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Adivina conmigo...

LE
MAYÚ TRA
SCUL

A

O
TEXT O
D
RIMA

CON S
PA
SOLA

Ficha técnica:
• Texto: Adam y Charlotte Guillain
• Ilustración: Lucia Gaggiotti
• Edad: a partir de 18 meses
• Formato: 180 x 180 mm
• Encuadernación: cartón
• Páginas: 8
• Ilustraciones: color
• PVP: 10,90€ con IVA / 10,48€ sin IVA
Animales marinos
• ISBN: 978-84-140-3087-5
• CA: 173616

Animales de la granja
• ISBN: 978-84-140-3088-2
• CA: 173617

VER VÍDEO

Animales
marinos

Animales
de la granja

Tiene escamas en la
piel y un caparazón
muy duro. Sus aletas
delanteras mueve mejor
que los buzos. ¡Adivina
este animal marino!

Corre con patas de
alambre del corral al
ponedero. Lleva vestido
de plumas y acostumbra
a poner huevos. ¡Adivina
este animal de la granja!

¡Sigue las pistas para
adivinar el animal
y tira de la solapa
para descubrir la
respuesta!

Otros títulos de la colección:
Animales de la selva
ISBN: 978-84-140-2966-4
CA: 172242
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Mascotas
ISBN: 978-84-140-2967-1
CA: 172243
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Rufo

LE
MAYÚ TRA
SCUL

A

FEBRERO

Ficha técnica:
• Texto e ilustración: David Melling
• Edad: a partir de 3 años
• Formato: 220 x 220 mm
• Encuadernación: cartoné con lomo
entelado
• Páginas: 32
• Ilustraciones: color
• PVP: 12,90€ con IVA / 12,40€ sin IVA
Rufo y el abrigo rojo
• ISBN: 978-84-140-3060-8
• CA: 173307

VER VÍDEO

A Rufo no le gusta nada de nada su abrigo
nuevo. No, no, no, ¡no! Pero cuando salga
a jugar a la calle con Rubí, su mejor amiga,
tal vez se dé cuenta de que llevar un abrigo
no es algo tan malo, al fin y al cabo.

Un simpático relato
sobre los primeros
aprendizajes

Álbum ilustrado infantil

Ficha técnica:
• Texto e ilustración: Liesbet Slegers
• Edad: a partir de 3 años
• Formato: 257 x 266 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 56
• Ilustraciones: color
• PVP: 15,95€ con IVA / 15,34€ sin IVA
El gran libro de los dinosaurios de Nacho
• ISBN: 978-84-140-3334-0
• CA: 179677

VER VÍDEO

Un gran libro
ilustrado que invita
a los más pequeños
a descubrir el
fascinante mundo
de los dinosaurios

El gran libro de
los dinosaurios
de Nacho
Hoy Nacho visita el Museo de Dinosaurios con
mamá y papá. ¡Quiere saber todo sobre ellos!
Allí descubrirá el trabajo de los investigadores
y cómo eran estos impresionantes animales.
En casa, jugará con Laura y Alí a ser auténticos
dinosaurios. ¡Grrr!

Otros títulos de la colección:
Las emociones de Nacho
ISBN: 978-84-263-8265-8
CA: 101579

Nacho y el cuerpo humano
ISBN: 978-84-140-1670-1
CA: 158037

Somos Nacho y Laura
ISBN: 978-84-263-9364-7
CA: 107176

El gran libro de los
vehículos de Nacho
ISBN: 978-84-140-0169-1
CA: 110126

El colegio de Nacho
ISBN: 978-84-140-2442-3
CA: 165564

Los 5 sentidos de Nacho
ISBN: 978-84-263-8683-0
CA: 102381

Los rituales de Nacho
ISBN: 978-84-263-7840-8
CA: 072859

El gran libro de las
estaciones de Nacho
ISBN: 978-84-140-0591-0
CA: 117424
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FEBRERO

