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noemí Mercadé 
Directora editorial

llevamos años
formando lectores!

    ¡Ya 30
Y quizá aquellos niños y niñas son hoy día 
padres y madres que también contagian a 
sus hijos el gusto por la lectura con alguna 

propuesta de nuestro catálogo.

Desde entonces, 

la cantera de auto-

res e ilustradores 

no ha dejado de 

crecer y nos ha hecho más 

grandes e internacionales. Siempre aten-

tos a los nuevos tiempos, a las nuevas 

necesidades, a las nuevas tendencias, 

hemos procurado editar libros en los que 

el valor educativo siempre esté presente.

Entre estos nuevos primeros lectores, 

¿cómo podrían faltar los fieles seguido-

res de la serie Agus y los monstruos? Y 

es que Jaume Copons y Liliana Fortuny 

han creado unos personajes tan diverti-

dos y entrañables que han convertido 

esta colección en todo un fenómeno: 16 

títulos y un ritmo trepidante de edición.

Miles de lectores ávidos de nuevos 

títulos nos siguen, y no solo aquí, sino en 

todo el mundo. ¡Agus ha viajado a mu-

chos países y ya nos habla en 18 idiomas! 

Nos sentimos orgullosos de celebrar 

que Agus Pianola, el Sr. Flat y sus incon-

dicionales monstruos llevan cinco años 

con nosotros. Porque durante este tiem-

po hemos conseguido un reto fenome-

nal: transformar a niños desmotivados, 

catalogados como «no lectores», en lec-

tores inquietos y hambrientos de más 

aventuras.

Porque leer desde la libertad y el pla-

cer genera experiencias maravillosas que 

arraigan en nosotros para siempre.

Sabemos a ciencia cierta que la cali-

dad de las vivencias que los niños reci-

ben y practican en torno a un libro dibu-

jará su riqueza personal y su perfil de 

futuro lector.

Sigamos creando, pues, libros de todo 

tipo, para jugar, cantar, reír; expliquemos 

historias y leamos cuentos… ¡Nos ilusiona 

seguir creciendo junto a la nueva “Gene-

ración Combel” como llevamos haciendo 

30 años!



noemí Mercadé 
Directora editorial

¡Y seguimos!

¡La serie  
Agus y los 
monstruos 
cumple  
5 años!

¡Aunque ya han 
escrito y dibujado  

16 títulos de nuestra 
colección, Liliana 
y Jaume están 

preparando más 
libros!

¡No paran! 

¡Son unos 

monstruos!
¡Que se siga 
contagiando 

el gusto por la 
lectura! ¡Y que 
la generación 

Combel no deje 
de crecer!

¡Y vosotros! 
¡Vosotros 

también sois 
monstruos!

¡Llega el Sr. Flat!
¡Llega de verdad!

Búscame en la página 20  
del catálogo
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La magia polar
Unas gotas de agua y ¡alehop!, aparecen nuevos 
amigos para jugar en la banquisa. 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.

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

a partir de 3 meses

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

La magia polar

TexTo e IlusTracIones:  
Sophie Ledesma

13 x 13 cm
8 páginas
Libro de baño

¡Un Libro  
qUe caMbia 
cUando se 

Moja!

a partir de 3 años

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

Las formas  
del señor bear

otros tÍtULos  
de La aUtora:

Los colores  
del señor bear

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

TexTo  

e IlusTracIones:  
Virginie Aracil

16,5 x 21 cm
20 páginas
Todo cartón

Los números  
del señor bear

vocabULario 
en casteLLano 

e inGLÉs
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Minino
Una noche de luna llena o un día de tormenta son buenas 
ocasiones para observar y maravillarse. Minino es un gato 
juguetón que mira el mundo con curiosidad. ¿Le 
acompañas? Un libro con mecanismos móviles que nos 
descubre la magia de los pequeños momentos.

Ilustrador e ingeniero de papel. 

Trabaja para las principales 
editoriales españolas y francesas.  
Ha ganado dos veces  el Premio 

Junceda.

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 

MeritXeLL MartÍ 

a partir de 3 meses

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

La magia polar

otros tÍtULos  
de La aUtora:

Los colores  
del señor bear

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

otros tÍtULos  
de Los aUtores:

> PVP con IVA: 12,50 
> PVP sin IVA: 12,02 

buenos días

buenas noches

coleccIón: Minino
TexTo: Meritxell Martí
IlusTracIones: Xavier 
Salomó

17 x 17 cm
16 páginas
Todo cartón

a partir de 2 años

> PVP con IVA: 12,50 
> PVP sin IVA: 12,02 

Minino y la luna Minino y la lluvia

de Los  
aUtores  

de Buenos  
días y Buenas  

noches

3.ª edición 3.ª edición
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Mi primer memory.  
Los pequeños animales
Un libro todo cartón con cinco propuestas del juego del 
memory para aprender los nombres de los pequeños 
animales de cinco entornos diferentes: el campo, el 
estanque, el bosque, bajo tierra y la noche. 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.

