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 EncuéntrameNUEVOS

TÍTULOS

Otros títulos de la colección:

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. En el bosque
ISBN: 978-84-140-1095-2
CA: 121732

3. En el mar
ISBN: 978-84-140-1094-5
CA: 121731

3

Bajo la tierra
¿Dónde está papá marmota? 
¿Y quiénes duermen en el 
techo de la cueva? Tira de 
las solapas y descubre las 
fabulosas criaturas que viven 
bajo la tierra. 

Mascotas
¿Quién habla con el periquito  
verde? ¿Y quién cuida del pequeño  
potro? Tira de las solapas y  
descubre las simpáticas mascotas. 

Dos libros de cartón con  
solapas sorpresa sobre  
los animales domésticos  
y los que viven bajo tierra

Ficha técnica:
• Texto e ilustración: Natalie Marshall
• Edad: a partir de 12 meses
• Formato: 152 x 152 mm
• Material: cartón
• Páginas: 10
• Ilustraciones: color
• PVP: 10,90€ con IVA / 10,48€ sin IVA

5. Mascotas
• ISBN: 978-84-140-2331-0
• CA: 164802

6. Bajo la tierra
• ISBN: 978-84-140-2332-7
• CA: 164803

SEPTIEMBRELETRA MAYÚSCULA

¡TIRA DE LAS SOLAPAS 

Y DESCUBRE LO QUE 

ESCONDEN!



Soy mayor ¡Hola!NUEVOS

TÍTULOS NUEVOS

TÍTULOS

 655

Otros títulos de la colección:

1. ¡Buenas noches!
ISBN: 978-84-140-1043-3
CA: 119115 

2. ¡Hasta luego!
ISBN: 978-84-140-1044-0
CA: 119116 

3. Somos amables
ISBN: 978-84-140-1098-3
CA: 149280 

4. ¡Al orinal!
ISBN: 978-84-140-1099-0
CA: 149281 

5. ¡Adiós, chupete!
ISBN: 978-84-140-1586-5
CA: 151100 

6. ¡Al baño!
ISBN: 978-84-140-1585-8
CA: 151099 

7. Las emociones
ISBN: 978-84-140-1727-2
CA: 161717

8. ¡A la mesa!
ISBN: 978-84-140-1728-9
CA: 161718

Ficha técnica: 
• Texto: Alice Le Hénand
• 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

10. ¡No quiero!
• ISBN: 978-84-140-2237-5
• CA: 164565

9. Me visto
• ISBN: 978-84-140-2236-8
• CA: 164564

¡No quiero!
Los protagonistas 
de este libro están 
aprendiendo que no 
siempre se puede  
decir «NO».

Hola, taller
Ludo recorre el taller  
de coches buscando 
a sus amigos para 
divertirse.

Me visto
Vestirse es una 
habilidad que también 
se aprende. Los 
protagonistas de este 
libro están empezando 
a hacerlo ellos solos.

Hola, casa
Hoy Ludo está fuera 
y busca a sus amigos 
en sus casas para ver 
quién quiere jugar  
con él. 

TIRA DE LA  

SOLAPA Y CAMBIA 

LA ILUSTRACIÓN

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

Acompaña a Ludo y a sus 
amigos a su casa y al taller 
de coches. Libros en cartón 
con preciosas ilustraciones 
y páginas desplegables  
y troqueladas

SEPTIEMBRE

Otros títulos  
de la colección:

2. Hola, zoo
ISBN: 978-84-140-1710-4
CA: 158772

1. Hola, granja
ISBN: 978-84-140-1709-8
CA: 158771

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

3. Hola, casa
• ISBN: 978-84-140-2232-0 
• CA: 164556

4. Hola, taller
• ISBN: 978-84-140-2233-7
• CA: 164557

LETRA MAYÚSCULA

PÁGINAS DESPLEGABLES



Calle BarulloCOLECCIÓN

NUEVA SEPTIEMBRE
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Ficha técnica: 
• Texto e ilustración: Kate Hindley
• Edad: a partir de 3 años
• Formato: 190 x 175 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 12
• Ilustraciones: color
• PVP: 10,90€ con IVA / 10,48€ sin IVA

Marcelo, el cartero
• ISBN: 978-84-140-2346-4 
• CA: 164949

Los bailarines desaparecidos
• ISBN: 978-84-140-2347-1 
• CA: 164950     

Marcelo, el cartero
Esta es la calle Barullo, sus vecinos y sus 
tiendas, y Marcelo Trompetilla, que trae la 
correspondencia. ¿Hacemos la ruta con él? 
Hoy tiene tantos paquetes que tu ayuda  
le vendrá bien.