Ficha técnica:
• Texto: Lou Peacock
• Ilustración: Nicola Slater
• Edad: a partir de 3 años
• Formato: 256 x 296 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 40
• Ilustraciones: color
• PVP: 14€ con IVA / 13,46€ sin IVA
Coque escoge
• ISBN: 978-84-140-3083-7
• CA: 173509

VER VÍDEO

Coque escoge
A Coque no le gusta escoger. Nunca sabe qué
comer, qué ropa ponerse, si dejar encendida
o apagada la luz cuando llega la hora de
acostarse. El día de su cumpleaños tendrá
que decidir qué regalo quiere.

Una divertida historia
que pone de relieve que
es necesario aprender
a tomar decisiones

Álbum ilustrado infantil

Ficha técnica:
• Texto: Will Mabbitt
• Ilustración: Nathan Reed
• Edad: a partir de 4 años
• Formato: 257 x 282 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 40
• Ilustraciones: color
• PVP: 14€ con IVA / 13,46€ sin IVA
Pulga busca perro
• ISBN: 978-84-140-3091-2
• CA: 173944

VER VÍDEO
O
TEXT O
D
A
RIM

Pulga busca perro
Pulga está aburrida de vivir entre
el bosque de pelos de un perro viejo
y sale a buscar otro al que pueda
llamar hogar. Sin embargo, a todos
les encuentra defectos. ¿Encontrará
Pulga el perro ideal?

Un relato lleno de humor
sobre la importancia
de apreciar lo que
tenemos

6

FEBRERO

Ficha técnica:
• Texto: Karl Newson
• Ilustración: Duncan Beedie
• Edad: a partir de 4 años
• Formato: 253 x 287 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 32
• Ilustraciones: color
• PVP: 14€ con IVA / 13,46€ sin IVA
¡Qué ganas de hacer pipí!
• ISBN: 978-84-140-3089-9
• CA: 173942

VER VÍDEO

¡Qué ganas
de hacer pipí!
Lémur está en un aprieto. Antes de salir de
casa no tenía ganas de ir al baño, ¡pero ahora
lo necesita de inmediato! ¡Uy!, ¿qué puede
hacer si no encuentra ninguno? ¡Más que
una urgencia, es una emergencia!

Un libro perfecto
y divertido para
enseñar a los niños
la importancia de
ir al baño antes
de salir de casa

7

Álbum ilustrado infantil
O
TEXT O
D
RIMA

Ficha técnica:
• Texto: Lu Fraser
• Ilustración: Kate Hindley
• Edad: a partir de 4 años
• Formato: 266 x 266 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 32
• Ilustraciones: color
• PVP: 14€ con IVA / 13,46€ sin IVA
La yak más pequeña
• ISBN: 978-84-140-3037-0
• CA: 173184

VER VÍDEO

La yak más pequeña
Ser pequeña entre una manada tan grande
y fuerte puede ser un verdadero quebradero
de cabeza. ¡Aunque te repitan que has de
tener paciencia para crecer! Sin embargo,
las situaciones más complicadas a veces
te guardan una tremenda sorpresa. ¿Quién
ha dicho que una yak pequeña no puede
convertirse en una gran heroína?

Un álbum de descubrimiento
sobre quiénes somos y quiénes
podemos llegar a ser

Libros para
entender el mundo

NUEVO
TÍTULO

FEBRERO

Ficha técnica:
• Texto e ilustración: Jayde Perkin
• Edad: a partir de 6 años
• Formato: 217 x 286 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 32
• Ilustraciones: color
• PVP: 13,50€ con IVA / 12,98€ sin IVA
El jersey de mamá
• ISBN: 978-84-140-3206-0
• CA: 178861

VER VÍDEO

El jersey de mamá

Una historia
conmovedora,
sincera y alentadora
sobre el proceso
del duelo

Cuando mamá se fue, todo cambió para
siempre. Echarla de menos es como sentir
un nubarrón que te sigue a todas partes
o como si estuvieses nadando en medio
del mar y nunca pudieses alcanzar la orilla.
¿Cómo seguir adelante? Los recuerdos te
ayudan y se parecen al jersey de mamá,
porque puedes ponértelo y sentir su
abrazo. Quizá su jersey sea una forma
de mantenerla cerca.