Bob y sus amigos
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!

TexTo  

e IlusTracIones:  
Marc Clamens &  
Laurence Jammes
MÚsIca:  
Jules Bikôkô

19 x 19 cm
12 páginas
Todo cartón

a partir de 3 años

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

bob y sus amigos

coleccIón:  
Mi primer memory
IlusTracIones:  
Manu Callejón

24 x 28 cm
10 páginas
Todo cartón

a partir de 3 años

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

Mi primer memory.  
Los pequeños animales

otros tÍtULos  
de La coLección:

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

Mi primer memory.  
Los colores

Mi primer memory.  
Los animales

¡observa, 
jUeGa  

y descUbre 
Los  

aniMaLes!

Un Libro 
sonoro 

sobre La 
Música y La 

aMistad

2.ª edición

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

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

a partir de 3 años

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

¿dónde está mi jersey?

Escritora y poeta. 
Trabaja como animadora 
de la creatividad y la 

lectura en escuelas, 
bibliotecas y centros 

culturales. Es especialista  
en poesía infantil.

Mar beneGasTexTo: Mar Benegas
IlusTracIones:  

Andreu Llinàs

21 x 21 cm
18 páginas
Tapa dura

a partir de 3 años

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

¡si no comí nada!

otros tÍtULos  
de La aUtora:

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

¿quién hay  
dentro?

nicolasa,  
¿y tu casa?

Un  
hoMenaje a 
Los cUentos 
popULares 
LLeno de 

hUMor

TexTo e IlusTracIones:  
Nicola Slater

16,5 x 23 cm
22 páginas
Todo cartón

Una 
divertida 

cUenta  
atrás  
deL 10   

aL 1

2.ª edición
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¿Quién ha sido?
Rosa siempre se la carga cuando en casa alguien hace 
una travesura. Pero ella, que está muy atenta, es capaz 
de encontrar a los verdaderos culpables. ¿Y tú, sabrás 
descubrir 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!

TexTo: Jaume Copons
IlusTracIones: Gusti

23 x 23 cm
26 páginas
Todo cartón

Además de haber escrito 
un montón de novelas, 
canciones y guiones, es 
coautor de algunas series 

infantiles de televisión. Le 
gusta pasear sin rumbo fijo, 
mirar los escaparates de las 

zapaterías, escuchar la misma 
canción una y otra vez y leer 

varios libros al mismo tiempo.

Ilustrador argentino. 
Durante unos años 

trabajó en el estudio 
Catú Cine Animación y 

en el Estudio de Dibujos 
Animados Hanna Barbera. 
Tras trasladarse a Europa, 

se dedica a ilustrar libros 
infantiles desde 1986.

jaUMe copons

GUsti

a partir de 3 años

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

¿quién ha sido?

seis 
herManos,  
Un Gato y 
aLGUnas 

travesUras. 
¿qUiÉn ha 

sido?
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pop-up e interactivos

Abracadabra
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!

TexTo e IlusTracIones:  

Marta Comín

17 x 23 cm
46 páginas
Todo cartón

a partir de 3 años

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

abracadabra

Diseñadora gráfica, 
ilustradora y autora de 

numerosos libros infantiles. Su 
lenguaje conciso y directo 

encuentra sus principales 
referentes en los libros infantiles de 
Paul Rand y Fredun Shapur, los 
collages de Matisse o la gráfica de 
Ikko Tanaka.

Marta coMÍn

pasa La  
páGina y... 

¡abracadabra!
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¡Viajeros al tren!
Coco, Leo y Panda reciben una invitación para 
la fiesta de cumpleaños de una amiga que vive 
en la montaña. Pero, ¿cómo van a ir? ¡Pues en 
tren! Llegan a la estación, compran el billete, 
buscan su vagón y... ¡en marcha! Tira de las 
lengüetas, levanta las solapas y descubre 
cómo es un tren por dentro. ¡Buen viaje!

