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Cartoné • 23 x 29 cm • 128 págs. • 15 € (14,42 € sin IVA)

¡MÁS LETRAS QUE NO SÉ QUÉ!

¿Por qué no aprender las letras de forma 
distinta y divertida? Un magnífico libro con 
simpáticas ilustraciones, con el que los niños 
aprenderán palabras nuevas y aumentarán su 
vocabulario fácilmente. 

Cada letra del abecedario protagoniza una 
historia y va acompañada de una lista de 
palabras que comienza por esa inicial, escritas 
en letra escolar, además de una entretenida 
actividad que ayudará a memorizarlas 
mientras los niños se divierten.

9788428555852

PRENDE PALABRAS
Autoras: Silvia Schujer y Liza Porcelli

Ilustrador: Marcelo Elizalde

¡Aprende el abecedario 
y muchas palabras jugando!

A
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9788428555074

UENTOS CON MOVIMIENTO

Cartoné • 18,5 x 20,5 cm • 12 págs. de cartón • 12,95 € (12,45 € sin IVA) cada uno

9788428552172

CUENTOS CON MOVIMIENTO 
CAPERUCITA ROJA

Resistentes libros con páginas de cartón y esquinas redondeadas

C

CUENTOS CON MOVIMIENTO
PULGARCITO

CUENTOS CON MOVIMIENTO
BLANCANIEVES

CUENTOS CON MOVIMIENTO
EL GATO CON BOTAS

Una colección de cuentos narrados con un lenguaje sencillo y coloridas y simpáticas ilustraciones. Gracias al 
movimiento de las pestañas y de las ruedas de cada página, los niños podrán ir descubriendo los personajes del 
libro y completar las escenas más importantes de cada cuento. Por sus páginas de cartón, sus resistentes y fáciles 
mecanismos móviles y sus esquinas redondeadas, estos libros son ideales para los más pequeños de la casa.

9788428555098

2ª 
EDICIÓN

Interior: Blancanieves

CUENTOS CON MOVIMIENTO
PINOCHO

9788428555081 9788428552158

2ª 
EDICIÓN
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97884285575669788428556705

UENTOS CON MOVIMIENTOC
9788428557573

CUENTOS CON MOVIMIENTO
PETER PAN

CUENTOS CON MOVIMIENTO
LA SIRENITA

CUENTOS CON MOVIMIENTO
HANSEL Y GRETEL

Los más maravillosos cuentos clásicos narrados con un lenguaje sencillo y coloridas ilustraciones. Gracias al 
movimiento de las pestañas y de las ruedas de cada página, los niños podrán descubrir a los personajes y completar 
las escenas más interesantes del cuento. Por sus páginas de cartón, sus resistentes mecanismos móviles y sus 
esquinas redondeadas, estos libros son ideales para los más pequeños de la casa.

9788428556699

CUENTOS CON MOVIMIENTO
CENICIENTA

Cuentos con solapas desplegables, ruedas para girar y pestañas para deslizar… 

Cartoné • 18,5 x 20,5 cm • 12 págs. de cartón • 12,95 € (12,45 € sin IVA) cada uno

Interior de Cenicienta

Interior de Hansel y Gretel

9788428558631
9788428558716

Cuentos con movimiento
LA BELLA Y LA BESTIA

Cuentos con movimiento
ALADÍN
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C UENTOS INTERACTIVOS

Cartoné • 20 x 21 cm • 12 págs. • 13,50 € (12,98 € sin IVA) cada uno

Tres maravillosos cuentos clásicos narrados con un lenguaje sencillo y llamativas ilustraciones. Levantando las ventanas y 
tirando de las lengüetas de cada página, los niños se entretendrán descubriendo los personajes y revivirán las anécdotas 
más divertidas de cada cuento. Por sus resistentes páginas de cartón con esquinas redondeadas, estos libros son ideales 
para los más pequeños de la casa.

CUENTOS ANIMADOS
RICITOS DE ORO

CUENTOS ANIMADOS
LOS TRES CERDITOS

Con ventanas

Con lengüetas

9788428548854

97884285488309788428548847

CUENTOS ANIMADOS
LA PRINCESA Y EL GUISANTE

Interior: La princesa y el guisante

2ª 
EDICIÓN

¡MÁS DE 5.000 
EJEMPLARES VENDIDOS!
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UENTOS TROQUELADOSC
9788428554671

Cartón • 24 x 14 cm • 16 págs. • 11,50 € (11,06 € sin IVA) cada uno

LOS 7 CABRITILLOS Y EL LOBO  

Pequeños cuentos troquelados con páginas de cartón y esquinas redondeadas presentados en un original formato para que 
sea fácil y manejable para los más pequeños. Cada doble página tiene una forma diferente en la que se va contando el cuento 
de forma sencilla, ayudado con pequeños textos y simpáticas y coloridas ilustraciones. El lobo es el protagonista de estos dos 
conocidos cuentos donde los cerditos y los cabritillos tienen que ser más listos que él para evitar que se los coman…

9788428554664

LOS TRES CERDITOS

¡Dos famosos cuentos 
para leer, contar, 

asustarse y divertirse!
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CUENTOS DE BUENAS NOCHES ¡Y A SOÑAR! 
8 Historias para compartir

Una colección de entretenidas historias, perfectas para 
leer antes de irse a la cama. Con entrañables personajes 
y bellas ilustraciones, cada historia es la forma ideal para 
dar las buenas noches y dormir a tus pequeños. En sus 
páginas se transmiten enseñanzas sobre el amor de una 
madre, el valor de la amistad, el respeto a las personas, 
los animales y la naturaleza, la importancia de cuidar y 
atender a nuestros enfermos... Las historias son idóneas 
para que los pequeños las lean con sus padres o un adulto 
antes de irse a dormir. Todos los cuentos buscan aumentar 
la autoestima de los niños, impulsar su autonomía, 
desarrollar la confianza para vivir con honestidad, 
aportarles seguridad y educarles en paz y solidaridad.

9788428558389

Cartoné • 23,5 x 26 cm • 176 págs. • 16,95 € (16,30 € sin IVA)

UENTOS PARA DORMIRC

8 historias cortas llenas de enseñanzas positivas 
para que padres e hijos compartan 

un entrañable ratito antes de dormir.

9788428557955

OTROS TÍTULOS

9788428557580

9788428547000
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Cartoné • 23,5 x 26 cm • 176 págs. • 16,95 € (16,30 € sin IVA)

9788428547000

Cartoné • 23,5 x 26 cm • 176 págs. • 16,95 € (16,30 € sin IVA) cada uno

3ª 
EDICIÓN

C UENTOS PARA DORMIR

MI GRAN LIBRO PARA IR A DOMIR
8 CUENTOS DIVERTIDOS

Un bonito libro que recoge ocho divertidos cuentos 
llenos de personajes entrañables y cuidadosamente 
ilustrado. Cada cuento, protagonizado por simpáticos 
animalitos, trasmite una enseñanza para que los más 
pequeños aprendan a desenvolverse en diferentes 
situaciones cotidianas. Las historias son idóneas para 
que los niños las lean con su familia antes de irse 
a dormir. Al final del libro se incluyen una serie de 
preguntas y actividades para disfrutar junto con los 
pequeños lectores.

9788428554787

EL GRAN LIBRO DE LOS CUENTOS 
PARA IRSE A DORMIR
OCHO PRECIOSAS HISTORIAS CON UN EMOTIVO MENSAJE

Un libro ilustrado que recoge ocho preciosas historias 
cuyos protagonistas transmiten un emotivo mensaje sobre 
la valentía, la generosidad, la responsabilidad, el ingenio, 
la amabilidad, la imaginación, la colaboración y la alegría. 
Las historias son idóneas para que los niños las lean con 
sus padres antes de irse a dormir. Al final del libro se 
ofrecen juegos y actividades variadas: identificar y describir 
a los animales, dibujarlos, escenificar el cuento, jugar a 
las adivinanzas o reflexionar sobre los personajes y sus 
actitudes.
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C UENTOS PARA DORMIR

CUENTOS PARA SOÑAR
8 historias para compartir

Ocho cuentos ilustrados protagonizados por animales que 
harán las delicias de los niños y les ayudarán a conciliar el 
sueño. Las historias, además, enseñarán a los niños el valor 
de la amistad y el compañerismo gracias a la acción de sus 
simpáticos protagonistas: un armadillo solidario; un zorro 
y un ganso que viajan juntos; una erizo y una oruga que se 
hacen amigos; un lobo despistado que aprende las horas; 
un perro y un gato que viven juntos; una rana que busca un 
hogar; dos perros que aprenden a compartir sus cosas, y un 
oso polar que aprende a lanzarse al mar.

9788428557955

Cartoné • 23,5 x 26 cm • 176 págs. de cartón  • 16,95 € (16,30 € sin IVA) cada uno

CUENTOS DE ANIMALES 
PARA IRSE A DORMIR
Ocho historias divertidas con mensaje

Una cebra muy crédula, un topo que se convierte en un 
héroe, un perro astronauta, una elefanta bombero, un 
erizo estudiante, una jirafa miope, un zorro travieso… 
Maravillosos cuentos con mensaje protagonizados por 
animales y con simpáticas y atractivas ilustraciones, 
perfectos para leer juntos antes de ir a dormir. Al final del 
libro hay unos consejos para trabajar los cuentos con los 
niños, ayudándoles a identificar las enseñanzas que oculta 
cada historia y los valores que encarnan los diversos 
animales que protagonizan cada cuento.

9788428557580
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DULCES SUEÑOS, MI BEBÉ

Un bonito y reconfortante cuento para compartir 
con tu bebé antes de dormir. Con los adorables 
animales de las ilustraciones y las suaves texturas 
de cada página, que tu bebé querrá tocar una y 
otra vez, el momento de irse a dormir será uno 
de sus momentos favoritos del día. 

Un entrañable cuento con texturas para tocar y sentir

Cartoné • 20,5 x 19,5 cm • 12 págs. • 10,95 € (10,53 € sin IVA)

9788428559515

D ULCES SUEÑOS, BEBÉ

9788428552592

ES HORA DE DORMIR 
Hábitos relajantes para crecer feliz

Un libro con coloridas ilustraciones para que padres e hijos puedan crear 
diferentes rutinas para que el momento de irse a la cama sea tranquilo y 
entretenido. Desplegando la portada y haciendo girar la ruleta-elefante, se 
podrán elegir las diferentes propuestas para hacer ejercicios de relajación, 
cantar nanas, contar cuentos, recitar poemas, hacer imitaciones… y así 
conseguir buenos hábitos antes de acostarse. 

Cartoné • 23,5 x 23,5 cm • 20 págs. •  9,90 € (9,52 € sin IVA)

Ilustradora: Genine Delahaye
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9788428556231

Cuarto volumen de la serie de cuentos por 
edades, dirigido a niños de 4 años, que contiene 
14 preciosas y sencillas historias ilustradas que 
ayudarán a los niños a tener dulces sueños. Estos 
cuentos, protagonizados por niños, animales, 
superhéroes y criaturas fantásticas, se convertirán 
en la compañía perfecta para que los niños disfruten 
con ellos antes de irse a dormir. Este libro es el 
regalo perfecto para el cuarto cumpleaños de los 
más pequeños de la familia.

CUENTOS PARA NIÑOS DE 4 AÑOS

La compañía perfecta para que los niños disfruten antes de irse a dormir

Cartoné • 21,5 x 24,5 cm • 176 págs. • 16,95 € (16,30 € sin IVA) 

UENTOS 1, 2, 3, 4C
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UENTOS 1, 2, 3, 4C

Cartoné • 21,5 x 24,5 cm • 176 págs. • 16,95 € (16,30 € sin IVA)  cada uno

9788428543859

CUENTOS PARA NIÑOS 
DE 2 AÑOS

9788428543842

CUENTOS PARA NIÑOS 
DE 1 AÑO

9788428543866

CUENTOS PARA NIÑOS 
DE 3 AÑOS

Libros de cuentos ilustrados especialmente seleccionados para leer a niños de uno, dos y tres años de edad 
y que les ayudarán a tener dulces sueños. Cada libro recoge seis sencillas historias protagonizadas por niños 
y por tiernos animales (patos, conejos, gatos, cerdos, pandas, perros, osos, pollitos, monos...), acompañadas de 
divertidas ilustraciones que llamarán la atención de los más pequeños. Los libros ofrecen, además, canciones 
populares para jugar y aprender y nanas para dormir.

4ª 
EDICIÓN 4ª 

EDICIÓN

Interior: Cuentos para niños de 3 años

3ª 
EDICIÓN
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9788428556521

Autor: Mim • Ilustrador: Thierry Bedouet

NINO DINO ¡SIN MIEDO A NADA!

Tres divertidas historias protagonizadas por Nino 
Dino, un simpático y pequeño tiranosaurio, su 
familia y sus mejores amigos: la velociraptor Clea, el 
parasaurio Max y el paquicefalosaurio Fred, jóvenes 
e intrépidos dinosaurios como él. A lo largo de 
estas sorprendentes aventuras, Nino Dino tendrá 
que enfrentarse a sus miedos explorando a solas el 
bosque de los mastodontes, superar los celos ante la 
eclosión de un huevo que le trae un nuevo hermanito, 
y adaptarse a la nueva y aparentemente aterradora 
experiencia del primer día de colegio.

Cartoné • 21 x 28 cm • 120 págs. • 17,50 € (16,83 € sin IVA)

N INO DINO Y MÁS CUENTOS
9788428554398

CUENTOS DE ANIMALES 
PARA TODA LA SEMANA

Un maravilloso libro, con ilustraciones a todo color y 
páginas de cartón troqueladas, que recoge un divertido 
cuento para cada día de la semana. Los cuentos están 
protagonizados por simpáticos animalitos: Popy quiere 
abandonar el nido; Leo, el rey de la emoción; Ester, la 
aventurera; Lola, la pequeña koala; La broma de Ramón; 
Adrián, el orgulloso pavo real y Alberto y las hormigas. 

Siete sencillas historias con las que padres e hijos 
podrán compartir su lectura y vivir una nueva aventura 
cada día. 

Cartoné • 22 x 22 cm • 46 págs. • 16 € (15,38 € sin IVA)
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9788428549417

CUÉNTAME UN CUENTO

Cartoné • 20 x 20 cm • 216 págs. • 15,50 € (14,90 € sin IVA) cada uno

Los cuentos clásicos preferidos de los niños reunidos en tres libros especialmente creados para los más 
pequeños, gracias a su cómodo formato, sus sencillos textos adaptados y sus atractivas ilustraciones. Los 
niños disfrutarán con estas historias: de los tres cerditos, Blancanieves, Ricitos de Oro y los tres osos, 
Cenicienta, Caperucita Roja, El gato con botas, El patito feo, Pinocho, Pulgarcita, Jack y las habichuelas 
mágicas, El traje nuevo del emperador, El príncipe encantado, La bella durmiente del bosque, El lobo y los 
siete cabritillos, La gallinita roja, Peter Pan, Hansel y Gretel, El libro de la selva…

9788428546492 97884285536502ª 
EDICIÓN

Interior: Me lees un cuento

LÉEME UN CUENTO

ME LEES UN CUENTO

C UÉNTAME UN CUENTO
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Cartoné acolchado • 20,5 x 25 cm • 224 págs. • 14,50 € (13,94 € sin IVA) 

9788428540681

MI LIBRO DE CUENTOS
Fábulas para contar en 5 minutos

Treinta de las mejores fábulas de Esopo (La liebre y 
la tortuga, La cigarra y la hormiga, La zorra y las uvas, 
El lobo y el cordero, El león y el ratón...) adaptadas 
para los más pequeños y bellamente ilustradas. Están 
protagonizadas por animales cuyo comportamiento 
refleja las virtudes y los vicios humanos. Estas fábulas 
clásicas contienen una moraleja que los niños de todas 
las edades podrán descubrir fácilmente al leerlas.