Otros libros para entender el mundo:

EDELVIVES

Princesa Kevin
ISBN: 978-84-140-2491-1
CA: 168115

La niña que
tenía dos papás
ISBN: 978-84-140-2355-6
CA: 165015

Mamá robot
ISBN: 978-84-140-2344-0
CA: 164849

¡Solo es uno!
ISBN: 978-84-140-2198-9
CA: 164360
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El detective Gatlock

Ficha técnica:
• Texto: Sébastien Perez
• Ilustración: Benjamin Lacombe
• Edad: a partir de 7 años
• Formato: 140 x 190 mm
• Encuadernación: rústica
• Páginas: 80
• Ilustraciones: color
• PVP: 8,90€ con IVA / 8,56€ sin IVA
1. La desaparición de los ratones
• ISBN: 978-84-140-3076-9
• CA: 173377

2. Las croquetas envenenadas
• ISBN: 978-84-140-3077-6
• CA: 173378

VER VÍDEO

La desaparición
de los ratones
Un estremecedor suceso tiene lugar
en París en 1975: ¡la ratoncita
Magali ha desaparecido! Y con ella
todos los ratones del barrio. Gatlock
y sus vecinos se lanzan a investigar.

FEBRERO

Las croquetas
envenenadas
Nueva York, 1917. Una banda de
perros se enfrenta a otra de gatos:
Ed el Chuleta, un perro orejudo, acusa
al clan de los Gattuccini de envenenar
sus croquetas. Gatlock, que trata de
restablecer la paz entre ellos,
investiga el caso.

Gatlock es un sagaz
gato detective con
muchas vidas. En
cada una de ellas
se enfrentará
a un nuevo
misterio
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Mister Roscoe
VOC
ABU
B
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ESP LIN LARIO
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S

Ficha técnica:
• Texto e ilustración: Jim Field
• Edad: a partir de 4 años
• Formato: 247 x 292 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 32
• Ilustraciones: color
• PVP: 12,90€ con IVA / 12,40€ sin IVA
Mister Roscoe on Holiday
• ISBN: 978-84-140-3033-2
• CA: 173165

VER VÍDEO

Mister Roscoe
on Holiday
Acompaña a Roscoe y a sus amigos
a esquiar, de acampada, a navegar...
Disfruta con ellos de un viaje único
y aprende muchas palabras nuevas
en inglés o en francés
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Monsieur Roscoe

J’A
LE FPPREND
RAN S
ÇAIS

FEBRERO

Ficha técnica:
• Texto e ilustración: Jim Field
• Edad: a partir de 4 años
• Formato: 247 x 292 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 32
• Ilustraciones: color
• PVP: 12,90€ con IVA / 12,40€ sin IVA
Monsieur Roscoe en vacances
• ISBN: 978-84-140-3059-2
• CA: 173306

VER VÍDEO

Monsieur Roscoe
en vacances

VOC
ABU
L
ESP BILING ARIO
AÑO
L-FR ÜE
ANC
ÉS
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Benjamin
Ficha técnica:
• Texto: Lafcadio Hearn
• Ilustración: Benjamin Lacombe
• Edad: a partir de 14 años
• Formato: 200 x 280 mm
• Encuadernación: cartoné con
lomo entelado
• Páginas: 172
• Ilustraciones: color
• PVP: 32,90€ con IVA / 31,63€ sin IVA
Espíritus y criaturas de Japón
• ISBN: 978-84-140-3180-3
• CA: 177217

VER VÍDEO

Espíritus y
criaturas de Japón
Otro título:

