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RUEDA MÁGICA

FormasNúmeros

¡GIRA  

LA RUEDA!
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RUEDA MÁGICA

ColoresOpuestos

Con estos libros, los niños tendrán 
la oportunidad de aprender nuevos 
conceptos —los números, las formas, 
los opuestos y los colores— de una 
manera amena y divertida. Las simpáticas 
ilustraciones, acompañadas de un disco 
que gira, iniciarán a los más pequeños 
en este aprendizaje. Ficha técnica:

• Texto: Pavla Hanácková
• Ilustración: Julie Cossette
• Edad: a partir de 18 meses
• Formato: 175 x 175 mm 
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 14
• Ilustraciones: color
• PVP: 10,90€ con IVA / 10,48€ sin IVA

Números
• ISBN: 978-84-140-1196-6
• CA: 149729

Formas
• ISBN: 978-84-140-1197-3
• CA: 149730

Opuestos
• ISBN: 978-84-140-2339-6
• CA: 164810

Colores
• ISBN: 978-84-140-2340-2
• CA: 164811
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¡CUÁNTO COLOR!

TEXTO 

RIMADO

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

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

¿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

NOVEDAD

LETRA 

MAYÚSCULA
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¡PUEDO HACERLO!

Con esta divertida guía práctica no habrá 
cierre que se te resista: cremalleras, 
botones, velcros, automáticos y hasta  
los cordones de los zapatos. Un libro que 
permite a los niños más pequeños poner 
en práctica sus habilidades.

¡Incluye cinco cierres para 
practicar una y otra vez!

¡Puedo hacerlo!
• ISBN: 978-84-140-2805-6
• CA: 171388

Ficha técnica:
• Texto: Patricia Hegarty
• Ilustración: Hilli Kushnir
• Edad: a partir de 3 años
• Formato: 221 x 221 mm
• Encuadernación: cartón
• Páginas: 10
• Ilustraciones: color
• PVP: 13,90€ con IVA / 13,37€ sin IVA



ANIMALES INVISIBLES

¿Quién se esconde  
en el desierto  
y en el mar?

¿Quién se esconde 
en el bosque  
y en la nieve?
Libros con solapas 
que hacen de la lectura 
una verdadera inmersión 
en la naturaleza

Los animales son expertos en 
el arte del camuflaje. A veces lo hacen 
por timidez; otras, para ocultarse 
de posibles agresores, y en muchas 
ocasiones para acechar a una presa. 

Con esta colección los lectores 
descubrirán las estrategias que 
permiten esconderse a los animales 
y hacerse «invisibles». 

¡TIRA DE  

LA SOLAPA!

¿Quién se esconde en el desierto 
y en el mar?
• ISBN: 978-84-140-1198-0
• CA: 149733    

¿Quién se esconde en el bosque 
y en la nieve? 
• ISBN: 978-84-140-1199-7
• CA: 149734

Ficha técnica:
• Texto: Pavla Hanácková
• Ilustración: Linh Dao
• Edad: a partir de 3 años
• Formato: 215 x 215 mm 
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 16
• Ilustraciones: color
• PVP: 12,50€ con IVA / 12,02€ sin IVA
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NATURALEZA POP-UPS

Sobre la montaña A través 
de la sabanaExplora la montaña y la sabana 

y descubre sus misterios con estos 
libros pop-up, que a una narración 
rimada con preciosas ilustraciones 
añaden curiosos textos informativos 
acerca de ambos ecosistemas.

Sobre la montaña
• ISBN: 978-84-140-1590-2
• CA: 151178

A través de la sabana
• ISBN: 978-84-140-1591-9
• CA: 151179

Ficha técnica:
• Texto e ilustración: Clover Robin
• Edad: a partir de 3 años
• Formato: 256 x 227 mm 
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 14
• Ilustraciones: color
• PVP: 16,50€ con IVA / 15,87€ sin IVA

CON 

SORPRENDENTES 

POP-UPS
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LIBROS DE RELAJACIÓN

Buenos días, 
calma

Inspirados en el brain gym, estos 
libros proponen varios ejercicios de 
relajación, con movimientos y palabras, 
destinados a los niños pequeños. Cada 
ejercicio se presenta en dos partes: 
primero, mediante una explicación a 
los padres o profesores en la que se 
detalla cómo hacer el ejercicio y para 
qué sirve; segundo, a través de  
un texto ilustrado, para leer con  
los niños, acerca de cada relajación.

