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Para los más pequeños
TRANSPORTABLES

COMETA

PÍDOLA

SOY MAYOR

ENCUÉNTRAME

EN FAMILIA

CURIOSAS PAREJAS

ACORDEÓN

VEO, VEO

VEO, VEO / LIBRO MÓVIL

DE DOS EN DOS

MANU

LA PANDILLA SURICATA

NICO Y LOLA

HOLA

LILI

NACHO

LAURA

¡A OBSERVAR!

TEXTURAS

LUCIÉRNAGA

ESCONDITE

OPUESTOS

DESCUBRE

ÁLBUMES INFANTILES
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Transportables

Títulos publicados
|1 Camiones y autobuses 
      ISBN 978-84-263-9024-0

 
 CA 103258

|2   Aviones y avionetas 
      ISBN 978-84-263-9025-7

 
 CA 103259

|3   Coches y trenes 
      ISBN 978-84-263-9026-4

 
 CA 103260

|4   Volquetes y excavadoras 
      ISBN 978-84-263-9027-1

 
 CA 103261

Ficha técnica

Idea: Karen Wallace y Jo Lodge

Ilustración: Jo Lodge

Edad: a partir de 6 meses

Formato: 128 x 125 mm

Material: tela

Páginas: 12

Ilustraciones: color

PVP: 8,60€ con IVA / 7,11€ sin IVA

Descubre los vehículos en estos libros de tela crujiente.  
Con una ventosa para sujetarlos a la trona o a la ventana 
del coche y que viajen siempre con los más pequeños.

1

2

3

4

 Incluye ventosa
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Cometa
Ficha técnica

Texto e ilustración: Liesbet Slegers

Edad: a partir de 12 meses

Formato: 165 x 165 mm

Encuadernación: cartoné acolchado

Páginas: 64

Ilustraciones: color

PVP: 9,60€ con IVA / 9,23€ sin IVA

Cada elemento del mundo supone un auténtico descubrimiento  
para los más pequeños. Las partes del cuerpo, la ropa,  
la familia, la casa, la naturaleza o las rutinas diarias 
son algunos de los temas que trata esta colección. 

Estos libros, en letra mayúscula y con cubierta 
acolchada, nos muestran el entorno más cercano  
del niño a través de unas imágenes sencillas y coloridas.

1

2

3

4

5

|4    Mi día 
ISBN 978-84-263-9572-6

 
 CA 107180

|5   Yo y los animales 
ISBN 978-84-140-0623-8

 
 CA 117529

|6   Yo y los animales salvajes   
ISBN 978-84-140-0624-5

 
 CA 117530

Títulos publicados
|1 Este soy yo 
      ISBN 978-84-263-9569-6

 
 CA 107177

|2   Mi casa 
      ISBN 978-84-263-9570-2

 
 CA 107178

|3  Mis cuatro estaciones 
ISBN 978-84-263-9571-9

 
 CA 107179

6

 LETRA MAYÚSCULA

 Esquinas redondeadas
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Pídola
Libro con solapas donde los pequeños lectores podrán descubrir  
a través de la sorpresa y el juego cómo son los animales, conocer  
a sus crías y la manera de moverse en su entorno.

Ficha técnica

Texto e ilustración: Liesbet Slegers

Edad: a partir de 12 meses

Formato: 160 x 160 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 12

Ilustraciones: color

PVP: 8,80€ con IVA / 8,46€ sin IVA

 Títulos publicados
  ¡Muévete! 
      ISBN 978-84-263-8629-8

 
 CA 102275

 Con solapas

 LETRA MAYÚSCULA
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Soy mayor
Ficha técnica

Ilustración: Thierry Bedouet

Edad: a partir de 12 meses

Formato: 200 x 170 mm

Material: cartón

Páginas: 14

Ilustraciones: color

PVP: 10,90€ con IVA / 10,48€ sin IVA

Asimilar nuevos hábitos forma parte del aprendizaje cotidiano  
de los más pequeños. Esta colección les ayuda a conseguirlo  
a través de las experiencias de sus simpáticos personajes.

Libros que ayudan a aprender hábitos básicos.

1

5

6

7

Títulos publicados
|1 ¡Buenas noches! 
 Texto: Thierry Bedouet 
 ISBN 978-84-140-1043-3

 
 CA 119115

|2 ¡Hasta luego! 
 Texto: Thierry Bedouet 
 ISBN 978-84-140-1044-0

 
 CA 119116

|3 Somos amables 
 Texto: Alice Le Hénand 
 ISBN 978-84-140-1098-3

 
 CA 149280

|4 ¡Al orinal! 
 Texto: Alice Le Hénand 
 ISBN 978-84-140-1099-0

 
 CA 149281

|5 ¡Adiós, chupete! 
 Texto: Alice Le Hénand
 ISBN 978-84-140-1586-5

 
 CA 151100

|6  ¡Al baño! 
Texto: Alice Le Hénand

 ISBN 978-84-140-1585-8

 
 CA 151099

|7  Las emociones 
Texto: Alice Le Hénand

 ISBN 978-84-140-1727-2

 
 CA 161717

|8  ¡A la mesa! 
Texto: Alice Le Hénand

 ISBN 978-84-140-1728-9

 
 CA 161718

8

NUEVOS

TÍTULOS

 Con solapas que 

cambian la ilustración

NOVEDAD

NOVEDAD

 LETRA MAYÚSCULA
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Encuéntrame
¿Quién nada bajo los icebergs? ¿Quién da esas pisadas tan fuertes?  
¿Quién está detrás de las algas? ¿Y quién se cuelga de esa rama? 