Historias de fantasmas
de Japón
ISBN: 978-84-140-2495-9
CA: 168119
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Lafcadio Hearn, nacido en la isla griega de Léucade
en 1850 y fallecido en Tokio en 1904, fue el primer
gran japonólogo de la literatura occidental, por sus
relatos de fantasmas y sus libros de divulgación.
Gracias a su mujer nipona conoció los cuentos
tradicionales sobre espectros y apariciones, que
se encargó de convertir en nuevos relatos tras
someterlos a un cuidado proceso de reescritura
y reelaboración.
En este nuevo volumen, tras el gran éxito de
Historias de fantasmas de Japón, Benjamin Lacombe
vuelve a encontrarse con la voz de Hearn para
ilustrar otros nueve relatos tradicionales nipones
que nos descubren criaturas tan intimidantes y
fascinantes como el samébito, los kitsune o los
oshidori.

Lacombe
MARZO

Las ilustraciones de
Lacombe aportan un
registro contemporáneo
a estos cuentos, hitos de
la cultura oral japonesa
que Hearn dio a conocer
en Occidente a finales
del siglo xix

NUEVO
TÍTULO

Ala Delta Serie Roja

Ficha técnica:
• Edad: a partir de 5 años
• Formato: 130 x 200 mm
• Encuadernación: rústica
• Ilustraciones: color
• PVP: 9,30€ con IVA / 8,94€ sin IVA
96. Bruno no quiere ir al colegio
• Texto: Pau Roigé
• Ilustración: Anna Baquero
• Páginas: 32
• ISBN: 978-84-140-3397-5
• CA: 179965

Bruno no quiere
ir al colegio
La mejor amiga de Bruno está
enferma, y en el patio del colegio él
no sabe con quién jugar. Le cuesta
hacer nuevos amigos. Además, no
se le dan nada bien el fútbol o las
cartas. Ni siquiera cantar. Parece que
Bruno se va a quedar solo la hora
del recreo. Sin embargo, su
profesora tiene una
solución: ¿qué sabe
hacer Bruno mejor
que nadie?

16
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Ala Delta Serie Azul

Cómo ríen las sirenas
Un faro misterioso, el cuchillo afilado
de un pescadero, una chica pálida que
se pasa horas contemplando el mar…
Miguel y Mercedes sospechan que han
dado con un terrible caso de secuestro y
se sumergirán en el fondo de la cuestión.
A veces la magia de las sirenas está más
cerca de lo que creemos. Una entrañable
historia sobre el duelo y las distintas
maneras de afrontarlo.

El día que me
comió un león

MARZO

Ficha técnica:
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 130 x 200 mm
• Encuadernación: rústica
• Ilustraciones: blanco y negro
• PVP: 9,60€ con IVA / 9,23€ sin IVA
113. Cómo ríen las sirenas
• Texto: David Fernández Sifres
• Ilustración: David Sierra
• Páginas: 176
• ISBN: 978-84-140-3207-7
• CA: 178862

114. El día que me comió un león
• Texto: Sara Fernández
• Ilustración: Gemma Palacio
• Páginas: 144
• ISBN: 978-84-140-3208-4
• CA: 178863

Durante la tarde previa a la noche de
Reyes, Ana y Mateo se quedan al cuidado
de su abuelo. Este les cuenta cómo,
cuando tenía la edad de Mateo, trató de
averiguar si los Reyes Magos realmente
existían. ¿Será cierta su historia, por muy
fabulosa que resulte?
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Ala Delta Serie Verde

Ficha técnica:
• Edad: a partir de 10 años
• Formato: 130 x 200 mm
• Encuadernación: rústica
• Ilustraciones: blanco y negro
• PVP: 9,85€ con IVA / 9,47€ sin IVA
118. Martín, rey de los monos
• Texto: Pedro Mañas
• Ilustración: Beatriz Castro
• Páginas: 144
• ISBN: 978-84-140-3209-1
• CA: 178864