Libros que combinan 
un cuento infantil con 
sencillos ejercicios  
para practicar con niños,  
la que se conoce como 
“gimnasia cerebral”

Bienvenida, 
felicidad

PARA AYUDAR A CONCILIAR 

CUERPO Y MENTE  

Y ENCONTRAR LA CALMA
PARA RECONOCER  

LA FELICIDAD
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Buenas noches, 
sueño

Adiós, enfado

Buenas noches, sueño
• ISBN: 978-84-140-1598-8
• CA: 151215

Adiós, enfado
• ISBN: 978-84-140-2077-7
• CA: 164234

Bienvenida, felicidad
• ISBN: 978-84-140-2532-1
• CA: 170730

Buenos días, calma
• ISBN: 978-84-140-1090-7
• CA: 120723

Ficha técnica:
• Texto e ilustración: Anne Crahay
• Edad: a partir de 3 años
• Formato: 175 x 232 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 44-48
• Ilustraciones: color
• PVP: 10,90€ con IVA / 10,48€ sin IVA

PARA CONOCER EL 

ENFADO Y CONTROLAR 

NUESTRAS EMOCIONESEJERCICIOS  
DE RELAJACIÓN  

PARA IR A DORMIR
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EL ZOOM DE LOS ANIMALES

¿Sabrías reconocer a un animal viendo 
solo sus patas, sus ojos o sus alas? Ponte 
a prueba con este libro que te presenta 
desde los animales más conocidos, como 
el elefante, el rinoceronte o el chimpancé, 
hasta los más raros y exóticos, como  
el fénec, el okapi o la mantis orquídea.

Ficha técnica:
• Texto e ilustración: Gonzague 

Lacombe y Laure du Faÿ
• Edad: a partir de 4 años
• Formato: 265 x 355 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 32
• Ilustraciones: color
• PVP: 15,50€ con IVA / 14,90€ sin IVA

El zoom de los animales
• ISBN: 978-84-140-1091-4
• CA: 120724
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EL CUERPO HUMANO

El cuerpo humano
• ISBN: 978-84-140-2209-2
• CA: 164371

Ficha técnica:
• Ilustración: Hannah Alice
• Edad: a partir de 5 años
• Formato: 235 x 250 mm
• Encuadernación: cartón
• Páginas: 16
• Ilustraciones: color
• PVP: 13,90€ con IVA / 13,37€ sin IVA

Para que puedas moverte, sentir, 
respirar y crecer, tu cuerpo trabaja 
en equipo. Descubre qué función 
tienen el esqueleto, los músculos, 
el aparato respiratorio, el sistema 
circulatorio y los sentidos, gracias 
a este libro que te permite ver el 
interior del cuerpo humano a través 
de sus páginas transparentes.

CON 

TRANSPARENCIAS 

PARA VER EL 

INTERIOR DEL 

CUERPO HUMANO
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El cielo y 
el espacio

La granja

BIBLIOTECA PARA MENTES CURIOSAS

Esta colección hará las delicias de los lectores más 
curiosos. La variedad de sus temas les permitirá  
aprender a reconocer las constelaciones, el origen 
del ser humano, qué se puede encontrar en una 
granja, cómo se hace el pan o los nombres de los 
futbolistas más destacados de la historia, a través 
de información amena, clara y muy ilustrada.

La prehistoria El fútbol

La prehistoria
• Texto: Cécile Benoist
• Ilustración: Baptiste Amsallem, 

Benjamin Bècue, Hélène Convert,  
Julie Mercier

• ISBN: 978-84-140-1664-0
• CA: 158031

El fútbol
• Texto: Aurélie Sarrazin
• Ilustración: Tiago Americo, Benjamin 

Bècue, Llaria Falorsi, Cristian Turdera
• ISBN: 978-84-140-1665-7
• CA: 158032

El cielo y el espacio
• Texto: Virginie Loubier
• Ilustración: Robert Barborini, Audrey 

Brien, Hélène Convert, Christian 
Guibbaud, Cristian Turdera

• ISBN: 978-84-140-1666-4
• CA: 158033

La granja
• Texto: Camille Babeau 
• Ilustración: Charlotte Ameling, Hélène 
 Convert, Ilaria Falorsi, Camille Roy
• ISBN: 978-84-140-2058-6
• CA: 164108

Ficha técnica:
• Edad: a partir de 5 años
• Formato: 200 x 247 mm 
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 80-96
• Ilustraciones: color
• PVP: 12,95€ con IVA / 12,45€ sin IVA
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Récords de 
animales

Los 
dinosaurios

Las 
profesiones

La cocinaAtlas del 
mundo

La cocina
• Texto: Pascale Hédelin
• Ilustración: Nathalie Choux,  
 Mélanie Combes, Christian Guibbaud,  
 Julie Mercier
• ISBN: 978-84-140-2059-3
• CA: 164109

Atlas del mundo
• Texto: Pascale Hédelin
• Ilustración: Robert Barborini,  
 Benjamin Bécue, Pierre Caillou,  
 Hélène Convert y Aurélie Vitali
• ISBN: 978-84-140-2501-7
• CA: 168126