Tira de las solapas y descubre las fabulosas criaturas que viven  
en la nieve, en la selva, en el mar y el bosque.

Ficha técnica

Texto e ilustración: Natalie Marshall

Edad: a partir de 12 meses

Formato: 152 x 152 mm

Material: cartón

Páginas: 5 dobles páginas

Ilustraciones: color

PVP: 10,90€ con IVA / 10,48€ sin IVA

Títulos publicados
|1 En la nieve 
 ISBN 978-84-140-1092-1

 
 CA 121729

|2 En la selva 
 ISBN 978-84-140-1093-8

 
 CA 121730

4

 Con sorprendentes 

solapas

1

|3 En el mar 
 ISBN 978-84-140-1094-5

 
 CA 121731

|4 En el bosque 
 ISBN 978-84-140-1095-2

 
 CA 121732

2

3

 LETRA MAYÚSCULA
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En familia
Ficha técnica

Texto e ilustración: Liesbet Slegers

Edad: a partir de 12 meses

Formato: 185 x 185 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 32

Ilustraciones: color

PVP: 9,90€ con IVA / 9,52€ sin IVA

A los animales que aparecen en estos libros les encanta estar  
con su mamá y con su papá. ¡Juntos hacen un montón de cosas! 
¿Quieres conocerlas?

Descubre el día a día de las madres y los padres con sus crías 
levantando las solapas.

1

Títulos publicados
|1 Con mi mamá 
 ISBN 978-84-140-1601-5 

 
 CA 151389

|2 Con mi papá 
 ISBN 978-84-140-1602-2

 
 CA 151390

2

 Pasa las solapas  

y cambia la escena

 LETRA MAYÚSCULA
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Curiosas parejas
Las parejas de animales de estos libros pueden parecer diferentes,  
pero comparten detalles que los acercan: largos cuellos, colores 
parecidos, viven en el mismo espacio, hacen las mismas cosas  
o tienen el mismo tamaño.

Dos libros para que los más pequeños conozcan los animales  
y descubran nuevas semejanzas entre ellos.

Ficha técnica

Texto e ilustración: Guido van Genechten

Edad: a partir de 12 meses

Formato: 160 x 160 mm

Material: cartón

Páginas: 20

Ilustraciones: color

PVP: 9,30€ con IVA / 8,94€ sin IVA

Títulos publicados
|1 Diferentes pero iguales 
 ISBN 978-84-140-1049-5

 
 CA 119133

|2 Somos parecidos 
 ISBN 978-84-140-1050-1

 
 CA 119134

21

 LETRA MAYÚSCULA
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Acordeón
Ficha técnica

Texto e ilustración: Liesbet Slegers

Edad: a partir de 18 meses

Formato: 185 x 185 mm

Material: cartón

Páginas: 12

Ilustraciones: color

PVP: 10,95€ con IVA / 10,53€ sin IVA

Además de aprender sobre los objetos del día a día y la naturaleza, 
los más pequeños podrán mirar, estirar las páginas de cartón y… 
¡descubrir nuevas sorpresas en cada escena! 

 Títulos publicados
 ¡Fíjate! 
      ISBN 978-84-263-8920-6

 
 CA 102942

  ¡A dormir! 
ISBN 978-84-140-0511-8 

 
 CA 116929

  ¡A comer! 
ISBN 978-84-140-0512-5

 
 CA 116930

 LETRA MAYÚSCULA
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2

3

4

Veo, veo
Cuatro libritos que despiertan la curiosidad del niño y estimulan 
su afán por descubrir qué hay detrás de las cosas.

Inspirados en el conocido juego del VEO, VEO, permiten jugar 
intercambiando las consabidas preguntas y respuestas, a medida 
que se despliega cada uno de los dobleces de la cartulina. 
Cada página es una sorpresa. El animal de la cubierta se transforma 
en otros cuatro muy distintos. 

¡Y el último en una imagen panorámica de 70 cm!

1

Ficha técnica

Texto e ilustración: Guido van Genechten

Edad: a partir de 18 meses

Formato:  cerrado: 120 x 220 mm 
desplegado: 700 x 220 mm

Páginas: 6 de cartulina desplegables

Ilustraciones: color

PVP: 5,90€ con IVA / 5,67€ sin IVA

Títulos publicados
|1  ¿Una rana? 

ISBN 978-84-263-5093-0

 
 CA 070185

|2    ¿Un caracol? 
ISBN 978-84-263-5094-7

 
 CA 070186

|3    ¿Un ratón? 
ISBN 978-84-263-5092-3

 
 CA 070184

|4    ¿Un gato? 
ISBN 978-84-263-5095-4

 
 CA 070187
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Ficha técnica

Texto e ilustración: Guido van Genechten

Edad: a partir de 18 meses

Formato: 315 x 180 mm

Material: cartón

Páginas: 10

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-263-7742-5 

CA 070088

PVP: 13,30€ con IVA / 12,79€ sin IVA

Veo, veo  
Libro móvil 

Veo, veo. ¿A quién ves?
¿Quién soy? ¡A ver si puedes encontrarme!  
Un libro con solapas y adivinanzas para pensar y descubrir 
qué animales se encuentran entre las páginas del libro.

