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Picarona  nació hace seis 
años (¡qué deprisa crecen las criaturas!) 

con la vocación de potenciar el amor por la lec-
tura entre los más pequeños de la casa, con la idea 

de crear unos maravillosos «leones» y «leonas», y en 
ello estamos.

Nuestra Picarona  ha crecido con mucha rapidez y 
muy bien: a lo largo, a lo ancho y en profundidad.

Ha recuperado los títulos clásicos con los que todos 
hemos crecido, pero, a la vez, ha abordado multitud de his-
torias nuevas, reales y cotidianas; se ha rodeado de aventuras, 
humor, magia y fantasía que –a la chita leyendo– enseñan a com-
prender emociones y a gestionarlas, a descubrir, a explorar, a ponerse 
en la piel del otro, así como a forjarse como persona.

Picarona  sigue creciendo –buena prueba de ello es este bien nu-
trido catálogo–, sigue acercándose a la curiosidad innata de los 
niños, a su mirada limpia y nueva, para ayudarles a descubrir 
lo más maravilloso de este mundo, con el compromiso ético 
y estético que se merecen, y sigue queriendo que se con-
muevan y se diviertan, y también seducirlos. 

Nuestra apuesta es mantener nuestra anda-
dura, convicción y energía en la defensa de la 

lectura, esa arma de instrucción masiva.
¿Nos acompañas? 

Picarona



PRIMEROS LECTORES

nuevo ISBN

nuevo ISBN

¿CUÁNTOS ANIMALES?

12 e
Texto: Anna Laura Cantone

 Ilustraciones: Anna Laura Cantone

Uno... es un pez. 

Dos… son dos jirafas. 

Tres… son tres abejas.

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 2 4 6

ISBN: 978-84-16117-24-6

Si no consigues dormir, ve al comienzo del libro y léelo una y otra 

vez. El conejo, el pato, el perro y la gatita no pueden dormir a pe-

sar de estar muy cansados. ¿Lograrán conciliar el sueño? Sin duda, 

lo mismo que los niños pequeños que se van a la cama con estos 

entrañables dibujos de animales.

EL LIBRO DEL BUEN DORMIR

6,75 e
Texto: Sabine Cuno

 Ilustraciones: Kerstin M. Schuld

9 7 8 8 4 9 4 0 7 4 5 0 9

ISBN: 978-84-940745-0-9
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PRIMEROS LECTORES PRIMEROS LECTORES

nuevo ISBN

nuevo ISBN

La caricias y los mimos calientan y reconfortan el corazón, y todo 

el mundo necesita de ellos. Los tiernos ejemplos que ilustran este 

libro son una buena muestra.

LOS MIMOS

6 e
Texto: Catherine Dolto y Colline Faure-Poirée

 Ilustraciones: Frédérick Mansot

9 7 8 8 4 9 4 1 5 4 9 6 6

ISBN: 978-84-941549-6-6

LAS RABIETAS

6 e Texto: Catherine Dolto y Colline Faure-Poirée

Ilustraciones: Frédérick Mansot

Este cuento nos explica porqué una rabieta de vez en cuando tam-

bién nos ayuda a crecer, siempre que sepamos cómo «cazarlas» a 

tiempo y los mayores nos echen una mano en la tarea.

9 7 8 8 4 9 4 1 5 4 9 5 9

ISBN: 978-84-941549-5-9
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PRIMEROS LECTORES PRIMEROS LECTORES

nuevo ISBN

nuevo ISBN

LA NOCHE Y LA OSCURIDAD

6 e
Texto: Catherine Dolto y Colline Faure-Poirée

Ilustraciones: Frédérick Mansot

Es difícil enfrentarse al miedo a la oscuridad, pero con unos cuan-

tos recursos y la ayuda de los mayores, se aprende que la noche 

está llena de paz y de cosas maravillosas…

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 0 2 4

ISBN: 978-84-16117-02-4

Los disgustos son como una tormenta, una lluvia torrencial, un 

viento enorme, pero al final acaban pasando y el sol brilla de 

nuevo.

LOS DISGUSTOS

6 e
Texto: Catherine Dolto y Colline Faure-Poirée

 Ilustraciones: Frédérick Mansot

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 0 3 1

ISBN: 978-84-16117-03-1
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PRIMEROS LECTORES PRIMEROS LECTORES

nuevo ISBN

nuevo ISBN

Tan importante es identificar las emociones negativas como las po-

sitivas. Ser consciente de que uno se siente bien consigo mismo es 

la clave de la felicidad. En este libro, la terapeuta Cornelia Maude 

Spelman utiliza un lenguaje sencillo y tranquilizador para ayudar 

a los niños a manejar sus sentimientos y aprender a relacionarse 

con los demás.

CUANDO ME SIENTO BIEN CONMIGO MISMO

9,95 e
Texto: Cornelia Maude Spelman

 Ilustraciones: Kathy Parkinson

9 7 8 8 4 9 1 4 5 0 6 9 6

ISBN: 978-84-9145-069-6

CUANDO TE AÑORO

5,95 e Texto: Cornelia Maude Spelman

 Ilustraciones: Kathy Parkinson

La añoranza aparece muchas veces de la mano de la inseguridad y 

hablar de ella es un paso para superarla. En este libro, la terapeuta 

Cornelia Maude Spelman utiliza un lenguaje sencillo y tranquiliza-

dor para ayudar a los niños a manejar sus sentimientos y aprender 

a relacionarse con los demás.

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 5 1 2

ISBN: 978-84-16117-51-2

4 PRIMEROS LECTORES
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PRIMEROS LECTORES PRIMEROS LECTORES

nuevo ISBN

nuevo ISBN

CUANDO ESTOY TRISTE

5,95 e
Texto: Cornelia Maude Spelman

 Ilustraciones: Kathy Parkinson

Todos nos sentimos tristes de vez en cuando, pero la tristeza es 

una emoción natural más que no hay porqué ocultar. Existe, como 

existe la felicidad. En este libro, la terapeuta Cornelia Maude Spel-

man utiliza un lenguaje sencillo y tranquilizador para que los niños 

aprendan a manejar sus sentimientos y a relacionarse con los demás.

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 5 0 5

ISBN: 978-84-16117-50-5

Todos nos enfadamos de vez en cuando y es posible admitir cual-

quier sentimiento, pero no cualquier comportamiento. La calma 

es la gran aliada. En este libro, la terapeuta Cornelia Maude Spel-

man utiliza un lenguaje sencillo y tranquilizador para que los niños 

puedan manejar sus sentimientos y aprender a relacionarse con 

los demás.

CUANDO ME ENFADO

5,95 e
Texto: Cornelia Maude Spelman

 Ilustraciones: Kathy Parkinson

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 4 8 2

ISBN: 978-84-16117-48-2
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PRIMEROS LECTORES PRIMEROS LECTORES

nuevo ISBN

nuevo ISBN

Queridos y regios padres: ¡Felicidades! Vuestra princesa está lista 

para aprender a usar el orinal, ¡qué emoción! Aquí tenéis unos 

cuantos consejos de cuarto de baño que en nuestro castillo nos 

han sido de gran utilidad. Usad la diadema y las pegatinas ad-

juntas para festejar sus logros en el cuarto de baño. Enseñad a 

vuestra princesa a avisaros de cuándo está preparada para hacer 

pipí o popó.

EL ORINAL DE LA PRINCESA

7,95 e
Texto: Samantha Berger

 Ilustraciones: Amy Cartwright

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 2 2 2

ISBN: 978-84-16117-22-2

EL ORINAL DEL PIRATA

7,95 e Texto: Samantha Berger

Ilustraciones: Amy Cartwright

Queridos padres piratas: ¡Felicidades! Vuestro pirata ya está pre-

parado para aprender a usar el orinal. Aquí tenéis unos cuantos 

consejos para el cuarto de baño que en nuestro barco pirata nos 

han ayudado mucho: usad el sombrero pirata y las pegatinas para 

celebrar los logros del pequeño pirata en el cuarto de baño. En-

señad a vuestro pirata a que os diga cuándo está listo para hacer 

pipí o popó.

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 2 1 5

ISBN: 978-84-16117-21-5
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PRIMEROS LECTORES PRIMEROS LECTORES

nuevo ISBN

nuevo ISBN

MI MAMÁ ES EL MEJOR CIRCO DEL MUNDO

9,95 e
Texto: Luciana Navarro Powell

Ilustraciones: Luciana Navarro Powell

A las mamás y a sus hijos les encantará compartir estas magníficas 

alabanzas a las madres y todo lo que ellas hacen a lo largo del día. 

Esta historieta, bellamente ilustrada, llena de color y de humor, es 

perfecta para leer y releer el día de la Madre o cualquier día del año.

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 0 8 6

ISBN: 978-84-16117-08-6

Esta historieta está bellamente ilustrada y llena de humor y color. 

A los papás y a los niños les encantará leer y releer estas magníficas 

alabanzas a los padres y a sus maravillosos juegos.

MI PAPÁ ES EL MEJOR PARQUE DEL MUNDO

9,95 e
Texto: Luciana Navarro Powell

 Ilustraciones: Luciana Navarro Powell

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 0 7 9

ISBN: 978-84-16117-07-9
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nuevo ISBN

nuevo ISBN

En el libro se presenta un maravilloso y colorido jardín para explorar 

y reconocer. Entre las emotivas criaturas creadas por Giulia Olivares 

para los más pequeños encontramos un ratoncito rosa, un pato 

amarillo, un sapo verde y un pez naranja. Y a la hora del baño la 

última página aún resulta más divertida: ¿salpicamos agua?

PRIMEROS PASOS. COLORES

7,95 e
Texto: Richard Powell

 Ilustraciones: Giulia Olivares 

PRIMEROS PASOS. ANIMALES

7,95 e Texto: Richard Powell

 Ilustraciones: Giulia Olivares

En el libro se presenta una selva para explorar con parejas de ani-

males para localizar e identificar. Entre las maravillosas figuras que 

Giulia Olivares ha creado para los más pequeños hay cocodrilos, 

jirafas, leones y elefantes. Y a la hora del baño la última página 

aún resulta más divertida: ¿salpicamos agua?

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 3 2 1

ISBN: 978-84-16117-32-1

8 PRIMEROS LECTORES

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 3 3 8

ISBN: 978-84-16117-33-8



nuevo ISBN

nuevo ISBN

¡MI PAPÁ ME ADORA!

8,95 e
Texto: Francesco Pittau

 Ilustraciones: Bernadette Gervais

No me gusta peinarme, me gusta pintar en las paredes, y me en-

canta jugar con el grifo de la ducha. 

Y, sin embargo… ¡mi papá me adora!

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 9 0 1

ISBN: 978-84-16117-90-1

Soy muy goloso… y muy, muy torpe. Siempre grito y no me gusta 

nada lavarme.

Pego los mocos por todas partes y hoy he cortado las cortinas de 

mi habitación…

Y, sin embargo… ¡mi mamá me adora!

¡MI MAMÁ ME ADORA!

8,95 e
Texto: Francesco Pittau

 Ilustraciones: Bernadette Gervais

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 9 1 8

ISBN: 978-84-16117-91-8
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nuevo ISBN

nuevo ISBN

¡Feliz cumpleaños! Lilo cumple hoy un año… ¡como tú!

¡Lee su historia y guarda tus mejores recuerdos en las páginas de 

este cuento-diario!

¡CUMPLO 1 AÑO!

4,90 e
Texto: Silvia D’Achille

 Ilustraciones: Chiara Bordoni

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 5 9 8

ISBN: 978-84-16117-59-8

¡CUMPLO 2 AÑOS!

4,90 e Texto: Silvia D’Achille

 Ilustraciones: Chiara Bordoni

Coco cumple hoy dos años… ¡como tú!

¡Lee su historia y guarda tus mejores recuerdos en las páginas de 

este cuento-diario!

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 6 0 4

ISBN: 978-84-16117-60-4

10 PRIMEROS LECTORES
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3.ª edición



nuevo ISBN

nuevo ISBN

¡CUMPLO 3 AÑOS!

4,90 e
Texto: Silvia D’Achille

 Ilustraciones: Maurizia Rubino

Pepe cumple hoy tres años… ¡como tú!

¡Lee su historia y guarda tus mejores recuerdos en las páginas de 

este cuento-diario!

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 6 1 1

ISBN: 978-84-16117-61-1

Gigio cumple hoy cuatro años… ¡como tú!

¡Lee su historia y guarda tus mejores recuerdos en las páginas de 

este cuento-diario!

¡CUMPLO 4 AÑOS!

4,90 e
Texto: Silvia D’Achille

 Ilustraciones: Gloria Francella

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 6 2 8

ISBN: 978-84-16117-62-8

11PRIMEROS LECTORES



Ese tobogán da un poco de miedo, pero no tanto, si tu hermanito 

va contigo. Que mamá se vaya a trabajar es un rollo, pero a los 

abuelos siempre se les ocurre algo que hacer. Cuentos para niños 

de 2 años recopila tiernas historias para compartir con los más 

pequeños.

CUENTOS PARA NIÑOS DE 2 AÑOS

9,95 e
Texto: Isabella Paglia

 Ilustraciones: Beatrice Costamagna

CUENTOS PARA NIÑOS DE 3 AÑOS

9,95 e Texto: Isabella Paglia

 Ilustraciones: Marta Marta

Como has decidido ser un dragón para siempre, luego no podrás 

cenar pizza. O puede que intentes cazar a todos los monstruos 

durante la noche, pero el cansancio te venza. Cuentos para niños 

de 3 años recopila siete tiernas historias para compartir con los 

más pequeños. 

12 PRIMEROS LECTORES



EL LIBRO DE LOS ANIMALES Y SUS SONIDOS

19,95 e

¿Qué hace el gato? ¿Cómo canta el petirrojo? 50 animales dife-

rentes cobran vida gracias a los círculos en cada página. Dividido 

en siete hábitats distintos, este libro da a conocer diversos anima-

les, enriquece el vocabulario y desarrolla la motricidad fina de los 

niños.

¿Qué sonido hace el rinoceronte? ¿Y un tucán? 45 animales salva-

jes cobran vida gracias a las ilustraciones y sus círculos de sonido. 

Dividido en siete hábitats, este libro da a conocer animales que viven 

en estado salvaje, enriquece el vocabulario y desarrolla la motrici-

dad fina.

EL LIBRO DE LOS ANIMALES SALVAJES Y SUS SONIDOS

19,95 e
 

13PRIMEROS LECTORES



Lucas es un gusano rosa y Lucía una pulga azul. Son dos amigos 

en busca de aventuras y la primera tiene que ver con una extraña 

hortaliza. La calabaza de Severín el campesino no tiene el color 

apropiado… ¿Conseguirán Lucas y Lucía descubrir cómo hacer 

que sea naranja?

LUCAS Y LUCÍA - LOS COLORES

11 e
 Ilustraciones: Varios autores

LUCAS Y LUCÍA - LA CATAPULTA

11 e
 Ilustraciones: Varios autores

Lucas es un gusano rosa y Lucía una pulga azul. Son dos amigos en 

busca de aventuras y ésta comienza cuando Lucía pierde su remo 

entre las olas del estanque. Pobrecita, no sabe cómo volver a la 

orilla… ¿Conseguirá Lucas hallar la manera de salvarla?

14 PRIMEROS LECTORES



BUMBA EN LA SELVA CRACRÁ

8,95 e
Texto: Cyril Hahn

 Ilustraciones: Cyril Hahn

Mientras paseaba por el bosque, Bumba se dio cuenta de que 

estaba muy sucio. Comenzó poniendo su pie en una gran pocilga 

humeante, antes de darse cuenta de que ¡todo el bosque estaba 

cubierto de caca! Suaves, redondas, grandes, duras, ¡había cacas 

por todas partes! 

El mono Sofa ha robado el pañal del pequeño Bumba. Está dis-

puesto a devolvérselo, pero con la condición de que se suba al 

árbol para recuperarlo. Bumba no está de acuerdo, así que decide 

hacerse un pañal con rafia. La rafia es muy hermosa, pero ¡cómo 

pica!

EL PAÑAL DE BUMBA

8,95 e
Texto: Cyril Hahn

 Ilustraciones: Cyril Hahn

15PRIMEROS LECTORES



nuevo ISBN

nuevo ISBN

Aprende a ser un PIRATA y a hacer todo aquello que a los piratas 

les encanta hacer, como navegar por los siete mares y obligar a los 

enemigos a caminar por el tablón.

Un libro-juego con divertidísimas lengüetas y piezas móviles para 

los más pequeños.

SI YO FUERA UN PIRATA

8,95 e
Texto: Smriti Prasadam-Halls

 Ilustraciones: Sarah Ward

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 9 5 6

ISBN: 978-84-16117-95-6

SI YO FUERA UNA PRINCESA

8,95 e Texto: Smriti Prasadam-Halls 

 Ilustraciones: Sarah Ward

Aprende a ser una PRINCESA y a hacer todo aquello que a las 

princesas les encanta hacer, como soñar imposibles, vestir lindos 

vestidos y suspirar a la luz de la luna.

Un libro-juego con divertidísimas lengüetas y piezas móviles para 

los más pequeños.

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 9 6 3

ISBN: 978-84-16117-96-3

16 PRIMEROS LECTORES



nuevo ISBN

nuevo ISBN

MI MONO Y YO

9,95 e
Texto: Emily Gravett

 Ilustraciones: Emily Gravett

A esta niñita y a su monito de peluche les encanta jugar a imitar di-

ferentes animales, hacer lo que ellos hacen: desde saltar como los 

canguros, a caminar de forma patosa como los pingüinos. ¡Abre el 

libro y juega con ellos! ¿Sabes qué animal están imitando ahora?

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 7 8 9

ISBN: 978-84-16117-78-9

17PRIMEROS LECTORES

Ésta es la historia de una zanahoria y de… un montón de conejitos 

traviesos interesados en ella. Un libro para aprender a compartir.

¡MÍA!

11 e
Texto: Susie Lee Jin

 Ilustraciones: Susie Lee Jin

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 1 2 2

ISBN: 978-84-16648-12-2



nuevo ISBN

nuevo ISBN

Mimi es una pequeña muy bonita… con un carácter muy fuerte.

Últimamente, a Mimi le encanta hacer las mismas cosas que hacen 

los mayores. Cuando mamá está en la cocina y echa los restos en 

la basura, ¡patapám!, Mimi hace lo mismo con sus juguetes. Si 

mamá se pinta los labios con carmín rojo, ¡uy, uy, uy, ¡la cara de 

Mimi tras intentar hacer lo mismo! Y si papá toca la trompeta, ¡allá 

va Mimi a interpretar su propia composición!

A MIMI LE ENCANTA IMITAR

8,95 e
Texto: Yih-Fen Chou

 Ilustraciones: Chih-Yuan Chen

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 4 4 3

ISBN: 978-84-16648-44-3

MIMI DESCUBRE LOS LIBROS

8,95 e Texto: Yih-Fen Chou

 Ilustraciones: Chih-Yuan Chen

¿Le gustan los libros a tu hijo? ¿Le encanta morderlos, romper las 

hojas y jugar a la pelota con ellos? Presencia cómo Mimi descu-

bre los libros y se enamora de ellos. Un cuento leído por papá o 

mamá antes de dormir es la mejor manera de incentivar el amor 

a la lectura. 

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 4 5 0

ISBN: 978-84-16648-45-0

18 PRIMEROS LECTORES



nuevo ISBN

nuevo ISBN

MIMI USA EL ORINAL

8,95 e
Texto: Yih-Fen Chou

 Ilustraciones: Chih-Yuan Chen

De la mano de la adorable Mimi, una historia irresistiblemente 
graciosa sobre una de las etapas más importantes de la primera 
infancia: aprender a usar el baño.
Obviamente, teniendo en cuenta su carácter, ocurre lo inevitable: 
Mimi no quiere usar el orinal. De modo que sigue haciéndose pipí 
encima, y en todas partes: en la guardería, en casa… ¿Qué hacer? 
Entonces mamá encuentra la solución: le presta a Mimi un libro 
titulado La historia del orinal. Aquella tarde, apenas acaba el libro, 
Mimi se dirige al orinal y…

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 5 9 7

ISBN: 978-84-16648-59-7

¿Tu hijo es como Mimi? ¿Se mete de lleno en las cosas que le gus-

tan y se resiste totalmente a las que no a pesar de tus esfuerzos 

por convencerle? Los niños desarrollan habilidades motoras bási-

cas con cada garabato y para motivarles, a veces, sólo basta con 

sentarse a su lado y observarles sin juzgar.

