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L IBRO POP UP XXL

DINOSAURIOS POP UP XXL

Espectacular libro interactivo con que los niños 
se adentrarán en el mundo de los dinosaurios, 
donde podrán tocar, aprender y descubrir 
cómo era la vida en el jurásico. Cruza una 
puerta al pasado acompañado por velociraptor, 
triceratops y otras criaturas de la prehistoria 
para conocer todo lo que hay que saber sobre 
el fascinante mundo de los dinosaurios en 
formato XXL. Cada página cobra vida a través 
de los detallados pop ups, convirtiendo el 
aprendizaje en toda una experiencia llena de 
color y sorpresa que atrapa al lector desde la 
primera página.

Descubre con este espectacular 
libro cómo eran los dinosaurios 
gigantes que poblaban la Tierra 

en el Triásico, el Jurásico 
y el Cretácico, y sorpréndete 

con sus 4 espectaculares 
escenarios desplegables llenos 

de asombrosos pop ups

David Hawcock

Cartoné • 24,5 x 30 cm • 8 págs. con solapas • 24,95 € (23,99 € sin IVA)

9788428560450

Novedad
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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 y 4 metros de altura, y llegaba 
a pesar hasta 5 toneladas. Y ahora, solo con tus manos y 
siguiendo las instrucciones de este libro, podrás hacer que 
cobre vida uniendo las piezas desmontables y fáciles de 
ensamblar en 3D, sin necesidad de utilizar pegamento. Una 
divertida y extraordinaria oportunidad para adultos y niños 
de conocer y jugar con uno de los animales prehistóricos 
más emblemático.

9788428559331

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

Extrae las piezas de 
cartón troquelado 

y construye un 
impresionante 

estegosaurio de 110 cm

David Hawcock
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CONTIENE PIEZAS PEQUEÑAS. No apto para niños menores de 3 años.
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9788428560467

EXPLORA Y APRENDE 
EL CUERPO HUMANO

¿Qué te mantiene en pie o te hace caminar? ¿Cómo 
piensas, respiras o comes? ¿Cómo te defiendes de las 
enfermedades y por qué creces? Con este fantástico 
libro, lleno de animaciones, solapas para levantar, ruedas 
para girar y pestañas para tirar, descubrirás los secretos 
de tu cuerpo: qué hace a los huesos tan resistentes, 
cómo circulan la sangre y los impulsos nerviosos, cómo 
piensa tu cerebro, cuántos músculos tienes y cuáles 
son los que más usas, y por qué el oxígeno es tan 
importante para darte la energía diaria. Prepárate para 
un viaje maravilloso dentro del cuerpo humano.

Un libro interactivo para que los más 
pequeños descubran los órganos 

fundamentales del cuerpo humano y 
adquieran un montón de conocimientos

UERPO HUMANOC David Hawcock

Novedad

Cartoné • 26 x 32,5 cm • 20 págs. de cartón • 24,95 € (23,99 € sin IVA) 
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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

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

ONOCE EL MUNDOC David Hawcock
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IBROS CON POP UPSL
David Hawcock

PIRATAS

¡Bienvenidos a bordo! 
Un libro para niños intrépidos y fans de los piratas, 
en el que descubrirán la diferencia entre corsarios y 
bucaneros, galeones o goletas, así como los mitos y 
secretos de personajes históricos como Barbanegra, 
Anne Bonny, Calicó Jack Rackham o Zheng Shi, entre 
otras figuras ilustres de la piratería. 
Las páginas de este libro te llevarán también a conocer 
las diferencias de las banderas piratas y descubrir sus 
armas preferidas, y sus coloridos pop ups empujan 
sin permiso a la aventura, a disfrutar de una inusual 
travesía… y a prepararnos para un buen abordaje.

TRENES

¡Pasajeros al tren! ¡Comienza la aventura!
Fascinante viaje que recorre la historia del 
ferrocarril desde sus inicios con el vapor hasta 
los últimos avances en levitación magnética. 
Con detallados y elaborados pop ups, los 
niños descubrirán los Alpes en el Glacier 
Express, disfrutarán de las comodidades del 
Orient Express y viajarán a toda velocidad en 
el moderno maglev de Shanghái. Un libro para 
aprender y divertirse con las curiosidades de 
este revolucionario medio de transporte que 
nos ha conducido a la época actual.

Novedad Novedad

Cartoné • 21 x 21 cm • 22 págs. • 12,45 € (11,97 € sin IVA) cada uno
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9788428563475 9788428563482



7

IBROS CON POP UPSL

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

UNICORNIO
EL CUERPO HUMANO
VEHÍCULOS
DINOSAURIOS
ANIMALES SALVAJES
CASTILLOS

Al abrir las páginas de cada uno de estos libros 
emergerán diez asombrosos pop ups que harán las 
delicias de los niños mientras descubren mágicos 
unicornios, los secretos del interior del cuerpo 
humano, múltiples medios de transporte, como 
un coche de carreras, un tractor, un camión de 
bomberos, etc., intimidantes animales prehistóricos 
como el Ankilosaurus, Triceratops, Tyranosaurus 
rex, etc., animales salvajes como el murciélago, 
el cocodrilo o el chimpancé, y podrá llenar su 
imaginación de Fosos, torreones y murallas, armas 
y armaduras, máquinas de asedio, justas y torneos... 
Además encontrarán muchas curiosidades y datos 
importantes con los que los niños aprenderán 
además de jugar con estos sorprendentes libros.

