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ANIMALES DEL BOSQUE
Cuentos para leer en 5 minutos

Recopilatorio de quince cuentos que recoge historias 
increíbles en un escenario único: el bosque. Sus 
protagonistas son los animales que los habitan, que además 
de enseñarnos sus costumbres y las del entorno en el 
que viven, comparten sus miedos e inseguridades con el 
lector, y también la forma de superarlos. Todas las historias 
presentan impactantes ilustraciones a doble página, llenas de 
color y protagonizadas por personajes entrañables.

Flexibook • 17 x 22 cm • 384 págs. • 17,95 € (17,26 € sin IVA)  cada uno

UENTOS DE 5 MINUTOSC
Novedad9788428566063

MIS PRIMEROS CUENTOS DE DINOSAURIOS
Cuéntame un cuento

Recopilatorio de once cuentos cuyos protagonistas, las especies 
más conocidas de dinosaurios, como el T-Rex, el Diplodocus 
o el Velociraptor, muestran su parte más humana y comparten 
sus miedos e inseguridades con el lector, y también la forma 
de superarlos. Todas las historias presentan impactantes 
ilustraciones a doble página, llenas de color y protagonizadas 
por personajes entrañables.
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Libros de casi 400 páginas con coloridas ilustraciones 
ideales para leer a los niños, o con los niños, antes de dormir.
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MI ZORRITO DE PELUCHE
Desde el nacimiento

Un libro peluche especialmente dirigido a crear 
la rutina de la lectura antes de acostarse y que 
acompañará al bebé durante muchas noches.
Zorrito está cansado, y necesita que su mejor 
amigo le ayude a dormir. En las páginas que se 
despliegan en su barriga, esta suave y bonita 
mascota guarda un reconfortante mensaje de 
buenas noches y felices sueños. 

Peluche de tela • 20 x 25,4 cm • 6 págs. • 19,95 € (16,49 € sin IVA)

Los pequeños además de dormir 

abrazados a “Peluchito”, 
un adorable y suave zorrito de 

color naranja, 
descubrirán una tierna historia 
que tiene como progatonistas al 

bebé y a su peluche.

9788428566056

UENTOS DE 5 MINUTOS IBRO PELUCHE PARA IR A DORMIRL
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¡Abrázame!
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CAPERUCITA ROJA
8 mágicos pop ups

Libro infantil interactivo, con increíbles pop ups para 
aprender, jugar y descubrir. Sus ilustraciones alegres, 
llenas de color y movimiento, convierten al clásico de 
Caperucita roja y el lobo feroz en el cuento perfecto 
para los más pequeños de la casa. La aventura de 
siempre, contada como nunca.

9788428565417

LAS FÁBULAS DE LA FONTAINE
9 mágicos pop ups

Libro infantil interactivo, con sorprendentes pop ups para 
aprender, jugar y descubrir. Sus divertidas ilustraciones, 
con color y movimiento, convierten las Fábulas de La 
Fontaine, famoso por sus protagonistas animales y sus 
agudas moralejas, en el cuento perfecto para los más 
pequeños de la casa. 

9788428565424

Cartoné • 18,6 x 18,6 cm • 24 págs. • 13,45 € (12,93 € sin IVA)  cada uno
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UENTOS CON POP UPSC

Libros con llamativos pop ups para que los niños descubran las mejores 
fábulas de La Fontaine y el conocidísimo cuento de Caperucita Roja.
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EL PATITO FEO
8 mágicos pop ups

Libro infantil interactivo, con sorprendentes pop ups para 
aprender, jugar y descubrir. Sus divertidas ilustraciones, 
con color y movimiento, convierten al tradicional patito 
feo, dos siglos después de su primera publicación, en un 
homenaje a la diferencia y una llamada de atención a lo 
que resulta realmente importante.

Cartoné • 18,6 x 18,6 cm • 24 págs. • 13,45 € (12,93 € sin IVA)  cada uno
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9788428566322

PETER PAN
8 mágicos pop ups

Libro infantil interactivo, con sorprendentes pop 
ups para aprender, jugar y descubrir. Sus divertidas 
ilustraciones, con color y movimiento, harán volar 
al lector, de la mano de Peter Pan, el niño que no 
quiere crecer, hacia las increíbles aventuras que solo 
ocurren en Nunca Jamás.
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Una nueva oportunidad para que los niños conozcan estos dos inmortales cuentos 
clásicos con sorprendentes pop ups llenos de color en todas sus páginas.

