tel. 902 107 007
combel@combeleditorial.com
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