MIMI NO QUIERE PINTAR

8,95 e
Texto: Yih-Fen Chou

 Ilustraciones: Chih-Yuan Chen

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 5 8 0

ISBN: 978-84-16648-58-0

19PRIMEROS LECTORES



nuevo ISBN

nuevo ISBN

Cuando el sol se pone, el pequeño búho se despierta. Después, irá 

de excursión con sus papás. ¿Qué descubrirá?

MI PEQUEÑO BÚHO

7,95 e
Texto: Britta Teckentrup

 Ilustraciones: Britta Teckentrup

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 3 0 6

ISBN: 978-84-16648-30-6

MI RATONCITO

7,95 e Texto: Britta Teckentrup

 Ilustraciones: Britta Teckentrup

El ratoncito se encuentra con sus amigos, el pájaro y el erizo. Jun-

tos juegan al escondite. El día le pasa muy rápido, y mamá ratón 

ya lo está llamando: ¡Es hora de dormir!

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 2 9 0

ISBN: 978-84-16648-29-0

20 PRIMEROS LECTORES



nuevo ISBN

nuevo ISBN

MI PEQUEÑO PATO

7,95 e
Texto: Britta Teckentrup

 Ilustraciones: Britta Teckentrup

El patito se une a la libélula, la rana y el pez para jugar al escondite 

con sus hermanos.

Así, las horas pasan rápidamente y pronto es el momento de la 

siesta.

9 7 8 8 4 9 1 4 5 0 4 6 7

ISBN: 978-84-9145-046-7

El pequeño gato juega con su amigo.

De repente aparece una nube oscura y el gatito corre rápidamente 

hacia el interior y se acurruca en su manta.

MI GATITO

7,95 e
Texto: Britta Teckentrup

 Ilustraciones: Britta Teckentrup

9 7 8 8 4 9 1 4 5 0 4 5 0

ISBN: 978-84-9145-045-0

21PRIMEROS LECTORES



En lo alto del viejo roble vive la pequeña ardilla. Otros muchos 

animales viven también en los árboles. Todos preparan sus nidos 

y hay que recoger frutos para cuando llegue el invierno. Un libro 

para primeros lectores escrito e ilustrado por Britta Teckentrup.

MI PEQUEÑA ARDILLA

7,95 e
Texto: Britta Teckentrup

 Ilustraciones: Britta Teckentrup

MI PEQUEÑO ZORRO

7,95 e Texto: Britta Teckentrup

 Ilustraciones: Britta Teckentrup

Por la noche, cuando el sol se pone, el pequeño zorro sale de su 

madriguera. Todavía tiene mucho sueño pero durante su paseo 

por el bosque conoce a los erizos, los pájaros y los ciervos. Un libro 

para primeros lectores escrito e ilustrado por Britta Teckentrup.

22 PRIMEROS LECTORES



MI DÍA. PRIMERAS PALABRAS

12 e
 Ilustraciones: Marilyn Janovitz

Este libro está lleno de palabras para identificar y aprender a lo largo 

del día: desde que tu hijo se despierta hasta el momento en el que 

se va a dormir. Palabras simples como plato, taza, parque, perro, 

cama y muchas más se combinan con divertidas ilustraciones.

Todo el mundo hace sus necesidades, pero ¿dónde? ¿En el orinal? 

Tira de las pestañas y descubre las caquitas de los amigos que te 

rodean. ¡Con o sin orinal es muy divertido!

LAS CAQUITAS MÁGICAS

14 e
Texto: Delphine Lacharron

 Ilustraciones: Sofie Kenens

23PRIMEROS LECTORES



nuevo ISBN

nuevo ISBN

¡Ven a conocer a un pequeño lagarto que pasa por GRANDES cam-

bios! Un mirlo un tanto díscolo entabla conversación con un pe-

queño lagarto que se reserva una sorpresa fascinante. Entre los 

dos se crea un diálogo muy cómico, y, mientras, algo inesperado y 

maravilloso empieza a suceder ante tus ojos…

NO SOY UN… LAGARTO

8,95 e
Texto: Moira Butterfield

 Ilustraciones: Laura Watkins

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 4 2 9

ISBN: 978-84-16648-42-9

NO SOY UN… PONI

8,95 e Texto: Moira Butterfield

 Ilustraciones: Laura Watkins

¡Ven a conocer a un pequeño poni que pasa por GRANDES cam-

bios! Un mirlo un tanto díscolo entabla conversación con un poni 

enfurruñado que se reserva una sorpresa final fascinante. Entre los 

dos se crea un diálogo muy cómico, y mientras, algo inesperado y 

maravilloso empieza a suceder ante tus ojos…

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 4 3 6

ISBN: 978-84-16648-43-6
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¡NARICITAS Y NARIZOTAS!

7,95 e
Texto: P. Nencini

 Ilustraciones: A. Sanmartino y G. Torelli

Los pequeños van saltando de una a otra página con ayuda de 

los agujeritos del libro, del más grande al más pequeño, y en él 

descubren al hipopótamo Leo, al camello Josué, al toro Armando, 

al cerdito Gastón, al osito panda Tomás y al perro Tobías, con sus 

naricitas y sus narizotas.

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 4 0 5

ISBN: 978-84-16648-40-5

Del más grande al más pequeño, saltando de una a otra página 

con ayuda de los agujeritos, verás que todos hacen ¡brum brum! 

en este libro: el elefante Camilo, el oso Reinaldo, el canguro Jacin-

to, el perro Amadeo, el tejón Valentín, el corderito Romeo.

¡BRUM BRUM BRUM!

7,95 e
Texto: P. Nencini

 Ilustraciones: Vinicio Salvani

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 4 1 2

ISBN: 978-84-16648-41-2

25PRIMEROS LECTORES



nuevo ISBN

nuevo ISBN

Comerse la sopa puede convertirse en un verdadero sufrimiento 

para los más pequeños. Gracias a la historia de Paco, los niños 

descubrirán que un plato de sopa puede darles mucha energía.

NO QUIERO… COMER SOPA

9,95 e
Texto: Ana Oom

 Ilustraciones: Raquel Pinheiro

9 7 8 8 4 9 1 4 5 0 0 2 3

ISBN:  978-84-9145-002-3

NO QUIERO… BAÑARME

9,95 e Texto: Ana Oom

 Ilustraciones: Raquel Pinheiro

A muchos niños no les gusta bañarse, pero la historia de la pe-

queña Mafalda les ayudará a entender que la hora del baño es un 

momento muy divertido.

9 7 8 8 4 9 1 4 5 0 0 0 9

ISBN: 978-84-9145-000-9
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nuevo ISBN

nuevo ISBN

NO QUIERO… IR A LA ESCUELA

9,95 e
Texto: Ana Oom

 Ilustraciones: Raquel Pinheiro

Ir a la escuela es para muchos niños motivo de llantos y rabietas. 

Con la ayuda del pequeño Simón, los niños entenderán que si no 

van al colegio pueden perderse muchas situaciones divertidas e 

interesantes.

9 7 8 8 4 9 1 4 5 0 3 0 6

ISBN: 978-84-9145-030-6

Irse a la cama puede ser un verdadero conflicto y desencadenar 

además terribles pataletas. De la mano de María, los niños com-

prenderán la importancia que tiene dormir bien, e irse a la cama 

ya no les supondrá un esfuerzo.

NO QUIERO… IR A DORMIR

9,95 e
Texto: Ana Oom

 Ilustraciones: Raquel Pinheiro

9 7 8 8 4 9 1 4 5 0 2 9 0

ISBN: 978-84-9145-029-0
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En este álbum las autoras nos presentan a una protagonista un 

poco tímida a la que no le gusta nada dar besitos… y nos permiti-

rán explicarle a los pequeños de casa que a todos nos gusta recibir 

muestras de cariño de las personas que queremos.

NO QUIERO… DAR BESITOS

9,95 e
Texto: Ana Oom

 Ilustraciones: Raquel Pinheiro

NO QUIERO… LAVARME LOS DIENTES

9,95 e Texto: Ana Oom

 Ilustraciones: Raquel Pinheiro

En este álbum las autoras afrontan la negativa del protagonista 

a lavarse los dientes y nos permitirán explicarle a los más peque-

ños porqué es necesario cepillárselos tras cada comida y visitar al 

dentista.
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9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 9 1 7

ISBN: 978-84-16648-91-7

9,95 e
Texto: Nick Ackland

 Ilustraciones: Michelle Breen

EL CABALLERO NICK Y EL DRAGÓN
Ésta es la historia de Nick, ¡el caballero más pequeño de todo el 

reino!

Hay infinidad de cosas que los caballeros tienen que saber y domi-

nar, pero como Nick es muy pequeño, no es demasiado diestro en 

ninguna; su espada es demasiado pesada, su caballo muy grande 

y además… ¡le asustan las arañas!

Pero, un buen día, Nick demuestra ser el caballero más valiente 

del reino.

¿QUIÉN ES QUIÉN?

Texto: Gemma Font

 Ilustraciones: Gemma Font

¿Con qué letra comienza el nombre de este personaje? ¿De qué 

color es la inicial de su nombre? ¿Puedes decir de memoria el nom-

bre de todos los niños que aparecen en este libro? Un divertido 

libro con el que podrán repasar la grafía de algunas letras, nom-

bres, colores…

NOVEDAD ABRIL



El coche de bomberos sale del cuartel para ir a apagar un incendio, 

los niños montan en sus bicicletas de camino al parque, los adul-

tos acuden a la inauguración de un centro comercial… ¡En esta 

ciudad siempre están pasando cosas! Disfruta de cada página por 

separado… ¡o abre el libro para crear una fantástica ciudad en 3D 

y jugar con ella!

MI CIUDAD

9,95 e
Texto: Nick Ackland

 Ilustraciones: Dan Crisp

LA GUARIDA DEL DRAGÓN

9,95 e Texto: Nick Ackland

 Ilustraciones: Dan Crisp

¡Únete a los ratones aventureros y explora junto a ellos una cue-

va, un cráter humeante, una montaña nevada… y descubre todo 

tipo de dragones! Disfruta de cada página por separado… ¡o abre 

el libro para crear fantásticas guaridas de dragones en 3D y jugar 

con ellas!
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10 ALEGRES PIRATAS

8,95 e
Texto: Rebecca Weerasekera

 Ilustraciones: Jayne Schofield

10 alegres piratas es un libro para que se familiaricen con la cuenta 

regresiva. La aventura comienza con diez piratas sobre la cubierta 

del barco, pero al pasar cada página, quedará uno menos. Repi-

tiendo un esquema que identificarán rápidamente, los más peque-

ños aprenderán a contar desde el 10 hasta el 1.

10 princesas juguetonas es un libro para que se familiaricen con 

la cuenta regresiva. La historia comienza con diez princesas en los 

jardines del castillo, pero al pasar cada página, quedará una me-

nos. Repitiendo un esquema que identificarán rápidamente, los 

más pequeños aprenderán a contar desde el 10 hasta el 1.

10 PRINCESAS JUGUETONAS

8,95 e
Texto: Rebecca Weerasekera

 Ilustraciones: Jayne Schofield
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nuevo ISBN

nuevo ISBN
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A algunos niños les cuesta irse a dormir. Sin embargo, el descanso 

es fundamental para cualquier persona. Este adorable libro es una 

herramienta que padres e hijos pueden compartir para construir 

una rutina que evite los conflictos que a veces suceden cuando los 

pequeños tienen que irse a la cama.

NO TENGO SUEÑO

8,95 e
Texto: Amanda Gummer

 Ilustraciones: Marion Cocklico

NO MÁS PAÑALES

8,95 e Texto: Amanda Gummer

 Ilustraciones: Marion Cocklico

Aprender a responder a las señales del cuerpo y dejar de usar el 

pañal es un proceso complejo, y no todos los peques lo llevan 

igual de bien. Este libro ilustrado por Marion Cocklico es una he-

rramienta que padres y cuidadores pueden compartir con los niños 

que están en el tránsito de aprender a utilizar el orinal o el lavabo.



nuevo ISBN

nuevo ISBN

ME HAS ROTO EL CORAZÓN

7,95 e
Texto: Brandy Cooke

 Ilustraciones: Laura Logan

Mamá les da a Sue y a Lou dos globos para que jueguen, pero 

Sue prefiere el de Lou. Intenta agarrarlo y entonces… ¡PUM! Lo 

explota sin querer. 

¿Qué va a hacer ahora Sue después de haberle roto el corazón a 

Lou?

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 8 5 6

ISBN: 978-84-16648-85-6
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Al pirata Pete le entraron ganas de hacer pipí cuando navegaba a 

través del océano…

El lavabo está estropeado en el barco del capitán Bones ¡y Pete 

necesita hacer pipí! Tendrán que navegar contrarreloj de regreso 

a la ciudad.

¿Pero podrá Pete aguantarse las ganas con tanta agua alrededor y 

con el barco balanceándose?

¡Garantizado: los peques mojarán sus pantalones de la risa!

EL PIRATA QUE TENÍA PIPÍ

14 e
Texto: Tim Miller

 Ilustraciones: Matt Stanton



Mateo y Martina juegan a los exploradores. Subidos en su atalaya 

de madera, el mundo se transforma y aparecen dragones, mons-

truos… y unas misteriosas burbujas que llaman su atención. ¿Es 

que hay una ballena tomando un baño en el lago? ¿Será la baba 

de un caracol gigante?

EL HADA DE LAS BURBUJAS

9,95 e
Texto: Fulvia Degl’Innocenti

 Ilustraciones: Francesca Carabelli

LA MARIQUITA SIN PUNTITOS

5,95 e Texto: Fulvia Degl’Innocenti

 Ilustraciones: Luca Matricardi

Juanita es una bonita mariquita. Tiene élitros rojos, dos antenas y 

dos alas para revolotear. La pequeña lo intentará todo para con-

seguir también puntitos negros, pero sus esfuerzos la recompen-

sarán con algo mucho más importante: la alegría de ser libre y… 

¡especial!
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OTTO Y OSO SE VAN A DORMIR

8,95 e
Texto: Michael Engler

 Ilustraciones: Joëlle Tourlonias

El pequeño Otto nunca quiere estar sin Oso. Y nunca se duerme 

si no es abrazado a su amigo. Pero hoy, cuando Otto se nota can-

sado y quiere irse a la cama, Oso no aparece por ninguna parte. 

¿Qué le habrá pasado? Una tierna historia de amistad para prime-

ros lectores.

A Otto le encanta jugar a cualquier cosa con su mamá y su papá, 

pero a veces no tienen tiempo. A Otto eso no le gusta mucho, por-

que entonces se siente muy solo. Pero un buen día suena el timbre 

y cuando Otto abre, aparece el entrañable Oso. Así empieza una 

gran amistad.

OTTO AMA A OSO Y OSO AMA A OTTO

8,95 e
Texto: Michael Engler

 Ilustraciones: Joëlle Tourlonias
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Chacho es un entrañable conejito explorador. En esta ocasión, el 

peluche creado por Sarah Khoury descubre la fauna marina. En 

cada uno los animales del mar encuentra un poco de sí mismo… 

y ayuda. Al final vuelve a la playa, con sus seres queridos… ¡Qué 

día tan bonito!

CHACHO Y EL MAR

8,95 e
Texto: Sarah Khoury

 Ilustraciones: Sarah Khoury

CHACHO EN EL POLO NORTE

8,95 e Texto: Sarah Khoury

 Ilustraciones: Sarah Khoury

Chacho es un valiente conejito explorador. En esta ocasión, el tier-

no peluche creado por Sarah Khoury viaja a las gélidas y blancas 

tierras del Polo Norte para conocer a los animales que habitan 

en la nieve. Sin embargo, no ve a ninguno… ¿Dónde se habrán 

metido?
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¿QUÉ HACEN LAS MAMÁS? / ¿QUÉ HACEN LOS PAPÁS?

8,95 e
Texto: Irene Biemmi

 Ilustraciones: Silvia Baroncelli

¡Nunca es demasiado pronto para hablar con los niños sobre co-

sas serias! Porque una verdadera educación que hable no sólo de 

reglas, sino también de emotividad, de lucha contra los prejuicios 

y de rotura de estereotipos como los de género debe comenzar lo 

antes posible.

Este libro busca sensibilizar a las familias sobre la cultura de géne-

ro. A partir de los primeros años de vida empezamos a transmi-

tirles inconscientemente los estereotipos sobre lo que hacen las 

mujeres y lo que hacen los hombres. Rompamos con esos clichés 

limitadores.

¿QUÉ HACEN LAS NIÑAS? / ¿QUÉ HACEN LOS NIÑOS?

8,95 e
Texto: Irene Biemmi

 Ilustraciones: Silvia Baroncelli
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Pueden parecer cosas sencillas unas cosquillas, un paseo… Algu-

nos de los instantes que compartimos con nuestros hijos se que-

dan grabados en sus memorias para siempre. Eso es lo que celebra 

este libro, la alegría de pasar tiempo padre-hijo disfrutando de 

cualquier actividad.

¿JUEGAS CONMIGO, PAPÁ?

9,95 e
Texto: Rosalba Troiano

 Ilustraciones: Giuliana Donati

¿DÓNDE ESTÁ MI MAMÁ?

9,95 e Texto: Silvia D'Achille

 Ilustraciones: Chiara Bordoni

El conejito no puede encontrar a su mamá. Un poco preocupado, 

busca aquí y allá, y pregunta a todos los animales de la granja si 

la han visto. ¿Dónde estará la mamá del conejito? Una historia 

que les permitirá aprender los animales de la granja y a contar 

del 1 al 5.

NOVED
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ME GUSTARÍA SER COMO…

9,95 e
Texto: Francesca Carabelli

 Ilustraciones: Otello Reali

A Flamenco no le gustan sus plumas rosas, preferiría ser verde y 

escamoso como Cocodrilo. En cambio, a Cocodrilo le gustaría ser 

liso y redondito como Hipopótamo. Pero Hipopótamo… Sin em-

bargo, al pequeño Luca le gustan todos los animales de la jungla 

tal como son.
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El cuento comienza como todos sabemos, con la mamá entregán-

dole la cestita con la merienda para que se la lleve a su abuela. 

Pero pronto, diferentes lectores le formularán preguntas al narra-

dor. Y con cada respuesta, la historia avanzará como la conoce-

mos. Más o menos…

¿CAPERUCITA… QUÉ?

5,95 e
Texto: Biagio Bagini

 Ilustraciones: Marcella Moia



Scott Gustafson ha recopilado una irresistible colección de can-

ciones de cuna tradicionales británicas repletas de personajes en-

cantadores. Descubre de la mano de esta preciosa obra ilustrada 

personajes tan entrañables como la araña Itsy Bitsy o Mary y su 

corderito.

CANCIONES DE CUNA DE LA MAMÁ GANSO

22 e
 Ilustraciones: Scott Gustafson

CUENTOS DE HADAS CLÁSICOS

22 e
 Ilustraciones: Scott Gustafson

Este volumen exquisitamente ilustrado reúne diez de los cuentos 

de hadas más populares de todos los tiempos. El artista Scott Gus-

tafson ha invertido más de cuatro años en editar estas historias, 

y pintar las setenta y cinco ilustraciones al óleo que les dan vida. 
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EL ZOOHABLADOR

11 e
Texto: Sergio Olivotti

 Ilustraciones: Sergio Olivotti

Gracias al zoohablador, la maravillosa máquina para hablar con los 

animales, vas a poder preguntarle a tu perro qué piensa cuando no 

te devuelve el palo…, y a tu gato qué mira tan fijamente. ¡Pero tam-

poco las gallinas, los osos o las ovejas tendrán ya secretos para ti!

Ha llegado la hora de que Shelby hiberne, pero parece imposible 

que un oso pueda dormir en ese dichoso bosque lleno de pájaros 

carpinteros y ruidosas ardillas roedoras. Así que Shelby busca una 

cueva donde dormir tranquilamente y… ¡da con una perfecta! 

¿Perfecta?

¿CÓMO PODRÍA UN OSO DORMIR AQUÍ?