Récords de animales
• Texto: Erell Guéguen
• Ilustración: Charlotte Ameling,  
 Robert Barborini, Ninie 
 y Deborah Pinto
• ISBN: 978-84-140-2502-4
• CA: 168127

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

NOVEDAD

NOVEDAD



MENTES CURIOSAS

Ficha técnica:
• Texto: Oldrich Ružicka
• Ilustración: Alexandra Májová
• Edad: a partir de 6 años
• Formato: 237 x 267 mm 
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 18 (+6 desplegables)
• Ilustraciones: color
• PVP: 19,50€ con IVA / 18,75€ sin IVA

Así se crea el arte
• ISBN: 978-84-140-2990-9
• CA: 172372

Así se crea el arte
Seguro que muchas veces te has preguntado 
sobre cuáles son los pasos necesarios para crear 
una película, una obra de teatro u otra obra de 
arte, o incluso para celebrar un megaconcierto. 
En este libro descubrirás de manera amena y fácil 
de entender los procesos imprescindibles para 
llevar a cabo cada una de estas obras artísticas.

14
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Así se hacen las cosas, 1 y 2
¿Sabes cómo se hace una camiseta? ¿Y una cuchara? 
¿Te has preguntado alguna vez cómo se fabrican un 
coche o el dinero? ¿Cómo se desarrolla un videojuego 
o cómo se crean Internet y sus contenidos? Estos libros 
ofrecen respuestas y nuevas preguntas a los lectores 
de mentes curiosas que quieren saber de dónde salen 
algunos objetos y cuál es su proceso de fabricación.

Con dobles páginas desplegables 
muy visuales y cuadernillos con 
información añadida, clara y amena

Así se hacen las cosas
• ISBN: 978-84-140-1069-3
• CA: 119667

Así se hacen las cosas, 2
• ISBN: 978-84-140-2372-3
• CA: 165115

Ficha técnica:
• Texto: Oldrich Ružicka 
• Ilustración: Alexandra Hetmerová
• Edad: a partir de 6 años
• Formato: 237 x 267 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 18 (+6 desplegables)
• Ilustraciones: color
• PVP: 19,50€ con IVA / 18,75€ sin IVA

¡GRANDES

PÁGINAS

DESPLEGABLES!
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ABELARDO Y BERTO

El salvaje y loco 
viaje de Abelardo 
y Berto
Abelardo y Berto son exploradores 
y están dispuestos a todo para 
descubrir una nueva especie de 
mariposa. ¡Ponte las botas y únete 
a su salvaje y loco viaje a través  
de arrecifes de coral, desiertos  
o selvas tropicales!

Dos libros que a una 
precisa información 
científica añaden 
numerosos  
enigmas y juegos  
de observación    

El gran salto  
al big bang de 
Abelardo y Berto
En su nueva aventura, Abelardo 
y Berto visitan el pasado más 
remoto gracias a una máquina del 
tiempo. Verán nacer las estrellas 
y se encontrarán con dinosaurios, 
mamuts, dientes de sable y todo 
tipo de criaturas prehistóricas.

Ficha técnica:
• Texto e ilustración: Lomp
• Edad: a partir de 6 años
• Formato: 264 x 337 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 32
• Ilustraciones: color
• PVP: 15,50€ con IVA / 14,90€ sin IVA

El gran salto al big bang 
de Abelardo y Berto
• ISBN: 978-84-140-1701-2
• CA: 158712

El salvaje y loco viaje de Abelardo  
y Berto
• ISBN: 978-84-140-1061-7
• CA: 119623
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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  

En el castillo del Rey
• ISBN: 978-84-140-3061-5
• CA: 173308

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

TEXTO 

RIMADONOVEDAD



LIBROS POP-UP

NOVEDAD

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.

Un libro sobre el planeta  
Tierra con 5 increíbles  
pop-ups para descubrirlo  
en todo su esplendor 

Pop-up Tierra
• ISBN: 978-84-140-3039-4
• CA: 173220

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



 19

LIBROS POP-UP

Ficha técnica:
• Texto: Anne Jankeliowitch
• Ingeniería de papel: Olivier 

Charbonnel
• Ilustración: Annabelle Buxton
• Edad: a partir de 6 años
• Formato: 237 x 307 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 10
• Ilustraciones: color
• PVP: 23,90€ con IVA / 22,98€ sin IVA

Pop-up Luna
• ISBN: 978-84-140-1689-3
• CA: 158621

Pop-up Luna 
La Luna acompaña nuestras noches y ha 
fascinado desde siempre a la humanidad. 
Abre este libro y déjate contagiar por su 
magia. Disfruta de los sorprendentes pop-
ups y descubre cómo se ha formado, a qué 
se parece su parte oculta, por qué su forma 
evoluciona con los meses…

Pop-up Volcanes 
¡Cuidado al abrir este libro! ¡Los volcanes 
rugen y están listos para explotar! Podrás 
asistir a espectaculares erupciones, 
retroceder en el tiempo para visitar Pompeya, 
conocer el oficio de vulcanólogo y descubrir 
las leyendas acerca de la cólera de la Tierra, 
desde Hawái hasta Japón.