Los bailarines 
desaparecidos
Hoy en la calle Barullo se ve mucha 
animación: Prima y su Escuela de Danza 
van a estrenar su función. Pero… ¡faltan sus 
protagonistas! ¿Entramos y la ayudamos a 
encontrar alguna pista?

¡Bienvenido a la calle 
Barullo! Paseando por sus 
calles conocerás a todos  
sus vecinos: Marcelo,  
el cartero; Prima Pavlova,  
la profesora de danza;  
Mono Manitas, el mecánico,  
y muchos más

CON  SOLAPAS



MUCHAS 

SOLAPAS  

Y UNA RECETA

Cocina conmigoCOLECCIÓN

NUEVA SEPTIEMBRE

9

Ficha técnica: 
• Texto: Kathryn Smith
• Ilustración: Seb Braun
• Edad: a partir de 3 años
• Formato: 200 x 200 mm
• Encuadernación: cartoné con solapas
• Páginas: 32
• Ilustraciones: color
• PVP: 12,50€ con IVA / 12,02€ sin IVA

1. Conejita prepara el desayuno
• ISBN: 978-84-140-2341-9 
• CA: 164812

2. Osito va de pícnic
• ISBN: 978-84-140-2342-6 
• CA: 164813

Conejita prepara  
el desayuno
Busca en las alacenas, entre los arbustos 
y dentro del gallinero. Ayuda a Conejita a 
reunir todos los ingredientes para preparar 
con su padre un riquísimo desayuno sorpresa. 
Al final del libro, encontrarás la receta.

Crea recuerdos 
entrañables con 
los más pequeños 
mientras buscáis 
ingredientes, 
cocináis y  
compartís  
este libro

Osito va de pícnic
Recorre el bosque con Osito y su padre y 
ayúdalos a buscar los ingredientes necesarios 
para preparar un delicioso pícnic. Al final  
del libro, encontrarás la receta.



Libros con sonidos
SEPTIEMBRE
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¡Tam tam!  
Ritmo en la selva
En la selva africana se celebra una  
gran fiesta. El león marca el compás,  
la pequeña cebra toca el tambor y  
el mono, entusiasmado, sigue el ritmo  
de la música. ¿Te unes a ellos?

El pececito blanco  
y la canción del mar
El pececito blanco se ha despertado de  
tan buen humor que canta una alegre  
canción. Sus amigos también crean  
su propia música. De repente, oyen  
una melodía muy especial. ¿De dónde  
vendrá?

Sonidos  
de la granja
Amanece en la granja y sus alrededores. 
¿Quién cacarea tan temprano? ¿Quién 
ladra con tanta alegría? ¿Quién croa bajo 
la lluvia? ¡Vamos a descubrirlo!

Conoce  
los animales más 
significativos de  
la granja, la selva 
y el mar y disfruta 
con los increíbles 
sonidos que 
ambientan cada 
uno de estos libros

¡Tam tam! Ritmo en la selva
• ISBN: 978-84-140-2234-4
• CA: 164558

El pececito blanco y la canción del mar
• ISBN: 978-84-140-2235-1
• CA: 164559

Sonidos de la granja
• ISBN: 978-84-140-2328-0
• CA: 164774

9 7884 14 023280

ISBN 978-84-140-2328-0

Ficha técnica:
• Texto e ilustración: Guido van 

Genechten
• Edad: a partir de 2 años
• Formato: 210 x 220 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 40
• Ilustraciones: color
• PVP: 15,50€ con IVA / 14,90€ sin IVA

LETRA MAYÚSCULA



Libros con elementos especiales
SEPTIEMBRE
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El beso  
más grande
Todos los bebés reciben su beso: un besito de 
amor en la nariz del ratón, un besote gigante 
en la trompa del elefante…, pero ¿para quién 
será el beso más grande de todos?

Un libro de cartón troquelado 
para que los más pequeños 
sientan todo el amor de sus 
mayores

Cinco  
en la cama
«Eran cinco en la cama. Uno de ellos  
se movió y al suelo se cayó...». ¡Tira a  
toda una familia de conejos de la cama  
siguiendo esta divertida retahíla!

Un divertido libro  
para contar del 1 al 5  
y prepararse para  
dormir... 

¡Cuántas 
emociones!
Hipo está triste porque se ha volado 
su globo. León está enfadado. Oso está 
contento. 

¿Y tú cómo te sientes hoy? 
¡Descúbrelo girando la 
rueda de las emociones!