Al levantar todas las solapas, verás cómo los animales se 
encadenan unos a otros ¡hasta formar una imagen panorámica!
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1

De dos en dos 
Algunos animales tienen colas parecidas. La del burro y la cebra 
apenas se distinguen. Sin embargo, son las caras de otros las que 
parecen casi iguales. ¿En qué se diferencian la del pato y la del cisne? 

Una forma divertida de conocer los animales. ¡Pasa las páginas  
y te asombrarás con sus parecidos!

2

Ficha técnica

Texto e ilustración: Liesbet Slegers 

Edad: a partir de 2 años 

Formato: 185 x 185 mm 

Encuadernación: cartoné 

Páginas: 16 

Ilustraciones: color 

PVP: 10,10€ con IVA / 9,71€ sin IVA

Títulos publicados
|1  Caras divertidas 

ISBN 978-84-140-0542-2 

 
 CA 116995

|2  Simpáticas colas 
ISBN 978-84-140-0543-9 

 
 CA 116996

 LETRA MAYÚSCULA

 Con solapas

164662_Cat_Gen19_LIJ_Ev_001CatGen_pequenos.indd   28 7/3/19   15:09



  EDELVIVES || 2019  | ||| ||| ||  29

1

Manu
Tanto las rutinas diarias como las celebraciones esconden  
grandes sorpresas.

Página a página, Manu descubre lo divertido que es preparar  
un cumpleaños y se lo pasa en grande antes de ir a dormir.

Edición en letras mayúsculas que facilita la lectura a los  
primeros lectores.

2

Ficha técnica

Texto e ilustración: Liesbet Slegers 

Edad: a partir de 2 años 

Formato: 185 x 185 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 16

Ilustraciones: color

PVP: 10,10€ con IVA / 9,71€ sin IVA

Títulos publicados
|1   ¡Es mi cumpleaños!  

ISBN 978-84-140-0805-8

 
 CA 118149

|2  ¡Me voy a dormir!  
ISBN 978-84-140-0806-5

 
 CA 118150

 LETRA MAYÚSCULA

 Con solapas
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La pandilla Suricata
Las suricatas son unos animales inquietos: bailan, saltan,  
se balancean… de una en una, de dos en dos ¡y hasta diez!

¡Con un sorprendente pop-up final!

Ficha técnica

Texto e ilustración: Stephen Gulbis

Ingeniería de papel: Richard Ferguson

Edad: a partir de 2 años

Formato: 210 x 210 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 12

Ilustraciones: color

PVP: 11,50€ con IVA / 11,06€ sin IVA

 Títulos publicados
   La pandilla Suricata  

y los opuestos 
ISBN 978-84-263-8895-7

  
 CA 102448

 LETRA MAYÚSCULA
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Nico y Lola 
A Nico y Lola les encanta estar juntos y descubrir el mundo mientras 
conviven: juegan, se bañan, salen de excursión al campo y a la granja, 
van a la playa, al zoo, al circo... En cada uno de esos sitios disfrutarán 
de cosas que ya conocían y de sus nuevos descubrimientos.

Divertidos libros de búsqueda para conocer el entorno cercano  
y las rutinas diarias de los más pequeños.

Ficha técnica

Texto: Elly van der Linden

Ilustración: Suzanne Diederen

Edad: a partir de 2 años

Formato: 210 x 220 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 16

Ilustraciones: color

PVP: 13,50€ con IVA / 12,98€ sin IVA

Títulos publicados
|1   Nico y Lola. Descubre con nosotros  

ISBN 978-84-140-1015-0

 
 CA 118657

|2   Nico y Lola. Elige con nosotros  
ISBN 978-84-140-1016-7

 
 CA 118658

1 2

 Con páginas desplegables 

 LETRA MAYÚSCULA
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Hola
Conoce la granja y el zoo en compañía de Ludo y sus amigos. 

Libros en cartón con preciosas ilustraciones llenas de detalles  
y páginas desplegables y troqueladas..

Ficha técnica

Texto e ilustración:  Nicola Slater

Edad: a partir de 2 años

Formato: 185 x 185 mm

Material: cartón

Páginas: 14

Ilustraciones: color

PVP: 10,90€ con IVA / 10,48€ sin IVA

Títulos publicados
|1    Hola, granja 

ISBN 978-84-140-1709-8

 
 CA 158771

|2    Hola, zoo 
ISBN 978-84-140-1710-4

 
 CA 158772

1 2

COLECCIÓN

NUEVA

NOVEDAD

NOVEDAD

  Con páginas 

desplegables
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Lili
Los pequeños de la casa aprenderán de la mano de la traviesa  
Lili y su perro Guau los colores, los animales del zoo, los números 
del 1 al 10 y el hábito de lavarse los dientes.