CON 5 POP-UPS  

EN EL INTERIOR

• Texto: Fleur Daugey
• Ingeniería de papel: Bernard Duisit
• Ilustración: Tom Vaillant
• Edad: a partir de 6 años
• Formato: 237 x 307 mm
• Encuadernación: cartoné con 5 pop-ups
• Páginas: 24
• Ilustraciones: color
• PVP: 23,90€ con IVA / 22,98€ sin IVA

Pop-up Volcanes
• ISBN: 978-84-140-2439-3
• CA: 165560
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PREGUNTAS CURIOSAS Y SORPRENDENTES

Preguntas fascinantes 
sobre los planetas

¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué 
la semana tiene siete días? ¿Cuántos 
huesos componen el cuerpo humano? 
¿Cuál es el origen del viento? ¿Por qué 
se llama «muerto» al mar Muerto? 
¿Qué es una impresora 3D? ¿Y por qué…?
Los niños siempre están formulando 
preguntas y con solo abrir estos libros 
encontrarán muchas respuestas. 

Cada libro contiene 
80 preguntas y sus 
correspondientes respuestas 
sobre temas muy diversos

Ficha técnica:
• Edad: a partir de 6 años
• Formato: 235 x 287 mm 
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 18
• Ilustraciones: color
• PVP: 15,50€ con IVA / 14,90€ sin IVA

Preguntas sorprendentes
• Texto: Pavla Hanáčková 
 y Tereza Makovská
• Ilustración: Inna Chernyak
• ISBN: 978-84-140-1203-1
• CA: 149743

Preguntas curiosas
• Texto: Pavla Hanáčková 
 y Tereza Makovská
• Ilustración: Inna Chernyak
• ISBN: 978-84-140-1204-8
• CA: 149744

Preguntas fascinantes sobre 
los planetas
• Texto: Pavel Gabzdyl
• Ilustración: Inna Chernyak
• ISBN: 978-84-140-2553-6
• CA: 170981

20
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PREGUNTAS CURIOSAS Y SORPRENDENTES

Preguntas 
curiosas 

Preguntas 
sorprendentes

SOBRE LA NATURALEZA,  
EL TIEMPO, EL UNIVERSO  
Y EL CUERPO HUMANO

SOBRE TECNOLOGÍA, 
GEOGRAFÍA, HISTORIA 
Y SOCIEDAD

LIBROS CON  

SOLAPAS  

Y LENGÜETAS
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Todos los vecinos de la calle Babel n.º 10 se afanan en 
preparar un plato propio de su cultura. Pilar prepara 
salmorejo; el señor Lamar, lenguado a la meunière; 
María, guacamole; la señora Flores, un potaje de 
frijoles; el señor Tagore, dahl con leche de coco… 

Un delicioso libro para aprender a 
cocinar y a compartir 15 sabrosas 
recetas de diferentes países

CALLE BABEL, N.º 10

Calle Babel, n.º 10. 
Recetas del mundo para compartir
• ISBN: 978-84-140-2485-0
• CA: 165818

Ficha técnica:
• Texto e ilustración: Felicita Sala
• Edad: a partir de 6 años
• Formato: 226 x 297 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 48
• Ilustraciones: color
• PVP: 14,90€ con IVA / 14,33€ sin IVA
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QUIERO SER

Ficha técnica:
• Edad: a partir de 7 años
• Formato: 264 x 266 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 24
• Ilustraciones: color
• PVP: 19,90€ con IVA / 19,13€ sin IVA

Quiero ser una estrella
• Texto: Petra Bartíková y Eva Obu̇rková
• Ilustración: Kateřina Hikadová, 
 Ondřej Dolejší, Tomáš Pernický  
 y Martina Lišková
• ISBN: 978-84-140-1067-9
• CA: 119665

Quiero ser narrador de historias
• Texto: Petra Bartíková y Eva Obu̇rková
• Ilustración: Ondřej Dolejší, Kateřina  
 Hikadová, Tomáš Pernický y Tomáš  
 Kučerovský
• ISBN: 978-84-140-1068-6
• CA: 119666

Quiero ser  
una estrella 
En este libro descubrirás las profesiones 
de músico, actor y pintor, y con 
divertidas actividades aprenderás a 
montar un concierto, una obra de 
teatro o una exposición. Incluye unas 
gafas con forma de estrella, tarjetas 
para autógrafos, un óscar, un texto 
teatral, tarjetas para obras de arte y 
muchos más materiales.