El beso más grande
• ISBN: 978-84-140-2333-4
• CA: 164804

Ficha técnica:
• Texto e ilustración: Virginie Aracil
• Edad: a partir de 12 meses
• Formato: 155 x 215 mm
• Material: cartón 
• Páginas: 12
• Ilustraciones: color 
• PVP: 10,10€ con IVA / 9,71€ sin IVA

Ficha técnica:
• Texto: Marie-France Painset
• Ilustración: Atelier Saje
• Edad: a partir de 12 meses 
• Formato: 160 x 280 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 18
• Ilustraciones: color
• PVP: 12,50€ con IVA / 12,02€ sin IVA

Cinco en la cama
• ISBN: 978-84-140-2335-8
• CA: 164806

¡Cuántas emociones! 
• ISBN: 978-84-140-2349-5
• CA: 164954

Ficha técnica:
• Texto: Edelvives
• Ilustración: Daniel Roode 
• Edad: a partir de 12 meses
• Formato: 180 x 200 mm
• Encuadernación: cartoné 
• Páginas: 16
• Ilustraciones: color
• PVP: 12,90€ con IVA / 12,40€ sin IVA

MUEVE LA 

FLECHA Y 

MIRA CÓMO 

CAMBIAN LAS 

EMOCIONES

¡CON FIGURAS 

MÓVILES!



Libros con elementos especiales
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El banquete de los monstruos
• ISBN: 978-84-140-2299-3
• CA: 164654

Ficha técnica:
• Texto e ilustración: Emma Yarlett
• Edad: a partir de 3 años
• Formato: 235 x 235 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 32
• Ilustraciones: color
• PVP: 13,50€ con IVA / 12,98€ sin IVA

SEPTIEMBRE

Otro título:

¡Nada me asusta!
ISBN: 978-84-140-1688-6
CA: 158619

Otro título:

El correo del dragón
ISBN: 978-84-140-1596-4
CA: 151198
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¿Dónde está Papá Noel?
• ISBN: 978-84-140-2336-5
• CA: 164807

Ficha técnica:
• Texto: Mandy Archer
• Ilustración: Chris Jevons
• Edad: a partir de 3 años 
• Formato: 210 x 210 mm
• Encuadernación: cartoné con solapas
• Páginas: 24
• Ilustraciones: color 
• PVP: 13,50€ con IVA / 12,98€ sin IVA

¿Dónde está  
Papá Noel?
Es Nochebuena y Ratoncito lleva todo 
el día esperando sus regalos, pero ¡Papá 
Noel no ha aparecido! ¿Qué habrá 
pasado? Tal vez deba irse tranquilo a 
dormir para encontrar sus regalos.

Ayuda a Ratoncito a 
buscar por la casa y 
descubre las sorpresas 
que esconden las solapas

El banquete  
de los monstruos
Monstruo se encuentra a Comida 
en el bosque y decide celebrar un 
banquete para sus amigos y servirlo 
en él. Cada uno le escribirá una carta 
para comentarle cómo lo prefieren 
preparado: bañado en barro, muy frío 
y viscoso… ¡Pero Comida no piensa 
ser el menú de ningún banquete de 
monstruos!

Una bonita historia de 
amistad llena de humor  
y repugnantes recetas

CONTIENE 4 CARTAS 

DESPLEGABLESINCLUYE MÁS 

DE 45 SOLAPAS 



Álbum ilustrado infantil

Ficha técnica:
• Texto e ilustración: Guido van Genechten
• Edad: a partir de 4 años
• Formato: 210 x 290 mm 
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 40
• Ilustraciones: color 
• PVP: 14,50€ con IVA / 13,94€ sin IVA

Los padres a veces son...
• ISBN: 978-84-140-2455-3
• CA: 165598

Los padres 
a veces son...
Los padres no son superhéroes y tienen 
unos cuantos defectos… ¡pero siempre 
se hacen querer!

Un retrato de los padres 
de hoy lleno de ocurrencias     
     y dominado por el       
         afecto y el cariño

La vuelta al cole 
de los animales
Hoy los animales vuelven al cole. 
A la entrada, los caracoles, tímidos, 
juegan escondidos. Al pequeño elefante 
le pesa demasiado la mochila y los 
cocodrilos no dejan de llorar. ¿Y qué 
hacen los ratones, los lobos y los osos?

Un divertido álbum 
para empezar con 
humor el curso

La vuelta al cole de los animales
• ISBN: 978-84-140-2454-6
• CA: 165617

Ficha técnica:
• Texto: Noé Carlain  
• Ilustración: Hervé Le Goff
• Edad: a partir de 4 años
• Formato: 225 x 225 mm 
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 32
• Ilustraciones: color 
• PVP: 10,90€ con IVA / 10,48€ sin IVA

SEPTIEMBRE
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Álbum ilustrado infantil
SEPTIEMBRE

Superratón y el robo del Gran Queso
• ISBN: 978-84-140-2334-1
• CA: 164805

Ficha técnica:
• Texto: M. N. Tahl
• Ilustración: Mark Chambers
• Edad: a partir de 5 años 
• Formato: 243 x 280 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 16
• Ilustraciones: color 
• PVP: 14,90€ con IVA / 14,33€ sin IVA

El gran concurso de monstruos
• ISBN: 978-84-140-1789-0
• CA: 163583

Ficha técnica:
• Texto: William Bee
• Ilustración: Kate Hindley
• Edad: a partir de 4 años
• Formato: 250 x 260 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 48
• Ilustraciones: color
• PVP: 13,50€ con IVA / 12,98€ sin IVA

El gran concurso  
de monstruos
Sidney es la mascota monstruo de Alberto,  
y para Alberto es la mejor del mundo entero. 
Por eso se han apuntado al concurso El Mejor 
Monstruo de Compañía del Mundo. Pero  
empiezan las pruebas y parece que a Sidney  
le va de mal en peor...