2ª 
EDICIÓN

C UENTOS PARA TODOS

EL ÁRBOL DE LOS CUENTOS 

Dos originales libros con cuentos de Roberto Piumini, uno de 
los más famosos autores de literatura infantil de la actualidad, 
ideales para leer juntos padres e hijos. Son cuentos tiernos 
y divertidos, llenos de imaginación y bellamente ilustrados. 
Sus curiosas historias, protagonizadas por dragones, delfines 
imaginarios, ranas cantarinas, robots aventureros, animales del 
bosque, gatos que bailan, magos torpes, seres extraordinarios, 
vehículos prodigiosos y un montón de personajes llevarán a los 
niños al mundo de la fantasía.

Cartoné • 23 x 23 cm • 320/352 págs. • 17,50 € (16,83 € sin IVA) cada uno

9788428545785

2ª 
EDICIÓN

9788428552707

Interior: Un mar de cuentos

Autor: 
Roberto Piumini

UN MAR DE CUENTOS
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UENTOS DIFERENTESC

Cartoné acolchado • 23,5 x 26 cm • 136 págs. • 16 € (15,38 € sin IVA)

CUENTOS CLÁSICOS PARA BUENOS HÁBITOS

El enanito Furioso no sabe controlar su ira; Rapunzel nunca 
se lava el pelo; la bella Durmiente se pasa las noches en 
vela; el patito “diferente” se defiende de los abusones; la 
princesa pastora no para de decir mentiras y Caperucita 
habla con todo el que se encuentra en su camino. Estas 
originales, divertidas y renovadas versiones de seis cuentos 
clásicos, acompañadas de coloridas ilustraciones, harán 
las delicias de los niños y les ayudarán a adquirir buenos 
hábitos. Cada cuento incluye una serie de actividades para 
hablar y jugar con los niños después de haberlo leído.

9788428557184

Cartoné acolchado • 23,5 x 26 cm • 136 págs. • 15,50 € (14,90 € sin IVA)

CUENTOS DE SIEMPRE CON MENSAJE DIFERENTE

El lobo feroz necesita un pañuelo, Ricitos de Oro se niega a 
comer verdura, las hermanastras de Cenicienta no se lavan 
los dientes, el hombre de jengibre corre más que nadie, Jack 
huele mal porque no le gusta bañarse, y Pinocho se hurga 
la nariz. Estas originales, divertidas y renovadas versiones, 
acompañadas de coloridas ilustraciones, harán las delicias de 
los niños y les ayudarán a comer mejor, a ser más aseados, 
a hacer más ejercicio y a cuidar su higiene. Cada cuento 
incluye una serie de actividades para hablar y jugar con los 
niños después de haberlo leído.

9788428550949
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P ERSONAJES

Cartoné • 23,5 x 31 cm • 108 págs. • 18 € (17,31 € sin IVA)

9788428541985

HÉROES EN ZAPATILLAS

Un libro para niños, que combina con fantasía los 
datos históricos con saltos en el tiempo, falsedades y 
anacronismos. Un libro hecho de golpes de ingenio, 
de viñetas y pareados, y de páginas serias, nacido 
con la intención de enseñar divirtiendo. Por sus 
páginas desfilan Pitágoras, Nerón, Luis XIV, Marco 
Polo, Colón, Atila, Cervantes, Napoleón, Leonardo da 
Vinci, Stephenson, Ulises..., en una sucesión de relatos 
biográficos, anécdotas históricas y divertidas viñetas 
acompañadas de las rimas más hilarantes.

Cartoné • 23 x 31 cm • 128 págs. de cartón • 19,90 € (19,13 € sin IVA)

IMPERFECTAS

Violeta Monreal nos ofrece el retrato de 50 mujeres 
perfectamente imperfectas –visionarias, revolucionarias, 
soñadoras, innovadoras y únicas que han transformado 
el mundo–. Mujeres que a lo largo de la historia (Marie 
Curie, Hedy Lamarr, Helen Keller, María Montessori, Clara 
Campoamor, Gabriela Mistral, Louise Bourgeois, María 
Moliner, Indira Gandhi, Teresa de Jesús, Amelia Earhart, 
Jane Goodall…) han realizado importantes avances y 
descubrimientos creando otras realidades y alcanzando 
sus sueños. Son 50, pero podrían haber sido muchas más.

9788428558242

IS
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Autora e ilustradora: 
Violeta Monreal

Textos de Angel Pisani - Dibujos de Gino Gavioli
Versos de Julio Tomaz y José Antonio Olivar
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OGA PARA PEQUESY

Cartoné • 23 x 23 cm • 208 págs. • 20,95 € (20,14 € sin IVA)

EL GRAN LIBRO DEL YOGA

Este libro pretende conectar a las niñas y niños con la práctica del Yoga. En cada parte, Minipadmini y sus 
Miniamiguitos practican una secuencia de asanas (posturas) diferente, generando un efecto sutil. 

Las posturas vienen explicadas paso a paso y al final del libro se incluye una explicación de los beneficios que 
nos aportan. 

Cada Miniamiguito nos introduce en uno de los 5 caminos del Yoga: 

Hatha Yoga (Yoga físico), la secuencia de Minipadmini es equilibrante. 
Karma Yoga (Yoga de la acción o del servicio desinteresado), la secuencia de Minipadmini y Kalki es vitalizante.  
Bhakti Yoga (Yoga de la devoción), la secuencia de Minipadmini y Bhaktiti es de apertura del corazón. 
Jñana Yoga (Yoga del conocimiento), la secuencia de Minipadmini y Jñani es de atención y concentración. 
Raja Yoga (Yoga de la meditación), la secuencia de Minipadmini y Raji es de estabilidad y apertura de caderas.

9788428556217 

¡Haz yoga conmigo!

Autora e ilustradora: Paula Acuña
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IBROS CON POP UPSL

DINOSAURIOS

Ankilosaurus, Pteranodon, Gigantes oceánicos, Triceratops, 
Stegosaurus, Archaeopterix, Coelophysis, Gigantes terrestres, 
Tyranosaurus Rex y Spinosaurus. ¿Sabrías diferenciar los 
dinosaurios carnívoros de los que solo se alimentan de vegetales?

VEHÍCULOS

Un coche deportivo, un camión de bomberos, un tractor 
agrícola, un mototaxi «tuk tuk», una heladería ambulante 
«food truck», una motocicleta, una grúa, un Jeep 4x4, un coche 
de carreras y una excavadora. ¿Cuál te gustaría conducir?

9788428557658
9788428557672

Autor: David Hawcock

Cartoné • 20,5 x 20,5 cm • 22 págs. de cartón • 12,45 € (11,97 € sin IVA) cada uno

CASTILLOS

Fosos, torreones y murallas, armas y armaduras, máquinas de 
asedio, justas y torneos, escudos heráldicos, caballeros, damas…
¿Te gustaría vivir en un gran castillo? ¿Te gustaría ser un gran 
caballero de la época medieval? ¿Te imaginas luchando en un 
torneo?

ANIMALES SALVAJES

Un panda gigante, un tigre, un cocodrilo, un avestruz, una 
jirafa, una familia de elefantes, un rinoceronte, las astas 
de un ciervo, un murciélago y un chimpancé. ¿Sabrías qué 
tamaño tiene un panda? y ¿Cuáles son los felinos más 
grandes? ¿Todos los reptiles tienen escamas? 

9788428557665

9788428557689

ISBN 978-8428557665

ISBN 978-8428557689ISBN 978-8428557658
ISBN 978-8428557672

¡Abre estos libros y descubre sus 10 pop ups y muchas curiosidades sorprendentes! 
Desde un coche de carreras a un camión de bomberos, un montón de animales prehistóricos y de 

animales salvajes además de disfrutar de la época medieval y sus castillos...

2ª 
EDICIÓN
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Despliega los fósiles y diviértete 
montando tu propio 

MUSEO DE LOS DINOSAURIOS

Cartoné • 28 x 26 cm • 24 págs. • 19,95 € (19,18 € sin IVA) cada uno

CONSTRUYE TU MUSEO DE LOS DINOSAURIOS

El Museo de los Dinosaurios ha recibido una caja llena 
de fósiles y otros hallazgos que deberá instalar antes 
de comenzar la exposición. Con la ayuda de este libro, 
y siguiendo sencillas instrucciones, los niños podrán 
construir en pop ups cinco maquetas prehistóricas –
Triceratops, Stegosaurus, T. Rex, Liopleurodon y Pteranodon– e 
instalarlas en las páginas del libro. Una vez terminado, 
y gracias a las magníficas ilustraciones y a las detalladas 
descripciones de los textos, se convertirán en auténticos 
expertos en dinosaurios y en los mejores guías de este 
libro-museo científico.

9788428557351 

CONSTRUYE TU PROPIO MUSEO DE HISTORIA

Con la ayuda de este libro, una caja llena de antiguos tesoros 
y artefactos de todo el mundo, y siguiendo unas sencillas 
instrucciones, los niños podrán construir en pop ups su 
propio museo y conocer cómo era la vida en la antigua 
Mesopotamia, cómo se construían las pirámides de Egipto, 
cómo eran los dioses de la antigua Grecia, ver el ejército de 
terracota de la antigua China y descubrir cómo medían el 
tiempo los mayas con sus grandes calendarios. Con magníficas 
e increíbles ilustraciones, explicaciones detalladas paso a paso 
de técnicas sorprendentes y biografías de los protagonistas 
de la historia, los niños descubrirán con los mejores guías un 
museo lleno de tesoros por descubrir.

9788428558372

Construye: un sarcófago egipcio, un 
templo griego, una estatua alada 

de Mesopotamia, una cabeza maya 
Quetzalcóalt y un drakkar vikingo.
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IBRO-MUSEOL



20

9788428558228

EL ESPACIO EN 3D

Este atlas desplegable en 3D 
introduce a los más pequeños en las 
maravillas del Universo: el sistema 
solar, los planetas, los satélites en 
órbita, los cometas y asteroides, 
las estrellas, el primer alunizaje... 
Espectaculares imágenes y sencillos 
textos explican lo más importante 
de cada apartado: definiciones, 
datos técnicos, especificaciones y 
curiosidades. 
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LOS ANIMALES EN 3D

Gracias a este atlas desplegable los más pequeños 
encontrarán la introducción perfecta al maravilloso mundo 
de los animales. Las simpáticas y descriptivas ilustraciones 
ayudarán a los niños a descubrir a los animales más 
significativos de cada hábitat del globo: la selva amazónica, la 
sabana africana, los océanos, Australia, el Ártico, las Rocosas, 
el bosque y desierto. 

9788428557641

MI PRIMER ATLAS EN 3D

Un atlas con simpáticas y descriptivas ilustraciones 
con el que los niños conocerán el mundo 
geográficamente y las peculiaridades de cada uno de 
los continentes. Cada doble página muestra de forma 
sencilla y comprensible lo más importante de: el 
sistema solar, la tierra y los diferentes continentes. 

9788428555067
¡MÁS DE 6.000 

EJEMPLARES VENDIDOS!

3ª 
EDICIÓN

L IBROS EN 3D
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BN
 9

78
-8

42
85

57
64

1

Cartón troquelado • 14 x 27 cm • 20 págs. • 12,95 € (12,45 € sin IVA) cada uno

Libros de 
consulta con 

resistentes 
páginas 

de cartón 
troqueladas, 

que simulan un 
original globo 

terráqueo en 3D
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L IBROS EN 3D
9788428559454

Atlas de historia universal de la 
HUMANIDAD EN 3D
De las cavernas a los astronautas

Las simpáticas y descriptivas ilustraciones ayudarán a los 
niños a descubrir los datos históricos más significativos 
de cada época, desde la Prehistoria a la era moderna, 
pasando por el Antiguo Egipto, la antigua China, Grecia, 
el Imperio Romano, el Renacimiento europeo, la era de 
los grandes descubrimientos geográficos, el desarrollo 
de América y de Australia, y la era industrial y de los 
grandes inventos.
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Fijando la primera 
y última página 

con un sistema de 
velcro se convertirá 

en una bola del 
mundo que servirá 

de consulta para los 
más pequeños

9788428557634

Cartón troquelado • 14 x 27 cm • 20 págs. • 12,95 € (12,45 € sin IVA) cada uno
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LOS DINOSAURIOS EN 3D

Este libro es la introducción perfecta al 
extraordinario y maravilloso mundo de los 
dinosaurios. Los niños descubrirán los animales 
prehistóricos más significativos de cada periodo 
(los arcosaurios del Triásico, los grandes 
herbívoros y los feroces carnívoros del Jurásico, 
el temible T-Rex del Cretácico…) hasta su 
extinción hace 65 millones de años.

¡Ábrelos y descubre 
un mundo de conocimientos!
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IBRO MAQUETA 3DL

MEGADINO ESTEGOSAURIO

¡Un gigantesco dinosaurio acorazado parece haber 
vuelto a vivir! En este libro encontrarás espectaculares 
ilustraciones de un artista especializado y muchas 
noticias curiosas sobre el estegosaurio, un herbívoro que 
vivió en el Jurásico superior hace unos 150 millones de 
años y sobre el resto de la familia de los estegosáuridos. 
Este inmenso dinosaurio, cuyo nombre significa «lagarto 
con techo», podía alcanzar los 9 metros de longitud, 
4 de altura y podía pesar 5 toneladas. Siguiendo las 
instrucciones de este libro para ensamblar las piezas 
desmontables podrás hacer que cobre vida este gigante 
estegosaurio. No se necesita pegamento.

9788428559331

Caja: 44 x 31 cm  • Libro rústica: 20 x 25 cm • 48 págs. + 51 piezas de cartón • 22,95 € (18,97 € sin IVA) cada uno

David Hawcock
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MEGADINO T-REX 

¡Un temible dinosaurio está de vuelta en la Tierra! 
Siguiendo las sencillas instrucciones para ensamblar las 
piezas desmontables construirás un gigantesco y realista 
T-Rex, un dinosaurio que vivió durante el periodo 
Cretácico tardío (hace unos 65 millones de años). 
El Tyrannosaurus rex, podía correr a 20 kilómetros 
por hora, alcanzar los 12 metros de longitud y hasta 
los 6 metros de altura. Un libro con espectaculares 
ilustraciones de un artista especializado que ofrece 
multitud de anécdotas y curiosidades. Descubre y juega 
con este dinosaurio casi auténtico que cobrará vida en 
tus manos. No se necesita pegamento.

9788428558471

IS
BN

 9
78

-8
42

85
58

47
1

CONTIENE PIEZAS PEQUEÑAS. No apto para niños menores de 3 años.