UENTOS CON POP UPSC
9788428566308
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C UENTOS PARA DORMIR

EL GRAN LIBRO 
DE LOS CUENTOS 
PARA ACURRUCARSE
8 historias para compartir

Libro infantil que recopila 8 cuentos 
protagonizados por animales con emociones muy 
humanas. Entre sus páginas se cuenta la historia de 
Daniel, el pato que no graznaba… hasta que fue 
necesario; o de Astrorratón, que tuvo que viajar 
hasta la luna para darse cuenta de lo a gusto que 
vive en su pequeña madriguera.
Un libro de valores, lleno de expresivas 
ilustraciones a todo color que convertirán la 
hora de acostarse, o cualquier hora del día, en un 
momento único.

9788428566100

Cartoné • 23,5 x 26 cm • 176 págs.  • 17,50 € (16,83 € sin IVA)
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Cuentos ilustrados a todo color, protagonizados por simpáticos animalitos, 
para todos esos niños que cada noche quieren que les lean una historia más.
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DULCES CUENTOS 
PARA DORMIR Y SOÑAR
Historias de animales

Una colección de ocho relatos protagonizados por animales 
(un alosaurio que escribe sobre sus amigos, un pollito que 
no quiere abandonar su cascarón, un mono que descubre 
el arco iris, una conejita que celebra su cumpleaños, una 
serpiente que aprende a sisear, una pingüina que aprende 
a no tener miedo, una dinosauria que se pierde en una 
excursión, y un ratón farero), con encantadores personajes 
y preciosas ilustraciones. 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.

9788428559850
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C UENTOS PARA DORMIR

Cartoné • 23,5 x 26 cm • 176 págs.  • 17,50 € (16,83 € sin IVA)

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.

9788428547000
3ª 

EDICIÓN
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C UENTOS PARA DORMIR
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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

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

Cartoné • 23,5 x 26 cm • 176 págs. • 17,50 (16,83 sin IVA) cada uno

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
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IBROS CON POP UPSL
Novedad

DRAGONES
10 pop ups

Libro infantil interactivo, con impresionantes pop ups 
que parecen desplegar el vuelo desde la página y con 
el que descubrir las curiosidades más sorprendentes 
de este legendario ser, que sigue haciendo correr ríos 
de tinta. Un libro de dragones que empuja al lector a 
descubrir sus formas y tipos, así como su parecido con 
los actuales cocodrilos.

EL SISTEMA SOLAR
10 pop ups

Libro infantil interactivo, con impresionantes pop 
ups, que resulta perfecto para descubrir los planetas, 
sus satélites y las curiosidades más sorprendentes de 
nuestro sistema solar. Con la cantidad de información 
imprescindible y algunas peculiaridades sorprendentes, 
perfectas para despertar la curiosidad del que se 
acerque a sus páginas, este libro informativo pone todo 
el universo en las manos de los pequeños lectores.
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Novedad
9788428566285

Cartoné • 20.5 x 20,5 cm • 24 págs. • 12,95 € (12,45 € sin IVA) cada uno

Dos nuevos títulos de esta fabulosa colección para que los niños aprendan 
un montón de cosas curiosas mientras se sorprenden con los increibles pop ups 

que emergen de sus páginas.

9788428566292
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IBROS CON POP UPSL
9788428557658

Autor: David Hawcock

Cartoné • 20,5 x 20,5 cm • 22 págs. de cartón • 12,95 € (12,45 € sin IVA) cada uno

9788428557665 9788428557689
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2ª 
EDICIÓN

VEHÍCULOS
DINOSAURIOS
ANIMALES SALVAJES
CASTILLOS
10 pop ups

Al abrir las páginas de cada uno de estos 
libros emergerán diez asombrosos pop ups 
que harán las delicias de los niños mientras 
descubren 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.