Superratón y el robo 
del Gran Queso
La noticia del robo del Gran Queso está 
corriendo como la pólvora por Ratonópolis. 
¿Quién ha sido el ruin ratero que ha robado 
este magnífico manjar? ¿Podrá nuestro 
héroe enmascarado, Superratón, capturar 
al malévolo malhechor antes de que sea 
demasiado tarde? 

Una divertida 
aventura 
protagonizada 
por el superhéroe 
más querido de 
Ratonópolis

CON SOLAPAS  

Y CUADERNILLOS
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Libros para entender el mundo 

La niña que 
tenía dos papás 
Berta está emocionada: una niña 
nueva acaba de llegar a clase 
¡y además tiene dos papás!  
¡Qué divertido! Está deseando ir  
a su casa. ¿Será muy diferente?

Un simpático álbum 
ilustrado sobre 
la diversidad familiar

Mamá robot
Resulta tremendamente práctico 
tener en casa una mamá robot que se 
encargue de hacerlo todo… Pero ¿y si 
un día decidiera ponerse en huelga?

Una divertida historia 
que nos hace reflexionar 
sobre la igualdad de 
género, que debería 
empezar en casa

Ficha técnica: 
• Texto e ilustración: Mel Elliott
• Edad: a partir de 5 años
• Formato: 245 x 275 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 32
• Ilustraciones: color
• PVP: 12,95€ con IVA / 12,45€ sin IVA

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

Princesa Kevin
Hoy es la fiesta de Carnaval en el colegio y 
Kevin quiere disfrazarse de princesa, con su 
vestido, sus tacones y su maquillaje. Uno se 
disfraza para que no lo reconozcan, y si no, no 
sirve de nada. Y si las chicas pueden disfrazarse 
de caballero, ¿por qué no va a ir él de princesa? 
Hoy Kevin es una princesa. Y punto.

Kevin nos demuestra 
que a veces los estereotipos 
están para romperlos

Ficha técnica: 
• Texto: Zidrou
• Ilustración: Sébastien Chebret 
• Edad: a partir de 5 años
• Formato: 210 x 270 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 40
• Ilustraciones: color
• PVP: 12,95€ con IVA / 12,45€ sin IVA

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

Ficha técnica: 
• Texto: Michaël Escoffier
• Ilustración: Roland Garrigue 
• Edad: a partir de 5 años
• Formato: 213 x 257 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 32
• Ilustraciones: color
• PVP: 12,95€ con IVA / 12,45€ sin IVA

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

SEPTIEMBRE

21



Los misterios de  
Stella Montgomery

SEPTIEMBRE

la curiosidad  
nos hace brillantes

NOVEDADES OTOÑO

23

1. El hechicero de Grimpen
• ISBN: 978-84-140-2241-2
• CA: 164569

2. El bosque prohibido
• ISBN: 978-84-140-2242-9
• CA: 164570

Ficha técnica:
• Texto e ilustración: Judith Rossell
• Edad: a partir de 10 años 
• Formato: 135 x 205 mm  
• Encuadernación: rústica
• Páginas: 288-312
• Ilustraciones: azul /verde
• PVP: 11,90€ con IVA / 11,44€ sin IVA

23

COLECCIÓN

NUEVA

El hechicero  
de Grimpen
Stella vive, con sus tres estrictas  
tías, en un hotel balneario en  
la localidad costera de Withering-by-
Sea. Vigilada por sus familiares y  
su doncella, pasa los días aburrida  
y un poco desesperada. Sin embargo, 
todo cambia cuando una noche es 
testigo de un peligroso secreto.

El bosque 
prohibido
Stella es enviada a vivir a la mansión 
de su antepasado el explorador 
Wilberforce Montgomery, un exótico 
lugar habitado por animales y 
plantas extrañas. Junto a sus primos 
Strideforce y Hortense deberá 
enfrentarse a la amenaza de  
un misterioso monstruo que vive  
en el bosque.