Maquetas de tamaño gigante 
que te harán viajar de regreso al pasado
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CONSTRUYE TU TIBURÓN GIGANTE EN 3D

¡Un amenazante tiburón blanco revivirá mágicamente 
en tus manos! En este libro encontrarás impresionantes 
ilustraciones de un artista especializado y muchas 
noticias curiosas sobre el gran tiburón blanco, el rey de 
los océanos, el depredador más temible, que cobrará 
vida al ensamblar las piezas desmontables siguiendo 
las instrucciones detalladas incluidas en el libro. Una 
vez montado tu tiburón de 90 centímetros de largo, 
tendrás junto a ti al escualo más elegante y amenazador 
del planeta. Sin duda este libro ofrece una divertida y 
extraordinaria oportunidad para adultos y niños de 
conocer y jugar con un tiburón blanco casi auténtico.

9788428559324 9788428558488

CONSTRUYE TU LEÓN GIGANTE EN 3D

¡Un rugiente león revivirá mágicamente en tus manos! 
En este libro encontrarás bellas ilustraciones de un 
artista especializado y muchas noticias curiosas sobre 
el león, el rey de la selva, considerado el símbolo por 
excelencia de la fuerza y la realeza. Cobrará vida como 
por arte de magia al unir, sin pegamento, las piezas 
desmontables y fáciles de ensamblar en 3D, gracias a las 
instrucciones detalladas incluidas en el libro. Una vez 
montado tu león de 80 centímetros de largo, tendrás 
junto a ti al rey de la selva. Sin duda este libro ofrece 
una divertida y extraordinaria oportunidad para adultos 
y niños de conocer y jugar con un león casi auténtico.
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David HawcockIBRO MAQUETA 3DL
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Maqueta tiburón de 90 cm de largo

Caja: 30 x 30 cm • Libro rústica: 20 x 25 cm • 48 págs.+ 45 piezas de cartón • 22,95 € (18,97 € sin IVA) cada uno

CONTIENE PIEZAS PEQUEÑAS. No apto para niños menores de 3 años.

Maqueta león de 80 cm de largo
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9788428559317

NAVE ESPACIAL
¡Un libro que se convierte en un tapete de juegos 
y en nave espacial!

Un libro de cuentos, un tapete de juegos y una nave 
espacial para sentarse dentro y sentirse un auténtico 
astronauta, ¿todo en uno? Es posible gracias a este libro 
convertible, cuyas páginas de cartón, unidas mediante 
una ligera encuadernación entelada y tiras de velcro, 
pueden formar tanto un divertido libro como un largo 
tapete en el que poder jugar siguiendo la historia, e 
incluso construir, uniendo las páginas con velcro, una 
divertida nave espacial en el que los niños podrán 
meterse dentro y jugar durante horas a recorrer el 
espacio estelar.
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CAMIÓN DE BOMBEROS
¡Este libro se convierte en un divertido tapete de juegos 
y un camión de bomberos!

Un libro de cuentos, un tapete de juegos y un camión 
de bomberos para sentarse dentro y sentirse un 
auténtico bombero, ¿todo en uno? Es posible gracias a 
este libro convertible, cuyas páginas de cartón, unidas 
mediante una ligera encuadernación entelada y tiras 
de velcro, pueden formar tanto un divertido libro 
como un largo tapete en el que poder jugar siguiendo 
la historia, e incluso construir, uniendo las páginas con 
velcro, un divertido camión de bomberos en el que los 
niños podrán meterse dentro y jugar durante horas a 
ser los más valientes bomberos de la ciudad.

L IBROS CONVERTIBLES

Cartón entelado • 34,5 x 34,5 cm • 8 págs. • 22,95 € (22,07 € sin IVA) cada uno

9788428559300
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9788428559287

50 COSAS DE DINOSAURIOS QUE DEBES SABER

La era de los dinosaurios no parece tan lejana en 
el tiempo gracias a las coloridas ilustraciones de 
este libro, repleto de pestañas para descubrir un 
montón de datos curiosos sobre estos animales 
prehistóricos. En cada doble página, los niños 
conocerán, levantando las solapas, cosas alucinantes 
sobre estos increíbles dinosaurios (gigantescos 
herbívoros, amenazantes depredadores, criaturas 
voladoras, monstruos oceánicos y las más extrañas 
especies), que habitaron la Tierra y se extinguieron 
hace millones de años.

IBROS INTERACTIVOSL

50 COSAS DE ANIMALES QUE DEBES SABER

Te parecerá que los animales cobran vida con 
las coloridas ilustraciones de este libro, repleto 
de pestañas para descubrir un montón de datos 
curiosos sobre los animales. En cada doble página, 
dedicada a un hábitat diferente –la selva amazónica, 
el Ártico, la sabana africana, los arrecifes de coral y 
el bosque norteamericano–, los niños descubrirán, 
levantando las solapas, cosas alucinantes sobre sus 
animales favoritos, como qué animales tienen la 
mordida más poderosa, qué peligros esconde un 
hermoso pez león o lo amorosa que puede ser una 
zarigüeya con sus crías.

9788428559270

Cartón • 24 x 30 cm • 14 págs. • 13,95 € (13,41 € sin IVA) cada uno

IS
BN

 9
78

-8
42

85
59

27
0

IS
BN

 9
78

-8
42

85
59

28
7



26

MEGALIBROS: MUNDO ANIMAL
Explora escenas panorámicas gigantes

Con este libro ilustrado los niños podrán explorar 
y aprender el salvaje mundo animal y conocer sus 
simpáticos habitantes. Desplegando las solapas de cada 
doble página se pueden explorar hábitats de todo el 
mundo, desde la selva amazónica hasta la tundra del 
helado Ártico. Además podrán aprender datos sobre 
diferentes criaturas, desde las diminutas termitas hasta 
las gigantes yubartas. Este libro con sus detalladas 
ilustraciones fomenta la observación y la agudeza visual, 
ya que en cada página se propone a los niños que busquen 
animales ocultos en el cielo, en la tierra y bajo el agua.

9788428557917

IBROS INTERACTIVOSL

Despliega las escenas panorámicas gigantes extensibles 
y descubre un montón de curiosidades sobre el mundo animal y las construcciones humanas
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MEGALIBROS. GRANDES OBRAS
Explora escenas panorámicas gigantes

Con este libro ilustrado los niños podrán explorar 
y aprender el cómo y el porqué de cinco grandes 
construcciones increíbles de la historia: un anfiteatro 
romano, un castillo medieval, un palacio imperial, un puente 
colgante y un impresionante rascacielos. Desplegando las 
solapas de cada doble página, se puede ver una panorámica 
completa de cada construcción, además de descubrir las 
interioridades y muchas curiosidades de cada edificación. 
El libro fomenta también observación y la agudeza visual, 
ya que en cada página propone buscar siete elementos 
escondidos en el dibujo.

9788428557924

Cartoné • 23 x 32 cm • 10 págs. de cartón • 16,95 € (16,30 € sin IVA) cada uno
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IBROS INTERAC-TIVOS
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Cartoné • 26,5 x 33,2 cm • 12 págs. • 18 € (17,31 € sin IVA)
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Descubre y aprende
LOS EGIPCIOS

La civilización egipcia comenzó hace aproximadamente 
5.000 años. Todo lo que sabemos sobre ella ha sido 
descubierto y desenterrado por historiadores y 
arqueólogos, pero aún hay mucho por investigar. Los 
lectores podrán descubrir fascinantes historias y acercarse 
a los aspectos más interesantes de esta cultura antigua, 
además de resolver enigmas levantando las solapas de 
las páginas de este libro. Podrán saber y averiguar cómo 
extrajeron los egipcios el cerebro de una momia, cuánto 
oro sólido se usó para hacer el sarcófago de Tutankamón... 
y muchas más historias que irán descubriendo.

9788428558600

RECORRE EL MUNDO
Un atlas para explorar

¿Quieres saber qué se encuentra en el fondo del 
océano, en la sabana africana o en los polos? ¿Te gustaría 
entrar en la tienda de un nómada del desierto, visitar 
los monumentos más famosos, descubrir los tesoros 
escondidos de las pirámides, remontar la corriente de 
un río con un salmón o hacer que aparezca un fantástico 
dragón? Todo esto y mucho más lo puedes descubrir en 
este fantástico libro, lleno de datos curiosos, atractivas 
ilustraciones y más de ochenta animaciones, pestañas para 
levantar y lengüetas para deslizar, que te llevarán alrededor 
del mundo para que descubras sus misterios y maravillas.

Cartoné • 25,5 x 33 cm • 22 págs. • 21,95 € (21,11 € sin IVA)
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9788428559294

ANIMACIONES
PESTAÑAS

LENGÜETAS

IBROS INTERACTIVOSL

Levanta las pestañas y descubre un montón de datos sobre los egipcios 
y sobre los lugares más importantes del mundo

IBROS INTERAC-TIVOS
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9788428558594
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Busca y encuentra 
NUMEROSOS NÚMEROS

26 caminos de búsqueda numerados con un montón de 
cosas que contar, desde los animales que van al Arca de 
Noé de dos en dos, o los trece esqueletos aterradores de 
la casa embrujada en Halloween, hasta la Granja Quince, 
en la que hay que encontrar un espantapájaros y quince 
manzanas. Los extraños y sorprendentes dibujos de Allan 
Sanders están llenos de detalles divertidos y mucho humor 
al estilo de Dónde está Wally, para aprender los números 
casi sin enterarse.

IBROS INTERACTIVOSL

Cartoné • 26 x 32 cm • 48 págs. • 16 € (15,38 € sin IVA)

9788428558037

EXPLORA EL SISTEMA SOLAR
Y construye tu maqueta en 3-D

Un libro puzle que contiene todo lo necesario para 
construir una maqueta tridimensional del sistema 
solar, extrayendo las piezas de las páginas de cartón 
del libro y ensamblándolas como un puzle por las 
ranuras, sin necesidad de pegamento ni tijeras. Al 
extraer las piezas, además, se descubre en cada 
página información y datos sorprendentes sobre 
los planetas que orbitan alrededor del sol.

Cartón • 21 x 29,50 cm • 8 págs. de cartón • 10,50 € (10,10 € sin IVA)

Con piezas 
troqueladas 

extraíbles para 
montar tu propia 

maqueta
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Allan Sanders Rhys Jefferys

Un libro con 100 cosas para encontrar 
¿Te atreves a buscarlas?
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9788428558495

Planeta alucinante
LA JUNGLA

Conoce a las criaturas más extraordinarias que viven 
en lo más profundo de la jungla tropical. No hay ningún 
otro lugar en la tierra como estos hábitats calientes 
y húmedos, increíblemente ricos en flora y fauna. El 
clima ayuda a las plantas a crecer durante todo el año 
y a menudo están tan juntas que compiten por la luz 
solar. La abundancia de vegetación también conlleva 
gran diversidad de animales. Con este libro también 
podrás ensamblar cinco maquetas para conocer algunos 
animales de la jungla: un mono capuchino, un tucán, 
una tarántula, un caimán y un jaguar; con ellos podrás 
divertirte y crear tus propias escenas de la selva. 
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Planeta alucinante
DINOSAURIOS

Descubre datos curiosos e interesantes sobre los 
dinosaurios de los periodos triásico, jurásico y cretácico 
y siéntete atraído por una época increíble. El mundo de 
los dinosaurios te llevará al ascenso y la caída de estas 
gigantescas bestias históricas. En sus páginas encontrarás 
imágenes de alta calidad, con los nombres de estos animales 
prehistóricos, la época a la que pertenecen, su tamaño y 
su peso, así como datos curiosos sobre su alimentación, 
su velocidad, el color de su piel... Dispones además de 
las maquetas del Tyrannosaurus Rex, el Triceratops, el 
Pasasaurolophus, el Argentinosaurus y el Quetzalcoatlus 
para montarlas con un instructivo, preciso y muy sencillo 
troquel en 3D. 

9788428558501
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LANETA ALUCINANTEP

Cartoné • 30 x 24 cm • 24 págs. • 18 € (17,31 € sin IVA) cada uno

Cada libro incluye 5 maquetas de cartón 
de dinosaurios y de animales
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PRENDO JUGANDOA
9788428536462

MINIJUEGOS 
PARA COMPARTIR

¡Muy divertidos para los viajes, durante las vacaciones...

4ª 
EDICIÓN

97884285520049788428554107

LEE Y JUEGA 
POR EL MUNDO

Cartoné • 22,5 x 25 cm • 5 tableros de cartón • 23,85 € (19,71 € sin IVA) cada uno

JUGAMOS A LA OCA

Tres divertidos libros, con resistentes páginas de cartón, que hacen a la vez de tableros de juego, con dados giratorios 
encastrados en el lomo ¡para que nunca se pierdan!, y fichas de colores que se guardan en un compartimento de la portada 
cuando no se usan. Prácticos y cómodos libros que harán que los niños se entretengan en casa y en cualquier parte. 

Lee y juega por el mundo: El juego de la oca, El juego de las direcciones, El go y El juego del laberinto (2 tableros).

Jugamos a la oca: Una granja de locos, Misión: salvar el planeta, ¡Adelante, caballeros!, ¡A vuestras marcas! Listos… ¡ya!, El bosque 
de los cuentos.

Minijuegos para compartir: Las tres en raya, A la aventura (El juego de la oca), Serpientes y jirafas (La escalera), Protectora de 
animales, Poniparchís.

2ª 
EDICIÓN

Incluyen 
tableros, 

fichas 
y dados

Interior: Lee y juega por el mundo Interior: Minijuegos para compartir

y donde tú quieras!



31
Cartoné acolchado • 20,5 x 20,5 cm • 96 págs. • 14,50 € (13,94 € sin IVA)

PÓRTATE BIEN EN EL COLE!

Un libro de manejable formato que servirá de guía a los 
niños que ya van al cole o van a empezar muy pronto, para 
convertirlos en los mejores alumnos. Cada doble página 
viene presentada con un pequeño consejo de fácil lectura e 
ilustrada con graciosos animalitos que escenifican de forma 
divertida lo contrario del significado de la frase. Una forma 
divertida y original de entender como hay que comportarse 
en el colegio y ser un alumno ejemplar.

9788428554824

¡Un bonito regalo 
para el comienzo del curso! 

9788428556798

SOY UN MONSTRUO CUANDO APRENDO

Un libro protagonizado por simpáticos monstruos 
que ayudarán a los más pequeños a aprender buenos 
hábitos como ayudar en casa, comer de todo, lavarse 
los dientes, hacer ejercicio u obedecer a papá y mamá 
cuando toca apagar la tele o ir a bañarse, a la vez que 
disfrutan con la lectura y las coloridas ilustraciones.

Cartoné acolchado • 21,7 x 21,7 cm • 32 págs. • 10,50 € (10,10 € sin IVA)

¡Un libro para que los niños se porten 

monstruosamente bien!