Ficha técnica

Texto: Kim Fupz Aakeson

Ilustración: Siri Melchior

Edad: a partir de 2 años

Formato: 165 x 180 mm

Material: cartoné

Páginas: 32

Ilustraciones: color

PVP: 9€ con IVA / 8,65€ sin IVA

Títulos publicados
|1   Lili se lava los dientes 

ISBN 978-84-140-1705-0

 
 CA 158720

|2   Lili cuenta hasta 10 
ISBN 978-84-140-1706-7

 
 CA 158721

|3   Lili conoce los colores 
ISBN 978-84-140-1707-4 

 
 CA 158722

|4   Lili va al zoo 
ISBN 978-84-140-1708-1

 
 CA 158723

1

2

3

4

COLECCIÓN

NUEVA

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

 LETRA MAYÚSCULA
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Nacho
Ficha técnica

Texto e ilustración: Liesbet Slegers

Edad: a partir de 3 años

Formato: 170 x 140 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 28

Ilustraciones: color

PVP: 9,50€ con IVA / 9,13€ sin IVA

Con las palabras y los ojos de un niño, el pequeño Nacho  
cuenta sus primeros pasos por el mundo: en el colegio, en casa  
de su prima… y en todas partes encontrará amigos.

Tanto los elementos gráficos como los textuales están pensados 
para provocar una sensación de cercanía y afecto en el niño. 
Por un lado, la escritura en primera persona, con un lenguaje 
muy sencillo y frases cortas y ordenadas; en otro, un dibujo 
caracterizado por las líneas redondeadas y una ilustración en tonos 
suaves, muy narrativa, que permitirá a los niños seguir la historia 
también cuando estén solos, sin el apoyo del adulto.

Libros pensados para los más pequeños, con bordes redondeados.

101

3

7

Títulos publicados
|1  Nacho va al colegio 

ISBN 978-84-263-4620-9

 
 CA 070125

|2    Nacho en casa de su prima 
ISBN 978-84-263-4621-6

 
 CA 070126

|3    Nacho viaja con su abuela 
ISBN 978-84-263-4622-3

 
 CA 070127

|4    Nacho en el hospital 
ISBN 978-84-263-4623-0

 
 CA 070128

|5    Nacho en la ducha 
ISBN 978-84-263-5123-4

 
 CA 070157

|6  Nacho ya no usa el orinal 
ISBN 978-84-263-5124-1

 
 CA 070158

|7    Nacho va a la peluquería 
ISBN 978-84-263-5122-7

 
 CA 070156

|8    Nacho tiene una pesadilla 
ISBN 978-84-263-5125-8

 
 CA 070159

|9    Nacho y Laura 
ISBN 978-84-263-5941-4

 
 CA 070153

|10   Nacho en otoño 
ISBN 978-84-263-5939-1

 
 CA 070152

 LETRA MAYÚSCULA
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2

3

Laura

5

Laura es la hermana mayor de Dani, y amiga de Nacho,  
el pequeño que nos cuenta sus primeros pasos por el mundo 
en la colección que lleva su nombre. Ambos protagonizan  
situaciones y conflictos de la vida cotidiana que son tratados  
con naturalidad y que les ayudan a aceptarlos.

Al igual que en la colección Nacho, todos los elementos gráficos 
y textuales están pensados para provocar sensación de cercanía 
y afecto en el lector. Como la ilustración es muy narrativa,  
los niños podrán seguir la historia cuando estén solos.

Ficha técnica

Texto e ilustración:  Liesbet Slegers

Edad: a partir de 3 años

Formato: 170 x 140 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 28

Ilustraciones: color

PVP: 9,50€ con IVA / 9,13€ sin IVA

4

Títulos publicados
|1  Laura va a la compra 

ISBN 978-84-263-5541-6

 
 CA 072191

|2    Laura se queda con Rosa 
ISBN 978-84-263-5540-9

 
 CA 072190

|3    Laura y la tripita de mamá 
ISBN 978-84-263-5543-0

 
 CA 072193

|4    Laura tiene un hermanito 
ISBN 978-84-263-5542-3

 
 CA 072192

|5  Laura se cambia de casa 
ISBN 978-84-263-5943-8

 
 CA 072195

|6    Laura en verano 
ISBN 978-84-263-5942-1

 
 CA 072194

|7    Laura ayuda a su mamá 
ISBN 978-84-263-6492-0

 
 CA 072196

|8    Laura en invierno 
ISBN 978-84-263-6493-7

 
 CA 072197

 LETRA MAYÚSCULA
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¡A observar!
Ficha técnica

Texto e ilustración: Guido van Genechten

Edad: a partir de 3 años

Formato: 210 x 220 mm

Material: cartón

Páginas: 18

Ilustraciones: color

PVP: 10,50€ con IVA / 10,10€ sin IVA

Un cangrejo se ha puesto triste, un caballito de mar tiene  
la nariz curva, un pez nada al revés y un búho guiña un ojo. 
Pero no es nada fácil encontrarlos entre sus amigos.

A través de desafíos de observación, los niños aprenderán  
conceptos que utilizan en su vida diaria.

 LETRA MAYÚSCULA

 Títulos publicados
  Vamos a bailar  

ISBN 978-84-263-9161-2

 
 CA 105574

  Vamos a la nieve   

ISBN 978-84-263-9761-4

 
 CA 109683

  Vamos a la playa 

ISBN 978-84-263-9762-1

 
 CA 109684
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Texturas
Una divertida colección de libros de preguntas y descubrimiento  
para fomentar la atención y la curiosidad de los niños en torno  
a momentos de su vida diaria, los animales y los personajes de 
cuentos tradicionales.

Páginas repletas de humor, adivinanzas, diferentes texturas y páginas 
desplegables para los más pequeños.