Stella Montgomery,  
una niña huérfana  
de once años, vive  
a cargo de sus tres  
horripilantes tías, pero  
acaba siempre enredada  
en emocionantes y  
fantásticas aventuras  
que le irán desvelando  
el misterio de sus orígenes  
y de un don mágico que  
ha heredado de su familia



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

Ficha técnica:
• Texto: 
• Ilustración: Alexandra Hetmerová
• Edad: a partir de 6 años
• Formato: 238 x 260 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 18 (+6 desplegables)
• Ilustraciones: color
• PVP: 18,90€ con IVA / 18,17€ sin IVA

Así se  
hacen  
las cosas, 2
Seguro que alguna vez te has preguntado 
cómo se fabrican un coche o el dinero, cómo 
se construye un edificio, cómo se desarrolla 
un videojuego, cómo se crean internet y sus 
contenidos o cómo se produce la electricidad. 
En este libro se explican todos estos procesos 
de manera amena y muy visual.

ColoresOpuestos

Rueda mágica
Con estos dos libros, los niños tendrán 
la oportunidad de aprender nuevos 
conceptos, 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 
• Ilustración: Julie Cossette
• Edad: a partir de 18 meses
• Formato: 170 x 170 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 12
• Ilustraciones: color
• PVP: 10,90€ con IVA / 10,48€ sin IVA

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

Colores
• ISBN: 978-84-140- 2340-2
• CA: 164811

NUEVOS 

TÍTULOS

Otros títulos  
de la colección:

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

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

Otro título:

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

PÁGINAS DESPLEGABLESY CUADERNILLOSINFORMATIVOS
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Otro título:

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

Nuestro mundo. 
Gira y aprende
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.

Nuestro mundo es un 
lugar espectacular, lleno 
de maravillas y sorpresas 
increíbles. ¿Echamos un 
vistazo más de cerca?

GIRA LA RUEDA 

Y CAMBIA LA 

ILUSTRACIÓN

Ficha técnica:
• Texto: Isabel Otter
• Ilustración: Hannah Tolson
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 255 x 285 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 10
• Ilustraciones: color
• PVP: 15,90€ con IVA / 15,29€ sin IVA

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

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

Montano
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 275 x 245 mm
• Encuadernación: cartoné 
• Páginas: 48
• Ilustraciones: color 
• PVP: 16,50€ con IVA / 15,87€ sin IVA

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

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

GRANDES PÁGINAS 

DESPLEGABLES



 

Calle Babel, n.º10. 
Recetas del mundo 
para compartir
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 
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

OCTUBRE

Calle Babel, n.º10. 
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: 220 x 290 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 48
• Ilustraciones: color
• PVP: 14,50€ con IVA / 13,94€ sin IVA
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Un bocado 
de cuidado 
¡Los árboles del bosque están 
desapareciendo! ¿Quién será el culpable? 
Osa y Conejo, acompañados de Pájara 
Carpintera, salen en busca del responsable. 
Así dan con Castor, que ha llegado al 
bosque para traer el progreso. Sin embargo, 
si continúa con su trabajo, algunos vecinos 
tendrán que marcharse. ¿Qué van a hacer 
los vecinos del bosque?

Una nueva aventura 
de Osa y Conejo 
que nos invita a 
reflexionar sobre 
nuestras decisiones

Osa y Conejo NUEVO

TÍTULO

E D E L V I V E S

OCTUBRE

Ficha técnica:
• Texto: Julian Gough
• Ilustración: Jim Field
• Edad: a partir de 5 años
• Formato: 136 x 194 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 112
• Ilustraciones: bitono
• PVP: 11,40€ con IVA / 10,96€ sin IVA

4. Un bocado de cuidado
• ISBN: 978-84-140-2387-7
• CA: 165269

Otros títulos de la colección:

1. La fea costumbre 
de Conejo

ISBN: 978-84-140-0574-3 
CA: 117312

2. La pelma del nido
ISBN: 978-84-140-0626-9
CA: 117571

3. La cosa misteriosa
ISBN: 978-84-140-1100-3
CA: 149286
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OCTUBRE

Otros títulos de la colección:

1. Sherlock Tópez  
y el secuestro del oso

ISBN: 978-84-263-9092-9 
CA: 103497

4. Sherlock Tópez y los 
extraños polluelos

ISBN: 978-84-263-9163-6 
CA: 105037

2. Sherlock Tópez  
y la culebra atrevida

ISBN: 978-84-263-9093-6 
CA: 103498

5. Sherlock Tópez 
y los renacuajos 
desaparecidos

ISBN: 978-84-263-9164-3 
CA: 105038

3. Sherlock Tópez y el 
jabalí malhumorado

ISBN: 978-84-263-9094-3 
CA: 103499

6. Sherlock Tópez 
y la lagartija mágica

ISBN: 978-84-263-9165-0 
CA: 105039

INCLUYE 

JUEGOS E 

INFORMACIÓN

Sherlock Tópez 
y la abeja reina 
desaparecida 
En la colmena están muy preocupados: 
¡la abeja reina ha desaparecido! El gran 
detective Sherlock Tópez, acompañado 
de su inseparable ayudante Ratson, 
comienza las pesquisas para averiguar 
dónde está.