119. Aurora y en la hora
• Texto: Ana Alcolea, Jesús Díez de
Palma, David Fernández Sifres, Ricardo
Gómez, Alfredo Gómez Cerdá, Jorge
Gómez Soto, Paloma González Rubio,
Rosa Huertas, David Lozano, Gonzalo
Moure, Mónica Rodríguez
• Ilustración: Jordi Vila Delclòs
• Páginas: 168
• ISBN: 978-84-140-3335-7
• CA: 179721
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Martín, rey de los monos
Martín nunca deja de burlarse de sus compañeros
del colegio, ni siquiera cuando visitan el zoológico
de la ciudad. Allí, un pequeño traspiés le jugará
una mala pasada: caerá al foso de los babuinos
y no tendrá más remedio que intentar sobrevivir
quince días entre un hostil grupo de monos que
intentará hacerle la vida imposible. ¡Pero Martín
no piensa darse fácilmente por vencido!

Aurora y en la hora
El misterio y los hechos sobrenaturales no dan
respiro a los habitantes de Aurora. En esta
nueva colección de relatos, la maldición del
barco Livjatan cae sobre los descendientes de
quienes, generaciones atrás, se dedicaban a hacer
naufragar navíos para saquearlos. ¡Se acaba el
tiempo para ponerse a salvo!

S
NUEVO S
TÍTULO

Alandar

Huellas de carbón

MARZO

Ficha técnica:

Durante la II Guerra Mundial, Arkasha, un soldado
ruso, encuentra un cuaderno perdido en un
pueblo alemán. Tras guardarlo en secreto más de
sesenta años, se lo entrega a su nieta Masha. Son
las páginas escritas por un adolescente, Adler,
quien cuenta su vida durante la contienda. Masha
iniciará entonces una investigación para cerrar la
herida abierta en el pasado de su abuelo.

• Formato: 130 x 215 mm
• Encuadernación: rústica
• PVP: 10,75€ con IVA / 10,34€ sin IVA

Niñato entrometido

172. Niñato entrometido
• Texto: Alfredo Gómez Cerdá
• Edad: a partir de 12 años
• Páginas: 152
• ISBN: 978-84-140-3403-3
• CA: 180061

Los padres de Paul han organizado un viaje a la
costa mediterránea con su caravana. Su madre,
policía, intenta aliviar su estrés y su padre,
artista, quiere hacer fotografías para completar
un proyecto que le obsesiona: documentar los
monumentos funerarios de los arcenes de las
carreteras.

170. Huellas de carbón
• Texto: Daniel Hernández Chambers
• Edad: a partir de 12 años
• Páginas: 112
• ISBN: 978-84-140-3031-8
• CA: 173163

Durante el viaje, la foto de un joven
fallecido en un accidente impresiona a Paul.
El encuentro inesperado con la novia y los amigos
de la víctima abrirá un misterio que Paul decidirá
resolver a toda costa.
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Bernabé

Ficha técnica:

A
LETR A
D
A
LIG

• Texto: Gilles Bizouerne
• Ilustración: : Béatrice Rodriguez
• Edad: a partir de 4 años
• Formato: 230 x 175 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 32
• Ilustraciones: color
• PVP: 9,90€ con IVA / 9,52€ sin IVA
Bernabé viaja al fin del mundo
• ISBN: 978-84-140-3043-1
• CA: 173231

Bernabé cura el planeta
• ISBN: 978-84-140-3044-8
• CA: 173232

VER VÍDEO

Bernabé viaja
al fin del mundo
Bernabé ha decidido salir de su
madriguera y viajar hasta llegar
al fin del mundo. Por el camino
conocerá a la tortuga Constanza
y a la topa Clara, quienes le
acompañarán en su gran aventura.

ABRIL

Bernabé cura
el planeta
Bernabé escucha en la radio que el planeta está
enfermo. Está decidido a curarlo, pero necesita
la ayuda de sus amigas Constanza y Clara. Así,
formará con ellas un gran equipo de médicos
que salvará al mundo de su terrible enfermedad.