Ficha técnica

Texto e ilustración:  Émile Jadoul

Edad: a partir de 3 años

Formato: 185 x 150 mm

Material: cartón

Páginas: 16

Ilustraciones: color

PVP: 11,50€ con IVA / 11,06€ sin IVA

 Títulos publicados
 Es mi casa 
 ISBN 978-84-263-8924-4

 
 CA 102946

 Texturas y páginas 

desplegables
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Luciérnaga
Ficha técnica

Edad: a partir de 3 años

Formato: 270 x 155 mm

Material: cartón

Páginas: 22

Ilustraciones: color 

PVP: 10,50€ con IVA / 10,10€ sin IVA

Libros de distintos autores e ilustradores, que, con un atractivo 
formato apaisado y en cartón, narran historias llenas de humor 
y con unas llamativas ilustraciones que encantarán 
a los más pequeños y a toda la familia.

141

2

3

12

Títulos publicados
|1  ¡Que llega el lobo! 

 Texto e ilustración:  
Émile Jadoul

  ISBN 978-84-263-5010-7

 
 CA 070090

|2    El pequeño pigmeo 
Texto e ilustración:  
Cyril Hahn

  ISBN 978-84-263-5012-1

 
 CA 070092

|3    La llave verde 
Texto e ilustración:  
Grégoire Mabire

  ISBN 978-84-263-5013-8

 
 CA 070093

|4    ¿Un pequeño qué? 
Texto e ilustración:  
Isabelle Carrier

  ISBN 978-84-263-5011-4

 
 CA 070091

|5    ¡Todo el mundo va! 
Texto e ilustración:  
Émile Jadoul

  ISBN 978-84-263-5242-2

 
 CA 070094

|6    El paseo de Nina 
Texto e ilustración:  
Isabelle Carrier

  ISBN 978-84-263-5241-5

 
 CA 070095

|7    Las diez gallinas  
Texto e ilustración:  
Sylvia Dupuis

  ISBN 978-84-263-6172-1

 
 CA 070096

|8     Los campeones 
Texto e ilustración:  
Corinne Dreyfuss

  ISBN 978-84-263-6173-8

 
 CA 070097
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15

16

|9    Mi casa  
Texto e ilustración:  
Émile Jadoul

  ISBN 978-84-263-6853-9

 
 CA 070098

|10   Barbillas y cosquillas 
Texto e ilustración:  
Laurence Afano

  ISBN 978-84-263-6854-6

 
 CA 070099

|11    Un elefante se balanceaba 
Texto e ilustración:  
Marianne Dubuc

 ISBN 978-84-263-7767-8

 
 CA 070995

|12    El chupete 
Texto: Orianne Lallemand 
Ilustración: Émile Jadoul

  ISBN 978-84-263-7772-2

 
 CA 070996

|13    ¡Socorro, bomberos! 
Texto e ilustración:  
Émile Jadoul

  ISBN 978-84-263-8913-8

  
 CA 102915

|14    Con locura 
Texto e ilustración:  
Émile Jadoul

  ISBN 978-84-263-8914-5

 
 CA 102916

|15     ¡Ay, cocodrilos! 
Texto e ilustración:  
Sylvia Dupuis

 ISBN 978-84-140-1682-4 

 
 CA 158613

|16    La rana de la boca grande 
Texto e ilustración:  
Nathalie Dieterlé

 ISBN 978-84-140-1683-1

 
 CA 158614
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Escondite
Ficha técnica

Texto e ilustración: Émile Jadoul

Edad: a partir de 3 años

Formato: 165 x 220 mm

Material: cartón

Páginas: 14

Ilustraciones: color 

PVP: 9,95€ con IVA / 9,57€ sin IVA

Una colección de libros en cartón destinada a los  
más pequeños que les muestra el valor de la amistad  
y promueve su curiosidad, invitándoles a jugar y descubrir 
los personajes que se ocultan tras las solapas.

 ¡Con solapas!

 LETRA MAYÚSCULA

 Títulos publicados
  ¡Hace mucho frío, Oso!   

ISBN 978-84-263-9324-1

 
 CA 107332
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Opuestos
Ficha técnica

Texto e ilustración: Liesbet Slegers

Edad: a partir de 3 años

Formato: 215 x 225 mm

Encuadernación: cartoné 

Páginas: 16

Ilustraciones: color 

PVP: 10,55€ con IVA / 10,14€ sin IVA

¿Qué animales hacen mucho ruido y cuáles son silenciosos? 
¿Cuáles son grandes y cuáles pequeños? ¿Qué sucede  
cuando brilla el sol y qué pasa si empieza a llover?  
En la selva incluye una galería de conceptos opuestos  
de una manera divertida e ingeniosa, para descubrir  
las maravillas del mundo animal.  

 ¡Con solapas!

 Títulos publicados
  En la selva  

ISBN 987-84-140-0194-3

 
 CA 110344

 LETRA MAYÚSCULA
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Descubre
Ficha técnica

Edad: a partir de 3 años

Formato: 165 x 205 mm

Material: cartón

Páginas: 16

Ilustraciones: color 

PVP: 12,60€ con IVA / 12,12€ sin IVA

Con estos libros de solapas los más pequeños podrán jugar  
a descubrir qué hay detrás de cada imagen, porque a veces  
las cosas no son lo que parecen...