En este nuevo misterio 
de Sherlock Tópez, 
los lectores podrán 
recorrer el bosque 
y descubrir algunas 
de las peculiaridades 
de las fascinantes 
abejas

Ficha técnica: 
• Texto: Rocío Antón y Lola Núñez
• Ilustración: Lucía Serrano
• Edad: a partir de 4 años
• Formato: 240 x 290 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 64
• Ilustraciones: color
• PVP: 14,90€ con IVA / 14,33€ sin IVA

Sherlock Tópez y la abeja 
reina desaparecida
• ISBN: 978-84-140-2493-5
• CA: 168117  

NUEVO

TÍTULO Los casos de Sherlock Tópez

FORMATO 

GRANDE
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Muchos, muchos, 
muchísimos 
animales
Una alocada enciclopedia de animales 
colosales, diminutos, blancos y negros, 
peligrosos… Totalmente reales 
y presentados con humor. 
¡Encuéntralos a todos!

Un gracioso libro de 
gran formato para 
conocer el nombre 
y aspecto de doscientos 
animales

El lobo feroz 
está enfermo
El lobo feroz lleva estornudando toda 
la mañana: ¡ACHÍS! ¡ACHÍS! ¡ACHÍS! 
Tiene que ir al médico, ¡pero le da 
mucho miedo!

Juega a representar 
al lobo protagonista 
con la marioneta 
incorporada a las 
páginas

Libro ilustrado infantil

Ficha técnica:
• Texto: Jean Leroy
• Ilustración: Laurent Simon
• Edad: a partir de 2 años
• Formato: 210 x 250 mm 
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 16
• Ilustraciones: color 
• PVP: 13,50€ con IVA / 12,98€ sin IVA

El lobo feroz está enfermo
• ISBN: 978-84-140-2437-9
• CA: 165557

Muchos, muchos, muchísimos animales
• ISBN: 978-84-140-2438-6
• CA: 165558

Ficha técnica:
• Texto: Alexandra Garibal  
• Ilustración: Claudia Bielinsky
• Edad: a partir de 2 años
• Formato: 280 x 370 mm 
• Encuadernación: cartón con 

cubierta acolchada
• Páginas: 20
• Ilustraciones: color 
• PVP: 14,90€ con IVA / 14,33€ sin IVA

Los besos del lobo feroz
ISBN: 978-84-140-1104-1 
CA: 149293

¿A quién teme 
el lobo feroz?
ISBN: 978-84-140-1775-3 
CA: 162648

Otros títulos:

CON MÁS DE 200 ANIMALES
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DE DEDO



Álbum ilustrado infantil
OCTUBRE

Ficha técnica:
• Texto: Émilie Chazerand
• Ilustración: Amandine Piu
• Edad: a partir de 4 años
• Formato: 230 x 290 mm 
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 30
• Ilustraciones: color 
• PVP: 12,95€ con IVA / 12,45€ sin IVA

El virus Grizzly
• ISBN: 978-84-140-2461-4
• CA: 165618

El sueño de oro
• ISBN: 978-84-140-2453-9
• CA: 165596

Ficha técnica:
• Texto: Anne-Florence Lemansson  
• Ilustración: Dominique Ehrhard
• Edad: a partir de 4 años
• Formato: 261 x 200 mm 
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 20
• Ilustraciones: color 
• PVP: 23,50€ con IVA / 22,60€ sin IVA

El virus Grizzly
Luna posee un extraño don: cada vez 
que estornuda, ¡un fiero oso Grizzly sale 
de su nariz y siembra el pánico! Luna 
está desesperada, pero parece que hay 
alguien dispuesto a sacar provecho 
de esta alocada situación.

El sueño de oro
Lo que más desea en el mundo 
el rey Midas es el oro. Pero los deseos 
cumplidos pueden convertirse en 
una terrible maldición…

Un relato inspirado 
en el mito del rey 
Midas, con páginas 
desplegables e 
ingeniosos pop-ups

CON 7 MAGNÍFICOS 

POP-UPS



OCTUBRE
Álbum ilustrado infantil

Declaración de los Derechos del Niño. 
60.º aniversario
• ISBN: 978-84-140-2456-0
• CA: 165599

Ficha técnica:
• Texto: Jordi Sierra i Fabra  
• Ilustración: Christian Inaraja
• Edad: a partir de 5 años
• Formato: 176 x 233 mm 
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 40
• Ilustraciones: color 
• PVP: 10,25€ con IVA / 9,86€ sin IVA

El pirata más 
terrible del mundo
Como cada año, en la taberna de Robbie Pelo 
Sucio se celebra la elección del «Pirata más 
terrible del mundo». Se presentan cuatro temibles 
candidatos, ¡y todos ellos están seguros de que 

van a ganar! ¿Cuál de estos famosos piratas 
se llevará el título más codiciado en 

todos los mares y océanos?