Quiero ser narrador  
de historias
Descubre las profesiones de escritor, 
periodista y autor de cómic, y aprende 
a escribir un libro, a montar 
la redacción de una revista o a hacer 
un cómic. Incluye las maquetas de 
un libro, una revista y un cómic, 
un carné de prensa, tiras gráficas 
y muchos más materiales.

Conoce las profesiones más 
creativas y conviértete en 
escritor, periodista, músico 
o actor con las divertidas 
actividades que te proponen 
estos libros

CALLE BABEL, N.º 10

CONTIENEN

DIVERTIDOS

MATERIALES
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LOS MELLIZOS DETECTIVES

Olivia y Oliver son unos hermanos muy especiales:  
¡son los mellizos detectives! Juntos colaboran con  
la INTERLOL en la búsqueda de criminales que acaban 
de cometer un delito, ya sea un robo o un secuestro. 
Con la ayuda de los lectores, los mellizos tendrán que 
atravesar distintas ciudades como París o Nueva York 
siguiendo las pistas para descartar a los sospechosos 
y hallar a los verdaderos culpables.Secuestro en París

• ISBN: 978-84-140-1599-5
• CA: 151216

Robo en Nueva York
• ISBN: 978-84-140-1205-5
• CA: 149745

Ficha técnica:
• Texto e ilustración: David Pedrera
• Edad: a partir de 7 años
• Formato: 263 x 336 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 40
• Ilustraciones: color
• PVP: 16,90€ con IVA / 16,25€ sin IVA

Secuestro en París Robo en Nueva York

Libros-juego de observación para 
detectives sagaces, con humor e 
información real sobre las ciudades 
escogidas. Incluyen 10 tarjetas de juego
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LU Y SU LOCURA ANIMAL

La cabra montés y yo El colibrí  
picoespada y yo

Ya sea de la cabra montés o del colibrí,  
¡Lu siempre se enamora perdidamente! 
Su locura animal hace que busque toda 
la información posible y la recopile en 
sus cuadernos, aunque para ello tenga 
que acechar desde demasiado cerca a 
los protagonistas de estos libros y no 
siempre salga bien parada.

Una original y divertida 
introducción al mundo 
animal en forma de 
novela gráfica

Ficha técnica:
• Texto e ilustración: Luisa Méndez
• Edad: a partir de 7 años
• Formato: 173 x 239 mm 
• Encuadernación: rústica
• Páginas: 56
• Ilustraciones: color
• PVP: 11,60€ con IVA / 11,15€ sin IVA

1. La cabra montés y yo
• ISBN: 978-84-140-1078-5
• CA: 120071

2. El colibrí picoespada y yo
• ISBN: 978-84-140-1079-2
• CA: 120072
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Ficha técnica:
• Texto: Isabel Otter
• Ilustración: Hannah Tolson
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 257 x 286 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 10
• Ilustraciones: color
• PVP: 16,50€ con IVA / 15,87€ sin IVA

El tiempo. Gira y aprende
• ISBN: 978-84-140-1734-0
• CA: 162273

Nuestro mundo. Gira y aprende
• ISBN: 978-84-140-2338-9
• CA: 164809

GIRA Y APRENDE

Nuestro mundo
Prepárate para explorar cinco hábitats 
fascinantes: el desierto, la selva, 
los polos, la sabana y el mar. Lee sobre 
plantas extrañas y asombrosas, desde 
el espinoso cactus hasta la planta 
carnívora atrapamoscas; descubre 
las insólitas adaptaciones de los 
animales para sobrevivir en algunos de 
los lugares más inhóspitos de la Tierra, 
y aprende sobre las tradiciones de 
distintos pueblos de todo el mundo.

El tiempo
Este libro presenta los fenómenos 
atmosféricos de manera lúdica 
y breve. Ofrece la información 
necesaria sin descuidar los datos 
más importantes. Además, incluye 
ilustraciones a toda página e 
incorpora una rueda que, al 
girarla, te sorprenderá con más 
información práctica y visual sobre 
aspectos del clima.

¡GIRA LA RUEDA 

Y CAMBIA LA 

ILUSTRACIÓN!
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HISTORIAS DE RÍOS

Navega por cinco ríos grandiosos 
y descubre increíbles relatos relacionados 
con la historia, los mitos y su presente. 
El Nilo nos invita a descubrir pirámides, 
tumbas y templos milenarios;  
el Misisipi nos habla de batallas históricas, 
dinosaurios y aventuras en kayak;  
el Rin susurra crónicas de castillos, tribus 
aguerridas y de Frankenstein; el Yangtsé 
evoca dragones, demonios y delfines; 
mientras el Amazonas guarda en  
su selva oro y ciudades perdidas.