PRENDO BUENOS HÁBITOSA
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Philippe Jalbert
Autora: Mª Ángeles López Romero 

Ilustradora: Tamara Durán
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A UTOESTIMA

9788428553711

Cartoné • 19,5 x 19,5 cm • 12 págs. • 13,50 € (12,98 € sin IVA) cada uno

NO ME DA MIEDO

Los niños a menudo tienen miedo porque ven a su 
alrededor cosas que no son: en el médico ven un 
malvado hechicero, en casa ven fantasmas, en un 
túnel ven monstruos… Con este libro interactivo, 
llamativamente ilustrado, los niños conseguirán 
perder el miedo en situaciones cotidianas donde 
creen ver cosas que no son realidad. Al tirar de la 
solapa de cada página podrán ver la imagen real de lo 
que ellos imaginaban y sus miedos desaparecerán.

NO ME DA MIEDO LA OSCURIDAD

El pequeño Tomy se ha despertado en mitad de la 
noche. ¿Qué es todo eso que hay en su habitación? ¿Son 
monstruos espeluznantes o son solamente su ropa y 
sus juguetes? Con este libro interactivo, llamativamente 
ilustrado, los niños conseguirán perder el miedo a la 
oscuridad. Al tirar de la solapa de cada página podrán ver, 
como si se encendiera la luz en la escena, que muchas de 
las cosas que les asustan en la oscuridad no son más que 
inofensivos objetos cotidianos. 

9788428549684

CON 
LENGÜETAS

2ª 
EDICIÓN
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Cartoné • 21,5 x 21,5 cm • 20 págs. • 15,50 € (14,90 € sin IVA) cada uno

9788428554121

¡ATRAPA A TUS MONSTRUOS!
UN LIBRO PARA TOCAR… ¡SI ERES VALIENTE!

¿Podrías enfrentarte a un temible ogro, a una 
bruja verrugosa o a un fantasma? Con este 
divertido libro, los lectores más jóvenes son 
retados a vencer sus miedos mientras tocan las 
diferentes texturas (suave, áspero, pegajoso…) 
que incorporan los dibujos en la cubierta y 
en todas sus páginas. Un libro imprescindible 
para los más pequeños de la casa con el que se 
divertirán asustando a los monstruos.

¿A QUE NO TE ATREVES?
UN LIBRO PARA TOCAR… ¡SI ERES VALIENTE!

Tocar una araña, besar a una bruja, acariciar a un 
monstruo, meter la mano en la boca de un lobo, mirar 
lo que se esconde debajo de la cama… Los niños 
son retados a vencer sus miedos mientras tocan las 
diferentes texturas (suave, áspero, pegajoso…) que 
incorporan los dibujos en la cubierta y en todas sus 
páginas. Un libro imprescindible para los pequeños 
asustadizos de la casa.

9788428549387

CON 
TEXTURAS 
EN RELIEVE

2ª 
EDICIÓN

A UTOESTIMA
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Una colección de 27 libros, que contiene cada uno un cuento escrito e ilustrado por Violeta Monreal, para que los niños 
aprendan a conocer sus sentimientos, sean capaces de controlarlos, reconozcan las emociones ajenas y consigan controlar sus 
relaciones con los demás niños. 

Cada cuento está dedicado a un sentimiento y a su opuesto, correspondiente a una letra del alfabeto (A de Antipatía, B de 
Bochorno, etc.), y está protagonizado por un niño o niña cuyo nombre también comienza por la misma inicial. 

En cada cuento, el protagonista –con el que el pequeño lector se identificará fácilmente–, ha de enfrentarse a un conflicto 
relacionado con las emociones. La ayuda de los filins, personajes que encarnan los sentimientos, será la clave para dar solución 
al conflicto y para comprender mejor las emociones propias y las de los demás.

COLECCIÓN 

SENTIMIENTOS Y VALORES DE LA A A LA Z

www.sientetusfilins.com

S ENTIMIENTOS Y VALORES

Autora e ilustradora: Violeta Monreal
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Rústica • 20 x 14,5 cm • 36 págs. • 5,75 € (5,53 € sin IVA) cada uno

9788428549837 ADA Y LA ANTIPATÍA

9788428549844 BALTASAR Y EL BOCHORNO

9788428549851 CRISTINA Y LOS CELOS

9788428549868 DIEGO Y LA DESILUSIÓN

9788428549875 ENMA Y LA ENVIDIA

9788428549882 FABIOLA Y LA FELICIDAD

9788428549899 GOLIAT Y LA GRATITUD

9788428549905 HELENA Y EL HORROR

9788428549912 IRIS Y LA IRA

27 TÍTULOS DE LA COLECCIÓN

9788428549929 JAVIER Y EL JÚBILO

9788428549936 KAREN Y KEZKA1

9788428549943 LUCÍA Y LA LIBERTAD

9788428549950 MARÍA Y LA MORRIÑA2

9788428549967 NURIA Y EL NERVIOSISMO

9788428549974 ÑAMPI Y LA ÑOÑERÍA

9788428549981 ÓSCAR Y EL ODIO

9788428549998 PEDRO Y EL PESIMISMO

9788428550000 QUICO Y EL QUERER

9788428550017 ROSA Y EL REMORDIMIENTO

9788428550024 SOFÍA Y LA SINCERIDAD

9788428550031 TARKEY Y LA TIMIDEZ

9788428550048 URA Y UNGA3

9788428550055 VÍCTOR Y LA VAGANCIA

9788428550062 WILLY Y WICKEDNESS4

9788428550079 XOSÉ Y LA XENOFOBIA

9788428550086 YAGO Y EL YUYU

9788428550093 ZOEL Y ZEL5

1Kezca (preocupación en euskera), 2Morriña (melancolía en gallego), 3Unga (sentirse bien con alguien en esquimal), 4Wickedness (maldad en inglés), 5Zel (fuerza de voluntad en catalán)

S ENTIMIENTOS Y VALORES
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L DESPERTAR DE LAS EMOCIONESE

Cartón plastificado • 15 x 15 cm • 12 págs. • 6 € (5,77 € sin IVA) cada uno

De la mano de Violeta Monreal y de sus simpáticos personajes, los 
«filins», los más pequeños descubrirán y comprenderán sus primeras 
emociones: celos, miedos, enfados...

Una colección que acompañará a los niños 
en el despertar de sus emociones

9788428556125 9788428556132 9788428556156 9788428556163

9788428556149 9788428556170

TIMIDEZ VA DE VISITA
Timidez tiene que ir de visita. 
¿Cómo consigue ser más atrevida?

FELICIDAD VA AL COLEGIO
Felicidad va al colegio con sus amigos. 
¿Quieres saber la clave de su alegría?

AMISTAD VA DE CUMPLEAÑOS
Amistad celebra su cumpleaños. 
¿Quieres saber su secreto para tener amigos?

CELOS VA AL PARQUE
Celos va al parque, donde 
dejará de sentir tristeza

MIEDO VA DE VIAJE
Miedo tiene que ir de viaje. 
¿Quieres saber cómo se vuelve valiente?

RABIETA VA DE COMPRAS
A Rabieta le fastidia ir de compras. 
¿Quieres saber cómo se tranquiliza?

Estuche de plástico con cremallera:
29 x 20 cm • 36 € (34,62 € sin IVA)

PACK: LOS FILINS 
EL DESPERTAR DE LAS EMOCIONES

9788428557399

El despertar de las emociones, 
en un original pack presentado 
en bolsa de plástico transparente 
con cremallera de cierre. 
Junto a los seis libros, el pack 
incluye un práctico estuche de 
material pintable con motivos 
predibujados para colorear y un 
paquete de ceras de colores.

Autora e ilustradora: Violeta Monreal

INCLUYE: 
Bolsa contenedor
6 libros de cartón

Estuche para colorear
Ceras de colores

IS
BN

 9
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85
57

39
9

PACK (6 títulos)
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L DESPERTAR DE LAS EMOCIONES

PACK: LOS FILINS 
EL DESPERTAR DE LAS EMOCIONES

LA ÚLTIMA PATALETA
Lo que empieza en ira acaba en vergüenza 

Julia y María van de acampada para disfrutar su amistad. 
Pero Raúl, un niño que consigue lo que quiere gritando y 
pataleando, está a punto de arruinarles la experiencia. 
¿Conseguirán todos que Raúl controle esa ira, que, como 
un perro rabioso, intenta dominarlo?

9788428556200

ALACUENTOSC

Cartoné acolchado • 20 x 20 cm • 32 págs. 10,50 € (10,10 € sin IVA) cada uno

Nuevos títulos de esta colección de autayuda infantil 
dedicada a enseñar valores y aumentar la autoestima de los niños

Autora: Carmen López-Manterola
Ilustrador: Laura Estrada
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9788428556194

LA PRINCESA ESTÁ TRISTE
Penas contadas, penas aliviadas

Cuando sus abuelos se mudan a vivir al campo, Lola se pone 
tan triste que todo empieza a ir mal: su amiga Irene se aleja 
de ella, su madre ya no la entiende… Todo es horrible y no 
consigue levantar el ánimo. Por suerte, su abuelo le hará ver 
la realidad.
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ALACUENTOSC

Cartoné acolchado • 20,5 x 21 cm • 32 págs. • 8,50 € (8,17 € sin IVA) cada uno

9788428553872

EL GIGANTE MENGUANTE
QUIÉN TIENE VERGÜENZA, NI COME, NI ALMUERZA
Vergüenza

¡Qué vergüenza! Preguntar en clase, leer en público, ir a 
clase de baile en vez de jugar al fútbol... todo ello hace 
que Marta, Curro y Martín dejen de disfrutar de las 
cosas que les podrían hacer felices por miedo a hacer 
el ridículo. Clara les ayudará a ver que la vergüenza es 
un gigante al que ellos mismos alimentan y que entre 
los cuatro pueden hacerlo encoger.

A través de las pequeñas aventuras cotidianas de Nico, Clara y sus amigos, los más pequeños aprenderán a afrontar la 
vergüenza, los miedos, la tristeza y los enfados. Cada cuento termina con una reflexión y un pequeño compromiso. 
Al final de cada libro se incluyen notas para padres y educadores.

9788428553865

AQUÍ NO HAY MONSTRUOS
TENER MIEDO ES PRUDENTE, SABERLO VENCER ES DE VALIENTES
Miedo

Pablo se siente perseguido por los monstruos de la noche y 
cree que es un cobarde. Pero realmente no lo es. Ayudando a su 
compañero Manuel a librarse de un grupo de chicos mayores que 
le molestan y a Nico a superar su terror a las alturas, descubrirá 
que quizá los monstruos no existen o que si existen no tienen 
por qué aparecer si él no les da permiso para salir de sus 
escondites.

Serie Autoestima

Serie de la colección Calacuentos enfocada especialmente a aumentar la Autoestima de los niños
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Autora: Carmen López-Manterola • Ilustrador:  Albert Pinilla

Cartoné acolchado • 20,5 x 21 cm • 32 págs. • 8,50 € (8,17 € sin IVA) cada uno

9788428552059 9788428552042

9788428552028 9788428552035

Cuentos con ilustraciones modernas y divertidas que ayudarán a los niños a descubrir valores como la empatía, la tolerancia, el 
optimismo y el esfuerzo. Los protagonistas –Nico, Clara y sus amigos– son niños con una gran imaginación y vida interior que se 
enfrentan a las mismas situaciones que los lectores. A través de sus pequeñas aventuras cotidianas contadas con humor y simpatía, 
los niños interiorizarán, casi sin darse cuenta, valores que les ayudarán a ver la vida desde el optimismo y la valentía. Cada cuento 
termina con una reflexión final y un pequeño compromiso. Al final de cada libro se incluyen notas para padres y educadores.

BICHOS, Y MÁS BICHOS
SI TE ASUSTAS ME ASUSTO 
Empatía

A Nico le encantan los bichos y disfruta asustando con ellos 
a su hermana Clara, pero ella lo pasa muy mal. El miedo a leer 
en clase en voz alta o el sentimiento de ridículo al no saber 
montar en una bici de mayores le llevarán a comprender mejor 
qué sienten los demás.

¡HASTA LA LUNA! 
EL QUE LA SIGUE LA CONSIGUE
Esfuerzo

Nico piensa que todo es muy difícil y no merece la pena 
intentarlo. Un trabajo sobre el sistema solar o jugar al 
baloncesto se convierten para él en cosas inalcanzables. 
Pablo quiere ser astronauta y está dispuesto a cualquier 
esfuerzo para conseguirlo. 

LA PRINCESA DEL GUISANTE
SOBRE GUSTOS NO HAY NADA ESCRITO
Tolerancia

Clara se cree una princesa de cuento y sólo hace lo que 
conoce y le gusta. No está dispuesta a probar nada nuevo. 
Un sencillo guisante que aterriza en su plato será el 
detonante para cambiar su actitud ante lo desconocido.

BRUJA O HADA
AL MAL TIEMPO BUENA CARA
Optimismo

Clara siempre lo ve todo negro. Cada cosa que le pasa se 
convierte en algo muy negativo. Cuando se le cae un diente 
parece que el mundo se ha acabado, pero su amiga Marta 
siempre ve el vaso medio lleno y le va a demostrar que de todo 
se puede sacar algo positivo. 

Serie Valores

ALACUENTOSC
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EL ABUELO AVENTURERO
pablo tiene que ir al hospital

Autora: Mª Ángeles López Romero

Pablo tiene que operarse de las amígdalas, pero irá sin 
miedo al hospital gracias a las divertidas historias sobre las 
cicatrices que su abuelo le cuenta a él y a su amiga María. El 
abuelo aventurero enseña a pequeños y mayores a usar la 
imaginación para quitar importancia a las enfermedades, los 
accidentes o las operaciones quirúrgicas, por los que a veces 
tenemos que pasar, y que dejan señales en nuestro cuerpo y 
nuestra vida.

L DESPERTAR DE LAS EMOCIONES

PACK: LOS FILINS 
EL DESPERTAR DE LAS EMOCIONES

Cartoné • 22 x 22 cm • 36 págs. • 12 € (11,54 € sin IVA) cada uno

9788428557528 9788428556804

¡TODOS A LA ESCUELA! 
Emma no quiere ir al cole

Autora: Paula Merlán 

Emma no quiere ir al cole, pero todo cambia cuando 
descubre que su gatito Flus va a la Escuela de Animales 
durante la noche...
¡Todos a la escuela! es una divertida historia sobre la 
importancia de superar el miedo a ir al colegio y descubrir 
que es un lugar agradable, en el que además de aprender y 
divertirse se hacen muchos y buenos amigos.

Un libro para perder el miedo 
a los primeros días de escuela

IEDO A QUÉM

Un libro para perder el miedo 
ante una operación quirúrgica
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Ilustradora: Nancy Brajer
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¡QUÉ RABIA CON LA ERRE!

Cada cual tiene su ritmo y su manera de hablar, pero 
a veces alguna letra se encasquilla y toca mejorarla 
o al menos intentarlo. Eso le ocurre a Rodrigo, el 
protagonista de este cuento, que no pronuncia bien 
la erre hasta que, enfrentándose a sus miedos y 
ejercitando su musculatura y su respiración, canta... rock 
and roll. Este cuento ofrece algunos trucos y anima a 
recordar que, con un poco de entrenamiento, ayuda y 
constancia, uno puede conseguir lo que se proponga. El 
libro aporta también consejos para el narrador, como 
exagerar la pronunciación de las palabras, interpretarlas 
vibrando como tormentas y taladros y tener pajitas, 
velas, gusanitos y chicles a mano para hacer prácticas, 
jugar juntos y disfrutar de aprender a pronunciar.