Ficha técnica:
• Texto: Richard Petisigne
• Ilustración: Mélanie Allag
• Edad: a partir de 5 años
• Formato: 255 x 284 mm 
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 32
• Ilustraciones: color 
• PVP: 12,95€ con IVA / 12,45€ sin IVA

El pirata más terrible del mundo
• ISBN: 978-84-140-2492-8
• CA: 168116

Declaración de los 
Derechos del Niño. 
60.º aniversario
Unos versos ilustrados para descubrir 
y rememorar los diez artículos de la 
primera Declaración de los Derechos 
del Niño, del año 1959.

Incluye los 10 
artículos de la 
Declaración de 
los Derechos del 
Niño de 1959



OCTUBRE
Barba Azul

Una nueva versión del oscuro 
cuento de hadas popularizado 
por Charles Perrault, acompañado 
por las refinadas y oníricas 
imágenes del prestigioso ilustrador 
mexicano Gabriel Pacheco

Ficha técnica:
• Texto: Chiara Lossani
• Ilustración: Gabriel Pacheco
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 230 x 320 mm 
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 44
• Ilustraciones: color 
• PVP: 17,90€ con IVA / 17,21€ sin IVA

Barba Azul
• ISBN: 978-84-140-2337-2
• CA: 164808



Otros títulos de la colección:

5. Billie
ISBN: 987-84-140-0203-2
CA: 110320

6. Coco
ISBN: 987-84-140-0204-9
CA: 110321

7. Amelia
ISBN: 987-84-140-0504-0
CA: 116844

8. Indira
ISBN: 987-84-140-0505-7
CA: 116845

El cuaderno de 
campo de Miranda
ISBN: 978-84-140-0639-9
CA: 117650

Diario secreto de 
recuerdos, aventuras 
y retos
ISBN: 978-84-140-2343-3
CA: 164848

1. Juanita
ISBN: 978-84-263-0133-2
CA: 109721

2. Frida
ISBN: 978-84-263-0134-9
CA: 109722

3. Marieta
ISBN: 978-84-263-0135-6
CA: 109723

4. Cleo
ISBN: 987-84-140-0202-5
CA: 110319

9. Jane
ISBN: 987-84-140-0506-4
CA: 116846

10. Emily
ISBN: 978-84-140-1076-1
CA: 120069

11. Hedy
ISBN: 978-84-140-1077-8
CA: 120070

Las recetas de Miranda
ISBN: 978-84-263-0136-3
CA: 109724

Nadia Concepción
Miranda tiene ocho años. Le gustan las pompas 
de jabón, el olor de las tardes de lluvia y los pájaros 
que le caben en la mano. Pero lo que más le gusta 
del mundo es que le cuenten historias, 
y más si son de verdad. 

Miranda nos descubre la vida 
de la gran gimnasta rumana 
Nadia Comaneci y de la activista 
social y pionera del feminismo 
Concepción Arenal

Escrita por   

Jorge Miranda  
e  Itziar Miranda ,   
de “Amar en tiempos revueltos ”  

 y “Amar es para siempre”

MirandaNUEVOS

TÍTULOS
COLECCIÓN

NUEVA OCTUBRE

Ficha técnica:
• Texto: Itziar Miranda y Jorge Miranda
• Ilustración: Thilopía (Lola Castejón)
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 160 x 215 mm 
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 48
• Ilustraciones: color 
• PVP: 11,80€ con IVA / 11,34€ sin IVA

Ficha técnica:
• Texto: Daniel Hernández Chambers
• Ilustración: Antonio Lorente
• Edad: a partir de 10 años
• Formato: 150 x 210 mm 
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 168
• Ilustraciones: blanco y negro 
• PVP: 12,50€ con IVA / 12,02€ sin IVA

12. Nadia
• ISBN: 978-84-140-2238-2
• CA: 164566

9 7884 14 022382

ISBN 978-84-140-2238-2

Los seres sin sombra
• ISBN: 978-84-140-2494-2
• CA: 168118

13. Concepción
• ISBN: 978-84-140-2239-9
• CA: 164567

9 7884 14 022399

ISBN 978-84-140-2239-9

Ojos de Medianoche

Los seres sin sombra
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. 