¿Cuánto miden los dinosaruios más altos? ¿Qué es un torneo? ¿Hay 
muchas clases de osos? Descubre las respuestas mientras disfrutas de los 

sorprendentes pop ups de esta colección.
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IBROS CON POP UPS
Autor: David Hawcock

Cartoné • 21 x 21 cm • 22 págs. • 12,95 € (12,45 € sin IVA) cada uno
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9788428563475 9788428563482

9788428560405
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9788428560412
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PIRATAS
TRENES
UNICORNIO
EL CUERPO HUMANO
10 pop ups

Al abrir las páginas de cada uno de estos 
libros emergerán diez asombrosos pop 
ups que harán las delicias de los niños 
mientras descubren el mundo de los 
piratas, trenes desde el más antiguo que 
era impulsado por vapor al más veloz, 
mágicos unicornios y los secretos del 
interior del cuerpo humano
Además encontrarán muchas 
curiosidades y datos importantes con 
los que los niños aprenderán además de 
jugar con estos sorprendentes libros.

L

¿De mayor quieres ser médico y quieres saber qué hay en el interior del cuerpo 
humano? ¿Te gustan los trenes? ¿Te encantan las “pelis” de piratas?... 

o a lo mejor prefieres un mundo lleno de unicornios...

2ª 
EDICIÓN
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¡SUPERPERRO AL RESCATE!

Libro interactivo con marioneta con el que los 
pequeños lectores, y sus cuentacuentos, disfrutarán 
de horas de diversión. El libro narra las peripecias de 
Pepe, que quiere ser un héroe… pero no encuentra 
el camino. Por suerte contará con la ayuda del lector, 
el auténtico superhéroe de este libro, que además en 
cuanto le coloque la máscara al peluche Superperro 
descubrirá todos sus poderes. Un libro para aprender a 
manipular, gracias al velcro que permite que la bandana 
de Pepe se convierta en el antifaz de Superperro.
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9788428566957

Estuche de plástico transparente: Cartoné • 21,5 x 23,5 cm • 10 págs. + peluche • 22,90 € (22,02 € sin IVA)

IBROS CON MARIONETAL

El perro Pepe 
es una simpática marioneta

incluida en el estuche 
junto al libro.
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1, 2, 3… 8, 9, 10. 
¡A JUGAR AL ESCONDITE!

Libro interactivo con marioneta con el que los 
pequeños lectores, y sus cuentacuentos, disfrutarán 
de horas y horas de diversión. El libro propone una 
historia y un juego de busca y encuentra, pero gracias 
a la ayuda de la gallina Carolina, que esconde pistas 
bajo sus plumas, el lector conseguirá encontrar a los 
tres traviesos pollitos. Además, es un libro perfecto 
para aprender conceptos básicos de orientación 
mientras se divierte con juego del escondite.
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9788428566940

Estuche de plástico transparente: Cartoné • 21,5 x 23,5 cm • 10 págs. + peluche • 22,90 € (22,02 € sin IVA)

IBROS CON MARIONETAL

La gallina Carolina
es una simpática marioneta

incluida en el estuche 
junto al libro.
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LOQUES DE AVENTURASB

TIBURONES EN BLOQUE

Con este libro informativo disfrutarás al ver, literalmente, 
¡cómo los tiburones salen de la página! Además, enseña 
las características más destacadas del tiburón martillo, el 
gran tiburón blanco o el megalodón, entre otros.. Con 
troqueles, solapas, páginas desplegables y otras sorpresas, 
este libro se convertirá en el mejor manual para conocer 
y disfrutar del reino de los escualos.

DINOSAURIOS EN BLOQUE

Con este libro informativo disfrutarás al ver, literalmente, 
¡cómo los dinosaurios salen de la página! Además, enseña 
las características más destacadas del Tyrannosausus, el 
microraptor o el triceratops, entre otros. Con troqueles, 
solapas, páginas desplegables y otras sorpresas, este libro 
se convertirá en el mejor manual para conocer y disfrutar 
del reino de los dinosaurios.

Libros con páginas de cartón y esquinas redondeadas 
llenos de solapas y sorpresas, perfectos para conocer 

mejor a los dinosaurios y a los tiburones.
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Cartoné • 14 x 16,5 cm • 48 págs. • 16,99 € (16,34 € sin IVA) cada uno

9788428566087 9788428566094
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LA ENCICLOPEDIA 
DE LOS DINOSAURIOS

Entra en el mundo prehistórico con esta 
completa enciclopedia visual que incluye 
más de 60 conocidos dinosaurios como el 
Tyrannosaurus, el Microraptor, el Triceratops…
Sus fascinantes y asombrosos datos y sus 
ilustraciones, especialmente diseñadas y 
basadas en las más recientes investigaciones 
paleontológicas, la convierten en un manual 
definitivo de la A la Z: del Allosaurus al 
Zuniceratops.