14 e
Texto: Julie Gonzalez

 Ilustraciones: Stephanie Laberis
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Un divertido relato inspirado en los tópicos de la novela negra y 

las películas de detectives, pero reinterpretados para los más pe-

queños. Además de divertirse con la historia, podrán entrenar su 

agudeza visual fijándose en los detalles de cada página para reunir 

pruebas y descubrir al ladrón de pasteles.

LA DETECTIVE CUAC Y EL LADRÓN DE PASTELES

16 e
Texto: Claire Freedman

 Ilustraciones: Mike Byrne

POWman

8,95 e Texto: Dave Tabain

 Ilustraciones: Nadia Worland

El compañero de colegio de Dave «POW» Tabain está siendo aco-

sado por Johno y su pandilla. Dave se siente impotente, pero en-

tonces recuerda todo lo que sus padres le han enseñado sobre 

cómo tratar con gente que dice y hace cosas malas. ¡Es hora de 

pasar a la acción!
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LOS DINOSAURIOS NO DIBUJAN

12 e
Texto: Elli Woollard

 Ilustraciones: Steven Lenton

A los dinosaurios no se los conoce por sus habilidades artísticas. 

Los dinosaurios son famosos por rugir, embestir… Sin embargo, el 

pequeño Picassaurio no puede dejar de dibujar. Aunque su papá 

y su mamá le digan que los dinosaurios no dibujan, que no es lo 

normal.

43ÁLBUM ILUSTRADO

Cuando Laura encuentra una sirena en la bañera, una rana en 

sus cereales y un unicornio en su habitación, se da cuenta de que 

aquél va a ser un día muy, muy, muy raro… Todos necesitan la 

ayuda de Laura: la bruja tramposa está a punto de llegar y deben 

esconderse.

LOS CUENTOS DE HADAS, LAURA Y LA BRUJA TRAMPOSA

12 e
Texto: Greg Gormley

 Ilustraciones: Steven Lenton

NOVEDAD M
ARZO



ZOMBILINA BAILA EL CASCANUECES

12 e Texto: Kristyn Crown

 Ilustraciones: Molly Idle

Cuando se convoca una audición para El cascanueces, Zombilina 

sabe que tiene el talento necesario para ser la protagonista. Pero 

en la noche del estreno, el Abuelo Fantasma tiene otros planes 

para su teatro. ¿Lograrán Zombilina y sus amigos sacar la función 

adelante?
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A Zombilina le encanta bailar. Baila el moonwalk con las momias 

y el bugui-bugui con los murciélagos. Gira como un espectro y se 

desliza como un fantasma, pero lo que más le gusta es bailar para 

su familia. ¡Nunca una zombi tan adorable se había subido a un 

escenario!

ZOMBILINA

12 e
Texto: Kristyn Crown

 Ilustraciones: Molly Idle



Un abrazo puede decir muchísimas cosas. Puede significar «gra-

cias», «lo siento»… Pero además, un abrazo siempre está diciendo 

«Te quiero». Comparte este álbum con cualquier persona a la que 

quieras y recuérdale que cada abrazo que le das es un mensaje 

cargado de amor.

¡TE ABRAZARÉ MÁS Y MÁS!

12 e
Texto: Laura Duksta

 Ilustraciones: Melissa Iwai
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¡FERGAL ECHA HUMO!

12 e Texto: Robert Starling

 Ilustraciones: Robert Starling

Fergal es un dragoncito con muy mal carácter. Chamusca la cena, 

reduce a cenizas la portería del campo de fútbol… Sólo cuando 

empieza a notar que otros animales tienen trucos inteligentes para 

calmarse, Fergal decide controlar su genio y recuperar a sus amigos.



EL GATO GAFADO

13 e Texto: Massimiliano Frezzato

 Ilustraciones: Massimiliano Frezzato

Se dice que los gatos negros dan mala suerte. Parece que incluso 

los otros gatos esquivan al minino protagonista de esta historia. 

El pequeño gato negro se siente triste hasta que una juguetona 

mariposa le propone un reto: si consigue atraparla, le contará un 

secreto.
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Un gato normal y corriente, tal vez un poco travieso y con el pelo 

muy enmarañado, un buen día se queda hechizado. Pero no se 

queja: es muy posible que esté embrujado, o quizás que se haya 

quedado prendado de una gatita. Entonces le pide a su amiga, la 

bruja, que le enseñe la profesión de mago o, como mínimo, cómo 

preparar cierta poción…

EL GATO HECHIZADO

11 e
Texto: Paolo Cossi

 Ilustraciones: Massimiliano Frezzato

9 7 8 8 4 9 1 4 5 0 7 6 4

ISBN: 978-84-9145-076-4



EL HOMBRE ÁRBOL

12 e
Texto: Massimiliano Frezzato

 Ilustraciones: Massimiliano Frezzato

Una preciosa fábula en verso, acompañada por unas poéticas ilus-

traciones que harán las delicias de grandes y pequeños. El Hom-

bre Árbol es una joya de la literatura infantil que nos habla de 

las desgracias que conlleva la codicia y ensalza la vida serena y el 

pacifismo.
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Las mamás que se enfrentan al cáncer son heroínas y este álbum 

ilustrado les ofrece una forma honesta y animada de abordar este 

tema con los más pequeños. Basado en la historia real de la auto-

ra, a quien le diagnosticaron cáncer de mama meses antes de dar 

a luz a su hija.

EL CÁNCER ODIA LOS BESOS

12 e
Texto: Jessica Reid Sliwerski

 Ilustraciones: Mika Song
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Cuando yo era pequeño, pasaba por debajo de la mesa sin aga-

charme, me daba miedo la sangre, tenía que acabarme platos de 

comida para gigantes…

CUANDO ERA PEQUEÑO

11 e
Texto: Francesco Pittau

 Ilustraciones: Bernadette Gervais

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 9 7 0

ISBN: 978-84-16117-97-0

CUANDO SEA MAYOR

11 e Texto: Francesco Pittau

 Ilustraciones: Bernadette Gervais

Cuando sea mayor, me saldrán pelos en las axilas, y podré decir 

palabrotas y tener novia. Pero también tendré que ir a trabajar, 

usaré gafas y perderé los dientes…

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 9 8 7

ISBN: 978-84-16117-98-7



PLUMA DE AMOR

12 e
Texto: Shifra Horn

 Ilustraciones: Liora Grossman

Ésta es una historia de amor en primavera. La de Tobías, un va-

nidoso pavo real, y Shula, una sabia pava gris, que conviven con 

un montón de animales de granja: la coneja Naomi, la cabra Nah-

man… Una bella historia que ensalza la humildad y la generosidad 

en el amor.

Este álbum, inspirado en Amelia Earhart, la primera mujer que so-

brevoló el océano Atlántico, presenta la historia de la pequeña 

Amelia, que ya desde muy pequeña soñaba con surcar los cielos 

en un avión. Una narración que nos invita a soñar y a romper con 

los estereotipos de género.

AMELIA SABE VOLAR

12 e
Texto: Daniela Volpari

 Ilustraciones: Mara dal Corso
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EL CLUB DE LOS UNICORNIOS

12 e Texto: Suzy Senior

 Ilustraciones: Leire Martín

Acompañada por las ilustraciones de la joven artista donostiarra 

Leire Martín, la autora británica Suzy Senior nos ofrece una historia 

sorprendente y divertida que hará las delicias de los amantes de 

los unicornios. ¡Todos querrán apuntarse al club! ¡No te pierdas 

su inauguración!
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El joven príncipe de Avala es secuestrado por unos malvados, pero 

consigue liberarse de sus secuestradores y huir. Va vestido de color 

rojo de la cabeza a los pies, y, así, es muy difícil esconderse. ¿Cómo 

volverá a casa teniendo en cuenta que el reino está plagado de 

enemigos?

Un cuento sobre el valor y la amistad, pero también sobre la aven-

tura y el ingenio. 

EL PRÍNCIPE ROJO

12 e
Texto: Charlie Roscoe

 Ilustraciones: Tom Clohosy Cole

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 9 8 6

ISBN: 978-84-16648-98-6



EL GIGANTE MEÓN

12 e
Texto: Riccardo Francaviglia

 Ilustraciones: Margherita Sgarlata

Un gigante despistado camina buscando un lugar en el que poder 

hacer pipí. Pero primero se encuentra con un caballero que anda 

en busca de un tesoro, después con una princesa que le pide que 

la rescate… ¡Y claro, el gigante acabará haciendo pis en cualquier 

parte!

El capitán Muerdehuesos es el pirata más terrible de los siete ma-

res. A bordo de su barco aterroriza a todos los navegantes. Pero 

eso cambiará cuando su hijo lo acompañe al trabajo para preparar 

una redacción para la escuela… ¡Ya no podrá decir palabrotas, ni 

disparar…!

EL PIRATA MUERDEHUESOS

12 e
Texto: Riccardo Francaviglia

 Ilustraciones: Margherita Sgarlata
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SEMILLAS Y ÁRBOLES

14 e Texto: Brandon Walden

 Ilustraciones: Kristen y Kevin Howdeshell

Un joven príncipe crece recogiendo y plantando semillas. Desgra-

ciadamente, de algunas de esas semillas surgen árboles oscuros 

que ensombrecen su bosque… El escritor Brandon Walden nos 

trae una historia sobre la autoestima y el poder sanador de la amis-

tad y las palabras.
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Este singular libro introduce a los pequeños lectores en una aven-

tura nocturna en la que deberán usar una linterna para iluminar 

los oscuros rincones de la habitación del protagonista y ayudarlo 

a hacer que desaparezca su miedo a lo que se oculta detrás de las 

sombras.

¿DÓNDE ESTÁ ESE MONSTRUO?

16 e
Texto: Elad Weingrod

 Ilustraciones: Maya Shleifer



BRUNO Y BELLA - EL PATINETE

12 e
Texto: Judy Brown

 Ilustraciones: Judy Brown 

Bruno y Bella son dos conejitos gemelos que viven nuevas expe-

riencias, como aprender a montar en patinete. El pequeño Bruno 

pasa toda la semana practicando. Primero va d-e-s-p-a-c-i-o, y lue-

go va deprisa. Sin embargo, Bruno ha olvidado practicar una cosa: 

¡cómo frenar!

Cuando Bruno y Bella se apuntan a clases de baile, descubren que 

Bruno es una auténtica estrella del ballet y el claqué. En cambio, 

Bella se cae y pisa a sus compañeros continuamente. ¡Qué desas-

tre! Así que Bella decide cambiarse a clase de arte y… ¡entonces 

todo cambia!

BRUNO Y BELLA - LA CLASE DE BAILE

12 e
Texto: Judy Brown

 Ilustraciones: Judy Brown
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EL INGENIO DE LAS HADAS

11 e Texto: Judit Pérez

 Ilustraciones: Gemma Font

Rosita, Azulina y Mandarina son tres hadas a las que les gusta 

pintar las flores blancas del prado con sus varitas mágicas. Su pro-

blema es que al llegar la noche, la luna deshace todo su trabajo… 

¿Qué harán estas ingeniosas hadas para solucionar su problema?
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El auténtico diario de a bordo de un cazador de dinosaurios para 

saber qué hacer (y sobre todo qué NO hacer) si uno llega a encon-

trarse con uno de estos grandes reptiles. El pequeño Arturo y su 

peluche Tom nos guían a través de las páginas de este estupendo 

cuaderno.

DIARIO DE A BORDO DE UN CAZADOR DE DINOSAURIOS

14 e
Texto: Nancy Guilbert

 Ilustraciones: Séverine Duchesne



UN AMOR EN LA CABEZA

12 e
Texto: Luana Vergari

 Ilustraciones: Francesco Filippini

Desde hace unos días, el pequeño Pedro tiene un Amor en la ca-

beza. No sabe muy bien de qué se trata, ni de dónde ha salido ni 

qué hace entre su pelo, sólo sabe que una mañana se despertó, 

se miró al espejo y lo vio… ¿Tendrá algo que ver con su nueva 

compañera de clase?
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El pequeño protagonista de este divertido y útil cuento se prepara 

para la llegada de su hermana pequeña, pero no acaba de imagi-

narse cómo será su familia con «alguien que no sea mamá, Hugo 

o papá».

MAMÁ TIENE UN BEBÉ EN LA BARRIGA

12 e
Texto: Luana Vergari

 Ilustraciones: Simona Ciraolo

9 7 8 8 4 9 1 4 5 0 6 5 8

ISBN: 978-84-9145-065-8



Cuando nuestros hijos se quedan dormidos y los miramos, a me-

nudo deseamos ser capaces de sacudir de su cabeza todos los mie-

dos, preocupaciones, inquietudes… Más que ninguna otra cosa, 

queremos que puedan entregarse a sus sueños y preservar intacta 

su inocencia.

LA NOCHE, EL SUEÑO, TÚ Y YO

12 e
Texto: Carles Sala i Vila

 Ilustraciones: Estela de Arenzana

BRUJAS Y HADAS

12 e Texto: Eva Montanari

 Ilustraciones: Eva Montanari

Una historia sobre la posibilidad de convivir a pesar de ser dife-

rentes, sobre lo positivo de la mezcla frente a las divisiones que 

provoca la voluntad de pureza. Este cuento de hadas habla sobre 

seres mágicos, pero también sobre construir una sociedad más to-

lerante.
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EL PEQUEÑO LIBRO DE LAS BRUJAS

6,95 e
Texto: Febe Sillani

 Ilustraciones: Febe Sillani

Hay muchos tipos de bruja, desde las que todos conocemos, ves-

tidas de negro y con una horrible verruga en la nariz, hasta otras 

más singulares como Baba Yaga. Hay brujas buenas y malas, brujas 

terriblemente feas y brujas endiabladamente hermosas… ¡Conó-

celas a todas!

Sombras que habitan en el fondo del armario, vampiros que duer-

men en viejos castillos… El mundo está lleno de monstruos prepa-

rados para atacarnos y, para derrotarlos, debes conocerlos. Aun-

que parezcan invencibles, ¡incluso los más feroces tienen algunas 

debilidades!

EL PEQUEÑO LIBRO DE LOS MONSTRUOS

6,95 e
Texto: Febe Sillani

 Ilustraciones: Febe Sillani
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EL PEQUEÑO DRÁCULA

12 e Texto: Lucy Rowland

 Ilustraciones: Ben Mantle

El pequeño Drácula no es como sus papás. No les da mordisquitos 

y se pasa el día sonriendo; en lugar de vestir de negro, prefiere los 

colores y la ropa con purpurina… Una simpática historia de vam-

piros que reivindica el valor de la amistad y de los lazos familiares.
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Elia va por el bosque con las invitaciones para su fiesta de cum-

pleaños y, sin darse cuenta, una cae al suelo. ¿Quién la encontra-

rá? Un mago, claro… Y también un pirata y un loro, y otros mu-

chos personajes maravillosos. Únete a Elia en su magnífica fiesta 

de cumpleaños.

LA INVITACIÓN DE CUMPLEAÑOS

12 e
Texto: Lucy Rowland

 Ilustraciones: Laura Hughes
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El viejo Pepe tenía los pies más apestosos del mar. Cada vez que 

caminaba todos sus compañeros exclamaban «¡Qué peste!». La 

aseada tripulación de piratas estaba cansada de su olor. ¿Pero lo 

cómo harían sin sus apestosos pies para mantener a distancia los 

tiburones?

EL PIRATA PEPE Y SUS APESTOSOS PIES

12 e
Texto: Lucy Rowland

 Ilustraciones: Mark Chambers

JAKE PREPARA UN PASTEL MONSTRUOSO

12 e Texto: Lucy Rowland

 Ilustraciones: Mark Chambers

El monstruo Jake y sus amigos preparan un pastel para la fiesta 

de cumpleaños de Sam. Cada uno le pone sus ingredientes pre-

feridos: Tor añade huevos podridos, Ben le echa un ratón, Fred lo 

condimenta con babosas… ¡El resultado será un pastel realmente 

monstruoso!



¡Qué suerte tiene este papá! De no ser por nuestra pequeña prota-

gonista, los domingos, en vez de despertarse temprano para jugar 

con ella, tendría que quedarse en la cama descansando hasta tar-

de. ¡Y es que todo depende de la óptica desde la que se observen 

las cosas!

¡QUÉ SUERTE TIENE MI PAPÁ!

12 e
Texto: Marie-Agnès Gaudrat

 Ilustraciones: Amélie Graux

NO QUIERO LLEVAR GAFAS

12 e Texto: Carla Maia de Almeida

 Ilustraciones: André Letria

En la visita al oftalmólogo me dan la noticia: tengo que llevar ga-

fas. ¡Qué espanto! ¿Cómo serán mis gafas? ¿Cómo voy a ver con 

ellas? ¿Qué tipo de gafas serán? ¿Me pareceré a una mosca? ¿Se 

reirán de mí? Un libro de apoyo para padres y niños que viven esa 

situación.
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TODO EMPEZÓ CUANDO DIJE SÍ

12 e
Texto: Simon Philip

 Ilustraciones: Annabel Tempest

La protagonista no quiere acabarse el brócoli, no quiere cepillarse 

el pelo… Sus papás están un poco agotados y le piden que diga sí 

de vez en cuando. Lo que no esperaban era que su pequeña fuese 

a decir que sí justo cuando un nervioso gorila llamase a su puerta.
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Mientras nada en el lago, Henry Cisne se da cuenta de que un 

pato lo observa desde la orilla. Se trata de Emil, al que le da miedo 

el agua. Es la primera vez que Henry conoce a un pato al que le 

atemorice nadar…, por lo que decide ayudarlo a vencer su miedo. 

REPICÓRCHOLIS. ¡TODOS AL AGUA!

12 e
Texto: Günther Jakobs

 Ilustraciones: Günther Jakobs



SI LOS NIÑOS GOBERNASEN EL MUNDO

12 e Texto: Linda Bailey

 Ilustraciones: David Huyck

Si los niños gobernasen el mundo… no habría una hora de irse a 

la cama. Podrías vestir como quisieras, con tutú o con esmoquin. 

Podrías tener todas las mascotas que deseases. ¡Y cada día sería tu 

cumpleaños! ¿Pero sabes lo mejor? ¡Nadie sería demasiado viejo 

para jugar!
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A los pequeños monos, los niños les parecen fascinantes y pronto 

empiezan a comportarse como ellos. ¡Pero Mamá Mono no puede 

soportarlo! Sus buenos modales son irritantes, y echa de menos 

el alboroto, el ruido y la confusión. «Intentad comportaros como 

monos», les pide.

¡COMPÓRTATE COMO UN MONO!

11 e
Texto: Heather Tekavec

 Ilustraciones: David Huyck



¡SHHH! ¡ESTOY LEYENDO!

12 e
Texto: John Kelly

 Ilustraciones: Elina Ellis

Está lloviendo, pero a Bella no le importa porque está leyendo un 

libro alucinante. Ni siquiera cuando un pirata le propone que lo 

acompañe a buscar un tesoro o cuando unos pingüinos aficiona-

dos al jazz la invitan a participar en su espectáculo, Bella deja de 

leer. 
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¡Mío! cuenta la inolvidable historia de una niña que trata a su 

mascota como si fuera un juguete, hasta que un día la pequeña 

tiene un sueño muy real en el que los papeles han cambiado: ¡ella 

se ha convertido en la mascota de un conejito gigante!

¡MÍO!

14 e
Texto: Yang Dong

 Ilustraciones: Yang Dong

NOVEDAD FEBRERO
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LA NUBE OLGA

12 e Texto: Nicoletta Costa

 Ilustraciones: Nicoletta Costa

La reconocida autora triestina Nicoletta Costa, ganadora de la 

Pluma de Oro de Belgrado y del Premio Andersen, nos trae una 

tierna historia, con ilustraciones sencillas y coloridas, ideal para 

contar antes de ir a dormir y crear momentos de complicidad con 

los peques.

A Adam no le gusta el koala, es un poco siniestro. Adam intenta 

explicárselo a sus padres. Intenta deshacerse de él. Trata de que 

desaparezca en una excursión muy, muy larga. Pero nada de ello 

funciona. ¿Podrá librarse alguna vez de él?