Bernabé es un tejón aventurero
y concienciado con el cuidado
del planeta. Sus grandes
amigas, la tortuga Constanza
y la topa Clara le acompañarán
siempre en sus misiones

CIÓN
C
E
L
O
C
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El jardín de Perejil

Ficha técnica:
• Texto: Sébastien Perez
• Ilustración: Annelore Parot
• Edad: a partir de 5 años
• Formato: 178 x 218 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 32
• Ilustraciones: color
• PVP: 9,50€ con IVA / 9,13€ sin IVA
1. Los árboles también hacen caca
• ISBN: 978-84-140-3395-1
• CA: 179920

2. Las flores también se enamoran
• ISBN: 978-84-140-3396-8
• CA: 179921

VER VÍDEO
A
LETR ULA
C
S
MAYÚ

Los árboles también
hacen caca
—¿Los erizos también hacen caca?
—Claro, como todo el mundo.
—¿Y los árboles también hacen caca?
Gracias a las explicaciones que le da
Abuelita Zanahoria, el pequeño Perejil
entenderá cómo crecen los árboles
y sus troncos se hacen fuertes.

22

ABRIL

Las flores también
se enamoran
—Es polvo de amor enviado por las flores.
—¿Qué? ¿Las flores también se enamoran?
Gracias a las explicaciones que le da
Abuelita Zanahoria, el pequeño Perejil
entenderá el sorprendente y maravilloso
proceso de polinización de las plantas.

A Perejil le encanta
jugar en el jardín. Allí,
con la ayuda de Abuelita
Zanahoria, descubrirá
muchos secretos
de la naturaleza
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Miranda y Tato

Ficha técnica:
• Texto: Itziar Miranda, Jorge Miranda
y Nacho Rubio
• Ilustración: Ángeles Ruiz
• Edad: a partir de 10 años
• Formato: 170 x 225 mm
• Encuadernación: rústica
• Páginas: 72
• Ilustraciones: color
• PVP: 10,75€ con IVA / 10,34€ sin IVA
Chaval, ¿qué haces con mi camiseta?
• ISBN: 978-84-140-3190-2
• CA: 178198

Si queréis ayudarme, leave me alone
• ISBN: 978-84-140-3398-2
• CA: 179966

VER VÍDEO

Chaval, ¿qué haces
con mi camiseta?
Un buen día Tato se da cuenta de que uno
de sus compañeros del colegio, Miguel, lleva
una camiseta que era suya. Junto a Miranda y
Álex, descubrirá que Miguel, su familia y otras
personas del barrio viven problemas que ellos no
podían ni imaginar. ¿Serán capaces de ayudarles?
Este libro trata los siguientes objetivos de entre los 17 ODS
impulsados por Naciones Unidas: fin de la pobreza (ODS 1),
hambre cero (ODS 2) y reducción de desigualdades (ODS 10).
Incluye una entrevista final con el padre Ángel, fundador y
presidente de la ONG Mensajeros de la Paz.

Si queréis ayudarme,
leave me alone
Tato, Miranda y Álex tratan de ayudar a Nasima,
una niña de su colegio a la que sus padres
quieren casar con un chico mayor de edad.
Conocerán un centro de MENAS, y en
su periplo descubrirán que las soluciones a los
problemas sociales son más complejas de lo que
parece a primera vista.
Este libro aborda los siguientes objetivos de entre los 17
ODS impulsados por Naciones Unidas: educación de calidad
(ODS 4), igualdad de género (ODS 5), trabajo decente y
crecimiento económico (ODS 8).
Incluye una entrevista final con Javier Martos, director
ejecutivo de UNICEF España.