Las páginas de este libro 
se despliegan en bellas 
ilustraciones que muestran 
el curso completo de cada río

Historias de ríos
• ISBN: 978-84-140-2345-7
• CA: 164850

Ficha técnica:
• Texto: Timothy Knapman 
• Ilustración: Ashling Lindsay 

e Irene Montano
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 281 x 251 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 48
• Ilustraciones: color
• PVP: 17,50€ con IVA / 16,83€ sin IVA

¡GRANDES

PÁGINAS

DESPLEGABLES!
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¡CREA TU CÓMIC!

Un divertido cómic protagonizado por el oso Zarza 
y su amiga la tortuga Cacahuete, que nos enseñarán 
todos los trucos para aprender a crear, guionizar 
y dibujar, paso a paso, nuestros propios cómics.

Jess Smart Smiley es dibujante 
y un apasionado de la narración 
gráfica que, a día de hoy, ha enseñado 
a cientos de niños, adolescentes 
y adultos a crear sus primeros cómics

¡Crea tu cómic!
• ISBN: 978-84-140-1690-9
• CA: 158623

Ficha técnica:
• Texto e ilustración: Jess Smart Smiley
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 218 x 289 mm
• Encuadernación: rústica
• Páginas: 96
• Ilustraciones: bitono
• PVP: 13,90€ con IVA / 13,37€ sin IVA
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LIBROS DE STEAM

Ficha técnica:
• Texto: Rob Beattie
• Ilustración: Sam Peet
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 221 x 296 mm 
• Encuadernación: rústica
• Páginas: 96
• Ilustraciones: color
• PVP: 15,50€ con IVA / 14,90€ sin IVA

Ciencia asombrosa. 70 experimentos 
alucinantes para hacer en casa
• ISBN: 978-84-140-1714-2
• CA: 158776

Ingeniería increíble. 35 proyectos 
alucinantes para hacer en casa
• ISBN: 978-84-140-2531-4
• CA: 170729

Ingeniería increíble. 
35 proyectos 
alucinantes para 
hacer en casa 
¡Un robot que baila, un submarino 
hecho con una botella y un boombox 
para tu móvil son solo algunos de 
los 35 proyectos que contiene este libro!

Prepárate para alucinar con la ingeniería 
estructural, mecánica y eléctrica. 
Experimenta en casa con toda clase de 
objetos cotidianos. Manipúlalos para 
darles nuevos e increíbles usos. 

Ciencia asombrosa. 
70 experimentos 
alucinantes para 
hacer en casa
Convierte tu hogar en un laboratorio 
listo para hacer helados con sal, 
construir un proyector de teléfono 
móvil o una lámpara de lava de 
los años setenta… Hasta 70 divertidos 
experimentos que te descubrirán 
los secretos de la física, la química 
o la biología. Con instrucciones paso 
a paso y muy visuales para ayudar a 
los jóvenes científicos.
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CUANDO LAS BALLENAS 
CAMINABAN

¡Retrocede en el tiempo y descubre un mundo donde 
las ballenas caminaban, los cocodrilos eran de sangre 
caliente y las serpientes tenían patas! Con este libro 
descubrirás que la evolución de las especies es 
increíble y emocionante.

Ilustraciones con anotaciones, 
escenas bellamente ilustradas 
y árboles genealógicos. Este libro 
explica la evolución de algunos 
animales de una forma tan 
novedosa como cautivadora

Ficha técnica:
• Texto: Dougal Dixon
• Ilustración: Hannah Bailey
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 217 x 302 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 64
• Ilustraciones: color
• PVP: 15,90€ con IVA / 15,29€ sin IVA

Cuando las ballenas caminaban
• ISBN: 978-84-140-1729-6
• CA: 161719
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EL LIBRO DE 
LAS COMPARACIONES

Hay cosas, como la Gran Pirámide de Egipto, 
tan grandes que cuesta imaginarlas. Otras 
son tan pequeñas que se necesita una lupa para 
verlas. Pequeño y grande, rápido y lento, ligero 
y pesado, alto y bajo... En este libro descubrirás 
datos increíbles y comparaciones tan alucinantes 
¡que verás el mundo con otros ojos!