 Con solapas

 Títulos publicados

  ¡A dormir, peluche! 
Texto e ilustración:  
Claudia Bielinsky  
ISBN 978-84-140-0498-2 

 
 CA 116960

  ¡Arriba todo el mundo! 
Texto e ilustración:  
Émile Jadoul  
ISBN 978-84-140-0499-9 

 
 CA 116961

 El hambre feroz de Lobito 
 Texto e ilustración:  
 Marianne Vilcoq 
 ISBN 978-84-140-1141-6

 
 CA 149664

 Al ritmo de las estaciones 
 Texto e ilustración:  
 Claudia Bielinsky 
 ISBN 978-84-140-1142-3

 
 CA 149665
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Ficha técnica

Texto e ilustración: Claudia Bielinsky 

Edad: a partir de 3 años 

Formato: 208 x 278 mm 

Material: cartón 

Páginas: 22 

Ilustraciones: color 

ISBN 978-84-140-0500-2  

 

CA 116962

PVP: 13,90€ con IVA / 13,37€ sin IVA

El mejor regalo del mundo
Es el cumpleaños de Papá Oso y sus hijos le han 
preparado el mejor regalo del mundo.  
Ayúdale a buscarlo por toda la casa.

¡Hay diez grandes sorpresas para descubrir y contar!

 Con solapas

Ficha técnica

Texto e ilustración: Claudia Bielinsky

Edad: a partir de 3 años

Formato: 208 x 277 mm

Material: cartón troquelado

Páginas: 14

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-1066-2 

 

CA 119664

PVP: 13,90€ con IVA / 13,37€ sin IVA

La casa de los besos
Un osito busca besos por toda la casa, pero ninguno 
le convence: los de los peces son resbaladizos, los del 
cocodrilo pinchan… Ayúdalo a encontrar los mejores.

 Con solapas
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Descubre

Ficha técnica

Texto e ilustración: Claudia Bielinsky

Edad: a partir de 3 años

Formato: 208 x 277 mm

Encuadernación: cartón troquelado

Páginas: 14

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-1593-3 

 

CA 151195

PVP: 13,90€ con IVA / 13,37€ sin IVA

1, 2, 3, ¡varicela!
¡Vaya, vaya! Parece que casi todos los niños de  
la clase tienen varicela. ¿Cuántos granitos tienen?  
¿Y en qué parte del cuerpo?

Un divertido libro de solapas para aprender  
a contar hasta diez.

 Con texturas y solapas

Ficha técnica

Texto e ilustración: Claudia Bielinsky

Edad: a partir de 3 años

Formato: 208 x 277 mm

Material: cartón troquelado

Páginas: 14

Ilustraciones: color 

ISBN 978-84-140-1065-5  

 

CA 119663

PVP: 13,90€ con IVA / 13,37€ sin IVA

Maleta sorpresa
¿Qué llevará en su maleta cada uno de los personajes? 
¡Pues claro, un montón de tesoros! Descúbrelos 
levantando las solapas.

 Con solapas
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Ficha técnica

Texto e ilustración: Claudia Bielinsky

Edad: a partir de 3 años

Formato: 208 x 277 mm

Material: cartón troquelado

Páginas: 14

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-1594-0 

 

CA 151196

PVP: 13,90€ con IVA / 13,37€ sin IVA

La mar de diferentes
¡Cuántos peces viven en el mar! Y son la mar  
de diferentes: grandes o pequeños, sonrientes  
o gruñones, viejos o jóvenes…

Una historia dinámica y colorida que retrata, a través 
del medio marino, la riqueza de la diversidad.

 Con un pop-up final
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Álbumes infantiles

¿A quién teme el lobo feroz?
Esta mañana, ¡HIP!, el lobo feroz se ha despertado, ¡HIP!,  
con un pequeño problema, ¡HIP!, ¡HIP! ¿Quién podrá darle 
un buen susto para que se le quite el hipo?

Ficha técnica

Texto: Jean Leroy

Ilustración: Laurent Simon

Edad: a partir de 2 años

Formato: 210 x 250 mm

Encuadernación: cartón

Páginas: 16

Ilustraciones: color

978-84-140-1775-3 

 

CA 162648

PVP: 13,50€ con IVA / 12,98€ sin IVA

Los besos del lobo feroz
¡Grrrr! El lobo feroz está de muy mal humor. 
¡Gruñe y echa pestes! 
¿Cómo podría sentirse mejor?

Un libro-marioneta para jugar a dar sustos y tomar  
el pelo al lobo, un poco… ¡o mucho!

Ficha técnica

Texto: Jean Leroy

Ilustración: Laurent Simon

Edad: a partir de 2 años

Formato: 210 x 250 mm

Encuadernación: cartón

Páginas: 16

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-1104-1 

 

CA 149293

PVP: 13,50€ con IVA / 12,98€ sin IVA

 Con una divertida 

marioneta de dedo

 Con una divertida 

marioneta de dedo

NOVEDAD

NUEVOS

TÍTULOS
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El concierto del orinal
Presentamos la primera orquesta de la historia formada por 
sonidos de orinal. Sí, has oído bien: ¡sonidos de orinal! Para leer 
este libro, tendrás que abrir bien los oídos (¡y taparte la nariz!).