ABRIL

CIÓN
COLEC METIDA
O
COMPROS 17 ODS
L
CON AGENDA
DE LA 030
2

Una colección
protagonizada por los
hermanos Miranda y
Tato que anima a los
niños y niñas actuales
a comprometerse con
la realidad que los
rodea a partir de
los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
Con prólogo de Federico Buyolo,
experto en la Agenda 2030, y una
entrevista final a un representante
de un organismo relacionado
con la historia de cada libro
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Eyes of Midnight

ABRIL

Ficha técnica:
• Texto: Daniel Hernández Chambers
• Ilustración: Antonio Lorente
• Traducción y adaptación: Rebecca Place
• Edad: a partir de 10 años
• Formato: 155 x 216 mm
• Encuadernación: rústica
• Páginas: 184
• Ilustraciones: blanco y negro
• PVP: 10,65€ con IVA / 10,24€ sin IVA
1. The Ones with No Shadows
• ISBN: 978-84-140-3391-3
• CA: 179883

2. The Land of Giants
• ISBN: 978-84-140-3392-0
• CA: 179884
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The Ones with No Shadows
Tras quedar huérfano por la peste que está
diezmando la población, Crey debe ir a vivir
al Valle del Nalcar con su tío, un antiguo
caballero del rey reconvertido en artesano del
vidrio. Aún no puede sospechar que el destino
le depara una misión muy especial. Mientras,
una poderosa y nueva amenaza de origen
mágico se cierne sobre el Valle.

The Land of Giants
Un encuentro fortuito pone en las manos de
Crey un objeto mágico pero muy peligroso.
Ahora tendrá que viajar en compañía de
un ser de leyenda mientras una amenaza
oscura sigue sus pasos. ¿Hasta dónde estará
dispuesto a llegar en nombre de la lealtad?

Unas emocionantes novelas
de fantasy que conducirán
a los lectores a través de un
mundo de guerreros, gigantes
y duendes, de traiciones e
inolvidables actos heroicos

NOVED
PRIMA ADES
VERA

la curiosidad
nos hace brillantes
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FEBRERO

Ficha técnica:
• Texto: Rebecca Colby
• ilustración: Tom Froese
• Edad: a partir de 6 años
• Formato: 256 x 297 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 32
• Ilustraciones: color
• PVP: 14€ con IVA / 13,46€ sin IVA
En el castillo del Rey
• ISBN: 978‐84-140-3061-5
• CA: 173308

VER VÍDEO

TEXT
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En el castillo
del Rey
En el castillo del Rey habitan personas
con diferentes oficios: albañiles que
cortan bloques de piedra y levantan
muros, carpinteros y herreros que fabrican
utensilios, mozos de cuadra o caballeros,
además de mercaderes que venden sus
productos, panaderos, sirvientes, juglares
o lavanderas. Todos viven en el castillo
del Rey, gobernador de tierras y protector
de su pueblo, y juntos construyen
y mantienen su fortaleza.

Este precioso libro
ilustrado, con texto rimado,
nos regala un original viaje
al pasado y nos descubre
cómo era la vida en los
castillos medievales
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Ficha técnica:
• Texto: Raúl Bermejo
• Ilustración: Nacho Uve
• Edad: a partir de 3 años
• Formato: 260 x 230 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 72
• Ilustraciones: color
• PVP: 14,90€ con IVA / 14,33€ sin IVA
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¡Cuánto color!

¡Cuánto color!
• ISBN: 978-84-140-3404-0
• CA: 180062

VER VÍDEO

¿Qué será ese algo negro? Toca, juega,
descubre, piensa, experimenta y toma
decisiones a medio camino entre
el mundo real y el colorido universo
fantástico de este libro. Una divertida
propuesta que invita al lector a
participar en la historia ¡y a formar
parte de ella!