NO ME GUSTA MI KOALA

11 e
Texto: Sean Ferrell

 Ilustraciones: Charles Santoso

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 8 1 9

ISBN: 978-84-16117-81-9
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EL SOL Y EL GIRASOL

11 e
Texto: Nicoletta Costa

 Ilustraciones: Nicoletta Costa

Mira bien… Mira atentamente…, ¿puedes ver ese campo de gi-

rasoles? Los hermanos girasoles viven tranquilos allí desde hace 

mucho tiempo. Son amarillos y redondos, y siempre sonríen. Todos 

son muy dicharacheros y alegres. Menos uno, que no habla con 

nadie y nunca sonríe.

El genial Rodari, el gran maestro de la fantasía, incita a pequeños 

y grandes a abrir la puerta de la imaginación y a contemplar los 

inesperados descubrimientos que se pueden encontrar al otro lado 

simplemente abriendo los ojos.

EL CIELO ES DE TODOS

12 e
Texto: Gianni Rodari

 Ilustraciones: Nicoletta Costa

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 5 6 7

ISBN: 978-84-16117-56-7
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ALICIA CAEDIZA

12 e Texto: Gianni Rodari

 Ilustraciones: Elena Temporin

Ésta es la historia de Alicia Caediza, una niña curiosa y traviesa que 

continuamente se cae en los sitios más insospechados: dentro de 

un despertador, en una botella, en el fondo de un cajón o en el 

bolsillo de su padre. Pero, por suerte, siempre consigue salvarse…

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 5 5 0

ISBN: 978-84-16117-55-0

¿Quién no conoce a ese niño al que le crece la nariz cuando dice 

mentiras? Uno de los más grandes narradores de literatura infantil, 

Gianni Rodari, nos ofrece una divertidísima versión de la historia 

de Pinocho, creada por Carlo Collodi y popularizada por Disney.

LAS AVENTURAS DE PINOCHO

14 e
Texto: Gianni Rodari

 Ilustraciones: Febe Sillani
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En El libro de los porqués – Animales, los niños encontrarán las 

preguntas que todos nos hemos hechos de pequeños: ¿por qué 

los gatos…?, ¿por qué las arañas…?, ¿por qué los peces…?, ¿por 

qué…?, pero sobre todo encontrarán respuestas, unas respuestas 

científicas, pero también imaginativas y divertidas que Rodari es-

cribió pensando sólo en ellos. 

EL LIBRO DE LOS PORQUÉS - ANIMALES

8,95 e
Texto: Gianni Rodari

 Ilustraciones: Raffaella Bolaffio

9 7 8 8 4 9 1 4 5 0 3 5 1

ISBN: 978-84-9145-035-1

EL LIBRO DE LOS PORQUÉS - CIELO Y TIERRA

8,95 e Texto: Gianni Rodari

 Ilustraciones: Raffaella Bolaffio

En El libro de los porqués – Cielo y tierra, los niños encontrarán las 

preguntas que todos nos hemos hechos de pequeños. ¿Por qué 

el sol…?, ¿por qué la luna…?, ¿por qué la lluvia…?, ¿por qué la 

nieve…?, pero sobre todo encontrarán respuestas, unas respues-

tas científicas, pero también imaginativas y divertidas que Rodari 

escribió pensando sólo en ellos. 

9 7 8 8 4 9 1 4 5 0 3 7 5

ISBN: 978-84-9145-037-5
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CUENTOS POR TELÉFONO. LOS MONOS SE VAN DE VIAJE

6,95 e
Texto: Gianni Rodari

 Ilustraciones: Francesco Zito

Un día, tres monos decidieron irse de viaje por el mundo. Después de 

unas horas de camino, quisieron detenerse un rato para observar qué 

se veía: la jaula del león, la piscina de la foca y la casa de la jirafa… 

Volvieron al camino y, cuando decidieron descansar de nuevo, el pai-

saje que se encontraron era exactamente el mismo. Y otra vez igual. 

¿Viajar es siempre tan aburrido?

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 7 5 7

ISBN: 978-84-16648-75-7

Existe una escuela tan grande como el mundo. Ella enseña a maestros, 

profesores, abogados, constructores, periodistas… Les enseña las seña-

les de tráfico, el sol, las tormentas eléctricas, las estrellas. Hay lecciones 

fáciles y lecciones difíciles. En ella se aprende a hablar, a jugar, a dormir, a 

despertar, a amar, e incluso a enfadarse. Hay exámenes a cada momento, 

pero nadie repite curso. El aprendizaje nunca termina, y cada vez lo que 

se aprende es más importante que lo que ya se sabe. Esta escuela es el 

mundo entero: ¿estás listo para tu graduación?

UNA ESCUELA TAN GRANDE COMO EL MUNDO

13 e
Texto: Gianni Rodari

 Ilustraciones: Allegra Agliardi

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 8 6 3

ISBN: 978-84-16648-86-3
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Un día, el pequeño Claudio está jugando delante de su casa y 

pasa un viejecito, caminando despacio con la ayuda de un bastón. 

Justo cuando pasa frente a él, el bastón se le cae. Parece un simple 

bastón de madera, pero Claudio pronto descubrirá que no es tan 

normal como parece…

CUENTOS POR TELÉFONO. A JUGAR CON EL BASTÓN

6,95 e
Texto: Gianni Rodari

 Ilustraciones: Anna Laura Cantone

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 7 4 0

ISBN: 978-84-16648-74-0
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EL HOMBRECILLO DE LOS SUEÑOS

14 e
Texto: Gianni Rodari

 Ilustraciones: Anna Laura Cantone

¿Quién es este pequeño personaje que mientras dormimos nos 

susurra unas palabras al oído y nos transporta a un mundo de 

fantasía donde todo es posible? El hombrecillo de los sueños es 

un libro mágico que nos enseña a no tener miedo de dormir y 

soñar. Se trata de una historia amena y divertida, acompañada de 

maravillosas ilustraciones, cuya lectura además nos sumerge en un 

hermoso sueño.

9 7 8 8 4 9 4 0 7 4 5 2 3

ISBN: 978-84-940745-2-3
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¡LOCOS POR LA PIZZA!

12 e Texto: Sandro Natalini

 Ilustraciones: Anna Laura Cantone

¿Qué tiene que ver un mamut con una pizza?

Esta historia, que se remonta al principio de los tiempos y en la que 

encontrarás a personajes como Adán y Eva, Cleopatra e incluso Cris-

tóbal Colón, cuenta la historia de un alimento tan popular como la 

pizza. Desde la hogaza del Neolítico hasta la pizza del futuro. 

Y además: la receta súper secreta de la mejor pizza del mundo…

Un libro muy divertido para disfrutar tanto a solas como en com-

pañía.

9 7 8 8 4 9 1 4 5 0 2 5 2

ISBN: 978-84-9145-025-2
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¿Es realmente el lobo el malo de la película? Los cuentos siempre 

nos lo presentan como un ser malvado, aterrador, feroz… pero 

este cuento es muy diferente. La autora nos muestra un aspecto 

distinto del lobo: se trata de una criatura amigable, amable y cer-

cana, dispuesta a ayudar a quien lo necesite. Pero, claro está, haga 

lo que haga un lobo siempre es y será UN LOBO. Esta historia viene 

acompañada de las originales, sofisticadas y pícaras ilustraciones 

de la mundialmente famosa Anna Laura Cantone.

EL CUENTO DEL LOBO

12 e
Texto: Helena Kraljič

 Ilustraciones: Anna Laura Cantone

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 0 0 0

ISBN: 978-84-16117-00-0
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¿QUIÉN HAY DEBAJO DE LA CAMA?

11 e
Texto: Sandro Natalini

 Ilustraciones: Anna Laura Cantone

¿Quién hay debajo de la cama de nuestro pequeño y monstruoso amigo?

¿Se trata de alguien más espantoso que él?

El viento sopla fuerte anunciando una tormenta, y dentro de poco 

sonarán las campanadas de medianoche… ¡CLINC! La puerta se 

abre chirriante en la espectral habitación de nuestro héroe, por suer-

te es sólo mamá, que trae un nuevo y terrible cuento para tener 

pesadillas. Parece una noche horrible, como cualquier otra en casa 

de los Monstrez, pero debajo de la cama hay alguien escondido…

ISBN: 978-84-16117-68-0
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9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 6 8 0

«¿Todo el mundo se va a dormir?» –pregunta a sus padres una 

niña con muy poco sueño–. «¿Qué hacen los caracoles enrollados 

en sus conchas como un tirabuzón? ¿Y las grandes ballenas que 

nadan despacio en el océano haciendo círculos?». Este encantador 

y espléndido cuento para ir a la cama motiva a los más pequeños a 

conectar con la naturaleza y a conciliar felices sueños que durarán 

toda la noche.

DUERME COMO UN TIGRE

12 e
Texto: Mary Logue 

 Ilustraciones: Pamela Zagarenski

9 7 8 8 4 9 4 0 7 4 5 6 1

ISBN: 978-84-940745-6-1



A Shaun no se le da muy bien lo de montar en bicicleta, pero tiene 

una gran voluntad. Con la ayuda de una amiga muy comprensiva 

y de su gran tesón, Shaun conseguirá ganarse el respeto de los 

demás y sentirse muy bien consigo mismo.

NUNCA TE RINDAS

12 e
Texto: Kathryn Cole

 Ilustraciones: Qin Leng

NOOOOOOOO

12 e Texto: Kathryn Cole

 Ilustraciones: Qin Leng

El entrenador le hace cosquillas, pero le pide que lo mantenga en 

secreto. Clara se siente muy rara. Tanto contacto físico le produce 

una sensación extraña. Pero todo se resuelve cuando la pequeña 

decide no mantener el secreto, buscar ayuda y hablar de sus sen-

timientos.
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EL BEBÉ PIRATA

12 e
Texto: Mary Hoffman

 Ilustraciones: Ros Asquith

Cuando la tripulación del barco pirata encuentra a un pequeño 

bebé en alta mar, se sienten desconcertados; aún más cuando 

descubren que es una niña. Las aventuras que siguen en este di-

vertido cuento están llenas de risas, pañales y juguetes con forma 

de calamar.
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En casa de Camila son tres: su madre, su perro Gimmy y ella. 

Para ella, como para todo el mundo, su familia es la mejor, pero 

un día, la sustituta de la maestra le pide que haga una tarea difícil: 

dibujar al papá que le gustaría tener…

Un libro que nos habla de los niños con un solo progenitor para 

enseñarnos que cada familia es única…

TENGO UNA MAMÁ Y PUNTO

9,95 e
Texto: Francesca Pardi

 Ilustraciones: Ursula Bucher

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 0 2 3

ISBN: 978-84-16648-02-3



¡Has estado planeando noche y día y finalmente has creado la 

trampa perfecta! Ahora todo lo que necesitas hacer es esperar. 

¿Es este el año en que finalmente atraparás al duende? Celebra el 

Día de San Patricio con este divertido y animado libro para niños.

CÓMO ATRAPAR A UN DUENDE

14 e
Texto: Adam Wallace

 Ilustraciones: Andy Elkerton
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CÓMO ATRAPAR A UN MONSTRUO

14 e Texto: Adam Wallace

 Ilustraciones: Andy Elkerton

El protagonista de esta historia ha recibido una buena noticia: en 

la próxima obra de teatro escolar representará a un ninja. Está 

tan entusiasmado que decide tomarse el papel completamente en 

serio. ¡Y comenzará por atrapar al monstruo que vive en su arma-

rio! Para ello, utilizará un montón de imaginativos recursos ninja, 

como el ninja-bot o la red atrapadora superpegajosa…



EL GIGANTE DE GLOTOLANDIA

14 e
Texto: Elli Woollard

 Ilustraciones: Benji Davies

¡Cuidado, niños, el gigante de Glotolandia quiere tomar un ten-

tempié! Y el bocado que más le apetece es el pobre Jack. Pero 

este niño y sus amigos no ven en él a un gigante horrible, sino 

a un enorme mago que les puede ayudar a rescatar gatos de los 

árboles.

75ÁLBUM ILUSTRADO

Un amable jovencito ayuda a un pájaro un tanto raro y enseguida 

se crea entre ellos una bella amistad, pero ninguno de ellos percibe 

que ¡uno es un joven caballero y el otro… un joven dragón! ¿Qué 

harán cuando descubran que en realidad son enemigos y están 

destinados a enfrentarse?

12 e
Texto: Elli Woollard

 Ilustraciones: Benji Davies

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 6 2 7

ISBN: 978-84-16648-62-7

EL DRAGÓN Y EL CABALLERO APETITOSO
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Este moderno cuento nos pone en contacto con la eterna naturaleza de lo 

tradicional. En la tierra todo crece: el amor, la tristeza y también el miedo. 

El Día ayuda a la pequeña Nunca-Jamás a superar sus miedos, la consuela 

incluso cuando es de noche. Y ella le espera para sentirse segura, quisiera 

que, incluso por la noche, el Día la iluminara, con su luz, a ella y a todo 

lo que ella ama. 

Las magníficas ilustraciones han sido realizadas por Kristina Krhin, una 

artista muy galardonada que fascina y emociona a los lectores.

LA PEQUEÑA NUNCA-JAMÁS

12 e
Texto: Irena Štusej

 Ilustraciones: Kristina Krhin

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 2 7 6

ISBN: 978-84-16648-27-6

LA NIÑA QUE NUNCA COMETÍA ERRORES

11 e Texto: Gary Rubinstein

 Ilustraciones: Mark Pett

Beatriz Nuncafalla es una niña de nueve años que nunca –¡ni una 

sola vez!– ha cometido un error. Nunca olvida sus deberes de ma-

temáticas, nunca lleva calcetines desaparejados y siempre es la ga-

nadora del espectáculo anual de talentos que hacen en el colegio. 

De hecho, Beatriz tiene el récord de perfección en su ciudad, don-

de la conocen como «la niña que nunca comete errores». La vida 

de Beatriz discurre con tranquilidad hasta que pasa lo impensable: 

comete su primer error. ¡Y delante de todo el mundo!

76

9 7 8 8 4 9 4 0 7 4 5 4 7

ISBN: 978-84-940745-4-7
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EL NIÑO Y LA BESTIA

11 e
Texto: Marcus Sauermann

 Ilustraciones: Uwe Heidschötter

Muchas cosas cambian cuando mamá «se convierte» en una bes-

tia. Ésta es la historia de un niño y su mamá-bestia, su triste bestia 

monstruosa, enorme y muy necesitada de cariño. El pequeño debe 

ocuparse de ella para que no esté tan triste, y también de sí mis-

mo, porque la bestia olvida muchas cosas.

¿Cuánto tiempo durará esta situación?

9 7 8 8 4 9 4 0 7 4 5 1 6

ISBN: 978-84-940745-1-6

Todos mis súbditos dicen siempre que mis dibujos les parecen formida-

bles. Todos menos el viejo jardinero, por eso ahora está en el calabozo, 

hasta que cambie de opinión.

Y esa vaca tendría que estarse quieta de una vez para que pueda dibu-

jarla. Pero no lo hace. ¡Ser princesa es realmente agotador!

LA PRINCESA, LA VACA Y EL VIEJO JARDINERO

12 e
Texto: Marcus Sauermann

 Ilustraciones: Uwe Heidschötter

77ÁLBUM ILUSTRADO
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ISBN: 978-84-16648-49-8
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En el interior de ¿Las princesas usan botas de montaña? hay una 

niña enérgica, moderna y llena de vida que tiene muchas pregun-

tas que hacer a su madre. Al final del libro, un marco ilustrado alre-

dedor de un espejo responde a la pregunta más importante de la 

niña. Este libro brinda una dulce lección sobre la aceptación de 

uno mismo y anima a los niños a perseguir sus sueños y a dejar su 

propia huella en el mundo.

¿LAS PRINCESAS USAN BOTAS DE MONTAÑA?

12 e
Texto: Carmela LaVigna Coyle 

 Ilustraciones: Mike Gordon y Carl Gordon

9 7 8 8 4 9 4 0 7 4 5 8 5

ISBN: 978-84-940745-8-5

¿ES VERDAD QUE LAS PRINCESAS BESAN A LOS SAPOS?

12 e Texto: Carmela LaVigna Coyle 

 Ilustraciones: Mike Gordon y Carl Gordon

Vuelve nuestra princesa favorita –con botas de montaña y todo–, 

esta vez cargada de preguntas para su papá. «¿Es verdad que las 

princesas besan a los sapos?». Todo el mundo conoce a una prin-

cesa. Mientras esta princesa y su papá pasean por el bosque ocurre 

todo tipo de maravillas. Ella descubre que, seamos quienes seamos, 

en el interior de cada uno de nosotros hay una princesa. «¿Les 

gusta a las princesas subirse a las piedras?».

9 7 8 8 4 9 4 0 7 4 5 9 2

ISBN: 978-84-940745-9-2
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¿LAS PRINCESAS TIENEN AMIGAS PARA SIEMPRE?

12 e
Texto: Carmela LaVigna Coyle 

 Ilustraciones: Mike Gordon y Carl Gordon

¡Tu princesa favorita ha encontrado una amiga! Tú también te 

divertirás con estas dos niñas que disfrutan de su amistad disfra-

zándose, costruyendo castillos, jugando con el barro y, en general, 

haciendo todo lo que hacen las mejores amigas.

Juntas, aprenden que ser una princesa es algo más que lucir coro-

nas y vestidos bonitos: se trata de ser una misma y de compartir 

las aventuras con una amiga.

9 7 8 8 4 9 4 1 5 4 9 3 5

ISBN: 978-84-941549-3-5

¡Esta princesa NO es una princesa cualquiera! ¡Es tan activa que 

juega al fútbol, practica yoga, se cae patinando sobre hielo y se 

destroza las rodillas! En este encantador cuento se muestra a los 

niños que no pasa nada por caerse intentando hacer cosas nuevas. 

¡Lo que cuenta es la diversión y el hecho de haberlo intentado! 

¿LAS PRINCESAS SE LASTIMAN LAS RODILLAS?

12 e
Texto: Carmela LaVigna Coyle 

 Ilustraciones: Mike Gordon y Carl Gordon

9 7 8 8 4 9 4 1 5 4 9 4 2

ISBN: 978-84-941549-4-2
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Esta feliz campista, gracias a la lluvia y al sol, a las casas de hadas 

y a la pesca, descubre que respirar aire fresco y ver el lado positivo 

de las cosas es lo único que necesita para ser princesa. Únete a 

nuestra princesa favorita en su fabulosa acampada familiar.

¿SABEN LAS PRINCESAS IR DE ACAMPADA?

12 e
Texto: Carmela LaVigna Coyle 

 Ilustraciones: Mike Gordon

¿TIENEN LOS SUPERHÉROES OSITOS DE PELUCHE?

12 e Texto: Carmela LaVigna Coyle 

 Ilustraciones: Mike Gordon

Sigue las hazañas de dos superhéroes de pacotilla que se colocan 

sus capas para jugar en el barro, salvar a sus peluches de cualquier 

peligro, vencer a las verduras de la cena y superar la oscuridad. 

Átate la capa (se recomienda una sabanita) y únete a la aventura.

80 ÁLBUM ILUSTRADO



¿LAS PRINCESAS Y LOS SUPERHÉROES VAN DE EXCURSIÓN?

12 e
Texto: Carmela LaVigna Coyle

 Ilustraciones: Mike Gordon

Otro fantástico e inspirador libro de Carmela LaVigna Coyle y Mike 

Gordon, los autores de la serie ¿Las princesas…? Únete a nuestra 

princesa favorita y su superamigo mientras exploran los parques 

nacionales y descubren una maravillosa y excitante aventura al aire 

libre.

¡Esta princesa no es una princesa cualquiera! ¡Es muy activa! Baila, 

trepa a los árboles, chuta una pelota y monta en bicicleta. En este 

encantador cuento se muestra a los niños que pueden divertirse 

de muchas maneras. ¡Basta sólo con mover el esqueleto!

¿LAS PRINCESAS MUEVEN EL ESQUELETO?

11 e
Texto: Carmela LaVigna Coyle

 Ilustraciones: Mike Gordon
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Una hermana mayor pronto se da cuenta de que, aunque su her-

mano recién nacido pueda ser BASTANTE insoportable, sigue sien-

do ¡el mejor bebé del mundo! Un nuevo y divertido libro ilustrado 

de los creadores del premiado libro ¡COMPARTE!.

¡EL MEJOR BEBÉ DEL MUNDO!

11 e
Texto: Anthea Simmons

 Ilustraciones: Georgie Birkett

9 7 8 8 4 9 4 1 5 4 9 0 4

ISBN: 978-84-941549-0-4

¡COMPARTE!