El primer título de esta 
trilogía de fantasía épica 
nos presenta a Crey, un 
chico que deberá arriesgar 
su vida por proteger 
a los suyos
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Rébecca Dautremer
OCTUBRE

La cita 
Una aventura de
Jacominus Gainsborough
Para que una cita salga bien hacen falta dos 
personas (como mínimo). Se fijan un lugar, un día 
y una hora: por ejemplo, las doce en punto. Si las 
dos personas en cuestión, las que han quedado, 
acuden al susodicho lugar, día y hora, ENTONCES 
lo más probable es que la cita sea un éxito. 
Es de lo más sencillo. Y, a veces, lo cambia TODO.

Ficha técnica:
• Texto e ilustración: Rébecca Dautremer
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 300 x 210 mm
• Encuadernación: cartoné con troqueles
• Páginas: 212
• Ilustraciones: color
• PVP: 48,50€ con IVA / 46,63€ sin IVA

La cita. Una aventura de 
Jacominus Gainsborough
• ISBN: 978-84-140-2388-4
• CA: 165270

Otro título:

Las ricas horas de 
Jacominus Gainsborough
ISBN: 978-84-140-1697-8 
CA: 158677

Un camino, una espera, 
un anhelo… Rébecca Dautremer 
nos invita a atravesar las páginas 
de este libro único, escultura 
de papel con troqueles de 
gran delicadeza, en el que 
acudiremos, en compañía 
de Jacominus y Dulce, 
a una cita extraordinaria     

ESPECTACULARES 
ESCENARIOS TROQUELADOS
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El maravilloso 
viaje de Nils 
Holgersson a 
través de Suecia
Tras haberse burlado de un duende, el 
travieso Nils sufre un hechizo que lo 
convierte en un ser diminuto, pero que 
puede comunicarse con los animales. Esto 
lo animará a volar a lomos de Martín, un 
joven ganso, en un maravilloso viaje por 
tierras suecas, que Yvan Duque se encarga 
de recrear con sus vistosas y coloridas 
ilustraciones.

Piel de asno
Una nueva versión del cuento clásico, basado en las 
versiones y adaptaciones de los textos de Charles Perrault 
y los hermanos Grimm, y de la película de Jacques Demy. 
Las elegantes ilustraciones de la artista estadounidense 
Alessandra Maria combinan con maestría 
el grafito, la tinta y el pan de oro.

Benjamin Lacombe es el director 
artístico de esta colección de 
clásicos de la literatura infantil. 
En ella se reúnen algunas de 
las obras más conocidas 
y queridas por los 
lectores, que se nos 
presentan renovadas 
a través de la mirada 
personal de cada uno 
de sus extraordinarios 
ilustradores

Benjamin Lacombe Clásicos ilustrados
presenta:

Ficha técnica:
• Texto: adaptación de la novela 

de Selma Lagerlöf
• Ilustración: Yvan Duque
• Edad: a partir de 7 años
• Formato: 220 x 300 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 160
• Ilustraciones: color
• PVP: 26,60€ con IVA / 25,58€ sin IVA

El maravilloso viaje de Nils 
Holgersson a través de Suecia
• ISBN: 978-84-140-2458-4
• CA: 165601

Ficha técnica:
• Texto: Cécile Roumiguière
• Ilustración: Alessandra Maria
• Edad: a partir de 10 años
• Formato: 220 x 300 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 64
• Ilustraciones: color
• PVP: 19,90€ con IVA / 19,13€ sin IVA

Piel de asno
• ISBN: 978-84-140-2457-7
• CA: 165600

OCTUBRE

Otros títulos 
de la colección:

Pulgarcita
ISBN: 978-84-140-1691-6 
CA: 158671

El mago de Oz
ISBN: 978-84-140-1693-0 
CA: 158673

Las aventuras de Pinocho
ISBN: 978-84-140-1692-3
CA: 158672

CON 

ILUSTRACIONES 

EN PAN DE ORO



Benjamin
Ficha técnica:
• Texto: Lafcadio Hearn
• Ilustración: Benjamin Lacombe
• Edad: a partir de 14 años
• Formato: 195 x 275 mm
• Encuadernación: cartoné con 

lomo entelado
• Páginas: 224
• Ilustraciones: color
• PVP: 29,90€ con IVA / 28,75€ sin IVA

Historias de fantasmas de Japón
• ISBN: 978-84-140-2495-9
• CA: 168119

Historias de 
fantasmas 
de Japón
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.

Esta edición reúne 13 de esas 
inquietantes historias, pobladas 
de fantasmas, espíritus 
y otros seres sobrenaturales.

Lacombe
Benjamin Lacombe nos 
adentra en este mundo 
fantasmagórico a través 
de sus personales y 
magníficas ilustraciones, 
todo un homenaje a 
los relatos clásicos de 
lo sobrenatural y muy 
especialmente a 
la hipnótica cultura 
japonesa

OCTUBRE
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