Un maravilloso libro para disfrutar usando el orinal,  
con música de verdad, para pequeños concertistas de baño.

Ficha técnica

Texto e ilustración: Guido van Genechten

Edad: a partir de 2 años

Formato: 255 x 215 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 32

Ilustraciones: color

978-84-140-1131-7 

 

CA 149624

PVP: 15,50€ con IVA / 14,90€ sin IVA
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 Un libro con sonidos
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Álbumes infantiles

El correo del dragón
Álex siempre ha querido tener un dragón y ¡por fin lo ha conseguido! 
Ahora el problema está en saber cómo cuidarlo… Por eso decide 
escribir a varias personas muy sabias que le ayudarán a hacerlo.  
¿Qué consejos le darán? 

¡Enciende tu imaginación! Disfruta con Álex de su dragón  
y lee con él las cartas que le envían para aprender a cuidarlo.

Ficha técnica

Texto e ilustración: Emma Yarlett

Edad: a partir de 3 años

Formato: 230 x 230 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 32

Ilustraciones: color

978-84-140-1596-4 

 

CA 151198

PVP: 13,50€ con IVA / 12,98€ sin IVA

 Incluye 5 cartas urgentes

La casa de Tomasa
La casa de Tomasa es pequeña y cómoda, ideal para ella y su gato. 
Pero Tomasa acoge a toda la gente que llega y ¡cada vez hay  
menos espacio para ella y su gato!

Más de 70 puertas y ventanas y muchas más sorpresas.

Ficha técnica

Texto: Phyllis Root

Ilustración: Delphine Durand

Edad: a partir de 3 años

Formato: 255 x 255 mm

Encuadernación: cartón

Páginas: 18

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-263-5937-7 

CA 072718

PVP: 17,50€ con IVA / 16,83€ sin IVA

 Más de 70 puertas 

y ventanas
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¡Nada me asusta!
Coco es un gato muy valiente. No le acobardan ni las  
más espantosas sombras ni los peores ruidos nocturnos...  
¡Nada le asusta! Bueno, o casi nada…

Un libro para divertirse con las fantasmagóricas sorpresas  
que se esconden en sus páginas.

MiniConejo no se ha perdido
MamáConejo y MiniConejo están preparando una tarta, pero les 
faltan las frutas del bosque. ¡Vaya! MiniConejo sale corriendo a 
buscarlas, y aunque tenga que recorrer medio mundo, ¡no piensa 
parar hasta encontrarlas! ¡Quiere terminar como sea su tarta!

Ficha técnica

Texto: Mandy Archer

Ilustración: Chris Jevons

Edad: a partir de 3 años

Formato: 210 x 210 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 12

Ilustraciones: color

978-84-140-1688-6  

 

CA 158619

PVP: 13,50€ con IVA / 12,98€ sin IVA

Ficha técnica

Texto e ilustración: John Bond

Edad: a partir de 3 años

Formato: 259 x 265 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 32

Ilustraciones: color

978-84-140-1698-5  

 

CA 158679

PVP: 13,50€ con IVA / 12,98€ sin IVA
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 Con más de 40 solapas
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Los rituales de Nacho
Nacho hace lo mismo todos los días: se levanta, desayuna, se lava 
los dientes, se viste por la mañana, se pone el pijama cada noche…

Un libro con solapas y juegos de descubrimiento para disfrutar 
con los más pequeños.

Ficha técnica

Texto e ilustración: Liesbet Slegers

Edad: a partir de 3 años

Formato: 250 x 260 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 48

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-263-7840-8 

CA 072859

PVP: 15,40€ con IVA / 14,81€ sin IVA

Álbumes infantiles

Nacho
Con las palabras y los ojos de un niño, el pequeño Nacho cuenta  
sus primeros pasos por el mundo: en el colegio, en casa de su prima... 
Y en todas partes encontrará amigos.

Ficha técnica

Texto e ilustración: Liesbet Slegers

Edad: a partir de 3 años

Formato: 250 x 260 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 48

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-263-7256-7 

 

CA 070151

PVP: 15,40€ con IVA / 14,81€ sin IVA
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Las emociones de Nacho
Las emociones forman parte del día a día de Nacho. Cuando está 
enfadado, triste o asustado necesita que lo ayuden y lo consuelen. 
Y cuando está contento, como hoy, ¡le gustaría decírselo a todo el 
mundo!

Un libro sobre las emociones con rimas, solapas y juegos de 
descubrimiento para divertirse con los más pequeños.

Ficha técnica

Texto e ilustración: Liesbet Slegers

Edad: a partir de 3 años

Formato: 250 x 260 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 56

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-263-8265-8 

CA 101579

PVP: 15,40€ con IVA / 14,81€ sin IVA

Los 5 sentidos de Nacho
Los sentidos son muy importantes en el día a día de Nacho.  
Con sus ojos, sus oídos, su nariz, su lengua y sus manos puede 
conocer el mundo que lo rodea.

Un libro sobre los cinco sentidos con preguntas y juegos  
de descubrimiento para divertirse con los más pequeños.