11 e Texto: Anthea Simmons

 Ilustraciones: Georgie Birkett

Una hermana mayor y su hermanito bebé aprenden a compartir en 

este dulce y divertido libro, por un ganador del prestigioso Booktrust 

Early Years Award.

9 7 8 8 4 9 4 0 7 4 5 7 8

ISBN: 978-84-940745-7-8
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UNA PERLA ÚNICA

12 e
Texto: Donna Jo Napoli

 Ilustraciones: Jim LaMarche

En el inmenso océano, un simple grano de arena parece peque-

ño e insignificante. Pero con el tiempo se inicia el cambio. Capa 

a capa, ese grano va creciendo y trasformándose, y empieza a 

surgir su belleza. Esta luminosa y emotiva historia nos recuerda 

la sorprendente capacidad de cambio que todos conservamos en 

nuestro interior.

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 0 1 7

ISBN: 978-84-16117-01-7
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El muñeco de nieve hace cosquillas a las nubes hasta que los copos 

de nieve comienzan a caer para deleite de todos los niños que es-

tán jugando en la aldea. Pero una pequeña nube se enoja porque 

nadie le ha hecho cosquillas y en su enfado hiere a un pajarito…

COSQUILLAS

11 e
Texto: Françoise Chabot 9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 9 9 4

ISBN: 978-84-16117-99-4

 Ilustraciones: Françoise Chabot
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ARCE Y SAUCE JUNTAS

11 e Texto: Lori Nichols

 Ilustraciones: Lori Nichols

Arce y Sauce lo hacen todo juntas. A las dos les encanta jugar 

fuera de casa durante todo el año: dar la bienvenida al sol, a la 

lluvia, a las hojas de otoño y a la nieve. Pero no siempre brilla el 

sol o aparece el arcoíris, a veces las hermanas mayores se vuelven 

mandonas, a veces las hermanas pequeñas se enfurruñan…, y es 

que hasta las mejores amigas necesitan descansar una de la otra 

de vez en cuando, o al menos hasta que ya no soportan más el 

estar separadas.

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 4 7 4

ISBN: 978-84-16648-47-4
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Cuando ella era tan solo un bebé sus padres plantaron un árbol en 

su honor, un arce. Ella y su árbol crecen juntos y, aunque un árbol no 

es siempre un compañero ideal, eso no tiene ninguna importancia 

cuando Arce tiene ganas de gritar, lo que le sucede muy a menudo. 

Un tiempo después, Arce pasa a ser la hermana mayor y descubre 

que los bebés a ratos son muy ruidosos. Pero, afortunadamente, Arce 

y su querido árbol saben muy bien qué es lo que necesita un bebé. 

ARCE

11 e
Texto: Lori Nichols

 Ilustraciones: Lori Nichols

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 2 5 3

ISBN: 978-84-16117-25-3
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ARCE Y SAUCE SEPARADAS

11 e
Texto: Lori Nichols

 Ilustraciones: Lori Nichols 

Arce y Sauce siempre han sido inseparables.

Pero, ¿qué sucede cuando Arce empieza el cole para niñas mayo-

res y Sauce se tiene que quedar en casa? Pues que las dos niñas 

emprenden por separado unas aventuras maravillosas, si bien es 

cierto que se añoran mucho. Cuando se dan cuenta de que la 

añoranza es mutua, encuentran una manera fantástica de sentirse 

conectadas aún estando separadas.

9 7 8 8 4 9 1 4 5 0 1 2 2

ISBN: 978-84-9145-012-2
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¡Es Navidad en casa de las hermanitas Arce y Sauce! Ambas tie-

nen muchísimas ganas de decorar el árbol, pero resulta que la 

pequeña Arce tiene alergia a los abetos… Las niñas se entristecen, 

pero Sauce se las ingeniará para poder disfrutar de un «árbol» 

alternativo.

ARCE, SAUCE Y EL ÁRBOL DE NAVIDAD

11 e
Texto: Lori Nichols

 Ilustraciones: Lori Nichols
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Érase una vez una biblioteca que abría sólo por la noche…

Entra en la biblioteca nocturna y conoce a una pequeña y simpáti-

ca bibliotecaria y a sus tres búho-ayudantes.

LA BIBLIOTECA NOCTURNA

9,95 e
Texto: Kazuno Kohara

 Ilustraciones: Kazuno Kohara

9 7 8 8 4 9 4 1 5 4 9 9 7

ISBN: 978-84-941549-9-7

LA CASA ENCANTADA

9,95 e Texto: Kazuno Kohara

 Ilustraciones: Kazuno Kohara

Una enorme y vieja casa de las afueras de la ciudad esconde una 

espeluznante sorpresa… Pero… ¿quién teme a unos cuantos fan-

tasmas? ¡Esta niñita desde luego que no!

9 7 8 8 4 9 4 1 5 4 9 2 8

ISBN: 978-84-941549-2-8
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JACK ESCARCHA

14 e
Texto: Kazuno Kohara

 Ilustraciones: Kazuno Kohara

Si vivieras en una casa en el bosque y todos tus amigos estuvieran 

hibernando, probablemente odiarías el invierno, como le ocurre al 

muchachito de este cuento. Pero, un día, en aquel gélido mundo 

aparece una figura extraña, llena de pinchos, y nuestro protago-

nista ve como a su alrededor todo se transforma en un especta-

cular paraíso invernal. ¿Pero cuánto tiempo durará ese hechizo? 

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 1 4 7

ISBN: 978-84-16117-14-7

Ojalá pudiera volar…

¡Pobre pequeño mago! Él es el único que no sabe volar, y ninguno 

de los otros magos querrá ser su amigo. Pero entonces conoce 

a un dragón y descubre que la amistad se puede encontrar en 

los lugares más sorprendentes, y que, si se confía en uno mismo, 

cualquier cosa es posible. 

EL PEQUEÑO MAGO

14 e
Texto: Kazuno Kohara 

 Ilustraciones: Kazuno Kohara 

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 1 5 4

ISBN: 978-84-16117-15-4
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Al conejito Jasper le encantan las zanahorias. Y siempre que le 

apetecen, va al campo de los Saltamontes Locos y elige las más 

grandes y crujientes. Bueno, eso fue así hasta que empezaron a 

perseguirle…

LAS ZANAHORIAS MALÉFICAS

14 e
Texto: Aaron Reynolds

 Ilustraciones: Peter Brown

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 1 3 0

ISBN: 978-84-16117-13-0

LOS CALZONCILLOS MALÉFICOS

14 e Texto: Aaron Reynolds

 Ilustraciones: Peter Brown

Si el conejito Jasper fuera miedoso diría que su ropa interior es 

un poco, bueno, espeluznante. Pero Jasper, obviamente, no tiene 

miedo y se enfrentará a los espeluznantes calzoncillos maléficos. 

Lo intentará todo para deshacerse de ellos pero… ¡vuelven una y 

otra vez!

3.ª edición
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EL SR. MIL-PÚAS

12 e
Texto: Kara LaReau

 Ilustraciones: Scott Magoon

En un mundo donde los animales pueden ser crueles y despiada-

dos, una criaturita del bosque muestra el camino hacia el AMOR…

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 0 6 2

ISBN: 978-84-16117-06-2

En un mundo muy antiguo, de vastos reinos, vivía el Rey de las 

Pequeñas Cosas, quien reinaba sobre todas las cosas pequeñas. 

Tenía todo lo que necesitaba y no ansiaba nada más. No le sucedía 

lo mismo al Rey Enorme, que quería ser el Gobernador del Mundo. 

Después de reunir a todos sus ejércitos, había acabado con todos 

los imperios y asaltado todos los reinos. ¿O tal vez todos no?

EL REY DE LAS PEQUEÑAS COSAS

11 e
Texto: Bil Lepp 

 Ilustraciones: David T. Wenzel
9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 1 1 6

ISBN: 978-84-16117-11-6
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Todo el mundo sabe que a los cocodrilos les encanta el agua, pero 

este pequeño cocodrilo es diferente. A él no le gusta el agua para 

nada. De hecho, prefiere subirse a los árboles. ¿Y si este cocodrilo 

no fuera realmente un cocodrilo?

EL COCODRILO AL QUE NO LE GUSTABA EL AGUA

12 e
Texto: Gemma Merino

 Ilustraciones: Gemma Merino

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 0 4 8

ISBN: 978-84-16117-04-8

LA VACA QUE SE SUBIÓ A UN ÁRBOL

12 e Texto: Gemma Merino

 Ilustraciones: Gemma Merino

Tina no es como otras vacas. A ella le encanta explorar, descubrir 

y soñar. ¿Podrá enseñar a sus hermanas que en la vida hay más 

cosas que comer hierba? Reflexivo y divertido, es el perfecto libro 

para cualquiera a quien le guste experimentar cosas nuevas.

90 ÁLBUM ILUSTRADO
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ISBN: 978-84-16117-38-3
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LA OVEJA QUE INCUBÓ UN HUEVO

12 e
Texto: Gemma Merino

 Ilustraciones: Gemma Merino

La oveja Lola tiene una cantidad de lana extraordinaria. 

Después de la esquilada de primavera, Lola ve con preocupación 

que su maravillosa lana le crece de una manera loca y descontro-

lada.

Pero pronto descubre que toda esa melena de lana es útil y que los 

buenos amigos aparecen en los sitios más insospechados.

Un cuento divertido y tierno que demuestra que los grandes ami-

gos son mucho más importantes que las grandes melenas.

¡La liebre Luisa va siempre con prisas y no tiene tiempo para nada! 

Va tan deprisa a todas partes que termina sufriendo un accidente 

con su patinete. Cuando la tortuga Tom la rescata, Luisa se ve obli-

gada a cambiar sus hábitos. ¿Podrá aprender a vivir más despacio?

LUISA SIEMPRE VA CON PRISAS

12 e
Texto: Timothy Knapman

 Ilustraciones: Gemma Merino

También  
editado en 
EUSKERA 

y GALLEGO

ISBN
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ISBN: 978-84-9145-034-4
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Thomas es más tonto que un zapato, siempre está corriendo de 

aquí para allá y dando patadas a un balón… sin embargo, cuando 

la inteligencia que muestra con los pies le sube a la cabeza ocurren 

cosas inesperadas. Un cuento muy divertido, casi sin palabras, que 

dice mucho de la comunicación no verbal entre niños y niñas.

MÁS TONTO QUE UN ZAPATO

8,95 e
Texto: Jean-François Dumont

 Ilustraciones: Jean-François Dumont

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 5 2 8

ISBN: 978-84-16648-52-8

GILBERT Y SUS HORRIPILANTES CRIATURAS

12 e Texto: Saskia Hula

 Ilustraciones: Eva Muszynski

Gilbert está solo en casa por primera vez, y eso no es nada agradable 

teniendo en cuenta que en la casa también viven un rinoceronte, un 

cocodrilo, una serpiente y muchísimas criaturas horripilantes. Gilbert 

decide no moverse hasta que su mamá regrese, pero entonces siente 

la urgente necesidad de ir al lavabo. Comienza la aventura de buscar 

un aliado contra todos aquellos animales salvajes…

Un libro familiar para estremecerse, reír y ser valiente, porque ¿quién no 

ha presentido alguna vez que detrás del armario había algo inquietante?

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 7 2 6

ISBN: 978-84-16648-72-6
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OLIVER Y EL TROLL

12 e
Texto: Adam Stower

 Ilustraciones: Adam Stower

Cada día, Oliver va a hacer la compra y, cada día, el troll intenta 

comérselo. Pero pillar a Oliver no es tan fácil como parece…

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 0 5 5

ISBN: 978-84-16117-05-5

¡TEN CUIDADO con la Montaña de los Comilones… ya sabes 

quién vive allí!

Cuando la hermana pequeña de Oliver, Dolly, desaparece cuando 

se despista persiguiendo a una ardilla traviesa, Oliver y Troll salen a 

buscarla. Pero la pista que siguen les conduce hasta la Montaña de 

los Comilones. ¿Quién o qué encontrarán en la cima?

¡GRUÑÓN!

12 e
Texto: Adam Stower

 Ilustraciones: Adam Stower

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 3 7 6

ISBN: 978-84-16117-37-6
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¿Qué ocurre cuando una niña se niega a cepillarse su larga y boni-

ta melena? Bueno, pues que un buen día aparece un lindo raton-

cito y se instala dentro. Y después llega otro…. Y otro… Y OTRO…

¡Madre mía! Entonces sucede que…

LA NIÑA QUE NO QUERÍA CEPILLARSE EL CABELLO

12 e
Texto: Kate Bernheimer 

 Ilustraciones: Jake Parker

9 7 8 8 4 9 4 1 5 4 9 7 3

ISBN: 978-84-941549-7-3

LA NIÑA QUE VIVÍA EN EL CASTILLO DENTRO DEL MUSEO

12 e Texto: Kate Bernheimer

 Ilustraciones: Nicoletta Ceccoli

Había una vez un pequeño castillo que estaba expuesto en un 

museo. Los niños que iban allí de visita se apretujaban en torno a 

la bola de cristal que lo contenía, pues habían oído decir que si mi-

raban con mucha atención, podrían ver una niñita en su interior... 

¿Puedes verla tú? He aquí un original cuento de hadas que parece 

un sueño: evocador, bello y verdaderamente inolvidable.

9 7 8 8 4 9 4 1 5 4 9 8 0

ISBN: 978-84-941549-8-0
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Entra en nuestro facebook Picarona (sección vídeos) y visualiza 
el Book Trailer.
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LA GRAVEDAD

12 e
Texto: Jason Chin 

 Ilustraciones: Jason Chin 

¿Y si tus pies se levantaran del suelo?

¿Qué impide que todo flote en el espacio?

LA GRAVEDAD, una fuerza invisible que hace que los objetos 

se atraigan entre sí.

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 2 0 8

ISBN: 978-84-16117-20-8

¡Imagina que compartieras tu ciudad con dinosaurios! ¡Te encon-

trarías con dinosaurios chefs, tamborileros, guardias municipales, 

jugadores de béisbol, e incluso amigos! 

SI EN MI CIUDAD VIVIERAN DINOSAURIOS

14 e
Texto: Marianne Plumridge

 Ilustraciones: Bob Eggleton

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 3 1 4

ISBN: 978-84-16117-31-4
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¿Quién ha oído hablar de un tiranosaurio rex vegetariano? ¡Nadie! 

El pequeño dinosaurio que protagoniza esta historia ha nacido en 

el nido equivocado… Julia Donaldson, creadora del Grúfalo, nos 

sorprende con esta desternillante historia, ilustrada por David Ro-

berts.

TIRANOSAURIO SOSO

12 e
Texto: Julia Donaldson

 Ilustraciones: David Roberts

HATSHEPSUT

12 e Texto: Helena Kraljič

 Ilustraciones: Peter Škerl

El antiguo Egipto es una de las primeras civilizaciones. Nació cerca 

del 3000 a. C., en los valles del Nilo, y aún hoy sigue maravillán-

donos. Este álbum nos presenta a la reina Hatshepsut, que con 

Cleopatra, es el personaje femenino más recordado del Egipto 

faraónico.
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CLEOPATRA

12 e
Texto: Helena Kraljič

 Ilustraciones: Peter Škerl

El antiguo Egipto, una de las primeras civilizaciones que surgieron 

en el fértil valle del Nilo, alrededor del año 3000 a. C., sigue aún 

hoy cautivándonos con su grandeza y poder. La historia de Cleo-

patra VII –que gobernó Egipto hasta 30 a. C. y supo aprovechar su 

inteligencia y belleza para influir en dos de los más importantes 

hombres de su tiempo, Cayo Julio César y Marco Antonio–, nos 

muestra la importancia que tienen la lealtad y devoción por la pro-

pia tierra.

9 7 8 8 4 9 1 4 5 0 0 8 5

ISBN: 978-84-9145-008-5

El antiguo Egipto, una de las primeras civilizaciones que surgieron 

en el fértil valle del Nilo, alrededor del año 3000 a. C., sigue cauti-

vándonos hoy día por su grandeza y misterio. Ésta es la historia de 

una de las reinas menos conocidas, NEFERTITI. Ella te acompañará 

en un viaje por su reinado y te desvelará por qué siempre seguirá 

siendo una parte relevante de la historia de Egipto.

NEFERTITI

12 e
Texto: Helena Kraljič

 Ilustraciones: Peter Škerl

9 7 8 8 4 9 1 4 5 0 5 2 8

ISBN: 978-84-9145-052-8
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Puede que el abuelo sea viejo y un poco olvidadizo, pero eso da 

lo mismo; lo más importante es cuánto quiere a su nieta. Desde 

bebé, ha cuidado de ella, ha sido su compañero de juegos, su 

cuentacuentos… Y la pequeña atesorará esos momentos en su 

memoria para siempre.

MI ABUELO

13 e
Texto: Helena Kraljič

 Ilustraciones: Polona Lovšin

MI ABUELA

13 e Texto: Helena Kraljič

 Ilustraciones: Polona Lovšin

Puede que la abuela sea mayor y ya no vea tan bien como antes, 

pero sus ojos aún brillan cuando miran a su nieta. Desde que ella 

era un bebé, la abuela la ha cuidado, la ha enseñado a vestirse, 

a hacer galletas… Y la pequeña atesorará esos momentos para 

siempre.
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—¿Damos un paseo? ¿Me lees un cuento? ¿Me echas una mano?

—¡No tengo tiempo!

El oso Tim quiere decir a sus amigos que no se verán durante un 

tiempo, pero ellos, demasiado ocupados en sus tareas cotidianas, 

no le dedican ni un minuto, ni un segundo ni una centésima de 

segundo de atención.

¡NO TENGO TIEMPO!

12 e
Texto: Helena Kraljič

 Ilustraciones: Maja Lubi

9 7 8 8 4 9 1 4 5 0 8 0 1

ISBN: 978-84-9145-080-1

COPOS DE NIEVE

12 e
Texto: Helena Kraljič

 Ilustraciones: Maja Lubi

Eva es una niña muy atenta. Observa a sus compañeros y nota 

que todos son diferentes: hay quien sabe dibujar muy bien, quien 

sabe cantar, quien sabe hacer cálculos en un plis… Y también hay 

niños, como Eva, que son especiales porque sus corazones están 

llenos de amor.
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TE HAS IDO, PERO SIGUES ESTANDO AQUÍ

14 e Texto: Sanja Pregl

 Ilustraciones: Maja Lubi

Esta es la historia de una niña llamada Ela, de sus padres, tíos 

y abuelos, y de todos los que viven a su alrededor. Ela cada día 

aprende algo nuevo de todos ellos, personas que la aman y a las 

que ama. Maja Lubi, con sus delicadas y bellas ilustraciones, mues-

tra en este cuento la dulzura del concepto del amor, y Sanja Pregl 

nos habla de ese amor que perdura en el tiempo, incluso más allá 

de la vida misma.

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 6 6 5

ISBN: 978-84-16648-66-5
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El argumento de este cuento gira en torno a una niñita, Zala, cu-

yos padres están divorciados. Ella incorpora a todos en su corazón, 

incluso a la nueva novia de su padre y al nuevo novio de su madre. 

Su familia no lo entiende, pero es que no saben que Zala tiene un 

corazón tan grande que en él cabe todo el mundo, y eso hace que 

todo sea mucho más fácil.

HAY AMOR PARA TODOS

14 e
Texto: Sanja Pregl

 Ilustraciones: Maja Lubi

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 4 6 8

ISBN: 978-84-16117-46-8
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MI QUERIDA ABUELITA

12 e
Texto: Tatjana Pregl Kobe

 Ilustraciones: Maja Lubi

Una niña curiosa escucha con atención la historia que le cuenta 

su abuelita. Es una historia en la que aprende que, a pesar de que 

muchas cosas cambian con el paso del tiempo, el amor siempre 

se mantiene igual, y tal y como sucedía hace muchos años todos 

seguimos deseando rodearnos de de aquellos que nos quieren.

9 7 8 8 4 9 1 4 5 0 3 9 9

ISBN: 978-84-9145-039-9

Eco, el hada de la naturaleza es un verdadero cuento de hadas en su 
sentido más estricto. Habla de las fuerzas fantásticas, destinos y dioses 
que reinan sobre todo lo efímero de este mundo: personas, animales, 
y también paisajes. Una bella historia situada en una aldea levantada a 
orillas de un lago en la que los lectores más atentos captarán el signifi-
cado de las últimas palabras del hada Eco: «Aquí surgirá una laguna, y 
a ti te confío su cuidado, Bell, a ti y a tu pueblo».