Gala y Patitas en el circo
Patitas, el travieso perro de Gala, salta a la pista del circo 
para participar en el espectáculo. Los acróbatas, los 
payasos, el espectáculo de magia...  ¡Despliega los 
pop-ups de cada número de este fabuloso circo!

coleccIón:  
Pop Show
TexTo e IlusTracIones:  
Marc Clamens &  
Laurence Jammes

15 x 21 cm
12 páginas
Tapa dura

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.

LaUrence jaMMes / Marc cLaMens

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

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

otros tÍtULos  
de La coLección:

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

¡despegamos!

Levanta  
Las soLapas,  
tira de Las 

LenGÜetas y...  
¡qUe eMpiece  

eL viaje!

¡Un  
espectacULar 

circo en  
pop-Up!

otros tÍtULos  
de La coLección:

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

Gala y patitas en el parque  
de atracciones

a partir de 3 años

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

Gala y patitas en el circo

¡viajeros al tren!
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pop-up e interactivos

Pequeña bailarina
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!

Diseñadora gráfica  
e ilustradora  
de numerosos  

libros para niños. 

Ha ganado varios premios  
y sus libros se han publicado 

en muchos países como 
Estados Unidos, Francia, 

Italia o China.

patricia Geis

otros tÍtULos  
de La coLección:

pequeño chef

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

pequeño peatón

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

Un Libro 
 interactivo  

sobre  
danZa

coleccIón: Pequeño...
TexTo e IlusTracIones:  
Patricia Geis

24,5 x 26,5 cm
12 páginas
Tapa dura

a partir de 4 años

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

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

Dinopop.  
15 increíbles pop-ups
Mira cómo los dinosaurios y los reptiles prehistóricos 
cobran vida en este vistoso libro pop-up. Con 15 
dinosaurios en tres dimensiones y un diseño gráfico 
atractivo para los pequeños seguidores de las criaturas 
más grandes que han poblado el planeta.

TexTo: Olivia Cosneau
IlusTracIones: Bernard Duisit

15,5 x 28,5 cm
16 páginas
Tapa dura

a partir de 4 años

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

Un vuelo de la rama  
al cielo

¡poesÍa  
en pop-Up!

TexTo: Owen Davey
IlusTracIones: Owen 
Davey, David Hawcock

18,5 x 18,5 cm
30 páginas
Tapa dura

a partir de 3 años

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

dinopop.  
15 increíbles pop-ups
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otros tÍtULos de La 
coLección:

Caballo clásico
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.

ricitos de oro 
IlusTracIones: 

Flavia Zorrilla

La princesa  
y el guisante 
IlusTracIones: 

Jana Glatt

adapTacIón del TexTo:  
Roberto Bravo 

20 x 20 cm, 24 págs.
Tapa dura 
LETRA DE PALo

el pastor mentiroso 
IlusTracIones: 

Laura Brenlla

el zapatero  
y los duendes 
IlusTracIones: 

Òscar Julve

Garbancito  Los tres cerditos

La ratita 
presumida

el patito  
feo

La lechera Los músicos  
de bremen

caperucita roja Las siete cabritillas 
y el lobo

a partir de 2 años

> PVP con IVA: 6,50 
> PVP sin IVA:  6,25 
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álbumes

Diseñadora gráfica 
de formación, 
actualmente tiene 

una treintena de 
álbumes publicados 

por prestigiosas 
editoriales internacionales 
y su obra ha recorrido el 
mundo, llegando a 
ciudades como Tokio o 
París. Galardonada en 
numerosas ocasiones.

beatrice aLeMaGnaCosas que  
vienen y van
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.

TexTo e IlusTracIones:  
Beatrice Alemagna

16 x 25 cm
40 páginas
Tapa dura

a partir de 5 años

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

cosas que vienen y van

Un gran  
día de nada

el maravilloso  
mini-peli-coso

otros tÍtULos de La aUtora:

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

¡Las  
escenas 

caMbian aL 
pasar La 

páGina de 
papeL  

veGetaL!

2.ª edición
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Por dentro 
Dentro de tu cabeza, el cerebro es como un director de 
orquesta. A partir de las órdenes que envía ¡podrás descubrir 
cómo funciona el cuerpo por dentro! ¡Levanta las solapas de 
esta guía visual con curiosidades y anécdotas para descubrir 
cómo trabaja el cuerpo PoR DENTRo!

coleccIón:  

El cuerpo humano
TexTo:  

Cristina Junyent
IlusTracIones:  
Cristina Losantos

18,5 x 28 cm
36 páginas
Tapa dura

a partir de 5 años

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

por dentro 

Por fuera
El entorno en el que vives te proporciona lo que 
necesitas pero tienes que conocer bien lo que 
hay a tu alrededor. A partir de la vista, el oído y el 
resto de sentidos podrás comprender qué pasa 
fuera del cuerpo. ¡Levanta las solapas de esta 
guía visual con curiosidades y anécdotas para 
descubrir cómo trabaja el cuerpo PoR FUERA!