Una forma divertida de aprender 
a pronunciar la erre sin dificultad

Cartoné • 22 x 22 cm • 36 págs. • 12 € (11,54 € sin IVA)

Autora: Begoña Juarrero • Ilustradora: Nancy Brajer

9788428558310
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IEDO A QUÉM



42

¿Q UÉ SIENTO?
9788428559751 9788428559768

EL ABUELO YA NO ESTÁ
Cómo gestionar el duelo

¿Cómo explicar a los niños la pérdida de un ser querido? Este 
cuento sencillo y cálido describe de manera sencilla y cercana 
los sentimientos que experimentan los niños al afrontar el 
duelo. Una gran ayuda cuando los niños tienen que gestionar 
sus sentimientos y normalizar sus emociones. 

9788428557313

Rústica con solapas • 20 x 23 cm • 36 págs. • 6,95 € (6,68 € sin IVA) cada uno

ISBN 978-8428557313 ISBN 978-8428557306

MAMÁ Y PAPÁ SE SEPARAN
Cómo afrontar la separación familiar

La separación de los padres puede ser traumática para los hijos. 
Este libro ayuda a que conozcan y controlen sus reacciones 
emocionales: nervios, incertidumbre, preocupación, miedo, rechazo, 
enfado, sensación de falta de cariño… Les enseña que pueden 
volver a sentirse felices aunque papá y mamá ya no estén juntos. 

Una colección, escrita con textos terapeúticos y con expresivas ilustraciones, que pretende 
dar respuesta a las necesidades emocionales y psicoeducativas de los más pequeños y que 

les ayudará a gestionar sus sentimientos

9788428557306

Autora: Raquel Díaz • Ilustradora: Tamara Durán

ISBN 978-8428559751 ISBN 978-8428559768

¿POR QUÉ SOY TAN FEA?
Cómo superar los complejos

¿Qué hacer con los complejos que asaltan a los más pequeños? 
Este cuento animará a los niños a superar sus complejos, a 
aceptar sus diferencias, a vencer la timidez, la vergüenza, y el 
bullying. Incluye orientaciones pedagógicas.

NO PUEDO PARAR
Cómo desconectar de los videojuegos

¿Qué sucede cuando los más pequeños se enganchan a los 
videojuegos? ¿Cómo ayudarles? Este cuento es ideal para ayudar a 
los niños a controlar su tiempo y vencer la excesiva atracción por 
los videojuegos. Incluye orientaciones pedagógicas.
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UENTOS PARA CRECERC

Cartoné • 21 x 24 cm • 96 págs. • 16 € (15,38 € sin IVA) cada uno

PARA SER HADA MADRINA… O HADO PADRINO
Y OTROS CUENTOS PARA CRECER POR DENTRO
 
Divertidos cuentos protagonizados por simpáticos 
personajes que adentrarán a los niños en un  universo de 
fantasía y color y los ayudará a crecer por dentro mientras 
lo hacen por fuera.

PARA SER HADA MADRINA… O HADO PADRINO (ilustrado por 

Esther Burgueño) • KIBO QUIERE CAER BIEN (ilustrado por Susana 

Hoslet) • MÍO, MÍO, REQUETEMÍO  (ilustrado por Valentí Gubianes) 

• TENGO MIEDO  (ilustrado por Eva Santana) • MEJOR JUNTOS 
(ilustrado por Patamala)

9788428557719

EL PRÍNCIPE BERRINCHES
Y OTROS CUENTOS PARA CRECER POR DENTRO
 
Divertidos cuentos, protagonizados por simpáticos 
personajes, que adentrarán a los niños en un universo 
de fantasía y color y los ayudará a crecer por dentro 
mientras lo hacen por fuera.

EL PRÍNCIPE BERRINCHES (Ilustrado por Eva Santana) • LA 

ABUELA PIRATA (Ilustrado por Patamala) • ME GUSTA EL COLE 

(Ilustrado por Esther Burgueño) • ¡VAYA LÍO! (Ilustrado por 

Susana Hoslet) • AHORA ME QUIERO MUCHO (Ilustrado por 

Valentí Gubianes)

9788428556613

Autora: Carmen Gil
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Rústica con solapas • 20 x 23 cm • 36 págs. • 6,95 € (6,68 € sin IVA) cada uno



44
Cartoné • 23,5 x 31 cm • 96 págs. • 18,50 € (17,79 € sin IVA)

80 VALORES Y VIRTUDES QUE TE GUSTARÁ CONOCER
RELATOS Y PROVERBIOS UNIVERSALES

Autora e ilustradora: Violeta Monreal

A través de los proverbios y relatos de este libro ilustrado, 
los niños podrán descubrir 80 valores y virtudes que son 
útiles para la vida si los ponen en práctica. Son valores como 
la perseverancia, la prudencia, la sencillez, la paciencia o la 
generosidad, por ejemplo, que les ayudarán a lograr sus metas, 
convivir consigo mismos, llegar más lejos, disfrutar más de lo 
que tienen, vivir en sociedad, perder el miedo a los errores, 
tener buenos amigos, ser más felices y ser bien aceptados y 
tratados por los demás.

9788428553681

2ª 
EDICIÓN

V ALORES

SOY UN PUNTO

Autor: Carlo Macrì • IIlustradora: Carolina Zanotti

Un libro para grandes y pequeños que nos enseña el 
valor de la amistad y la solidaridad. La aventura de unos 
puntos blancos y otros negros que se encuentran para 
construir un mundo mejor nos hace recapacitar sobre 
una realidad muy actual: la desigualdad, la inmigración, 
el problema de los refugiados... Un libro que remueve 
conciencias y ofrece esperanza.

Cartoné • 24,5 x 33 cm • 48 págs. • 12 € (11,54 € sin IVA)

9788428549066
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Cartoné acolchado • 25,5 x 25,5 cm • 90 págs. • 16 € (15,38 € sin IVA)

9788428544962

UN PROBLEMA, UN CUENTO
HISTORIAS PARA PEQUEÑOS Y GRANDES PROBLEMAS

Autora: Nuria Ubago • Ilustradora: Pilar Campos

Este libro es un viaje por los distintos problemas que 
pueden aparecer a lo largo de la vida de los niños 
y niñas (rabietas, llantos, timidez, miedos, pesadillas, 
celos, conducta agresiva, rebeldía, fracaso escolar...). 
Cada uno de estos temas se refleja en un cuento en el 
que los protagonistas (duendes y princesas, animales 
superhéroes...) harán frente a estas situaciones, 
enseñando así a los niños a afrontarlas ellos mismos. Al 
final de cada cuento, una breve explicación sirve de guía 
para padres y educadores sobre cómo intervenir en 
estos problemas.

2ª 
EDICIÓN

Cartoné • 24,5 x 25 cm • 112 págs. • 16,90 € (16,25 € sin IVA)

9788428556828

MÁS PROBLEMAS, MÁS CUENTOS

Los cuentos son el instrumento a través del cual niños y 
adultos descubrirán en este libro la importancia de adquirir 
hábitos como la buena alimentación, la lectura o el control 
de la ira y las emociones negativas. Aprenderán también 
a deshacerse de otras conductas como pelearse, mentir, 
utilizar un lenguaje inapropiado o estar “enganchado” a 
las nuevas tecnologías. Además, el mensaje siempre queda 
resumido en una frase, un “Recuerda”, que lo hace más fácil 
de asimilar y difícil de olvidar. Al final del libro, además, se 
propone una serie de ideas con actividades para trabajar 
en clase los cuentos.

IS
BN

 9
78

-8
42

85
56

82
8

Seis divertidas historias que ayudan a superar situaciones difíciles

ALORESV
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MI MAMÁ ES UNA PIRATA
Un libro para convivir con el cáncer

A los niños se les debería explicar qué es el temido cáncer con 
palabras claras y frases sencillas para que entiendan lo mejor 
posible la situación de enfermedad. Mi mamá es una pirata es 
una hermosa historia en la que una mamá se vale de la fantasía 
para explicarles a sus hijos lo que va a pasar y cómo convivir 
con el cáncer. Con coraje se convierte en una pirata en busca de 
la isla del tesoro y nos recuerda que necesita de la solidaridad 
de los que están cerca de ella para enfrentarse a la lucha de la 
enfermedad porque habrá días difíciles y complicados. Esperanza 
y positivismo encabezan el mensaje de este singular libro, 
fantástica alegoría de una historia difícil pero no imposible.

9788428558464

Cartoné • 20,5 x 23,5 cm • 28 págs. • 12 € (11,54 € sin IVA)

ALORESV
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9788428559096

Premio La Brújula 

CUENTA CON MIS CUENTOS
Historias escritas por niños y niñas

Recopilación de los cuentos ganadores de la VI edición 
del Premio Infantil La Brújula: No solo la luz brilla, 
Escribiendo a mi diario, La cuca buena, Volcankín, 
Te quiero con el corazón, y Un cuento largo, largo, 
largo, todos ellos escritos por alumnos de Primaria 
y con ilustraciones de los mejores ilustradores de la 
literatura infantil actual. Los cuentos transmiten temas 
y valores como el control de las emociones negativas, 
la autoestima, la búsqueda de identidad, la familia, la 
acogida o la ecología.

Cartoné • 22,5 x 28 cm • 128 págs. • 14,96 € (14,38 € sin IVA)
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KAIZEN Y SU ESCUELA NINJA
Aprende a gestionar tus emociones. ¡Tu vida es una aventura!

Kaizen es una maestra Ninja que enseñará a los jóvenes 
lectores a manejar sus emociones en su particular 
escuela, ayudándoles a descubrir cuánto valen, cómo 
defenderse sin violencia o en qué consiste el mapa de la 
empatía. Supera las misiones Ninja y otras actividades que 
Kaizen te propone en este libro y obtén tu carnet.

Rústica con solapas • 16 x 20 cm • 64 págs.  • 9,95 € (9,57 € sin IVA) cada uno

9788428557948 9788428558082

KAIZEN Y EL CÓDIGO NINJA
Técnicas para gestionar tus emociones. ¡Mejora tu bienestar personal!

Kaizen nos enseña, en esta segunda entrega, que la aceptación 
de uno mismo es la base sobre la que se cimenta la 
construcción de una personalidad madura y equilibrada, que 
la gestión adecuada de las emociones incrementa nuestro 
bienestar personal y que los padres merecen todo nuestro 
reconocimiento porque siempre están a nuestro lado. 

I NTELIGENCIA EMOCIONAL
Con actividades, espacios para anotaciones, dibujos para completar y colorear y un carnet 

recortable, estos libros son una herramienta indispensable para que chicos y chicas aprendan a 
gestionar sus emociones y también para educadores.
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Autor: Antonio Díaz Bernal • Ilustradora: Belén Artalejo
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H IPERPAPIS

¡QUIERO EQUIVOCARME!

Parece que ahora los niños y niñas están 
superprotegidos, para evitar que se hagan daño, se 
manchen, cojan el más mínimo catarro o corran 
cualquier clase de peligro, por pequeño que sea. Pero 
eso les impide practicar deportes, ejercitarse, explorar, 
jugar, divertirse… y también aprender. Por eso los 
protagonistas de esta historia reclaman su derecho a 
equivocarse. Veremos quién gana esta partida.

Rústica • 20 x 24 cm • 32 págs. • 14 € (13,46 € sin IVA) cada uno

9788428559805 9788428559799

¡QUEREMOS JUGAR!

Los niños y niñas de ahora van a tantas actividades 
extraescolares –deportes, idiomas, aprendizajes 
artísticos, mindfulness…– que no tienen tiempo para 
jugar. Pero jugar es el patrimonio de la infancia, su 
forma de vida, además de la mejor «extraescolar» 
que pueden realizar para aprender y crecer. Por eso, 
los protagonistas de esta historia se van a rebelar. 
Veremos quién gana esta partida.

La colección «Queremos ser» reivindica, con humor, rigor y de una forma amena, los aspectos 
clave de la niñez que la «hiperpaternidad» (concepto acuñado por la autora) se está llevando 

por delante. Una tanto para los más pequeños de la casa como para sus padres.
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Autora: Eva Millet • Ilustradora: Alba Lápiz
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L AS AVENTURAS DE TAM

Cartoné • 26,5 x 26,5 cm • 32/36 págs • 14,90 € (14,33 € sin IVA) cada uno

9788428554855

9788428554831
9788428554848

Tres divertidos libros en los que el protagonista es un simpático elefantito llamado Tam que vive muchas inesperadas 
y emocionantes aventuras en compañía de sus mejores amigos: la niña María y el perrito Koko. Gracias a sus coloridas 
ilustraciones y sus sencillos textos, los niños conocerán diferentes profesiones, descubrirán la magia de la música y los 
sonidos, y conocerán los distintos medios de transporte. Los padres disfrutarán junto a sus hijos de la lectura de esta 
colección. Cada aventura del protagonista de estos cuentos será una magnífica enseñanza para los más pequeños.

Interior: ¿Alguien necesita un elefante?

VIAJE AL BOSQUE
DESCUBRE LOS TRANSPORTES CON TAM

Autora: Paula Merlán • Ilustradora: Brenda Figueroa

¿ALGUIEN NECESITA UN ELEFANTE? 
DESCUBRE LAS PROFESIONES CON TAM

UNA CLASE MÁGICA
DESCUBRE LA MÚSICA CON TAM

Interior: Viaje al bosque



50

LA VOZ DE TRISTÁN

El día en que Tristán nació había tanto ruido que sus oídos 
se taparon y su voz se escondió. Acompaña a Tristán en su 
búsqueda y descubre cómo encontrará su voz perdida en 
lo más profundo del silencio. Una sencilla fábula bellamente 
ilustrada que ayudará a niños y a mayores a descubrir el 
valor del silencio, la voz interior y la íntima relación del ser 
humano con todo lo creado.

9788428557696

Cartoné • 23 x 30 cm • 40 págs. • 14 € (13,46 € sin IVA) 

ÚSQUEDA INTERIORB

Cuando Tristán creció, quiso ir a buscar su voz 
fuera de la aldea, con la esperanza de que la 

encontraría en algún lugar lejano. Y un día, en lo 
más profundo del bosque…

CORDELIA 
BUSCA SENTIDO A SU NOMBRE

A Cordelia no le gusta su nombre, no le gusta nada de nada. 
Se pasa la vida intentando encontrarle un significado, pero 
parece que siempre se le escapa... Este cuento ilustrado con 
dibujos y palabras es mucho más que el relato de una niña 
a la que no le gusta su nombre, es más bien el relato de una 
búsqueda de identidad y sentido, una búsqueda que lleva hacia 
la autoaceptación, la autoestima y la apertura a los demás.

9788428558365

Cartoné • 21 x 30 cm • 48 págs.  • 14 € (13,46 € sin IVA) 

A Cordelia no le gusta nada su nombre. Ella piensa 
que tiene que haber una explicación, 

algo que le ayude a sentirlo suyo y de nadie más. Y 
empieza a buscar…
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Texto e ilustraciones: 
Laura Romero

Texto: Marina de Miguel
Ilustraciones: Juan A. Arrivi
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PANCHO Y LAS SONRISAS

Por la mañana, cuando el pequeño monstruo Pancho 
termina de arreglarse y sale de su escondite para asustar 
a Hugo, el niño que vive en la habitación, Hugo ya no está. 
Y entonces Pancho se pone triste. Pero poco a poco 
su mamá, y sus amigos del colegio (un hada, un troll, 
un fantasma, una dragona…) van haciendo que Pancho 
recupere la sonrisa.