ECO, EL HADA DE LA NATURALEZA

12 e
Texto: Dušan Enova

 Ilustraciones: Maja Lubi

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 6 8 9

ISBN: 978-84-16648-68-9
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Los sentimientos llegan sin pensar, pero decidir qué hacer con ellos 

no resulta nada fácil, sobre todo si eres un niño. La clave: ¡este 

libro! En él los niños encontrarán ideas diversas, sencillas, amenas 

y adecuadas que les ayudarán a resolver las diferentes emociones 

que experimentan a diario.

¿CÓMO TE SIENTES HOY?

11 e
Texto: Molly Potter

 Ilustraciones: Sarah Jennings

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 5 3 5

ISBN: 978-84-16648-53-5

¿QUÉ TE PREOCUPA?

11 e Texto: Molly Potter

 Ilustraciones: Sarah Jennings

Disfruta compartiendo este libro con tus hijos y ayúdalos a en-

contrar la manera de enfrentarse a los altibajos del día a día. Con 

hermosas ilustraciones y un amigable perrito que nos acompaña 

en cada página, ¿Qué te preocupa? te ayudará a poner una son-

risa en su cara.
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¿QUIERES SER MI AMIGO?

11 e
Texto: Molly Potter

 Ilustraciones: Sarah Jennings

Un libro repleto de consejos para ayudar a los niños a entender 

qué es hacer amigos, qué significa ser un buen amigo y qué hacer 

cuando una amistad fracasa. Disfruta compartiéndolo con tu hijo y 

ayúdalo a navegar por las a veces turbulentas aguas de la amistad.

¿Siempre te preguntas por dónde empezar cuando tu peque quie-

re hablar sobre cómo se conciben los bebés? ¿Te resulta complica-

do encontrar las palabras apropiadas para conversar sobre el sexo, 

el nacimiento o los cambios que experimenta el cuerpo durante 

la pubertad?

¿POR QUÉ ES BUENO HABLARLES A TUS HIJOS SOBRE SEXO?

11 e
Texto: Molly Potter

 Ilustraciones: Sarah Jennings



Afrontar la muerte de alguien puede ser complejo, y los adultos 

no siempre sabemos cómo hablar con los peques sobre estas cues-

tiones, ni responder a todas las preguntas que pueden surgirles. 

Molly Potter ha escrito este libro para ayudarnos a gestionar estas 

situaciones.

CÓMO HABLARLES A TUS HIJOS ACERCA DE LA MUERTE Y EL DUELO

11 e
Texto: Molly Potter

 Ilustraciones: Sarah Jennings

¿QUÉ SUCEDE DENTRO DE MI CABEZA?

11 e Texto: Molly Potter

 Ilustraciones: Sarah Jennings

Todos sabemos que tener una mente sana es importante, pero 

¿cómo podemos estar seguros de que estamos cuidando apro-

piadamente nuestra salud mental? Este álbum ilustrado invita a 

los niños a explorar distintas maneras de mantener la cabeza (y el 

cuerpo) en buena forma.
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LA PRINCESA TRAVIESA CONTRA EL CABALLERO VALIENTE

12 e
Texto: Jennifer L. Holm

 Ilustraciones: Matthew Holm

Por increíble que parezca, la Princesa Traviesa y el Caballero Valiente son 

hermanos. Aunque son muy diferentes, comparten castillo y una gata pul-

gosa, y no les queda otro remedio que aprender a convivir. De los ganado-

res del premio Eisner, Jennifer L. Holm y Matthew Holm.

105ÁLBUM ILUSTRADO

¡Qué difícil le es a nuestra amiga Tortuga no llegar tarde…Ya se 

trate de juegos, de meriendas o de descubrimientos insólitos, ella 

siempre llega tarde a todo. Pero sus eternos retrasos dan al traste 

con el tiempo bien medido del zorro, el cual pretende tender una 

trampa a los pequeños habitantes del bosque… Esta nueva obra 

de Céline Claire, divertida, tierna y muy visual se ajusta a la voca-

ción de la autora: la poesía, la simplicidad y un universo gráfico 

lleno de color.

TORTUGA SIEMPRE LLEGA TARDE

8,95 e
Texto: Céline Claire

 Ilustraciones: Aurore Damant

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 4 6 7

ISBN: 978-84-16648-46-7
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LAS MARAVILLOSAS COSAS QUE LLEGARÁS A SER

15 e Texto: Emily Winfield Martin

 Ilustraciones: Emily Winfield Martin

Unos bellos textos que junto a unas no menos bellas imágenes 

plasman los pensamientos que acuden a la mente de los padres 

cuando contemplan a sus hijos. Todos imaginan las más extraor-

dinarias expectativas, los mayores anhelos, el camino más enri-

quecedor…

9 7 8 8 4 9 1 4 5 0 4 9 8

ISBN: 978-84-9145-049-8

Es hora de ir a dormir. Cuando llega la noche son muchas las cria-

turas encargadas de llevar a los soñadores allá donde quieran ir. 

Así pues, tan sólo tienes que cerrar los ojos y acurrucarte. Tu ani-

mal te está esperando para llevarte –sobre sus alas, con sus patas, 

entre sus aletas o cobijado en sus plumas–, al maravilloso reino de 

los sueños…

ANIMALES PARA SOÑAR

12 e
Texto: Emily Winfield Martin

 Ilustraciones: Emily Winfield Martin

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 5 3 6

ISBN: 978-84-16117-53-6



SOÑADORES

15 e
Texto: Emily Winfield Martin

 Ilustraciones: Emily Winfield Martin

Repletas de escamas, con un solo cuerno o cubiertas de plumas, 

las criaturas mágicas viven en el país de los soñadores. Sólo tienes 

que seguir tus pensamientos. Deja volar tu imaginación y tus sue-

ños con este precioso álbum ilustrado de Emily Winfield Martin.

Bienvenido a Brujilandia, una ciudad con más brujas de las que 

podrías hacer aparecer con una varita mágica. Pero lo difícil es 

distinguir unas de otras, saber quién es quién. Diviértete identifi-

cando a las brujas con estos divertidos y hechizantes ejercicios de 

observación. ¡Para los mayores será la excusa perfecta para jugar 

contigo! ¿Quién es quién en Brujilandia? hará que te desternilles 

de risa.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN BRUJILANDIA?

6 e
Texto: Leyland Perree

 Ilustraciones: Stuart McGhee
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9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 2 7 7

ISBN: 978-84-16117-27-7
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LA NIÑA QUE SIEMPRE DECÍA NO

12 e
Texto: Swann Meralli

 Ilustraciones: Carole Crouzet

¡Acábate lo que tienes en el plato! ¡Ponte el pijama! ¡Lávate los 

dientes!

¡No, no, no y NO!

Esta niña sólo hace lo que quiere.

Pero tal vez en algún momento cambie de opinión…

¡A fuerza de decir no, se arriesga a no escuchar nunca un sí!

9 7 8 8 4 9 1 4 5 0 1 8 4

ISBN: 978-84-9145-018-4

Han podido ser tus hijos o los de unos amigos, tus sobrinos… De 

hecho, quizá tú mismo fueses el protagonista de la escena cuando 

eras pequeño. Hablamos de esa criaturita que repite «¡Es mío! 

¡Es mío!», abrazada a un juguete que no quiere compartir. Así se 

nos presenta la protagonista de este álbum, que no quiere que su 

primo use sus juguetes…, y que gracias a él aprenderá una valiosa 

lección. 

¡ES MÍO!

12 e
Texto: Swann Meralli

 Ilustraciones: Carole Crouzet
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LA CAPERUCITA ROJA

12 e
Texto: Roberto Piumini

 Ilustraciones: Elena Temporin

Caperucita, su abuela, su madre, su cesta, su bosque, sus miedos: 

su lobo. Aquí la muchachita brilla especialmente con las ilustracio-

nes de Elena Temporin y la deliciosa versión de Roberto Piumini.

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 2 2 1

ISBN: 978-84-16648-22-1
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¿Qué le sucede a Pozia, la reina triste, por culpa de su horrible na-

rizota, cuando conoce al magnífico Ciranón?

LA NARIZOTA DE POZIA

9,95 e
Texto: Roberto Piumini

 Ilustraciones: Anna Laura Cantone

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 6 5 9

ISBN: 978-84-16117-65-9
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El viejo rey Gudolfo se ha vuelto ciego… ¿encontrará una manera 

de distinguir al cruel Moriarto de su hermano gemelo, Visaleno?

EL TACTO DEL REY

9,95 e
Texto: Roberto Piumini

 Ilustraciones: Alexandra Colombo

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 6 6 6

ISBN: 978-84-16117-66-6

LAS OREJAS DEL HOMBRECILLO

9,95 e Texto: Roberto Piumini

 Ilustraciones: Giuditta Gaviraghi

¿Y si los humanos tuviéramos unas orejas tan grandes como las del 

elefante o tan pequeñas y puntiagudas como las del zorro?

Entonces, pasaría que…

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 6 7 3

ISBN: 978-84-16117-67-3
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LOS BESOS DE NAMEA

9,95 e
Texto: Roberto Piumini

 Ilustraciones: Evelyn Daviddi

¿Has visto alguna vez besar a una estatua?

Pues hay quien lo ha hecho por amor…

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 6 4 2

ISBN: 978-84-16117-64-2

¿Quién ha dicho que los ojos siempre han estado ahí, encima de 

la nariz? Pues no, hubo un tiempo en que las cosas no eran así…

LOS OJOS MAL COLOCADOS

9,95 e
Texto: Roberto Piumini

 Ilustraciones: Valentina Grassini

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 6 3 5

ISBN: 978-84-16117-63-5
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Cuando cuidas a la abuela, si tienes suerte… ¡pasas la noche en 

su casa! Con los acertados consejos de este cuento, te garanti-

zo que en muy poco tiempo serás un experto cuidaabuelas. Aquí 

aprenderás cómo distraer a tu abuela; qué cosas puedes hacer con 

ella en el parque, dónde puede dormir y qué hacer una vez estáis 

bien acomodados.

CÓMO CUIDAR A TU ABUELA

11 e
Texto: Jean Reagan

 Ilustraciones: Lee Wildish

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 8 8 8

ISBN: 978-84-16117-88-8

CÓMO CUIDAR A TU ABUELO

11 e Texto: Jean Reagan

 Ilustraciones: Lee Wildish

En las páginas de este cuento encontrarás los consejos esenciales 

para ser un buen cuidador de abuelos, como por ejemplo: jugar 

con él, saber qué cosas se pueden hacer dando un paseo; qué le 

gusta comer, etc. A partir de ahora, la próxima vez que tu abuelo 

llame a la puerta sabrás exactamente qué hacer y como cuidarle. 

(¡Ten a punto los lápices de colores, los animalitos de plástico y el 

kétchup!).

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 8 9 5

ISBN: 978-84-16117-89-5
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CÓMO SORPRENDER A TU PAPÁ

11 e
Texto: Jean Reagan

 Ilustraciones: Lee Wildish

Si quieres sorprender a tu papá tienes que ser astuto… Así que, 

¡shh! ¡No dejes que vea este libro! Está lleno de consejos sobre 

cómo convertirte en un experto sorprendiendo a tu papá, e incluye 

cosas perfectas para él que puedes hacer, elaborar o encontrar.

Cuidar de tu mamá es divertido… ¡e importante! Es tu responsa-

bilidad cuidarla desde la mañana (despertarla y hacer que se vista) 

hasta la noche (arroparla y leerle un montón de historias para dor-

mir). Por suerte, tienes este libro lleno de ideas, consejos y trucos.

CÓMO CUIDAR DE TU MAMÁ

11 e
Texto: Jean Reagan

 Ilustraciones: Lee Wildish
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9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 9 3 2

ISBN: 978-84-16117-93-2

JORGE Y EL DRAGÓN

8,95 e Texto: Mike Gordon

 Ilustraciones: Mike Gordon

El príncipe Jorge y su hermana mayor, Martina, se toman el pelo, 

se mofan y se burlan el uno del otro, para gran consternación de 

papá rey. Cuando Jorge siente miedo de un dragón ilusorio que 

acecha en las sombras, sus intentos de capturarlo no lo llevan a 

ninguna parte, hasta que Martina decide echarle una mano, y ello 

le supone algunas agradables sorpresas.

Estás preparado para tu primer día de colegio, pero… ¿y tu profe-

sora? Asegúrate de que se sienta bienvenida (¡regálale una sonrisa 

extragrande!) y preparada para otro emocionante curso. En las 

páginas de este libro encontrarás consejos sobre cómo cuidar de 

tu profe.

CÓMO CUIDAR DE TU PROFESORA

11 e
Texto: Jean Reagan

 Ilustraciones: Lee Wildish
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AYUDAR AL LORITO POLLY

11 e
Texto: Tom Easton 

 Ilustraciones: Mike Gordon

Al lorito Polly le encanta ser un loro pirata, pero a veces la vida a bordo 

de un barco es bastante dura. Todos los piratas tienen un sitio suficien-

temente cómodo para dormir, pero ninguno de ellos se da cuenta de 

que Polly no tiene dónde descansar…

Lee las divertidas historias de unos intrépidos piratas que, durante sus 

viajes, aprenden a comportarse bien y a tener buenos modales.

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 7 2 7

ISBN: 978-84-16117-72-7

A pesar de que le habían advertido de que tuviera cuidado, el pobre 

pirata Davy, mientras está en la bodega del barco, empieza a soñar 

despierto y deja caer una enorme bala de cañón. Davy no se atreve a 

contarlo y se va a la cama. A la mañana siguiente, la bodega se está 

inundando y el barco empieza a hundirse…

Lee las divertidas historias de unos intrépidos piratas que, durante sus 

viajes, aprenden a comportarse bien y a tener buenos modales.

¡FUI YO!

11 e
Texto: Tom Easton

 Ilustraciones: Mike Gordon

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 7 0 3

ISBN: 978-84-16117-70-3
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Era casi la hora de dormir de Cedric. Ya se ha tomado la leche y las 

galletas, se ha lavado los dientes y se ha bañado. Ahora lo único 

que falta por hacer es que la mamá  de Cedric le lea una página 

de su libro favorito. Trata de un dragón igualito a él, y a Cedric  le 

GUSTA tanto que si por él fuer a lo escucharía una vez y otra vez...

¡OTRA VEZ!

9,95 e
Texto: Emily Gravett

 Ilustraciones: Emily Gravett

9 7 8 8 4 9 4 1 5 4 9 1 1

ISBN: 978-84-941549-1-1

EL GATO DE MATILDA

12 e Texto: Emily Gravett

 Ilustraciones: Emily Gravett

Matilda está convencida de que a ella y a su gato les gustan las 

mismas cosas: montar en bicicleta, dibujar, jugar con cajas de car-

tón… pero, ¿y a su gato? ¿Qué le gusta al gato de Matilda?

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 1 0 9

ISBN: 978-84-16117-10-9
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HECHIZOS

12 e
Texto: Emily Gravett

 Ilustraciones: Emily Gravett

Érase que se era un sapo que quería ser pirata, apuesto príncipe o 

cualquier cosa que no fuera un simple sapito verde. Entonces, un 

buen día, descubre un libro de hechizos y decide seguir al pie de 

la letra sus instrucciones.

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 0 8 5

ISBN: 978-84-16648-08-5

A Dante, el tejón, el encantaba tener todo muy limpio y ordenado, 

pero se obsesiona tanto con el orden que lo que empieza por reco-

ger hojas casi acaba siendo… ¡la destrucción del bosque!

¿Se dará cuenta Dante de su error y empezará a ver las cosas de 

otro modo?

¡QUÉ ORDENADO!

16 e
Texto: Emily Gravett

 Ilustraciones: Emily Gravett

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 3 3 7

ISBN: 978-84-16648-33-7
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He aquí una aventura llena de diversión en la que un oso y una 

liebre se divierten probando la nive, tirándose copos, haciendo án-

geles y …¡jugando sin parar!

EL OSO Y LA LIEBRE: ¡EN LA NIEVE!

11 e
Texto: Emily Gravett

 Ilustraciones: Emily Gravett

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 5 5 9

ISBN: 978-84-16648-55-9

EL OSO Y LA LIEBRE: ¡MÍO!

11 e Texto: Emily Gravett

 Ilustraciones: Emily Gravett

A la liebre le cuesta compartir… pero su amigo el oso le ayuda a 

ver las cosas de otra manera.

Otra desternillante aventura de la galardonada Emily Gravett.

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 8 0 1

ISBN: 978-84-16648-80-1
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EL OSO Y LA LIEBRE: ¿DÓNDE ESTÁ EL OSO?

11 e
Texto: Emily Gravett

 Ilustraciones: Emily Gravett

El oso y la liebre juegan al escondite. La liebre sabe muy bien con-

tar hasta diez y cerrar los ojos, pero el problema es que el oso no 

sabe esconderse, no le sale nada bien. Cuando se es tan grandote 

como un oso no es fácil ocultarse debajo de una lámpara, y querer 

pasar desapercibido detrás del cristal de un acuario no es cierta-

mente una buena idea. 

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 8 4 0

ISBN: 978-84-16117-84-0

El oso y la liebre emprenden una excursión para pescar, y van pre-

parados con cañas y redes. ¡Al oso le encanta la pesca! A la liebre, 

por el contrario, le interesa mucho más la merienda que llevan. 

Pero después de una gran espera, los dos aventureros consiguen 

mucho más de lo que anhelaban.

EL OSO Y LA LIEBRE: ¡DE PESCA!

11 e
Texto: Emily Gravett

 Ilustraciones: Emily Gravett

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 8 3 3

ISBN: 978-84-16117-83-3
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¡EL LOBO NO NOS MORDERÁ!

8,95 e Texto: Emily Gravett

 Ilustraciones: Emily Gravett

Vitalidad, diversión y risas garantizadas de principio a fin en este 

cuento que lleva el sello personal, artístico e inconfundible de 

Emily Gravett.

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 2 4 5

ISBN: 978-84-16648-24-5
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Todo el mundo tiene miedo a algo. Vivir con miedo puede hacer que 

incluso el más valiente se sienta pequeño. El gran libro de los mie-

dos, de Emily Gravett, es esencial para ayudarte a superar las fobias.

Cada página de este libro cuenta con un gran espacio en blanco 

para que anotes tus miedos y los expreses combinando el dibujo 

con la escritura y el collage.

EL GRAN LIBRO DE LOS MIEDOS

14 e
Texto: Emily Gravett

 Ilustraciones: Emily Gravett

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 4 4 4

ISBN: 978-84-16117-44-4
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EL PEQUEÑO CAVERNÍCOLA

12 e
Texto: Julia Donaldson

 Ilustraciones: Emily Gravett

Una noche de luna llena, un peludo mamut lleva a un descarado 

niñito a dar un emocionante paseo. Cruzan unos parajes habita-

dos por un tigre dientes de sable, una risueña hiena y puede que 

incluso un enorme oso pardo.

9 7 8 8 4 9 1 4 5 0 1 4 6

ISBN: 978-84-9145-014-6

Harbet tenía un gorro.

Estaba anticuado.

¿Debía seguir la última moda en sombreros o simplemente ser él 

mismo?

UN SOMBRERO MUY ANTICUADO

14 e
Texto: Emily Gravett

 Ilustraciones: Emily Gravett

9 7 8 8 4 9 1 4 5 0 5 7 3

ISBN: 978-84-9145-057-3
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Puede convertirse en cualquier cosa y parece encajar en cualquier 

lugar, pero sucede que ni el caracol enroscado, ni el saltamontes 

verde, ni el calcetín rayado quieren ser sus amigos. ¿Encontrará 

el camaleón azul alguna vez alguien con quien hablar? ¿Alguien 

como él?