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.

cristina jUnyent

Ilustradora, licenciada en 
Bellas Artes. Trabaja para 
muchas editoriales europeas 

y colabora en diversos diarios 
y revistas infantiles. En 1998 

ganó el 2º Premio Nacional de 
Ilustración del Ministerio de 
Cultura.

 cristina Losantos

conoce  
tU cUerpo por 

dentro y  
por fUera

coleccIón:  

El cuerpo humano
TexTo:  

Cristina Junyent
IlusTracIones:  
Cristina Losantos

18,5 x 28 cm
36 páginas
Tapa dura

a partir de 5 años

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

por fuera
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Frank Lloyd Wright
Un viaje interactivo a través de la obra del arquitecto Frank Lloyd 
Wright. Sorprendente libro pop-up con ventanas tridimensionales, 
edificios en 3D, solapas, pestañas, y una propuesta de actividad 
artística para que los jóvenes lectores descubran la vida y la obra 
de este genial arquitecto.

coleccIón: ¡Mira qué artista!
TexTo e IlusTracIones: Patricia Geis

21 x 30 cm
18 páginas
Tapa dura

a partir de 7 años

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

frank Lloyd Wright

Leonardo da vinci Matisse picasso

otros tÍtULos de La aUtora:

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

El Sol y los planetas
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.

TexTo e IlusTracIones: 
Patricia Geis

21 x 29,7 cm
14 páginas
Tapa dura

a partir de 5 años

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

el sol y los planetas

Un viaje  
por eL sisteMa  

soLar en  
pop-Up

2.ª edición 2.ª edición
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Mira, mira ¿qué ves?
El cerebro está considerado la maquinaria más 
compleja que existe. Es el centro de control de todas 
nuestras actividades. Pero ¿es realmente una máquina 
perfecta? Antes de responder, abre el libro y verás 
cómo el cerebro, a veces, ¡nos engaña!

TexTo e IlusTracIones:  
Àngels Navarro

23 x 23 cm
24 páginas
Tapa dura

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.

ÀnGeLs navarro

otros tÍtULos de La aUtora:

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

Un mundo  
de juegos

caso abierto.  
¡sigue la pista!

a partir de 5 años

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

Mira, mira ¿qué ves?

iLUsiones  
ópticas para  

poner a prUeba  
tU cerebro

El libro más  
bonito de todos  
los colores
¿Sabías que... la caja negra de un 
avión es de color naranja? ¿... que el 
bolígrafo azul es un invento francés? 
¿... 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.

TexTo e IlusTracIones:  
Tom Schamp

27,5 x 33 cm
48 páginas
Tapa dura

a partir de 6 años

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

el libro más bonito  
de todos los colores

descUbre  
Las historias 

qUe se 
esconden 
detrás de 

cada coLor

2.ª edición
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Los carteros  
del espacio
¡Eh, hola! Soy Agus Pianola. Puede que ya me 
conozcas, ¿verdad? Entonces también sabrás 
que desde hace tiempo comparto lecturas y 
momentos extraordinarios con el Sr. Flat y su 
banda de monstruos. Esta vez, el Dr. Brot la 
ha liado muy gorda: se ha dedicado a lanzar 
proyectiles al espacio con un mensaje que dice 
que la Tierra es un lugar muy peligroso que hay 
que destruir. ¿Te lo imaginas? Suerte que los tres 
carteros del espacio todavía están en activo y nos 
ayudarán a interceptar esas peligrosas misivas. 
¿Preparado? ¡Despegamos en misión espacial!

15 x 21,5 cm 
160 páginas 
Rústica

«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.» 

Más de 

345.000
ejeMplares

VendIdos

jaUMe copons y LiLiana fortUny

a partir de 8 años

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

ÉXito  
InTernacIonal:

serIe  
TraducIda a

18 LenGUas 
Los carteros  
del espacio
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otros títulos de la serie
a partir de 8 años

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

10
.ª 

ED
ICIÓ

N

1. ¡Llega el sr. flat! 

7.ª
 ED

ICIÓ
N

 2. ¡salvemos el nautilus!