Protagonizadas por seres fantásticos, con los que los niños 
empatizan fácilmente, esta sencilla historia, en letra grande 
y fácil de leer y acompañada de simpáticas y originales 
ilustraciones, ayuda a los primeros lectores a comprender 
y resolver situaciones cotidianas relacionadas con su propia 
experiencia.

Cartoné • 18,5 x 27,5 cm • 56 págs. • 15,60 € (15 € sin IVA)

V ALORES PARA CRECER

9788428558303
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Autora: Paloma Muiña 
Ilustradora: Laura Romero

CARACOL

Un día, Ana encontró en la playa una hermosa concha 
de caracol. Dentro había un pequeñín que lloraba y 
se agitaba. Ana le puso por nombre Hans y decidió 
cuidarlo como un hijo. Hans crecía, pero nunca se 
separaba de su concha de caracol…

Esta es la historia de Hans, el niño-caracol, y de Ana, 
la mujer que lo crio como una madre, ayudándolo a 
superar las dificultades provocadas por su peculiaridad 
y a darse cuenta de que no era tan distinto a los 
demás. Una historia creada por Gracia Iglesias, con 
las evocadoras ilustraciones de Teresa Saco, que nos 
ayudará a reconocer nuestras propias corazas.

Cartoné • 30 x 21,5 cm • 48 págs. • 14 € (13,46 € sin IVA)

Autora: Gracia Iglesias 
Ilustradora: Teresa Saco

9788428558327
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EL MEJOR REGALO PARA PAPÁ (NIÑO)

«Peque» ha decidido hacer un regalo para su papá. 
Quiere que sea un regalo enorme que nunca pueda 
olvidar. Para ello, habla con su madre, su hermana, sus 
tíos, su abuela, y también con su mascota. Y todos ellos le 
aportan una buenísima idea para ese regalo tan especial. 
Por último, su abuelo le da la solución para el regalo 
perfecto. ¿Cuál será? El mejor regalo para papá, disponible 
en dos versiones (protagonizadas por un niño y por 
una niña), es un simpático cuento con sencillas rimas y 
atractivas ilustraciones que hará sonreír a toda la familia 
y descubrirá a los más pequeños de la casa el valor del 
cariño en familia.

UENTOS EN FAMILIAC

9788428559584
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9788428559591
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EL MEJOR REGALO PARA PAPÁ (NIÑA)

Para mamá

EL MEJOR REGALO PARA MAMÁ (NIÑO)

«Peque» ha decidido hacer un regalo para su mamá. Quiere 
que sea un regalo enorme que nunca pueda olvidar. Para 
ello, habla con su padre, su hermana, sus tíos, su abuela, 
y también con su mascota. Y todos ellos le aportan una 
buenísima idea para ese regalo tan especial. Por último, 
su abuelo le da la solución para el regalo perfecto. ¿Cuál 
será? El mejor regalo para mamá, disponible en dos 
versiones (protagonizadas por un niño y por una niña), 
es un simpático cuento con sencillas rimas y atractivas 
ilustraciones que hará sonreír a toda la familia y descubrirá 
a los más pequeños de la casa el valor del cariño en familia. 

Cartoné • 21,5 x 21,5 cm • 32 págs. • 11,50 € (11,06 € sin IVA) cada uno

9788428559560
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Autora: Raquel Parrondo 
Ilustradora: Natalia Scabuso

EL MEJOR REGALO PARA MAMÁ (NIÑA)

Para papá
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AMIGOS IMAGINARIOS

Historias entretenidas 
para todas las horas del día 

Los protagonistas de las historias de este libro, 
escritas utilizando divertidos versos y rimas, 
seguro que se convertirán en tus amigos mágicos e 
imaginarios y con ellos podrás vivir mil aventuras en 
la granja, en la montaña, en el mar y en las llanuras. 
Pasarás siempre un buen rato con el vampiro, el 
pirata, un elefante, un gallo... y sus divertidas y 
detalladas ilustraciones te sorprenderán. Abre las 
páginas de este libro y visítalos cuando quieras 
porque no entienden de horarios.

9788428558334

OESÍA PARA NIÑOSP

Cartón troquelado • 26 x 26 cm • 48 págs. • 18 € (17,31 € sin IVA) 

En cada una de estas páginas de cartón, numeradas como las horas del día, 
encontrarás 24 divertidos poemas para leer a cualquier hora del día, 

porque sus protagonistas no entienden de horarios...
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Autor: Javier Fonseca
Ilustradora: Laura Chicote
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Cartoné • 26 x 29 cm • 52/56 págs. • 15 € (14,42 € sin IVA) cada uno

9788428556118 9788428556187

HAJAR QUIERE VOLAR

Hajar es una niña de 12 años que vive con sus padres, su abuela y sus 7 hermanos en una pequeña casa de una aldea de Marruecos. 
En este libro se cuenta cómo es la vida allí, un lugar con casas de barro que parecen camuflarse en las montañas, en el que casi no 
hay carreteras, los inviernos son muy duros, y donde las familias conviven con los animales y trabajan en el campo. A Hajar le gusta 
su familia, y también jugar en el campo con sus amigas y estudiar. Ella sueña, como su padre, con que su aldea se convierta en un 
pueblo ejemplar, con agua corriente potable, una red de saneamiento, escuela preescolar y espacios de juego para los niños. 

Rústica • 25 x 29 cm • 64 págs. • 12,90 € (12,40 € sin IVA)
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Gracia Iglesias Lodares • María Angulo Aguado

9788428559775

E STO NO ES UN CUENTO

Los libros de la colección «Esto no es un cuento», llenos de dibujos y fotografías a todo color, 
muestran a los más pequeños cómo es el día a día, de niñas reales que viven en otros países 

del mundo con situaciones y modos de vida muy diferentes del nuestro. 

UN DÍA EN LA VIDA DE YAYRA

Una bonita historia que cuenta la vida de una niña de 12 años llamada Yayra en su poblado africano, Togo.  Allí, no tienen luz ni el 
agua que quieren, viven en habitaciones compartidas por muchos de la misma familia y las mujeres se encargan desde muy niñas de 
las tareas del hogar. Los niños van a la escuela cuando pueden, ya que empiezan a trabajar muy jóvenes… Un día en la vida de una 
niña que sueña con estudiar y aprender mucho para poder ayudar a la gente.

YURI HA ESCRITO UNA CARTA PARA TI

Yuri es una niña de 9 años que vive en un pueblecito de Perú. En este libro se cuenta cómo es la vida allí, un lugar en el que llueve 
mucho y los ríos se desbordan inundando las calles, con puestos callejeros que venden comida, y donde lo normal es andar descalzo 
y no tener agua corriente. Yuri tiene 7 hermanos, todos van a un comedor social donde les dan de comer, se duchan y estudian. Ella 
sueña con ser enfermera de mayor para poder ayudar a su familia y que sus hermanos crezcan felices. 
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O SOLO FÚTBOLN

97884285575049788428557498

Autora e ilustradora: Violeta Monreal

Rústica • 15 x 21 cm • 144 págs. • 10,50 € (10,10 € sin IVA) cada uno

9788428557474 9788428557481

Libros llenos de fantasía y valores, cuya 
temática principal es el fútbol, que ayudarán a 
los niños a enfrentarse a sus miedos, secretos 
y situaciones difíciles, y descubrir cómo 
resolverlos. Esta colección presta especial 
atención a temas como la solidaridad, el 
trabajo en equipo, la tolerancia…
los libros están protagonizados por una 
simpática pandilla de chicos y chicas que 
juegan en el equipo de fútbol «Los Planetas».

BLANCA, GUARDAMETA PRODIGIOSA

Blanca vive con su hermano Gabriel y sus 
padres. Es adoptada y su hermano le hace 
la vida imposible. El equipo de fútbol de su 
colegio deberá enfrentarse a un rival muy 
importante: unos ancianos de una residencia.

GABRIEL SIEMPRE QUIERE GANAR

Gabriel siempre esta celoso de su hermana 
Blanca. Pero al descubrir su secreto de 
infancia, todo cambiará y sus celos pasarán 
a un segundo plano. Su equipo tiene que 
jugar contra otro lleno de acróbatas ¿podrá 
hacerlo?

ÁLEX, ENTRENADO PARA TRIUNFAR

Álex es una futura estrella del fútbol porque 
su padre hace todo lo posible para que 
triunfe. Pero Álex siempre está de mal humor 
porque esconde un gran secreto. Su equipo 
se tendrá que enfrentar contra un equipo de 
invidentes. 

DANI, EL CORAZÓN DEL EQUIPO

A Dani le quieren echar de su equipo, porque 
dicen que juega fatal pero Dani descubre que 
otros tienen problemas mayores; un día la 
vida misteriosa de su rival Tito sale a la luz, 
por ello se retan en un partido muy especial. 
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LA GUARDERÍA

Este simpático libro ayudará a los niños a 
descubrir el mundo de la guardería, a familiarizarse 
con los objetos y juguetes que encontrará y con 
las tareas y actividades que desarrollará a lo largo 
del día: la llegada por la mañana, los juegos, la 
comida, la siesta, las manualidades... Gracias a sus 
textos, breves y sencillos, a las ilustraciones y a 
las ventanas y pestañas del libro, los niños podrán 
aprender, divirtiéndose, todo lo relacionado con su 
inicio escolar.

9788428548861

RIMEROS APRENDIZAJESP

Cartón • 20 x 21 cm • 22 págs. • 13,50 € (12,98 € sin IVA) Maletín con 10 libritos: 25,5 x 19 cm • 17,50 € (16,83 € sin IVA)

9788428547796

MALETÍN CREZCO APRENDIENDO

Un práctico y manejable maletín que contiene diez pequeños 
libros con páginas de cartón con los que los más pequeños 
podrán aprender un montón de conceptos: primeras palabras, 
opuestos, formas, colores, números, comida, aves, cachorros, 
animales de la granja y animales de la selva. El maletín permite 
tener los libros siempre ordenados y a mano.

Interior: Animales de la selva

Con animaciones resistentes 
y aptas para pequeñas manos
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9788428548892

Prácticos libros para aprender a leer la hora y a atarse los cordones de los zapatos. 
Los libros tienen una solapa extensible con una figura real con la que los niños podrán 

practicar una y otra vez hasta realicen con soltura la actividad

Cartoné con espiral • 15 x 21,5 cm • 14 págs. • 8 € (7,69 € sin IVA) cada uno

Con estos dos fantásticos libros los niños podrán aprender a leer las horas mientras practican con las 
manecillas del reloj interactivo que encontrarán en la solapa extensible, y a atarse los zapatos mientras lo hacen 
una y otra vez con los cordones que incorpora el libro, todo ello, mientras siguen unas sencillas explicaciones 
paso a paso y se divierten jugando.

APRENDO LAS HORAS

9788428548908

APRENDO A ATARME LOS ZAPATOS

P RIMEROS APRENDIZAJES

Con manillas interactivas Con cordones de verdad
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¡CUÁNTAS COSAS QUE DESCUBRIR!

Con este fantástico libro los más pequeños podrán 
aprender de forma amena más de mil palabras y conceptos 
relacionados con los colores, los números, las formas y 
los contrarios (delante y detrás, dentro y fuera, grande y 
pequeño, lleno y vacío, suave y áspero…). El libro contiene 
además, expresiones divertidas, rimas populares, canciones y 
un montón de actividades que ayudarán a los niños a reforzar 
el aprendizaje. Por su gran formato, su encuadernación en 
cartoné acolchado y sus páginas plastificadas, este libro 
siempre parecerá nuevo.

9788428547642

Cartoné acolchado • 26 x 32,5 cm • 64 págs. • 18,50 € (17,79 € sin IVA) cada uno

9788428545020

1000 Y MÁS PALABRAS

Con este libro ilustrado los más pequeños aprenderán 
más de mil palabras sobre la jornada (levantarse, el 
colegio, la comida, el juego, el baño, la cena...), diversas 
actividades (deportes, música, un día en el circo o 
en el zoo), y el entorno que les rodea. Gracias a sus 
ilustraciones, los niños disfrutarán reconociendo las 
imágenes y adquirirán sin esfuerzo un vocabulario 
amplio. Por su gran formato, sus tapas acolchadas y sus 
páginas plastificadas, este libro siempre parecerá nuevo.

RIMEROS APRENDIZAJESP
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RIMEROS APRENDIZAJESP

Rústica • 13,5 x 13,5 cm • 192 págs. • 7,90 € (7,60 € sin IVA) cada uno

¡Los primeros libros bilingües 
para los más pequeños!

Mis primeras palabras 

ANIMALES

Dos manejables libros con simpáticas y coloridas 
ilustraciones para que los más pequeños de la casa empiecen 
a conocer el mundo de los vehículos y de los animales. Cada 
libro contiene más de 150 palabras, en español e inglés, 
sobre: vehículos de 2 y 4 ruedas, señales de tráfico, medios 
de transporte, cómo son y dónde viven diferentes animales... 
Para que los niños aprendan nuevas palabras y amplien su 
vocabulario de una forma distinta y divertida.

Mis primeras palabras 
VEHÍCULOS 

9788428555722

9788428555739

BILINGÜE

9788428548120

Dos divertidos libros, con resistentes páginas de cartón 
plastificado, llenos de animales y objetos que los niños deberán 
identificar y nombrar mientras juegan al «Veo, veo». Fijándose 
en las imágenes y respondiendo a las preguntas desarrollarán 
la capacidad de observación y aprenderán conceptos básicos, 
como los colores, las letras, los opuestos, los números, las 
formas, así como los nombres de los animales, de los diferentes 
habitats (la selva, el Polo, el mar, el desierto, el bosque…). 

Cartón • 21 x 21 cm • 18 págs. • 9 € (8,65 € sin IVA) cada uno

9788428548113

Interior: En el mundo de los animales

Veo, veo… ¿Qué ves? 
EN EL MUNDO DE LOS ANIMALES A TU ALREDEDOR

Palabras, números, formas, letras, 
animales, colores...

Interior: Vehículos
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RIMEROS APRENDIZAJESP
9788428548649

MI MALETÍN DE LOS PEQUEÑOS ANIMALES

Este maletín contiene dos libros con páginas de cartón y maravillosas ilustraciones: Los pequeños de la selva y Los pequeños 
de la granja. Con un solo movimiento de las pestañas de cada libro, los niños podrán descubrir las características principales 
de los animales (un ternero, un pollito, un cerdito, un león, una serpiente, un cocodrilo). Observando las ilustraciones y 
leyendo las palabras que las acompañan, aprenderán algunos conceptos sobre los animales y su entorno.

Estuche • 16,7 x 16,7 cm •  12,90 € (12,40 € sin IVA)

En cada escena podrás mover fácilmente a los animales 
con un simple gesto de tu dedo

Interior: Los pequeños de la selva
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Toca y descubre
LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA

¿Es suave 
un conejito 
de indias?