Las comparaciones que aquí 
se establecen resultan tan 
sorprendentes que nunca volverás 
a ver el mundo de la misma manera

Ficha técnica:
• Texto: Clive Gifford
• Ilustración: Paul Boston
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 256 x 304 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 96
• Ilustraciones: color
• PVP: 18,50€ con IVA / 17,79€ sin IVA

El libro de las comparaciones
• ISBN: 978-84-140-1713-5
• CA: 158775
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EL GRAN LIBRO DE 
LOS INSTRUMENTOS MUSICALES

Ficha técnica:
• Texto e ilustración: Pronto
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 266 x 367 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 40
• Ilustraciones: color
• PVP: 16,50€ con IVA / 15,87€ sin IVA

El gran libro de los instrumentos 
musicales
• ISBN: 978-84-140-1754-8
• CA: 162496

El gran libro de los instrumentos musicales reúne 
a una orquesta excepcional que congrega a la rana, 
el olifante, la flauta dulce y la de pan, el piano de 
cola, la trompa de caza, el oboe, el altavoz, el bombo, 
la zanfoña o el shofar.

Un libro con 130 instrumentos 
clasificados por categorías. Cada 
uno aparece descrito e ilustrado 
junto a los de su familia, información 
que se complementa con varias 
viñetas humorísticas que juegan con 
expresiones relacionadas con 
la música
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ENCICLOPEDIA DE 
OBJETOS COTIDIANOS

Los usamos a diario, pasamos a su lado 
y pocas veces nos paramos a pensar de 
dónde han salido objetos tan cotidianos 
como los zapatos, el paraguas, la cama, 
las muñecas, el cepillo de dientes…

¿Quién los inventó y cómo han 
evolucionado con el tiempo? 
En esta curiosa enciclopedia 
conocerás su historia

Ficha técnica:
• Texto: Štepánka Sekaninová
• Ilustración: Eva Chupíková
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 220 x 286 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 96
• Ilustraciones: color
• PVP: 15,50€ con IVA / 14,90€ sin IVA

Enciclopedia de objetos cotidianos
• ISBN: 978-84-140-2894-0
• CA: 171727
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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

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

NOVEDAD

PREPÁRATE 

PARA LOS JUEGOS 

OLÍMPICOS DE TOKIO
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MALOS BICHOS

¡Atención! Estos bichos están en busca y captura 
porque consideran que nuestras despensas, 
nuestros jardines y hasta nuestras habitaciones 
son su territorio. Están por todo el mundo, son 
de muchos tipos y forman una terrible banda. 

En este divertido libro encontrarás 
una ficha policial de 16 bichos 
invasores con toda la información 
para conocerlos y tratar de evitarlos 

Ficha técnica:
• Texto: Tomáš Filipi y Sabina Konecná
• Ilustración: Anna Anos Kubecová
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 218 x 287 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 36
• Ilustraciones: color
• PVP: 12,90€ con IVA / 12,40€ sin IVA

Malos bichos
• ISBN: 978-84-140-2940-4
• CA: 172076
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LOS HUMANOS

Ficha técnica:
• Texto: Jonny Marx
• Ilustración: Charlie Davies
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 265 x 325 mm
• Encuadernación: cartoné 
• Páginas: 64
• Ilustraciones: color 
• PVP: 18,50€ con IVA / 17,79€ sin IVA

Los humanos
• ISBN: 978-84-140-3012-7
• CA: 172866

Este libro hace un repaso del origen de nuestra 
especie: de dónde procedemos, cómo nos 
comportábamos y por qué hemos cruzado el mundo 
entero. También presenta los grandes inventos 
que nuestros ancestros idearon en beneficio de la 
humanidad y el auge y declive de algunas de las 
civilizaciones más importantes de la Antigüedad. 
Desde los nubios hasta los nativos americanos, sin 
olvidar a los acadios o los antiguos egipcios…

¡Conoce los hallazgos de 
las grandes civilizaciones  
de la antigüedad!



LO QUE VIERON 
LOS DINOSAURIOS

Ficha técnica:
• Texto e Ilustración: Fatti Burke
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 238 x 305 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 64
• Ilustraciones: color
• PVP: 15,50€ con IVA / 14,90€ sin IVA

Lo que vieron los dinosaurios
• ISBN: 978-84-140-3023-3
• CA: 172969

Desde el Big Bang hasta la llegada 
de los humanos, narrado con 
el apoyo de ilustraciones claras y 
atractivas, Lo que vieron los dinosaurios 
hace un completo recorrido por la formación 
del universo, la transformación del planeta 
Tierra y cómo se dieron las condiciones que 
propiciaron la creación y evolución de la vida. 
Un libro para conocer a fondo la era de los 
dinosaurios y cómo era el mundo 
que dominaron.

Un viaje inolvidable por tiempos 
remotos. ¡Es hora de descubrir 
lo que vieron los dinosaurios!