¡Descubre las últimas investigaciones 
sobre los dinosaurios más fascinantes!

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

INOSAURIOSD
9788428564823
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SHERLDOG HOLMES 
y el caso del diamante desaparecido

Libro infantil interactivo para desarrollar la 
observación y la memoria, pero sobre todo para 
convertirse en el mejor detective de todos los 
tiempos y atrapar al ladrón del Diamante de la 
Corona. Solo hay que buscar las pistas con la lupa 
especial que viene incluida y comenzar a descartar 
sospechosos hasta que quede solo uno.
Una divertida aventura en la que hay que poner 
en práctica la atención y la concentración para 
descubrir al culpable.

¿Qué tal se te da descubrir enigmas? ¿Tienes alma de investigador?
Con este libro lo descubrirás mientras pones a prueba tu ingenio.

9788428565837

IBRO JUEGOL
IS

BN
 9

78
-8

42
85

65
83

7

¡Te atreves?

Cartón • 22 x 27,5 cm • 20 págs. + lupa extraible  • 15,95 € (15,34 € sin IVA) 



17

Novedad9788428565820

MIS PRIMEROS JUEGOS DE MESA
Con 6 fichas adhesivas reposicionables

Libro-juego imprescindible para pasar horas y 
horas de diversión en buena compañía. Con dados 
incorporados y fichas reposicionables, este libro 
recopila los juegos de mesa más populares de todos 
los tiempos en resistentes páginas de cartón que 
sirven de tablero de juego. El juego de la oca, el 
de la escalera, los puentes o las carreras, vuelven 
a cobrar vida en una nueva versión que ha sabido 
conservar el encanto de siempre.

Cartón • 17 x 17 cm • 8 págs. + 6 fichas adhesivas + 2 dados • 21,95 € (18,14 € sin IVA) 

Un libro con un formato muy cómodo que podrás llevar a cualquier parte. 
Incluye los dados incorporados y 6 fichas adhesivas reposicionables para que nunca 
los pierdas, además de varios tableros de juego para divertirte en cualquier lugar.

IBRO JUEGOL
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¡Juega en la playa, 
en el tren, de viaje...!
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¿Qué conoces del mundo antiguo? ¿Quién y cómo ha ido descubriendo las culturas, 
las civilizaciones y los lugares de la Antigüedad? 

Mientras disfrutas las 36 aventuras de este fantástico atlas descubrirás personajes 
increíbles, hazañas asombrosas y un montón de datos curiosos.

ATLAS DE LOS EXPLORADORES
Los grandes descubridores del mundo y del universo

Un libro infantil informativo que aborda los 
descubrimientos y aventuras más arriesgados, pero, 
sobre todo, las hazañas humanas que lograron convertir 
el planeta en un lugar mucho más cercano. Recopila 36 
aventuras que nos abrieron las puertas a otras formas 
de pensar y vivir, y nos presenta a famosos exploradores 
como Marco Polo, Cristóbal Colón, Livingstone, 
Magallanes, Darwin o Shakleton, entre muchos otros.

Cartoné • 23,5 x 34 cm • 80 págs. • 17,50 € (16,83 € sin IVA)

9788428566346

Francisco Tomasinelli
Ignazio Fulghesu
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TLASA
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MI PRIMERA NAVIDAD
Una historia suave y acogedora para Navidad

Este libro de tela, con ilustraciones alegres 
y colores brillantes, hará que los recién 
llegados a la familia descubran la Navidad 
de una forma alegre, divertida y en formato 
libro. Además de su original diseño, es un 
libro lavable, libre de BPA y sin tóxicos, 
algo que aporta todas las garantías a los 
bebés a los que va dirigido.
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SPECIAL NAVIDADE

Un curioso libro “blandito”, de suave tejido, para que los niños 

se acerquen por primera vez a la celebración de la Navidad.