9788428552189

C ON TEXTURAS

Cartoné • 21,5 x 21,5 cm • 16 págs. de cartón • 12,95 € (12,45 € sin IVA) cada uno

9788428552202

Toca y descubre
LOS ANIMALES DE LA GRANJA

9788428552196

Toca y descubre
LOS ANIMALES DE LA SELVA

Tres divertidos libros con texturas para que los niños pueda familiarizarse con los animales de la selva, de la granja y con 
los simpáticos animales de compañía. Podrán tocar el pelo de la cebra y de la jirafa, del guepardo y del león, del gato y del 
conejito, acariciar la piel de la vaca y del burrito, así como sentir la suave lana de la oveja en contraste con la rugosa piel 
del hipopótamo o el elefante.

Gracias a sus divertidas ilustraciones y a los agradables materiales que recrean la piel de los animales, y a las interesantes y 
sencillas informaciones sobre cada animal, los niños aprenderán un montón de cosas sobre sus animales favoritos.

Interior: Los animales de la selva



62

PRENDO JUGANDOA

¿CÓMO SE LLAMA MI BEBÉ?

¿Cómo se llaman las crías de los animales? Muchas 
de ellas no se parecen en nada a sus padres y tienen 
nombres diferentes. Deslizando las solapas de este libro 
los niños lo podrán averiguar e identificar a cada cría de 
forma sencilla. Este libro de páginas de cartón hará que 
los más pequeños disfruten al descubrir las diferencias 
entre un renacuajo y una rana, o cuál es el nombre de la 
cría de un pavo. También podrán, a la vez que identifican a 
los animales y a sus crías, averiguar más datos sobre cada 
animal gracias a sus textos sencillos, sus coloridos dibujos 
a doble página y su manejable formato.

9788428559256

Cartón • 22,5 x 21 cm • 14 págs. • 16 € (15,38 € sin IVA) cada uno
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¡Mueve las pestañas interactivas y aprende sin parar de jugar!

¿QUIÉN COME QUÉ?

¿Qué come el oso en el bosque? Deslizando las 
solapas los niños lo podrán averiguar e identificar de 
forma sencilla.

Un libro de páginas de cartón que hace que los 
más pequeños disfruten al descubrir lo que a los 36 
animales de este libro les gusta comer, masticar o 
mordisquear, y a su vez averiguar más datos sobre 
cada animal gracias a sus coloridos dibujos a doble 
página, textos simples y manejable formato. 

9788428555210
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A PRENDE A DIBUJAR

Espiral con cubierta • 26 x 29 cm • 192 págs. • 18,95 € (18,22 € sin IVA)

APRENDE A DIBUJAR
¡Más de 80 dibujos!

Dibujar es una afición muy gratificante tanto 
para niños como para adultos. Con este libro 
los niños aprenderán a dibujar de forma fácil 
y divertida sus personajes de tebeo favoritos, 
profesiones y vehículos, y muchos animales 
diferentes: mascotas, criaturas marinas, insectos, 
animales salvajes y animales de granja. 

9788428537001

9788428545341

Espiral • 22 x 28 cm • 128 págs. • 14,90 € (14,33 € sin IVA)

CÓMO DIBUJAR CÓMICS

Un libro para aprender a dibujar cómics. Siguiendo los diagramas 
paso a paso, los niños aprenderán a dibujar personas, animales 
y monstruos, a dividir escenas e inventar historietas, a añadir 
efectos especiales a sus cómics y a crear personajes y su propio 
estilo como dibujante. Incluye una breve historia del cómic y 
varias páginas con ejemplos de algunos elementos comunes en el 
dibujo del cómic.

501 CONSEJOS PARA TUS PRIMEROS DIBUJOS

Un libro para aprender a dibujar en un estilo rápido 
y expresivo gracias a sus detalladas y claras instrucciones 
y a los útiles consejos y sugerencias que ofrece. Tomando 
como modelo los dibujos del libro los niños aprenderán 
los fundamentos del dibujo: técnicas básicas para dibujar 
personajes (expresión facial, manos y pies, poses y actitudes, 
lenguaje corporal...) y trucos para dar profundidad, 
perspectiva, extensión y longitud a sus dibujos. 

9788428541312

3ª 
EDICIÓN

¡MÁS DE 12.000 
EJEMPLARES VENDIDOS!

¡MÁS DE 12.000 
EJEMPLARES VENDIDOS!

4ª 
EDICIÓN

Espiral con cubierta • 26 x 29 cm • 192 págs. • 18,45 € (17,74 € sin IVA)
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A PRENDE A DIBUJAR
9788428546676

DIBUJAR ¡ES MUY DIVERTIDO!

Con este fantástico libro-guía los niños 
aprenderán a hacer, en cuatro sencillos pasos, 
más de 150 divertidos dibujos: personajes de 
fantasía, vehículos, animales, dinosaurios y un 
montón de personajes (superhéroes, deportistas, 
profesionales…). Con trucos y consejos para 
iniciarse en este arte: materiales, técnicas de 
dibujo e ideas para componer escenas y crear 
paisajes de fondo.

Espiral con cubierta • 26 x 29 cm • 192 págs. • 17,50 € (16,83 € sin IVA)

9788428551564

DIBUJAR ES FÁCIL
Paso a paso

Un entretenido libro-guía para aprender a hacer 
un montón de dibujos fantásticos partiendo 
de las formas básicas: cuadrado, rectángulo, 
triángulo, círculo, óvalo… En solo cuatro fáciles 
pasos, los niños aprenderán a dibujar aves, 
globos, barcos, animales, dragones, dinosaurios, 
cohetes, extraterrestres… Gracias a sus sencillas 
instrucciones, al espacio que el libro ofrece para 
practicar y a las escenas que propone, los niños 
desarrollarán su fantasía y descubrirán que dibujar 
nunca fue tan fácil… ¡ni tan divertido!

Espiral con cubierta • 22 x 28,5 cm • 96 págs. • 14,50 € (13,94 € sin IVA)
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MIS PRIMERAS MANUALIDADES
para descubrir el placer de crear

Un práctico libro-atril que ofrece a los niños a 
partir de 4 años la posibilidad de hacer un montón 
de actividades fáciles y creativas con diversos 
materiales: papel, lana, pintura, pasta de modelar y 
elementos naturales (semillas, palos, hojas secas...). 
Los niños desarrollarán su creatividad y su capacidad 
de concentración mientras se familiarizan con los 
materiales y aprenden técnicas como recortado, 
plegado, pintura, modelado o collage. Todas las 
manualidades están explicadas con claras ilustraciones 
y sencillos textos, para que los más pequeños puedan 
hacer infinidad de manualidades diferentes… 

9788428548236

Espiral • 26 x 17,5 cm • 128 págs. • 16,50 € (15,87 € sin IVA)

P EQUEMANUALIDADES

Un práctico libro atril para iniciar a los más pequeños en las actividades 
creativas con papel, con lana, con pintura, con elementos naturales

 y a realizar sus primeros modelados
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GRANDES RECETAS PARA NIÑOS 

Más de 20 recetas con los aperitivos, bebidas y 
platos principales que más les gustan a los niños y 
además incluye recetas para fiestas. El libro tiene 
páginas plastificadas fáciles de limpiar con un paño 
húmedo. Incluye detalles nutricionales y trucos 
prácticos sobre ingredientes alternativos. Los 
niños aprenderán a hacer huevos revueltos, fajitas, 
macarrones, delicias de pescado, magdalenas, batidos 
de frutas…

9788428552226

Espiral con cubierta • 23,5 x 28 cm • 48 págs. • 11,50 € (11,06 € sin IVA)

A PRENDE A COCINAR

Con páginas plastificadas fáciles de limpiar 
para que los niños puedan repetir sus recetas preferidas una y otra vez

Galletas para invitar a sus amigos, 
aperitivos para sus fiestas, magdalenas 

para el desayuno, platos sencillos...
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C ONOCE Y EXPLORA
9788428543026

EL CUERPO HUMANO 
¡por dentro y por fuera!

Un divertido libro para descubrir el funcionamiento del 
cuerpo humano: qué hay bajo la piel, por qué los dientes 
son diferentes, cómo se perciben los sabores, qué hacen 
las diferentes partes del cerebro, cuántos huesos tiene 
una mano, cómo ve el ojo, cómo se mueven los músculos 
al sonreír, por qué se es más alto por la mañana... Las 
páginas de cartón troquelado permiten una visión dinámica 
y tridimensional. Incluye un póster desplegable para 
comprender la estructura del cuerpo humano.

Cartoné • 22 x 28 cm • 24 págs. • 20,50 € (19,71 € sin IVA)

9788428551205

Brilla en la oscuridad
EL ESPACIO

¿Hay vida en Marte? ¿Por qué Neptuno es azul? ¿Qué es 
un cometa? ¿Qué es la Vía Láctea? Gracias a esta increíble 
guía intergaláctica, repleta de planetas y de datos sobre el 
espacio, los niños podrán acercarse al universo y conocer 
mejor estrellas, planetas, satélites y cometas. Las páginas 
de cartón troquelado permiten una visión dinámica y 
tridimensional del sistema solar, desde los planetas más 
alejados hasta el sol. Incluye un póster desplegable y 100 
pegatinas que brillan en la oscuridad.

Cada libro incluye un póster desplegable

Cartoné • 22 x 28 cm • 24 págs. • 22,50 € (21,63 € sin IVA)

2ª 
EDICIÓN

Incluye 100 
PEGATINAS 

que brillan en la 
oscuridad
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IBROS DE CONSULTAL

Cartoné • 21 x 27,5 cm • 208 págs. • 25,90 € (24,90 € sin IVA)

ENCICLOPEDIA VISUAL DEL ARTE

Esta enciclopedia es una guía esencial para conocer las 
grandes obras, las figuras más destacadas y la evolución 
artística de todas las artes plásticas. La evolución de la 
pintura, desde las cuevas prehistóricas hasta el Pop Art 
(técnicas, estilos, escuelas importantes…), la escultura, 
tanto antigua como moderna, y la fotografía, reflejando 
o distorsionando el mundo real (primeras fotografías, 
evolución de la cámara, tipos…). Una obra repleta de 
impresionantes imágenes a todo color, con datos y 
curiosidades sobre el mundo del arte.

9788428555838

Cartoné • 21,5 x 28,5 cm • 128 págs. • 17,50 € (16,83 € sin IVA)

LA ENCICLOPEDIA DEL ESPACIO

Un alucinante viaje al espacio gracias a esta completa 
enciclopedia visual sobre el Universo: desde el Big 
Bang hasta los últimos descubrimientos astronómicos. 
Una guía definitiva para conocer nuestro Sistema Solar, 
los planetas, las nebulosas, las estrellas, las galaxias y 
más allá... Cada doble página muestra espectaculares 
imágenes acompañadas de textos explicativas: una sencilla 
introducción, definiciones, datos técnicos, especificaciones 
y curiosidades. Un gran libro para que los más pequeños 
puedan ir descubriendo lo más importante del espacio.

9788428555357
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9788428540254

Cartoné • 22 x 28,5 cm • 304 págs. • 25 € (24,04 € sin IVA)

DINOSAURIOS. LA ENCICLOPEDIA VISUAL

La guía más actual de la vida prehistórica con la 
descripción de los dinosaurios desde el Tyrannosaurus 
hasta el Velociraptor e ilustrada con más de 700 imágenes 
e impresionantes reconstrucciones digitales. Presenta más 
de 400 especies de animales prehistóricos, dispuestos 
por familias evolutivas y en el orden aproximado en que 
aparecieron, lo que permite descubrir la evolución de 
la vida animal a lo largo de los últimos 500 millones de 
años, desde el Precámbrico hasta la era mesozoica y los 
animales más recientes.

3ª 
EDICIÓN

Cartoné • 26 x 31 cm • 256 págs. • 22,90 € (22,02 € sin IVA)

9788428551533

ANIMALES INCREÍBLES

¿Cuál es el animal más rápido? ¿Y el más mortífero? 
¿Qué ave es capaz de volar más alto? ¿Qué animal tiene 
la gestación más larga? ¿Cuál es el más longevo? Gracias 
a este fantástico libro, con deslumbrantes fotografías y 
dibujos, los niños podrán descubrir a los animales más 
increíbles de la naturaleza. Cada doble página incluye una 
descripción del animal, con fotografías y ampliaciones de 
las partes más destacadas de su cuerpo, una ficha didáctica 
para conocer sus datos, y asombrosas estadísticas de cada 
criatura. Incluye glosario e índice alfabético.

L IBROS DE CONSULTA
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NCICLOPEDIASE

LA ENCICLOPEDIA DE LOS ANIMALES

Con la ayuda de esta completa enciclopedia visual, los 
niños podrán adentrarse en el reino animal y descubrir 
el mundo de los altos vuelos de las aves, los increíbles 
hábitats de los animales terrestres, la misteriosa 
penumbra de los animales marinos o el diminuto universo 
de los insectos y los parásitos. Una guía definitiva que 
abarca tanto curiosidades como ideas novedosas y 
sorprendentes y que refleja las maravillas de la naturaleza 
gracias a sus excepcionales fotografías.

9788428557511

Cartoné • 23 x 28,5 cm • 128 págs. • 17,50 € (16,83 € sin IVA) cada uno

?????

EL CUERPO HUMANO ES ALUCINANTE
Una guía visual de cómo funciona el cuerpo humano

Una guía visual llena de datos y curiosidades para aprender 
como funciona el cuerpo humano. 

Con divertidas y coloridas ilustraciones, hechas con recortes 
de papel por el conocido ilustrador Owen Gildersleeve, 
no te perderás ni un detalle del corazón, del apasionante 
cerebro, del aparato digestivo, del esqueleto, de las neuronas 
o del sistema respiratorio. El libro también explica algunas 
enfermedades, el ciclo de la vida, como se construye el 
cuerpo… Al final incluye índice de términos y glosario.

9788428554695

INCLUYE 
PÓSTER 

GIGANTE
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EXPERIMENTOS

Más de 200 experimentos, fáciles 
de realizar, que revelan los secretos 
del aire, del agua y de la luz, del 
movimiento y del equilibrio de los 
cuerpos, del magnetismo y de la 
electricidad, de la química y de los 
sentidos.

PORQUÉS

Respuestas claras y sencillas a un 
sinfín de preguntas, tablas de récords 
y curiosidades, un montón de test, 
actividades y experimentos que 
ayudarán a los niños a comprender 
mejor el interesante mundo que nos 
rodea.

9788428522663 9788428524452

INVENTOS

Un recorrido por la historia de los 
inventos, sus aspectos técnico-científicos 
y su influencia en las condiciones de vida 
y en el desarrollo de las sociedades. Los 
chicos descubrirán el fascinante mundo 
de la ciencia a través de las páginas de 
este magnífico libro.