EL CAMALEÓN AZUL

14 e
Texto: Emily Gravett

 Ilustraciones: Emily Gravett

CYRIL Y RENATA

14 e Texto: Emily Gravett

 Ilustraciones: Emily Gravett

Con su habitual mezcla de humor y emotividad, Emily Gravett nos 

presenta una historia que habla de tolerancia. A través de la acti-

tud de Cyril, que no ve por qué una ardilla y una rata no pueden 

ser amigas, los más pequeños recibirán un mensaje contra la xe-

nofobia.
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PERROS

12 e
Texto: Emily Gravett

 Ilustraciones: Emily Gravett

Al narrador de esta historia le encantan los perros. Le es indiferen-

te que sea un pastor alemán o un chihuahua. Le gustan los perros 

que se pasan el día ladrando y a los que apenas se les conoce la 

voz; adora incluso a los perros que lo dejan todo lleno de pelos y 

mordisquean las zapatillas…

Emily Gravett nos cuenta la historia de un pato que decide incu-

bar un extraño huevo que ha encontrado. Un huevo enorme, con 

motas verdes y que, además, tarda mucho en eclosionar. Mientras 

sus amigos dan la bienvenida a sus polluelos, Pato se pregunta qué 

saldrá de su huevo.

EL MISTERIOSO HUEVO

12 e
Texto: Emily Gravett

 Ilustraciones: Emily Gravett
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SI TUVIERA DOS DRAGONES

6,95 e Texto: Fabienne Roulié

 Ilustraciones: Raphaël Baud

Si tuviera dos dragones es una ensoñación que a modo de letanía 

se repite el pequeño héroe de esta historia, un niño que va repa-

sando placenteramente las opciones de gozar de semejante privi-

legio: ir al colegio a lomo de los dos dragones, jugar con ellos unas 

emocionantes partidas de cartas, contarles cuentos de princesas, 

o, simplemente, buscarles nombres…

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 9 2 5

ISBN: 978-84-16117-92-5
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En la pequeña granja de la montaña se había montado un gran revuelo. 

Todos los animales esperaban la llegada del nuevo caballo. Esperaban que 

fuera alto, esbelto y blanco como la nieve. Cuando llegó el remolque a la 

granja, la vaca Katya lo vio. Vio sus blancas y largas crines y en el medio…

Los animales estaban convencidos de que iban a conocer a un unicornio.

¿Sería cierto? 

Si hubieran dejado a la vaca Katya acabar la frase que había empezado, 

seguramente la historia hubiera acabado de otro modo.

¿UN UNICORNIO EN UNA GRANJA?

11 e
Texto: Lucia Emiliani

 Ilustraciones: Tina Perko

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 0 6 1

ISBN: 978-84-16648-06-1
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EN ESTE CUENTO NO HAY NINGÚN DRAGÓN

12 e
Texto: Lou Carter

 Ilustraciones: Deborah Allwright

Pobre y viejo dragón. Nadie quiere que forme parte de su cuento, 

ni Ricitos de oro, ni Hansel… ¡Pero Dragón no se da por vencido! 

Buscará a alguien que sí lo quiera en su historia. Da igual quién 

sea. Sin duda, su entusiasmo impedirá que se meta en algún pro-

blema. 

3.ª edición

¿Cansada de la típica historia de princesa-conoce-príncipe-se-ca-

san-y-viven-felices? ¿Aburrida de princesitas con vestiditos rosas? 

¿Buscas una princesa dispuesta a entrar en acción? ¡Pues ésa es 

la princesa Espadachina, que a pesar de ser princesa, quiere ser 

pirata!

LA PRINCESA ESPADACHINA

12 e
Texto: Hollie Hughes

 Ilustraciones: Deborah Allwright
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Mira, observa y crea tu propio cuento…

TRALARÍ, TRALARÁ

12 e
Texto: François Soutif

 Ilustraciones: François Soutif

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 7 9 6

ISBN: 978-84-16117-79-6

¡WAAH!

12 e Texto: François Soutif

 Ilustraciones: François Soutif

Mira, observa y crea tu propio cuento…

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 8 0 2

ISBN: 978-84-16117-80-2
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¡AYAYAY!

14 e
Texto: François Soutif

 Ilustraciones: François Soutif

Mira, observa y crea tu propio cuento…

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 7 4 1

ISBN: 978-84-16117-74-1
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Ésta es la divertida historia de un caracol un poco agrietado y muy 

muy pegajoso. Y de una niña que no se deja enredar… ¿Qué suce-

derá cuando se encuentren? La escritora Élisabeth Duval y el ilus-

trador François Soutif nos ofrecen este simpático álbum ilustrado.

EL CARACOL QUE DETESTABA LA LLUVIA

12 e
Texto: Élisabeth Duval

 Ilustraciones: François Soutif
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El mago, el hada y el pollo mágico son tres hechiceros de primera. 

Conocen un montón de encantamientos. Pero a pesar de que cada 

uno de ellos se considera mejor que los otros dos, comparten un 

mismo defecto: ninguno sabe trabajar en equipo.

EL MAGO, EL HADA Y EL POLLO MÁGICO /  
THE WIZARD, THE FAIRY, AND THE MAGIC CHICKEN

11 e
Texto: Helen Lester

 Ilustraciones: Lynn Munsinger

POOKINS SE SALE CON LA SUYA /  
POOKINS GETS HER WAY

11 e Texto: Helen Lester

 Ilustraciones: Lynn Munsinger

Pookins siempre se sale con la suya. Tiene todos los juguetes que 

quiere, toma helados para desayunar y nunca la obligan a comerse 

la verdura, porque cuando alguien intenta que haga algo que no 

quiere hacer, se enfada y grita muchísimo.

EDICIÓN  
BILINGÜE 

Español / Inglés

EDICIÓN  
BILINGÜE 

Español / Inglés
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¡NO HA SIDO CULPA MÍA! / IT WASN’T MY FAULT

8,95 e
Texto: Helen Lester

 Ilustraciones: Lynn Munsinger

Parece como si a Murdley Gurdson le persiguiera la mala suerte. 

Un día le cae un huevo gigante en la cabeza y se apresura a bus-

car al culpable. Después, conoce a una interesantísima pandilla de 

amigos y… ¡descubre algo sorprendente sobre sí mismo!

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 7 7 1

ISBN: 978-84-16648-77-1

Pinkerton es un cerdito que siempre quiere ser el primero. Durante 

una excursión con los cerdo-scouts, sale disparado con la espe-

ranza de volver a comer y se encuentra con una extraña y mágica 

criatura que le enseña una importantísima (¡e inolvidable!) lección.

¡YO PRIMERO! / ME FIRST

8,95 e
Texto: Helen Lester

 Ilustraciones: Lynn Munsinger

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 0 4 7

ISBN: 978-84-16648-04-7
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Hay un perro nuevo en el vertedero, ¡y menudo cascarrabias! Po-

dría ser el amigo perfecto de Rata, que también es hosco y gruñón. 

Pero sólo parecen interesados en gritarse el uno al otro. Sin embar-

go, pronto este dúo malhumorado, descubrirá que todo el mundo 

necesita un amigo. Especialmente durante el duro invierno.

NO NECESITO AMIGOS

11 e
Texto: Carolyn Crimi

 Ilustraciones: Lynn Munsinger

LA NOCHE

12 e Texto: Ingrid Seithumer

 Ilustraciones: Parastou Haghi

Cada tarde, Gabino acude a su cita con la noche.

Espera que ella repinte los colores del jardín, y empiece a hablar 

con el sol, las flores, los pájaros…

9 7 8 8 4 9 1 4 5 0 1 7 7

ISBN: 978-84-9145-017-7
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9 7 8 8 4 9 4 0 7 4 5 3 0

ISBN: 978-84-940745-3-0
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¡NO QUIERO EL CABELLO RIZADO!

12 e
Texto: Laura Ellen Anderson

 Ilustraciones: Laura Ellen Anderson

¡NO! ¡No quiero tener esta melena RIZADA!

¿Cómo puedo acabar con estos tozudos bucles? 

Un cuento muy divertido para aprender a querer y valorar lo que 

tenemos. Y sobre el cabello, sobre montones y montones de ca-

bellos.

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 9 4 8

ISBN: 978-84-16648-94-8
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3.ª edición
También  

editado en 
EUSKERA 

ISBN
euskera

Sus compañeros de clase lo llaman enano, pitufo, retaco… Pero 

eso no es lo peor. En un momento de enfado, ha lanzado su osito 

de peluche por los aires y se ha quedado atrapado entre las ramas 

de un árbol. Y, como es tan bajito, no puede rescatarlo. ¿Qué va 

a hacer ahora?

NO QUIERO SER BAJITO

12 e
Texto: Laura Ellen Anderson

 Ilustraciones: Laura Ellen Anderson
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EL CAPERUCITO ROJO

9,95 e Texto: Agostino Traini

 Ilustraciones: Agostino Traini

Una niña simpática y emprendedora luce con orgullo un bonito 

gorro rojo. Pero aquel mismo gorro le gusta muchísimo al terrible 

lobo, ya que… ¡está enamorado!, y da la casualidad de que la 

bella loba con la que quiere casarse se fija mucho en la elegancia 

en el vestir. ¿Cómo podrá el lobo conseguir el gorro rojo? ¿Se co-

merá a la niña?

9 7 8 8 4 9 1 4 5 0 5 3 5

ISBN: 978-84-9145-053-5
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A la pequeña protagonista de este álbum le encanta hacer ruidos: 

desde gritar hasta masticar las cosas más crujientes, disfruta tanto 

tocando la batería como zapateando. Pero hay lugares en los que 

la gente se empeña en que guarde silencio. En la biblioteca, en la 

escuela…

¡NO QUIERO ESTAR EN SILENCIO!

12 e
Texto: Laura Ellen Anderson

 Ilustraciones: Laura Ellen Anderson

NOVED
AD A

BRIL
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CÓMO ESCONDER UNA JIRAFA

14 e
Texto: Michelle Robinson

 Ilustraciones: Claire Powell

¿Sabías que en vez de peces de colores, en la feria ahora se re-

galan jirafas? ¡Es mucho mejor! Sin embargo, es posible que te 

encuentres con algunos problemas cuando lleves a casa tu linda 

mascota. Las jirafas suelen ser grandes y torpes, así que será difícil 

esconderla…

El pelo de Amy crece tanto que papá tiene que inventar peinados 

de otro mundo para que pueda caminar sin arrastrar la melena. 

Una imaginativa y simpática historia de la que hablar con los pe-

ques sobre la necesidad de cortarse el pelo, cepillarlo y mantenerlo 

aseado.

LOS PEINADOS DE PAPÁ

12 e
Texto: Francis Martin

 Ilustraciones: Claire Powell



Conocemos la historia de los tres cerditos perseguidos por un 

lobo capaz de soplar tan fuerte como para derribar casas. Pero 

¿los lobos y los cerditos ya se llevaban mal desde antes de que se 

construyesen casas con ladrillos? ¿Y antes de que se inventase la 

rueda?

EN LA PREHISTORIA

12 e
Texto: Christine Naumann-Villemin

 Ilustraciones: Marianne Barcilon
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LA PRINCESA PRESUMIDA

12 e
Texto: Christine Naumann-Villemin

 Ilustraciones: Marianne Barcilon

Elisa es incorregible. Le gusta tanto hacer de princesa que sería 

capaz de salir en plena nevada sólo con un vestidito; eso sí, de 

princesa.

Y cuando su madre la obliga a ponerse ropa de abrigo, Elisa no 

está muy contenta. Pero la ropa de abrigo tendrá su función… 

aunque no servirá para lo que piensa la madre de Elisa…

9 7 8 8 4 9 1 4 5 0 5 5 9

ISBN: 978-84-9145-055-9
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OSITO EL TERRIBLE

12 e
Texto: Christian Jolibois

 Ilustraciones: Marianne Barcilon

—¡Sálvese quien pueda!

—¡Todos a cubierto!

—¡Que viene el monstruo! 

Osito El Terrible siembra el pánico entre los habitantes del bos-

que… ¡y justo eso es lo que más le divierte! Hasta que un día se 

encuentra con alguien más grande que él…

9 7 8 8 4 9 1 4 5 0 6 3 4

ISBN: 978-84-9145-063-4

La señorita Hipo es una niña modelo. El resto de papás y mamás 

desearían tener una hipopotamita tan educada como ella. Pero a 

la señorita Hipo le parece que portarse siempre bien es un poco 

incómodo y siente la necesidad de hacer una animalada, aunque 

sea una chiquitita.

LA SEÑORITA HIPO QUIERE HACER ANIMALADAS

12 e
Texto: Christian Jolibois

 Ilustraciones: Marianne Barcilon
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Fui al parque y vi…

¡un tiburón!

—No creo, no –dijo Jo.

—¡Que sí, que yo lo he visto!

Y es que en este cuento pasan cosas muy, muy raras…

¡HE VISTO UN TIBURÓN!

14 e
Texto: Moira Butterfield

 Ilustraciones: Michael Emmerson

9 7 8 8 4 9 1 4 5 0 0 7 8

ISBN: 978-84-9145-007-8

PEQUEÑA OSCURIDAD

12 e Texto: Cristina Petit

 Ilustraciones: Cristina Petit

Nuestra casa, de noche, puede darnos un poco de miedo, ¡pero sigue 

siendo nuestra casa!

Talía emprende una pequeña excursión nocturna en la que consigue 

ahuyentar a todos los monstruos de su imaginación.

Una noche, la pequeña Talía se despierta y ya no puede volver a dormir…

Pequeña oscuridad es una historia sencilla y simpática para poder afron-

tar con serenidad el miedo a la oscuridad. 

9 7 8 8 4 9 1 4 5 0 2 7 6

ISBN: 978-84-9145-027-6
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SEIS RATONES CIEGOS Y UN ELEFANTE

12 e
Texto: Jude Daly

 Ilustraciones: Jude Daly

¿Cómo es realmente un elefante?

Seis ratoncillos ciegos dejan valientemente su madriguera para 

averiguar y llegar a la conclusión de que: ¡tienen seis ideas muy 

diferentes!

¿Un elefante es como un muro? ¿Cómo un árbol? ¿Cómo una 

lanza? ¿Cómo un abanico? ¿Cómo una serpiente o como una 

cuerda?

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 9 6 2

ISBN: 978-84-16648-96-2

Mi papá es… un oso enorme, inmenso; un cocodrilo travieso un 

pulpo que se enrosca y da vueltas, ¡y un mono alocado!

Pero por encima de todo eso él es mi papi querido.

Un entrañable canto a los padres de todo el mundo.

MI PAPÁ ES UN MONO ALOCADO

12 e
Texto: Dianne Hofmeyr

 Ilustraciones: Carol Thompson

9 7 8 8 4 9 1 4 5 0 1 6 0

ISBN: 978-84-9145-016-0
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Una ardilla está parloteando, las abejas están zumbando, el sol bri-

lla en el cielo… Y el pequeño búho debería estar durmiendo, pero 

siente curiosidad y no puede cerrar los ojos de nuevo. El bosque 

que él conoce tan bien por la noche es completamente diferente 

(y emocionante) durante el día. Después de ver bailar a las mari-

posas, cómo juegan los cachorros y su primer arcoíris, el pequeño 

búho regresa a su árbol. Ahora tiene nuevas historias que contarle 

a su mamá.

EL DÍA DEL PEQUEÑO BÚHO

12 e
Texto: Divya Srinivasan

 Ilustraciones: Divya Srinivasan

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 3 1 3

ISBN: 978-84-16648-31-3

LA NOCHE DEL PEQUEÑO BÚHO

12 e Texto: Divya Srinivasan

 Ilustraciones: Divya Srinivasan 

Es de noche en el bosque y el pequeño búho se despierta de su 

sueño diurno para ir a ver a sus amigos y disfrutar de la noche. El 

erizo huele las setas, la mofeta mordisquea bayas, la rana croa y 

el grillo canta. La luna llena se eleva y el pequeño búho no puede 

entender cómo alguien podría perderse todo aquello. ¿Es el día 

tan maravilloso como la noche? Mamá búho empieza a describír-

selo, pero a medida que va saliendo el sol, el pequeño búho va 

cayendo dormido.

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 3 2 0

ISBN: 978-84-16648-32-0
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¿MAMÁ SÓLO HAY UNA?

12 e
Texto: Isabella Paglia

 Ilustraciones: Francesca Cavallaro

Al oído de todos los niños, la palabra MAMÁ suena mágica. Pero 

¿quién es mamá?¿Cuántas mamás puede tener un niño?¿Y cuán-

tas maneras hay de venir al mundo?

Un cuento entrañable que enternece el corazón y hace sonreír y 

reflexionar sobre las diferentes formas que existen de «aterrizar» 

en una familia: la concepción natural, en probeta y la adopción. 

Todo ello, explicado con sencillez, ternura y humor.

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 8 3 2

ISBN: 978-84-16648-83-2

Al oído de un niño, la palabra «PAPÁ» suena especial. Pero ¿quién 

es papá?

¿Cómo consigue un papá que te sientas protegido? ¿Qué hace 

un papá para hacerte feliz? Charlando entre ellos y contando sus 

propias experiencias, un grupo de niños reflexiona sobre cuántos 

tipos de papás pueden existir.

Unas coloridas páginas para sonreír y hablar sobre la paternidad 

con alegría y ternura.

¡QUÉ GRANDE ERES, PAPÁ!

12 e
Texto: Isabella Paglia

 Ilustraciones: Francesca Cavallaro

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 8 1 8

ISBN: 978-84-16648-81-8
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En la clase de Tea hay niños de muchos países diferentes. Se llaman 

Malik, Liu, Oxana, Paula… ¡Tea necesitará muchísimos colores di-

ferentes para dibujarlos a todos!

TEA ¿Y TÚ DE QUÉ COLOR ERES?

5,95 e
Texto: Silvia Serreli

 Ilustraciones: Silvia Serreli

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 3 6 8

ISBN: 978-84-16648-36-8

TEA ¿CUÁNTO PESA UNA MENTIRA?

5,95 e Texto: Silvia Serreli

 Ilustraciones: Silvia Serreli

Hoy Tea ha dicho su primera mentira. Ha sido fácil, mamá y papá 

se lo han creído todo, a pies juntillas. Pero, entonces, ¿por qué en 

lugar de estar contenta, Tea se siente preocupada y triste?

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 3 5 1

ISBN: 978-84-16648-35-1
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TEA ¿QUÉ HAGO SI ME ABURRO?

5,95 e
Texto: Silvia Serreli

 Ilustraciones: Silvia Serreli

Hoy Tea se encuentra en casa de la abuela: ¡qué aburrido es estar 

sin juguetes ni dibujos animados! Sin embargo, a veces sólo hay 

que echar un vistazo a nuestro alrededor para descubrir cosas nun-

ca vistas antes…

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 6 1 0

ISBN: 978-84-16648-61-0

La mamá de Tea quiere que asista a clases de natación en la pisci-

na, ¡para que pueda nadar en la playa sin manguitos! Pero, ¡qué 

vergüenza!… Sus amigos ya lo saben hacer, y son tan buenos: ¿y 

si ella no fuera capaz?

TEA ¿Y SI NO SÉ HACERLO?

5,95 e
Texto: Silvia Serreli

 Ilustraciones: Silvia Serreli

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 6 0 3

ISBN: 978-84-16648-60-3
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Tea no está contenta: tiene que compartir su cuarto con Matías, 

pero, sobre todo, también las atenciones de mamá y papá. Y sien-

te una punzada en la barriguita. ¿Qué será? Un libro para evitar 

que los niños sientan celos y piensen que sus hermanitos son una 

molestia.

TEA ¿A QUIÉN QUERÉIS MÁS?

5,95 e
Texto: Silvia Serreli

 Ilustraciones: Silvia Serreli

HUGO ESTÁ ENFADADO

12 e Texto: Silvia Serreli

 Ilustraciones: Silvia Serreli

Falta poco para la excursión al bioparque y Hugo ya está prepa-

radísimo: mochila, cámara fotográfica, merienda, ¡lo tiene todo! 

Pero la mañana del gran día Hugo se despierta con fiebre y la rabia 

que siente arde como el fuego de un dragoncito rojo…

Una historia para el niño y una reflexión a cargo de una psicóloga 

para los padres.
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HUGO ESTÁ CELOSO

12 e
Texto: Silvia Serreli

 Ilustraciones: Silvia Serreli

A Hugo le gusta ir a la escuela y la maestra Laura es su preferida. 

Pero hoy toda la atención de la maestra es para su amigo Tomy y 

Hugo siente celos de él como los tentáculos de un pulpo amarillo…

Una historia para el niño y una reflexión a cargo de una psicóloga 

para los padres.