David Hawcock

9788428560405

ISBN 978-8428560405

9788428560412

ISBN 978-8428560412

97884285576589788428557672

9788428557665 9788428557689

ISBN 978-8428557665 ISBN 978-8428557689

ISBN 978-8428557658ISBN 978-8428557672

2ª 
EDICIÓN
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Autora: Eva Millet • Ilustradora: Alba LápizIPERPAPISH

¡QUIERO NATURALEZA!

Con sencillez y expresividad, este libro ilustrado 
anima a nuestros hijos a disfrutar de una forma de 
ocio sana y, cada vez, más olvidada. Con motivo 
de una excursión escolar, los protagonistas de esta 
aventura descubren que la naturaleza es el mejor 
parque, el escenario perfecto para aprender y 
disfrutar de la vida en estado puro. Contiene una 
guía con orientaciones pedagógicas que recuerda 
la grave desconexión con la naturaleza que vivimos 
en la época actual, con las deficiencias físicas y 
psicológicas que este nuevo estilo de vida ocasiona 
en nuestras vidas.

¡QUIERO SER VALIENTE!

La protagonista de este libro tiene sus propios miedos. 
Y los de su padre. Y los de su madre. Y los de sus 
abuelos… Actualmente sobreprotegemos a nuestros 
hijos, evitándoles la caída en vez de enseñarles a 
levantarse, lo que limita su capacidad de autonomía 
y confianza. ¿Será capaz de transformar el temor en 
precaución? Contiene una guía con orientaciones 
pedagógicas que ayuda a encontrar el equilibrio entre 
el miedo y el coraje, porque cuando la balanza se 
desequilibra, hacia un lado o hacia el otro, es imposible 
disfrutar de una vida plena y enriquecedora.

NovedadNovedad

Cartoné • 20 x 24 cm • 32 págs. • 14,90 € (14,33 € sin IVA) cada uno
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9788428563222 9788428563215
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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, tanto para los más pequeños de la casa como para sus padres. 

Los libros incluyen  orientaciones pedagógicas de la autora.
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MIEDO A QUÉ?¿
PEQUEÑÍN NO PUEDE DORMIR
Un cuento para superar el miedo a la oscuridad

Pequeñín es un oso alegre y feliz… hasta que cae la 
noche. Entonces tiembla (pero no de frío), bebe agua 
(aunque no tiene sed) y come tarta de fresa (aunque 
no tenga hambre). Sus padres y hermanos no saben 
qué le ocurre a Pequeñín, pero están decididos a 
ayudarle. Un libro infantil lleno de color y ternura 
con el que los niños descubrirán que la familia es el 
mejor antídoto para superar los miedos nocturnos y 
tener dulces sueños.

Novedad

Autora: Paula Merlán • Ilustradora: Nancy Brajer

Un libro para que los pequeños 
con miedo a la oscuridad

se conviertan en UNOS VALIENTES

OTROS TÍTULOS DE LA COLECCIÓN

EL ABUELO AVENTURERO
¡TODOS A LA ESCUELA! 

¡QUÉ RABIA CON LA ERRE!

Cartoné • 22 x 22 cm • 36 págs. de cartón • 13,50 € (12,98 € sin IVA)

IS
BN
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9788428563239

Cartoné • 22 x 22 cm • 36 págs. • 12 € (11,54 € sin IVA) cada uno
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Cartoné • 23 x 29 cm • 128 págs. • 9,90 € (9,52 € 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 Autoras: Silvia Schujer y Liza Porcelli
Ilustrador: Marcelo Elizalde

¡Aprende el abecedario 
y muchas palabras jugando!

PRENDE PALABRAS   9,90 €A
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UENTOS      C

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. • 9,90 € (9,52 € sin IVA) 

IS
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9788428556521

Autor: Mim • Ilustrador: Thierry Bedouet

Nino Dino ya es un valiente 
¿Quieres saber cómo ha aprendido 

a enfrentar sus miedos?

9,90 €
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C UENTOS

Cartoné acolchado • 23,5 x 26 cm • 136 págs. • 9,90 € (9,52 € 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. • 9,90 € (9,52 € 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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9,90 €
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UENTOSC

UN MAR DE CUENTOS

Cuentos originales 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, robots aventureros, 
animales del bosque, seres extraordinarios, vehículos 
prodigiosos y un montón de personajes, llevarán a los 
niños al mundo de la fantasía. 

Cartoné • 23 x 23 cm • 320 págs. • 9,90 € (9,52 € sin IVA) 

9788428552707

Autor: Roberto Piumini

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. • 9,90 € (9,52 € sin IVA) 

9,90 €
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L IBRO INTERACTIVO
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.

Incluye un póster desplegable 
y 100 pegatinas que brillan en la oscuridad

Cartoné • 22 x 28 cm • 24 págs. • 9,90 € (9,52 € sin IVA)

2ª 
EDICIÓN

9,90 €
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