Tela • 18 x 18 cm • 6 págs. • 11,95 € (11,49 € sin IVA) 

9788428565844



20
Estuche de plástico con cremallera. Incluye libro + estrella de peluche • 21,95 € (21,11 € sin IVA)

ESTELA
La estrella mágica que guía a los Reyes Magos 

Un estupendo regalo para que los niños vivan con ilusión la espera de la noche más mágica del año: la llegada de los 
Reyes Magos. Presentado en un estuche transparente con cierre de cremallera, para facilitar su conservación, consta de 
3 elementos: un libro, un peluche y una carta. Con el libro los niños conocerán a Estela, la estrella que cada noche, desde 
la Nochebuena, guía a los Reyes Magos hacia el portal de Belén. Pero al amanecer Estela se trasforma en un peluche 
mágico, que cada día aparece en algún lugar distinto de la casa, porque necesita descansar (aunque a veces también hace 
alguna trastada). Estela deja mensajes a los niños y, sobre todo, puede hacer llegar a los Reyes Magos los mensajes de los 
niños. Pero para que toda esta magia funcione, hace falta que, antes de que los niños reciban el libro, los padres sigan las 
instrucciones de la carta que Melchor, Gaspar y Baltasar han escrito para ellos.

9788428557795

Isabel Gilsanz Alcalde
ilustradora: Yolanda Cabrera

El estuche incluye:  
LIBRO + ESTRELLA DE PELUCHE 
+ CARTA CON INSTRUCCIONES

SPECIAL NAVIDADE

www.laestrellaestela.es
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MI ÁRBOL DE NAVIDAD EN 3D

Este original libro de cartón troquelado es especial: 
se abre y se tiene en pie como un árbol de Navidad 
de verdad. Cada doble página muestra una escena 
diferente relacionada con Papá Noel en la que los 
niños se entretendrán buscando diversos objetos 
escondidos en los dibujos. Desplegando el libro y 
fijando la primera y última página con un sistema de 
velcro, el libro se convierte en un simpático árbol 
que puede servir como decoración de Navidad y a 
la vez como un divertido juego.

9788428557559

Al desplegar el libro 
se convierte en un 
auténtico árbol de 

Navidad 3D.

Cartón plastificado con velcro • 17,5 x 28 cm • 16 págs. • 14 € (13,46 € sin IVA)

¡Diviértete jugando 
con tu primer árbol de Navidad!

SPECIAL NAVIDADE
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CREA Y JUEGA 

LA NAVIDAD

Un bonito libro de agradables ilustraciones y 
páginas de cartón con el que los niños podrán 
leer, crear y jugar mientras aprenden la historia 
de la Navidad. Cada doble página contiene 
divertidas piezas troqueladas que salen con 
una simple presión y se montan fácilmente 
recreando escenas navideñas.

Mientras montan, juegan y leen, los niños 
aprenderán la historia de la Navidad 
relacionando personajes y animales de cada 
momento de la historia.

Cartoné • 22 x 22 cm • 12 págs. • 10 € (9,62 € sin IVA)

9788428553070

CON PIEZAS
TROQUELADAS 

EXTRAÍBLES

Autora: Rebecca Clunes
Ilustraciones: Alfredo Belli

SPECIAL NAVIDADE

Los más pequeños descubrirán los diferentes pasajes 
del nacimiento de Jesús mientras montan las escenas 

una y otra vez con las piezas de cartón que incorpora el libro.
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MI LIBRO DE NAVIDAD 
Historias, manualidades y recuerdos

Un libro de agradables ilustraciones navideñas con 
el que descubrir a Jesús y aprender muchas cosas 
sobre la Navidad y cómo celebrarla. Los niños podrán 
conservar sus recuerdos y fotografías más entrañables, 
y aprender a hacer muchas cosas divertidas para 
celebrar la Navidad: preparar la corona, hacer un 
calendario de Adviento, construir un Belén, hacer 
tarjetas navideñas, adornar el árbol y la mesa navideña, 
escribir la carta a los Reyes Magos, aprender villancicos, 
preparar dulces típicos… 

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

9788428553988

NACE JESÚS

Un libro, con páginas de cartón troqueladas y 
tamaño muy manejable para los más pequeños, que 
les ayudará a conocer la historia del nacimiento de 
Jesús en un establo de Belén y descubrir así cómo 
los pastores y los Reyes Magos lo adoraron y le 
ofrecieron sus regalos.

9788428554084

Cartón troquelado plastificado • 14 x 12,5 cm • 16 págs. • 6,50 € (6,25 € sin IVA)

SPECIAL NAVIDADE
Autor: Álvaro Santos

Ilustraciones: Tamara Durán
Autor: Álvaro Santos

Ilustraciones: Elisenda Adell

A los pequeños les encantará 
este librito de resistente

cartón troquelado 
y esquinas redondeadas.
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