978842852526810ª 
EDICIÓN

7ª 
EDICIÓN

4ª 
EDICIÓN

L IBROS DE CONSULTA

Cartoné • 21,5 x 28,5 cm • 240-264 págs. • 25,25 € (24,28 € sin IVA) cada uno

Libros en gran 
formato con 
ilustraciones 
y fotografías 
a todo color

Interior: El gran libro de los experimentos
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I BEBÉM

HA LLEGADO MI BEBÉ

Un libro, con simpáticas ilustraciones, en el que poder recopilar 
los momentos más importantes de la vida del bebé desde su 
nacimiento hasta su primer cumpleaños. El libro permite anotar, 
pegar fotografías y recopilar los momentos más importantes: 
el día del nacimiento, la vuelta a casa, los progresos a lo largo 
de los meses, los primeros dientes, las primeras palabras, los 
primeros pasos, la primera Navidad... Cada página contiene 
una sorpresa: dibujos troquelados, sobres para guardar fotos y 
recuerdos, como la pulsera del hospital, por ejemplo, un librito 
para anotar primeras experiencias, un medidor, un librito de 
nanas, un libro de familia... Con lazo de cierre.

9788428558235

Cartoné • 22,5 x 24,5 cm • 64 págs. • 24,50 € (20,25 € sin IVA) 

IS
BN
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9788428539050

5ª 
EDICIÓN

EL ÁLBUM DEL BEBÉ

Un precioso libro-recuerdo del primer año de vida 
del bebé. El libro permite anotar y recopilar todos 
los episodios importantes: la primera ecografía, el día 
del nacimiento, los primeros días en casa, las primeras 
comidas, los primeros dientes, etc. Cada página tiene 
una sorpresa: un dibujo troquelado, sobres para guardar 
fotografías y pequeños recuerdos, tarjetas-horóscopo, 
libro de familia, medidor, libro de nanas, menú semanal... 

Espiral con cubierta • 19,5 x 23,5 cm • 64 págs. • 24,50 € (20,25 € sin IVA) 

Para preservar los mejores recuerdos para toda la vida
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9788428543521

MI ÁLBUM DE FUTURA MAMÁ

Un libro para conservar todos los recuerdos del embarazo, 
desde el momento de conocer la noticia hasta la llegada 
del bebé. El libro cuenta con amplios espacios para pegar 
fotografías y dibujos, sobres y bolsillos para guardar 
documentos, tarjetas para hacer anotaciones, desplegables 
y pop-ups, para que todos los momentos de la experiencia 
del embarazo queden inmortalizados: la primera noticia, 
las primeras ecografías, la elección del nombre del bebé, 
las reacciones del padre... Incluye además pequeños 
cuadernillos que ofrecen consejos prácticos relacionados 
con el embarazo y el parto.

Cartoné con espiral • 22 x 24,5 cm • 64 págs. • 24,50 € (20,25 € sin IVA) 

2ª 
EDICIÓN

I BEBÉM

TE QUIERO, BEBÉ

Un precioso libro bellamente ilustrado e ideal para guardar los 
recuerdos de tu bebé y reflejar cómo crece y cambia durante 
su primer año de vida. A lo largo de sus páginas, los padres, 
emocionados por la llegada de su hijo, podrán atesorar datos, 
fechas y anécdotas. Todos los momentos mágicos y los logros 
más importantes de su bebé los tendrán siempre presentes 
gracias a los espacios reservados para fotografías y recuerdos, 
desde el nacimiento hasta su primer cumpleaños. Así, cuando su 
hijo crezca, podrán recordar, sin olvidar el más mínimo detalle, 
su primer año de vida. Con espacio para colocar una foto en la 
portada, siempre será vuestro libro especial.

9788428558457

Cartoné • 27,5 x 24,5 cm • 42 págs. • 17,50 € (14,46 € sin IVA)

IS
BN

 9
78

-8
42

85
58

45
7

Su primera palabra, su primer cumpleaños, su primer paseo....
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Cartoné • 15,5 x 21 cm x 5,5 • 25,01 € (20,67 € sin IVA)

LA CAJA DE TESOROS DE MI BEBÉ

Un bonito cofre de material resistente y agradables 
ilustraciones, que se abre como un libro, que permite 
recopilar y conservar todos los recuerdos más especiales 
del bebé. Contiene un libro para anotar cada detalle desde 
el nacimiento del bebé, un cajón grande para recordatorios 
y fotografías, y cuatro cajones más pequeños para guardar 
pequeños objetos: los dientes de leche, los primeros patucos, 
un mechón del pelo y la pulsera de nacimiento. 

9788428555050

M I BEBÉ

Cartoné • 24,5 x 24,5 cm • 42 págs. • 17,45 € (14,42 € sin IVA)

9788428556224

Tu primer álbum de recuerdos
¡BIENVENIDO, BEBÉ!

Un precioso álbum ilustrado para conservar los mejores 
momentos del primer año de la vida del bebé: la primera 
ecografía, todos los detalles del día de su nacimiento, los 
momentos más destacados de su desarrollo, sus primeros 
pasos, sus juguetes preferidos, las comidas que más le 
gustan… Además cuenta con amplio espacio para hacer 
anotaciones, pegar sus primeras fotografías y dibujos 
e incorpora un sobre en el que se podrá atesorar los 
recuerdos más especiales del bebé.

IS
BN

 9
78
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4

Guarda para siempre los recuerdos de tu bebé 
en los cajones de este álbum¿Cuándo dijo por primera vez 

mamá y papá?
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Cartoné • 24,5 x 24,5 cm • 42 págs. • 17,94 € (14,83 € sin IVA)

9788428552714

ERES MI BEBÉ 
Álbum de recuerdos

Un precioso libro de recuerdos para recopilar los 
momentos más importantes del primer año de la vida 
del bebé, desde su primera ecografía hasta su fiesta de 
cumpleaños. Ilustrado con preciosos dibujos de animales, 
este libro permitirá anotar y recordar las etapas y los 
logros más significativos del bebé para no olvidarlos 
nunca. Con amplio espacio para colocar fotografías y un 
sobre en el que guardar pequeños objetos y recuerdos 
para el bebé cuando crezca y para toda la familia.

M I BEBÉ

9788428556071

HOLA MAMÁ! ¡HOLA PAPÁ!
Álbum de recuerdos de mi primer año

Un atractivo álbum con simpáticas ilustraciones en el que 
conservar todos los recuerdos entrañables del primer año 
del bebé. Contiene amplios espacios para pegar fotografías 
y escribir anotaciones y datos del bebé: los preparativos 
y el día del nacimiento, el árbol genealógico del bebé, su 
primera foto, sus primeros momentos, su comida y sus 
juguetes favoritos, sus primeras palabras... Incluye además 
un sobre para conservar los recuerdos más especiales de 
su primer año.

Cartoné • 24 x 21,5 cm • 32 págs. • 12,50 € (10,33 € sin IVA)

3ª 
EDICIÓN

Ilustradora: Mónica Villar Torres

Hay muchos álbumes para elegir ¿Cuál es el que más te gusta?
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Un álbum para conservar los recuerdos de los momentos más especiales del bebé durante su primer año de vida, posiblemente 
la etapa más bonita de un hijo para sus padres. Con la ayuda de este libro, los padres podrán grabar en su memoria los cambios 
más importantes de su hijo e ir construyendo un diario imperecedero de sus primeros logros. Cada página contiene una sorpresa: 
dibujos troquelados, sobres para fotos y recuerdos, canciones populares y amplios espacios para colocar fotografías. Un libro de 
recuerdos, no solo para el bebé cuando crezca, sino también para toda la familia.  

9788428558662

9788428558679

ISBN 978-8428558662

ISBN 978-8428558679

Un álbum para conservar los mejores momentos del bebé.
Tres modelos para elegir: rosa, azul y ahora también en tonos dorados

9788428547765

Cartoné acolchado • 24 x 24 cm • 48 págs. • 12,50 € (10,33 € sin IVA)

¡MÁS DE 21.000 
EJEMPLARES VENDIDOS!

M I BEBÉ

EL LIBRO DEL BEBÉ ROSA EL LIBRO DEL BEBÉ ORO
EL LIBRO DEL BEBÉ AZUL
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Cartoné • 25 x 26 cm • 26 págs. • 17,45 € (14,42 € sin IVA)

9788428544801

¡CUCÚ! ¡YA ESTOY AQUÍ!
Mi álbum de bebé

Un llamativo libro en el que conservar todos los recuerdos 
de la historia del bebé, desde su nacimiento hasta su 
primer cumpleaños. Con amplios espacios para escribir y 
páginas para insertar y pegar fotografías, los padres podrán 
registrar cuándo supieron la noticia del embarazo, el día 
del nacimiento, la entrada en casa del bebé, sus primeras 
palabras, sus primeros pasos, sus primeros dientes, la 
evolución de su peso y estatura, y los momentos más 
especiales de su vida (su bautizo, su primera navidad, sus 
primeras vacaciones...). El libro se presenta en un bonito 
estuche de regalo.

PRESENTADO 
EN ESTUCHE

Espiral con cubierta • 27 x 19 cm • 112 págs. • 21,50 € (17,77 € sin IVA)

RECUERDOS DE MI BEBÉ

Un libro con simpáticas ilustraciones para recoger 
momentos inolvidables desde el embarazo hasta los 
primeros años del niño: los síntomas y antojos de la mamá, 
las ecografías, las citas médicas y sus comentarios, el árbol 
genealógico, los datos más importantes del nacimiento, 
sus primeros logros, su primer diente, el primer día de 
colegio… Está dividido en cinco partes: embarazo, el día 
del nacimiento, los mejores momentos del día a día, sus 
primeros años y los recuerdos. Incluye al final del libro un 
sobre para guardar recuerdos y documentos importantes y 
10 tarjetas dobles para etiquetar las fotografías.

9788428554688

M I BEBÉ

Elige tu álbum preferido para almacenar 
los irrepetibles recuerdos de los primeros años de tu bebé
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97884285535449788428553551

Cartoné con lazo de cierre • 26 x 26 cm • 80 págs. • 19,20 € (15,87 € sin IVA) cada uno

¡SOMOS DOS!
El álbum de mis bebés

Siempre es especial la llegada al mundo de un bebé y 
cuando son gemelos o mellizos la alegría se multiplica. 
Este precioso álbum está pensado para recopilar los 
recuerdos e impresiones de los primeros años de 
vuestros bebés. Ilustrado con dulces dibujos, hay espacio 
para colocar las primeras fotografías, sobres para los 
pequeños recuerdos, el árbol genealógico, las consultas 
al pediatra, los primeros dientes, las huellas de los pies 
y manos… y siempre en páginas dobles para poder 
conservar los recuerdos de los dos bebés. El libro 
incluye un sobre al final para guardar los recuerdos más 
simbólicos desde el nacimiento hasta los 3 años.

EL ALBUM DE MIS PRIMEROS 3 AÑOS

Un simpático álbum ilustrado, de tapa dura que se 
cierra con un lacito, donde conservar todos los 
recuerdos del bebé, desde el nacimiento hasta los 3 
años de edad. Sus páginas, ilustradas con graciosos 
dibujos a color llenos de ternura, incluyen espacios 
para escribir pensamientos, sus primeras palabras, 
para pegar sus primeras fotografías, para recopilar 
las anécdotas más divertidas y curiosas (la primera 
ecografía, el árbol genealógico, las huellas de los 
pies…). Además el libro también incluye un pequeño 
sobre en el que se podrá guardar la pulsera del 
hospital o un mechón de pelo y otro más grande al 
final del libro para recoger otros objetos importantes 
de la vida del niño y no perderlos nunca.

M I BEBÉ

¿Gemelos? ¿Mellizos? ¡Este es tu álbum!
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MI ÁLBUM DEL BEBÉ
Sus primeros 3 años

Un precioso y original libro del bebé, decorado con 
diseños delicados y refinados para colorear, lo que 
permite hacerlo único y personalizado. Los padres 
podrán recopilar fotografías y recuerdos y anotar 
todos los momentos inolvidables de los tres primeros 
años del bebé: la espera, el nacimiento, la elección del 
nombre, el árbol genealógico, sus nanas favoritas, sus 
primeros descubrimientos sus primeras palabras, sus 
cumpleaños... 

9788428549394

Cartoné con lazo • 26,5 x 28,5 cm • 96 págs. • 18,61 € (15,38 € sin IVA) Cartoné • 26,5 x 28,5 cm • 96 págs. • 17,45 € (14,42 € sin IVA)

9788428548137

ÁLBUM-RECUERDO DE MI BEBÉ
Mis primeros recuerdos • Mis primeros cuentos

Un libro de recuerdos para recopilar los momentos 
más importantes de la vida del bebé desde su 
nacimiento hasta los 3 años de edad: la elección del 
nombre, el árbol genealógico, las visitas al pediatra, 
sus primeros descubrimientos y conquistas, sus 
reacciones al probar los alimentos, su mejor sonrisa 
en una foto, sus primeras palabras, su primer día en 
la guardería... 
Incluye cuentos para leer a los bebés por la noche, 
ilustrados con divertidas fotografías de bebés 
disfrazados de los animales protagonistas de los 
cuentos (un oso, un perro, un cerdito, un conejito, 
un búho...).

Haz un álbum único y especial de tu 
bebé coloreando los dibujos a tu gusto
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9788428554510

MI BEBÉ

Un libro de recuerdos de agradables y coloridas 
ilustraciones de animalitos para recopilar los 
momentos más importantes de la vida del bebé 
desde su nacimiento hasta su primer cumpleaños: sus 
primeras fotos, escribir algunas anécdotas divertidas, 
momentos compartidos, recuerdos, firmas de la familia, 
las huellas de la mano y el pie, las primeras vacaciones, 
la primera Navidad y el primer cumpleaños. Un bonito 
recuerdo para guardarlo como un tesoro.

Cartoné acolchado • 23 x 23 cm • 22 págs. •  9,90 € (8,18 € sin IVA)

AHORA
9,90 €

9788428553353

EL ÁLBUM PARA MI BEBÉ (NIÑO Y NIÑA)

9788428553346

Cartoné • 23,5 x 29,5 cm • 60 págs. •  9,90 € (8,18 € sin IVA) cada uno

Un libro ilustrado, disponible en dos versiones (niño y niña), 
pensado para guardar los momentos más importantes de la 
vida del bebé y poder rememorarlos después. Con espacios 
para anotaciones y fotografías, los padres podrán conservar 
los más entrañables recuerdos de su bebé desde su 
nacimiento hasta los 2 años de edad: sus comidas favoritas, 
su primer cumpleaños, sus primeras palabras, sus primeros 
viajes, y apuntar los enlaces a vídeos en youtube.

La portada está troquelada para colocar la foto del bebé.

9788428552066

EL ÁLBUM SONORO DEL BEBÉ
Graba y escucha mi voz

Un original libro que permite grabar la voz del bebé y 
conservarla para escuchar siempre que se quiera. Tiene 
12 botones para accionar la grabación y con ayuda de un 
smartphone se podrán registrar para siempre las primeras 
palabras del bebé, sus frases más graciosas y sus verborreas 
más divertidas, además se podrá almacenar fotografías, 
notas, recuerdos, e incluso anotar los enlaces a sus vídeos 
más divertidos. Este álbum permite también personalizar la 
portada insertando la foto del bebé.

Cartoné • 22 x 25 cm • 22 págs. •  9,90 € (8,18 € sin IVA)

M I BEBÉ

CON LAZO 
DE CIERRE

CON LAZO 
DE CIERRE
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