Un álbum ilustrado lúdico
y agitador, concebido para
estimular la creatividad de
los más pequeños
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Biblioteca
para mentes curiosas

Ficha técnica:
• Edad: a partir de 5 años
• Formato: 200 x 247 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 96
• Ilustraciones: color
• PVP: 12,95€ con IVA / 12,45€ sin IVA
Los dinosaurios
• Texto: Pascale Hédelin
• Ilustración: Didier Balicevic, Robert
Barborini, Benjamin Bécue y Sylvie
Bessard
• ISBN: 978-84-140-3034-9
• CA: 173166

Las profesiones
• Texto: Émilie Gorostis
• Ilustración: Pierre Caillou, Hélène
Convert, Christian Guibbaud y Nesk
• ISBN: 978-84-140-3035-6
• CA: 173167

VER VÍDEO

Los dinosaurios
Depredadores feroces, lentos herbívoros,
veloces cazadores… Estos primitivos
pobladores de nuestro planeta, ya
desaparecidos, no dejan de sorprendernos.
Un libro para descubrir cómo vivían
los dinosaurios, qué comían o cómo se
extinguieron, pero también cuánto nos queda
por saber de estos seres extraordinarios.
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Las profesiones
¿Existen los dentistas de caballos? ¿Quién
diseña los puentes? ¿Cómo se puede llegar
a ser escritor? ¿Es peligroso ser cuidador de
animales en un zoo? Además de presentar una
amplia exposición de más de un centenar de
profesiones, este libro responderá a muchas
preguntas sobre ellas y animará a hacerse
muchas más.

Dos nuevos y atractivos
temas para ensanchar
el conocimiento de los
primeros lectores
Otros títulos de la colección:
La prehistoria
ISBN: 978-84-140-1664-0
CA: 158031

El cielo y el espacio
ISBN: 978-84-140-1666-4
CA: 158033

La cocina
ISBN: 978-84-140-2059-3
CA: 164109

El fútbol
ISBN: 978-84-140-1665-7
CA: 158032

La granja
ISBN: 978-84-140-2058-6
CA: 164108

Atlas del mundo
ISBN: 978-84-140-2501-7
CA: 168126

Récords de animales
ISBN: 978-84-140-2502-4
CA: 168127

biblioteca

para mentes
curiosas

La

prehistoria
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ABRIL

Ficha técnica:
• Texto: Anne Jankéliowitch
• Ilustración: Annabelle Buxton
• Ingeniería de papel: Olivier Charbonnel
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 230 x 300 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 24
• Ilustraciones: color
• PVP: 23,90€ con IVA / 22,98€ sin IVA
Pop-up Tierra
• ISBN: 978-84-140-3039-4
• CA: 173220

VER VÍDEO

Otros libros
pop-up:

Pop-up Tierra
¡Abre este libro y deja que te inunde la belleza
de nuestro planeta! Contempla la creación de
la Tierra, sus metamorfosis y los actuales
desafíos del medio ambiente desde una
perspectiva original.

Pop-up Luna
ISBN: 978-84-140-1689-3
CA:
ISBN158621
978-84-140-1689-3
9 788414 0 1 6893

Pop-up Volcanes
ISBN: 978-84-140-2439-3
CA: 165560
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Un libro sobre el planeta
Tierra con 5 increíbles
pop-ups para descubrirlo
en todo su esplendor
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Ficha técnica:
• Texto: Scott Allen
• Ilustración: Antoine Corbineau
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 256 x 297 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 96
• Ilustraciones: color
• PVP: 15,90€ con IVA / 15,29€ sin IVA
A sus puestos, listos... ¡oro!
• ISBN: 978-84-140-2964-0
• CA: 172240

VER VÍDEO

A sus puestos,
listos... ¡oro!
Repleto de asombrosas anécdotas y
curiosidades, este libro te enseñará todo
lo que querías saber sobre los deportes
olímpicos. Una guía ilustrada que aborda
desde los deportes más populares hasta
modalidades menos conocidas como
el goalball, el boccia o el sóftbol y que,
a la vez que te informa, te arrancará más
de una sonrisa. ¡Descubre, por fin, qué
hace que cada deporte sea tan grandioso
y qué tipo de habilidades y equipamiento
necesitas para emular a los grandes
profesionales!

Una guía ilustrada de todos
los deportes olímpicos y
paralímpicos repleta de
datos y curiosidades
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