6.ª
 ED

ICIÓ
N

3. La canción del parque 

6.ª
 ED

ICIÓ
N

4. La guerra del bosque

5.ª
 ED

ICIÓ
N

 5. La leyenda del mar  

4.ª 
ED

ICIÓ
N

 6. de libro en libro  

4.ª 
ED

ICIÓ
N

 7. La carta más alta 8. el salto del tiempo

3.ª
 ED

ICIÓ
N

9. ¡feliz navidad,  
queridos monstruos!

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

3.ª
 ED

ICIÓ
N

10. La noche  
del dr. brot 

11. el árbol  
de las pesadillas

3.ª
 ED

ICIÓ
N

12. el tesoro  
perdido

3.ª
 ED

ICIÓ
N

2.ª
 ED

ICIÓ
N
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Peluche Sr. Flat
> PVP con IVA: 22,90 
> PVP sin IVA: 18,93 

24 x 24 x 12 cm

peluche sr. flat

¡LLeGa 
eL sr. fLat!
¡LLeGa de  
verdad!

solIcITa el 
eXpositor

13. olimpiada  
cultural

2.ª
 ED

ICIÓ
N

  el día del Libro  
de las Galaxias  

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

5.ª
 ED

ICIÓ
N

14. ¡virus! 

activijuegos  
monstruosos

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

2.ª
 ED

ICIÓ
N

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 
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Leo puppet

> PVP con IVA: 16,90 

> PVP sin IVA: 16,25 

cucamona

> PVP con IVA: 16,50 

> PVP sin IVA: 15,87 

4.ª edición

¡cumpleaños feliz!

> PVP con IVA: 15,90 

> PVP sin IVA: 15,29 

2.ª edición

Los pequeanimales al dedillo

> PVP con IVA: 14,90 

> PVP sin IVA:14,33 

Los animales marinos al dedillo

> PVP con IVA: 14,90 

> PVP sin IVA:14,33 

La granja al dedillo

> PVP con IVA: 14,90 

> PVP sin IVA:14,33 

10.ª edición 6.ª edición 4.ª edición

¡cucú!

> PVP con IVA: 13,90 

> PVP sin IVA: 13,37 

¡piip! ¡piip! 

> PVP con IVA: 13,90 

> PVP sin IVA: 13,37 

¡Guau! ¡Guau! 

> PVP con IVA: 13,90 

> PVP sin IVA: 13,37 

juega-libro

> PVP con IVA: 13,90 

> PVP sin IVA: 13,37 
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¡a la Luna! 

> PVP con IVA: 10,90 

> PVP sin IVA: 10,48 

escucha  
las estaciones

> PVP con IVA: 17,90 

> PVP sin IVA: 17,21 

Un besito  
y ¡a dormir!

> PVP con IVA: 12,90 

> PVP sin IVA: 12,40 

busca y encuentra  
los animales

> PVP con IVA: 10,90 

> PVP sin IVA: 10,48 

4.ª edición 4.ª edición

el patito feo

> PVP con IVA: 16,90 

> PVP sin IVA: 16,25 

Los tres cerditos

> PVP con IVA: 16,90 

> PVP sin IVA: 16,25 

caperucita roja

> PVP con IVA: 16,90 

> PVP sin IVA: 16,25 

4.ª edición4.ª edición

chap chap

> PVP con IVA: 14,90 

> PVP sin IVA: 14,33 

pío pío

> PVP con IVA: 14,90 

> PVP sin IVA: 14,33 

ñac ñac

> PVP con IVA: 14,90 

> PVP sin IVA: 14,33 

bu-hú

> PVP con IVA: 14,90 

> PVP sin IVA: 14,33 

3.ª edición 4.ª edición 4.ª edición 2.ª edición

selección navidad
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te amo

> PVP con IVA: 16,00 

> PVP sin IVA: 15,38 

2.ª edición

feliz navidad

> PVP con IVA: 16,90 

> PVP sin IVA: 16,25 

La avellana

> PVP con IVA: 16,90 

> PVP sin IVA: 16,25 

baby-pop

> PVP con IVA: 20,00 

> PVP sin IVA: 19,23 

La historia de la navidad

> PVP con IVA: 16,90 

> PVP sin IVA: 16,25 

Los reyes Magos

> PVP con IVA: 12,90 

> PVP sin IVA: 12,40 

2.ª edición

todo lo que sé de la caca

> PVP con IVA: 13,90 

> PVP sin IVA: 13,37 

todo lo que sé de la gente

> PVP con IVA: 13,90 

> PVP sin IVA: 13,37 

todo lo que sé del miedo

> PVP con IVA: 13,90 

> PVP sin IVA: 13,37 

2.ª edición

selección navidad



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

combeleditorial.com

síguenos en:

@combeleditorial
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Acompáñalos a leer