Ficha técnica

Texto e ilustración: Liesbet Slegers

Edad: a partir de 3 años

Formato: 250 x 260 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 56

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-263-8683-0 

CA 102381

PVP: 15,40€ con IVA / 14,81€ sin IVA

 Con solapas
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Álbumes infantiles

El gran libro de los vehículos de Nacho
A Nacho le encantan los vehículos: los rápidos, como  
el camión de bomberos y el coche de policía; los lentos,  
como el tractor y el camión de basura… y también  
aquellos que vemos más a menudo, como los coches  
o las motos. Y, de todos ellos, ¡su favorito es el tractor!

Nacho nos mostrará las diferencias que existen entre los distintos 
tipos de vehículos y nos descubrirá para qué se utiliza cada uno  
de ellos a través de sus aventuras, rimas y juegos.

Ficha técnica

Texto e ilustración: Liesbet Slegers

Edad: a partir de 3 años

Formato: 250 x 260 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 56

Ilustraciones: color 

ISBN 978-84-140-0169-1 

 

CA 110126  

PVP: 15,40€ con IVA / 14,81€ sin IVA

El gran libro de las estaciones de Nacho 
A Nacho le encanta observar cómo todo cambia con  
cada estación: el paisaje, los animales, ¡incluso los juegos!  
A través de aventuras, juegos y rimas, Nacho descubrirá  
a los más pequeños todo lo que se puede hacer a lo largo  
de cada estación del año.

Ficha técnica

Texto e ilustración: Liesbet Slegers

Edad: a partir de 3 años

Formato: 250 x 260 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 56

Ilustraciones: color 

ISBN 978-84-140-0591-0 

 

CA 117424  

PVP: 15,40€ con IVA / 14,81€ sin IVA
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Nacho y el cuerpo humano 
Nuestro cuerpo nos acompaña toda la vida. Por eso  
es muy importante conocerlo y aprender a cuidarlo. 
¡Nacho nos lo enseña de la cabeza a los pies! 

Un libro ilustrado que invita a los más pequeños  
a descubrir su cuerpo y sus emociones.

Ficha técnica

Texto e ilustración: Liesbet Slegers

Edad: a partir de 3 años

Formato: 250 x 260 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 56

Ilustraciones: color 

ISBN 978-84-140-1670-1 

 

CA 158037  

PVP: 15,40€ con IVA / 14,81€ sin IVA

NOVEDAD

El gran libro de los animales de Laura
Los animales son muy importantes para Laura. Todos le gustan 
mucho: las mascotas, los de la granja, los cariñosos, los salvajes… 
¡Son tantos y tan diferentes!

Un libro sobre el maravilloso mundo de los animales, con preguntas  
y juegos de descubrimiento para divertirse con los más pequeños.

Ficha técnica

Texto e ilustración: Liesbet Slegers

Edad: a partir de 3 años

Formato: 250 x 260 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 56

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-263-9167-4 

 

CA 105086

PVP: 15,40€ con IVA / 14,81€ sin IVA
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Álbumes infantiles

Somos Nacho y Laura
Cuatro nuevas historias de Nacho y Laura para los más pequeños 
donde podrán leer las aventuras de estos personajes en el jardín,  
en el supermercado, haciendo galletas o jugando con Dani. 

Al final de cada relato, el lector podrá divertirse con distintas 
actividades y propuestas de juego.

Ficha técnica

Texto e ilustración: Liesbet Slegers

Edad: a partir de 3 años

Formato: 210 x 290 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 96

Ilustraciones: color 

ISBN 978-84-263-9364-7 

 

CA 107176  

PVP: 16,35€ con IVA / 15,72€ sin IVA

El gran libro de los números,  
las formas y los colores de Laura
A Laura le gusta mucho contar los dedos de su mano, los animales 
que ve en el jardín, las cajas de galletas del supermercado y buscar 
formas por todas partes: círculos, cuadrados, triángulos…  
Además, le encanta mezclar pintura y jugar con los colores.

¡El mundo está lleno de sorpresas por descubrir!

Ficha técnica

Texto e ilustración: Liesbet Slegers

Edad: a partir de 3 años

Formato: 250 x 260 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 56

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-1073-0 

 

CA 120066

PVP: 15,40€ con IVA / 14,81€ sin IVA
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Feliz Halloween
El último día de octubre celebramos Halloween.  
Podemos disfrazarnos de bruja, de fantasma, de vampiro… 

¡Nos lo pasaremos de miedo y nos darán caramelos! 

Una atractiva introducción a Halloween para los lectores más pequeños.

Ficha técnica

Texto e ilustración: Liesbet Slegers

Edad: a partir de 3 años

Formato: 290 x 210 mm

Material: cartoné

Páginas: 32

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-263-9047-9 

CA 103262

PVP: 12,40€ con IVA / 11,92€ sin IVA

El verano de la familia Ratón
Es verano y empiezan las vacaciones. La familia Ratón se lo está 
pasando fenomenal. Papá, Mamá, Hermano, Hermana y Bebé Ratón 
se quedan tranquilos en su casa, pasan el día en la playa o dan 
un paseo por la montaña. En todos esos lugares hay un montón 
de cosas para ver.

Un libro sobre el verano con juegos de búsqueda y solapas, para que 
los pequeños lectores se diviertan buscando personajes y detalles 
entre las coloridas ilustraciones.

Ficha técnica

Texto e ilustración: Liesbet Slegers

Edad: a partir de 3 años

Formato: 260 x 270 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 10

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-263-8534-5 

CA 101886

PVP: 12,40€ con IVA / 11,92€ sin IVA
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