38

TOM VIAJA EN EL TIEMPO

Ficha técnica:
• Texto: Nosy Crow
• Ilustración: Fatti Burke
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 221 x 296 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 48
• Ilustraciones: color
• PVP: 13,90€ con IVA / 13,37€ sin IVA

Antiguo Egipto
• ISBN: 978-84-140-2444-7
• CA: 165566

Antigua Roma
• ISBN: 978-84-140-2445-4
• CA: 165567

Antigua Roma
Tom y su gato se han perdido 
a través del tiempo hasta llegar a 
la Antigua Roma. Sigue sus pasos 
de cerca y descubre las luchas de 
gladiadores en el Coliseo, 
la maravillosa ingeniería de 
los acueductos y de los triunfos, 
los plácidos baños en las termas 
o cómo honraban a sus dioses 
en el Panteón…

¡Tom y su gato se han 
perdido a través del tiempo! 
¿Conseguirás encontrarlos 
en cada página? Pon a 
prueba tu agudeza visual: 
busca más de 100 objetos y 
personajes. ¡Viaja al Antiguo 
Egipto y a la Antigua 
Roma y descubre datos 
fascinantes sobre estas 
civilizaciones!

Antiguo Egipto
Tom y su gato se han perdido 
a través del tiempo hasta llegar 
al Antiguo Egipto. Con ellos 
visitarás las increíbles pirámides, 
asistirás al misterioso rito del 
embalsamamiento, disfrutarás 
de un exótico banquete…
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TIEMPOS DE BRUJAS  
Y HECHICEROS

Este libro nos lleva a explorar la historia 
de la magia y la hechicería a partir de 
un enfoque cultural. Una mirada general 
al desarrollo de las ciencias ocultas 
en distintas épocas y culturas, desde 
Mesopotamia hasta hoy. Además del 
aspecto histórico, el libro también se 
encarga de desmentir y aclarar algunas 
falsas ideas que tenemos sobre la brujería: 
¿realmente todas las brujas se dedicaban 
a hacer el mal? ¿Alguna vez volaron en 
escobas y tenían la piel verde? ¿Eran todas 
mujeres o hubo también brujos? 

Un viaje mágico compuesto 
de mitos, leyendas e historias 
extraordinarias para entender 
la hechicería como fenómeno 
cultural que ha influenciado 
el desarrollo de diversas 
civilizaciones

Ficha técnica:
• Texto: Math Ralphs
• Ilustración: Nuria Tamarit
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 220 x 290 mm
• Encuadernación: cartoné 
• Páginas: 80
• Ilustraciones: color 
• PVP: 15,50€ con IVA / 14,90€ sin IVA

Tiempos de brujas y hechiceros
• ISBN: 978-84-140-3038-7
• CA: 173214



40

ATLAS DE LAS GRANDES EXPEDICIONES

Ficha técnica:
• Texto: Philip Steele
• Ilustración: Christian Gralingen
• Edad: a partir de 10 años
• Formato: 260 x 340 mm
• Encuadernación: cartoné 
• Páginas: 48
• Ilustraciones: color 
• PVP: 18,90€ con IVA / 18,17€ sin IVA

Atlas de las grandes expediciones
• ISBN: 978-84-140-3056-1
• CA: 173315

A través de textos explicativos, biografías 
y mapas, este atlas ilustrado permite 
a los lectores seguir los pasos de los 
más osados aventureros en su viaje 
de exploración de lo desconocido: 
Marco Polo, Livingstone, los primeros 
exploradores del Círculo Polar Ártico, 
Colón, Darwin, Alexander von Humboldt, 
Magallanes, Francis Drake, Roald 
Amundsen. ¡Conoce a través de sus 
páginas algunos de los grandes viajes 
de exploración de la historia de la 
humanidad!

Con una app gratuita de 
realidad aumentada que 
permite al lector rastrear, 
mapa por mapa, las rutas de 
los descubridores y leer sobre 
cada etapa de sus viajes
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Ficha técnica:
• Texto: Kay Woodward
• Ilustración: Welbeck Children
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 225 x 280 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 48 + cuadernillo
• Ilustraciones: color
• PVP: 17,90€ con IVA / 17,21€ sin IVA

La vida de Ana Frank
• ISBN: 978-84-140-2659-5
• CA: 172047

En 1942, con motivo de su decimotercer 
cumpleaños, Ana Frank recibió un diario con 
las tapas de cuadros rojos y blancos. Se lo llevaría 
con ella cuando, un mes después, tuvo que esconderse 
para escapar de la persecución nazi. Un libro que 
explora los acontecimientos que desembocaron en 
la Segunda Guerra Mundial, cómo era el día a día 
en la Casa de atrás, y los pensamientos, esperanzas 
y sueños de Ana para un futuro mejor. 

La célebre historia de Ana Frank, 
una niña que se mantuvo creativa 
y vital en medio de las adversidades 
que le tocó vivir, adaptada a 
los lectores más jóvenes

INCLUYE UN CUADERNO CON 

DOCUMENTOS HISTÓRICOS 

Y SUGERENCIAS PARA 

ESCRIBIR TU DIARIO

LA VIDA DE ANA FRANK
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