Este álbum explica a los más pequeños la biografía del autor de 

El principito. Conocerán cómo los libros espolearon la imagina-

ción de un niño que quizá no fuese el mejor estudiante, pero que 

adoraba leer, escribir y dibujar, y tenía un firme concepto de la 

amistad.

EL NIÑO QUE ESTABA SIEMPRE EN LA LUNA

12 e
Texto: Katia Canciani

 Ilustraciones: Félix Girard

NOVEDAD FEBRERO
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¿Has adoptado a un fantasmita? ¡Enhorabuena! Aquí tienes 10 lec-

ciones para poderlo criar grande y hermoso…

FANTASMAS. MANUAL DE INSTRUCCIONES

11 e
Texto: A. Brière-Haquet

 Ilustraciones: Mélanie Allag

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 8 8 7

ISBN: 978-84-16648-88-7

SUPERHÉROES. MANUAL DE INSTRUCCIONES

11 e Texto: A. Brière-Haquet

 Ilustraciones: Mélanie Allag

¿Has adoptado a un superhéroe? ¡Enhorabuena! Este libro te mues-

tra en 10 lecciones cómo criarlo fuerte y hermoso…

9 7 8 8 4 9 1 4 5 0 1 0 8

ISBN: 978-84-9145-010-8
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nuevo ISBN

nuevo ISBN

PRINCESAS. MANUAL DE INSTRUCCIONES

11 e
Texto: A. Brière-Haquet

 Ilustraciones: Mélanie Allag

¿Acabas de adoptar a una princesa? ¡Enhorabuena! Aquí tienes 

10 lecciones para que crezca bien grande y bien bonita. 

9 7 8 8 4 9 1 4 5 0 2 1 4

ISBN: 978-84-9145-021-4
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Tener una mascota es una gran responsabilidad. ¡Especialmente 

si se trata de un dragón! Ya sabemos que al principio todo son 

sonrisas e ilusión, pero ¿ya has pensado qué harás si se le antoja 

comerse un caballero a medianoche? ¿Y cómo te lo vas montar 

para bañarlo? 

DRAGONES. MANUAL DE INSTRUCCIONES

11 e
Texto: A. Brière-Haquet

 Ilustraciones: Mélanie Allag



Tener una mascota es una gran responsabilidad. ¡Especialmente 

si se trata de una sirena! Al principio todo son sonrisas e ilusión, 

pero ¿ya sabes qué vas a hacer para evitar que tu casa huela como 

una pescadería? ¿Y cómo te lo vas a montar para mantenerla hi-

dratada? 

SIRENAS. MANUAL DE INSTRUCCIONES

11 e
Texto: A. Brière-Haquet

 Ilustraciones: Mélanie Allag

¡SORPRESA! ¡SORPRESA!

14 e Texto: Niki Daly

 Ilustraciones: Niki Daly

Un día, el señor Tati llega a casa con una sorpresa: ¡un dulce cerdi-

to! Los Tati adoran a su cerdito bebé, pero… ¿qué pasará cuando 

vaya al cole? Una historia divertida y original que muestra que la 

familia es aquello que creamos, y que el amor es lo más impor-

tante.
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LA PEQUEÑA NIÑA GRANDE

12 e
Texto: Claire Keane

 Ilustraciones: Claire Keane

Matisse es una niña pequeña en un mundo grande. ¿Qué sucede-

rá cuando conozca a alguien que es aún más pequeño que ella? 

¡Pues que descubrirá lo enormemente divertido que es ser una 

hermana mayor! Una tierna historia sobre el incondicional amor 

fraternal.

147ÁLBUM ILUSTRADO

Este álbum expresa sin palabras el dolor de quienes se ven privados 

de la libertad por clamar contra una injusticia, pero sobre todo, la 

fraternidad y la esperanza que los participantes de las maratones 

de escritura de Amnistía Internacional transmiten a los prisioneros.

EL PRISIONERO SIN FRONTERAS

12 e
Texto: Jacques Goldstyn

 Ilustraciones: Jacques Goldstyn



nuevo ISBN

nuevo ISBN

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 1 8 4

ISBN: 978-84-16648-18-4
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Nos encontramos en la segunda guerra mundial, y Werner es un 

niño que está solo en el campo de concentración de Auschwitz. 

Separado de su familia, no tiene ningún amigo en el mundo. Com-

parte litera con un hombre callado, el señor Levin, alguien dema-

siado amable para un lugar tan terrible como aquél.

Una noche, a Werner lo despiertan los gritos de los guardias, pero no 

es él a quien buscan, sino al señor Levin. «¡Haz magia!», le ordenan.

¿Magia? ¿En Auschwitz?

EL MAGO DE AUSCHWITZ

12 e
Texto: Kathy Kacer

 Ilustraciones: Gillian Newland

9 7 8 8 4 9 1 4 5 0 2 3 8

ISBN: 978-84-9145-023-8

EL SECRETO DEL TONTO DEL PUEBLO

12 e Texto: Rebecca Upjohn

 Ilustraciones: Renné Benoit

La verdadera historia de un héroe inesperado. Munio y su hermano peque-

ño Milek viven en un tranquilo pueblo de Polonia donde nunca parece 

suceder nada interesante. Uno de sus vecinos es un pobre hombre llamado 

Anton, tan buenazo que no quiere comer carne por no dañar a ningún 

animal, y que nunca mataría ni a una mosca. 

El resto de los habitantes del pueblo se burlan siempre de Anton, pero la 

madre de los niños es muy amable con él. Un día, la guerra llega al país y 

todo cambia…



nuevo ISBN

nuevo ISBN
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EL VUELO DE SARA

14 e
Texto: Lorenza Farina

 Ilustraciones: Sonia M. L. Possentini

Una historia terrible y conmovedora. Escrita por Lorenza Farina e 

ilustrada por Sonia Possentini, nos habla de la posibilidad de que 

el amor se abra paso incluso en el corazón del horror, y nos invita 

a no olvidar a los más de 15 millones asesinados en los campos.

La editora Margie Wolfe y la periodista Pnina Bat Zvi cuentan a los 

más pequeños la historia real de sus madres, Toby y Rachel, dos ni-

ñas judías que sobrevivieron a Auschwitz. Un álbum ilustrado para 

cultivar la memoria del Holocausto y evitar que vuelva a suceder.

LA PROMESA

14 e
Texto: Pnina Bat Zvi y Margie Wolfe

 Ilustraciones: Isabelle Cardinal



nuevo ISBN

nuevo ISBN

¡ATRAPA A ESA GALLETA!

12 e Texto: Hallie Durand 

 Ilustraciones: David Small

Marshall no cree en la magia, pero sí en las galletas. Así que, cuan-

do desaparecen del horno todas las galletas de jengibre con forma 

de hombrecillos, se dispone a resolver el enigma a fin de encontrar 

a aquellas galletas fugitivas, aunque eso signifique tener que re-

plantearse su concepto de la magia.

9 7 8 8 4 9 1 4 5 0 7 8 8

ISBN: 978-84-9145-078-8

150 ÁLBUM ILUSTRADO

Para Teo, que sólo tiene tres años, es muy difícil separarse de su 

caca. El enorme remolino dentro del inodoro no parece indicar 

nada bueno acerca del lugar donde va a parar. Cuando sus padres 

lo presionan, Teo responde indignado: «¡Mi caca es mía y la ges-

tiono yo!».

LA ISLA DE LAS CACAS

12 e
Texto: Maria Rita Parsi

 Ilustraciones: Marilina Ricciardi



SOY FELIZ

11 e
Texto: Angèle Delaunois

 Ilustraciones: Philippe Béha

La felicidad son todas esas cositas que hacen mi vida más chula, 

son las cosas simples que me hacen sonreír y cantan para mí la 

canción más bonita, que es la canción de la vida. Un pequeño 

soplo de optimismo escrito por Angèle Delaunois e ilustrado por 

Philippe Béha.
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Soy rica porque vivo en una casa, y en ella tengo un rinconcito 

sólo para mí, un lugar donde puedo dormir y soñar sin que nadie 

me moleste. Soy rica por muchas otras razones, y tú también eres 

una persona rica.

¡SOY RICA!

9,95 e
Texto: Angèle Delaunois

 Ilustraciones: Philippe Béha

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 5 1 1

ISBN: 978-84-16648-51-1
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El osito no quiere dormirse, de modo que intenta de mil maneras 

distraer a su padre… Un simpático cuento para ir a dormir, con un 

inesperado final.

¡YO TAMBIÉN TE QUIERO!

12 e
Texto: Michael Foreman

 Ilustraciones: Michael Foreman

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 2 6 0

ISBN: 978-84-16117-26-0

TODO TIPO DE AMIGOS

12 e Texto: Norma Simons

 Ilustraciones: Cherie Zamazing 

Nos encanta tener amigos: amigos viejos o nuevos, sorprendentes 

u ordinarios, insólitos o predecibles…

¡todo tipo de amigos!

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 2 8 4

ISBN: 978-84-16117-28-4



Las emociones es una obra para que los adultos inviten a los niños 

a hablar de cómo se sienten. Para leer juntos y pasar un rato cons-

tructivo en el que el niño tendrá la ocasión de aprender nociones 

importantes que le permitirán responder mejor a sus necesidades.

LAS EMOCIONES

14 e
Texto: Cécile Langonnet

 Ilustraciones: Soufie Régani
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EL ÁLBUM DE MI NACIMIENTO

19 e
Texto: Red Edizione

 Ilustraciones: Red Edizione

Este álbum te ayudará a recopilar los más tiernos detalles del naci-

miento y primera infancia de tu hijo. Escribe, colecciona y guarda 

los recuerdos más bellos.

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 3 6 9

ISBN: 978-84-16117-36-9



La pequeña Inés quiere un perro. O un gato. Incluso se conforma-

ría con un pez. Pero a su madre le parecen mascotas demasiado 

corrientes, así que deciden ir juntas al zoo, donde la pequeña des-

cubrirá la elegancia de las jirafas, la ferocidad de los cocodrilos…

MAMÁ, ¡QUIERO UN PERRO!

12 e
Texto: Sonia Saba

 Ilustraciones: Sonia Saba
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¡SHHH! MI HERMANO ESTÁ DURMIENDO

12 e Texto: Ruth Ohi

 Ilustraciones: Ruth Ohi

No hay nada tan dulce y tierno como un niño dormido… y nada 

tan difícil de conseguir como que un hermano «movido» esté 

tranquilito durante ese precioso momento de calma. Pero siempre 

hay ollas que golpear, juguetes que apilar, libros que leer, dibujos 

que colorear y todo tipo de cosas divertidas que hacer. ¡Y es tan 

difícil hacerlas sin ruido!

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 6 9 7

ISBN: 978-84-16117-69-7
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EL EXTRAÑO HUEVO

11 e
Texto: Mary Newell DePalma

 Ilustraciones: Mary Newell DePalma

Durante su primer vuelo matutino, un pajarito observa algo muy 

hermoso. Se aproxima, picotea y revolotea en torno al objeto tra-

tando de llamar su atención, de despertarlo. Le parece un huevo 

muy extraño, y se sienta sobre él. Un mono contempla divertido, 

desde un árbol cercano, la extraña escena: «¿Qué hace un pájaro 

sentado encima de una naranja?».

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 7 7 2

ISBN: 978-84-16117-77-2

Si… es uno de los poemas más emblemáticos del premio Nobel de 

literatura Rudyard Kipling. Picarona lo presenta en una nueva edi-

ción con bellas ilustraciones de Alessandro Sanna y texto basado 

en la versión italiana del prestigioso escritor Tiziano Scarpa.

SI…

14 e
Texto: Rudyard Kipling

 Ilustraciones: Alessandro Sanna



Pruna es una perrita vital y agradecida. Le gusta pasear y dormir a 

los pies de la cama. En cambio, la gata Perlita es un poco más hu-

raña: no le gustan las visitas y no siempre está dispuesta a dejarse 

acariciar. Pero a pesar de sus diferencias, son muy buenas amigas.

PRUNA Y PERLITA

12 e
Texto: Véronique Le Normand

 Ilustraciones: Manon Gauthier
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CHENGDU ¡NO HAY MANERA DE DORMIR!

14 e Texto: Barney Saltzberg

 Ilustraciones: Barney Saltzberg

En lo alto de un árbol, un joven oso panda llamado Chengdu está 

despierto, a pesar de que todos a su alrededor están durmiendo 

tranquilamente. Se estira y se vuelve, se encoge y se retuerce. Pero 

no consigue dormirse hasta que encuentra el lugar perfecto enci-

ma de su hermano Yuan. Y ahora es Yuan el que no puede dormir.

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 6 4 1

ISBN: 978-84-16648-64-1
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Es la hora de que tres preciosos dragoncitos se vayan a dormir. 

¿Qué hacen los dragoncitos antes de acostarse? 

Se cepillan los colmillos, se dan un baño y, por supuesto, ¡escupen 

fuego!

BUENAS NOCHES, DRAGONCITOS

9,95 e
Texto: Leigh Ann Tyson

 Ilustraciones: Jim Bernardin

9 7 8 8 4 9 1 4 5 0 8 2 5

ISBN: 978-84-9145-082-5

¡ESTO NO ES UN GATO!

12 e Texto: David Larochelle

 Ilustraciones: Mike Wohnoutka

Bienvenido a la escuela de ratones, donde la primera lección es cómo 

reconocer el PELIGRO. Y decir peligro es decir GATO. La maestra 

enseña a sus alumnos dibujos de cosas que son un minino y otras 

que no lo son: una mariposa, una zanahoria, un conejo, una ga-

llina. La lección sigue según lo previsto hasta que… algo entra en 

la clase y hace que todos se vuelvan unos mojiGATOS. Pero… ¿es 

realmente un gato el inoportuno invitado? 

9 7 8 8 4 9 1 4 5 0 7 4 0

ISBN: 978-84-9145-074-0
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9 7 8 8 4 9 1 4 5 0 5 9 7

ISBN: 978-84-9145-059-7

PEDRO

11 e
Texto: Kaila Eunhye Seo

 Ilustraciones: Kaila Eunhye Seo

El mundo de Pedro está repleto de unos amigos maravillosos que 

hacen que sus días sean tan divertidos, pero las cosas cambian el 

día que Pedro empieza a ir a la escuela. A medida que el chiquillo 

se va haciendo mayor, sus amigos parecen ir desvaneciéndose y 

con ellos parte de la chispa de la vida. Un encuentro fortuito con 

una niñita muy especial recuerda a Pedro que la magia y la capaci-

dad de asombro no desaparecen nunca, que siempre permanecen 

en nuestros corazones, tan sólo hay que avivarlas.

El rey del Mar y sus hijas viven bajo las aguas. Allí son felices, pero 

el mundo de los humanos despierta la curiosidad de las sirenas. 

Sobre todo, de la hija más joven del rey. Charlotte Gastaut narra 

uno de los clásicos de Andersen en una preciosa edición ilustrada.

LA SIRENITA

14 e
Texto: Hans Christian Andersen

 Ilustraciones: Charlotte Gastaut



EL LECTOR

12 e
Texto: Amy Hest

 Ilustraciones: Lauren Castillo

Este texto de Amy Hest es una auténtica celebración de los nue-

vos lectores y los buenos amigos, mientras que las ilustraciones 

de Lauren Castillo, con sus colores saturados en contraste con el 

blanco de la nieve, captan perfectamente la maravilla de este má-

gico día.

Con un cálido tono de cuentacuentos, El libro embarca al lector 

en un fantástico viaje a través del territorio literario de la realidad y 

la ficción, un mundo en el que las contraseñas, los virus y las pan-

tallas rotas no pueden detener a un niño en busca de la verdad. 

EL LIBRO

12 e
Texto: David Miles

 Ilustraciones: Natalie Hoopes
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Álex es una niña pequeña a la que le encanta divertirse en el patio 

del recreo: trepa a los árboles, juega al fútbol, a las canicas… Pero 

está preocupada porque éstos son juegos de «niños» y ninguna 

niña quiere jugar con ella… ¿Se las arreglará para hacer amigos?

DE PUNTILLAS

12 e
Texto: Rosine Wortemann

 Ilustraciones: Claire Wortemann

PÁJAROS EN LA CABEZA

12 e Texto: Monika Filipina

 Ilustraciones: Monika Filipina

Monika Filipina nos ofrece una emotiva historia sobre el poder te-

rapéutico de la amistad. Pájaros en la cabeza habla sobre la sen-

sación de sentirse preocupado o triste, y nos invita a confiar en la 

ayuda de los amigos para vencer esas emociones que tanto nos 

agobian.
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ALANA Y LAS ALGAS MISTERIOSAS

12 e
Texto: Alice Cardoso

 Ilustraciones: Sandra Serra

Sandra Serra ilustra una narración protagonizada por la ninfa Ala-

na y un reparto de amables criaturas con un toque mágico, con la 

que Alice Cardoso nos invita a compartir con los pequeños lectores 

unos minutos de reflexión sobre cómo tratamos a la naturaleza.

Regresamos al bosque en el que vive la ninfa Alana con este li-

bro que nos ayudará, no sólo a hacer que los más pequeños se 

diviertan y se aficionen a la lectura, también a que comiencen a 

desarrollar un profundo respeto por el medio ambiente.

ALANA, LA BAILARINA DEL AGUA

12 e
Texto: Alice Cardoso

 Ilustraciones: Sandra Serra
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¡Conoce a los bebés yoguis! La vida familiar es ajetreada, pero el 

yoga ayuda a todos a relajarse, desde Emily en el jardín hasta Ho-

ney a la hora del baño. Y una vez que hayas visto lo que los bebés 

yoguis son capaces de hacer, ¿por qué no intentarlo tú mismo?

BEBÉS YOGUIS

12 e
Texto: Fearne Cotton

 Ilustraciones: Sheena Dempsey

MI AMIGO BOTONES

14 e Texto: Ross Antony y Sabine Zett

 Ilustraciones: Sabine Kraushaar

El koala de peluche Botones vive con otros animales suaves y blan-

ditos en el País de los Peluches. Espera a que llegue el día en que 

pueda salir a buscar al niño al que está destinado. ¡No hay nada 

que Botones desee tanto como encontrar a su mejor amigo! 
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IZQUIERDA DERECHA

9,95 e
Texto: Şiirsel Taş

 Ilustraciones: Gökçe Akgül

¿Siempre confundes el camino de la derecha con el de la izquier-

da? ¡Por fin has encontrado el libro que resolverá tu problema! 

¿Estás preparado para aprender y nunca más olvidar tu derecha y 

tu izquierda dando un pequeño paseo por el bosque? Incluye un 

recortable con seis pulseras.

¿Y si yo fuera…? es un libro que anima a los niños (y, tal vez, 

¡también a sus papás y mamás!) a superar sus límites, invitándolos 

a nadar como un pez tropical o a cantar como un mirlo, o ¡incluso a 

asustar a los bañistas de la playa con la sonrisa de un tiburón!

¿Y SI YO FUERA…?

12 e
Texto: Richard Zimler

 Ilustraciones: Richard Zimler
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Con zanahorias del huerto de Caperucita, patatas de los campos 

de un ogro, puerros de los papás de Pulgarcito y su toque mágico, 

Kroquela cocinará una sopa que provocará digestiones inespera-

das… ¡Tan inesperadas como que una bruja pueda ser confundida 

con una princesa!

UNA SOPA 100 % EMBRUJADA

11 e
Texto: Quitterie Simon

 Ilustraciones: Magali Le Huche
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UNICORNIO (Y CABALLO)

14 e Texto: David Miles

 Ilustraciones: Hollie Mengert

Unicornio es un unicornio. Y Caballo es, bueno…, no lo es. Caba-

llo es marrón. Caballo es normal y corriente. Y Caballo no soporta 

a Unicornio. Pero ¿qué hará Caballo cuando unos rufianes secues-

tren a Unicornio para llevarlo a un circo?



ÓSCAR. EL UNICORNIO HAMBRIENTO

14 e
Texto: Lou Carter

 Ilustraciones: Nikki Dyson

Óscar es un unicornio tan glotón que se ha comido su propio esta-

blo, así que necesita encontrar un nuevo lugar en el que vivir. Pero 

no es una tarea fácil para un unicornio que no para de comer. Ni 

los piratas, ni las hadas están dispuestos a acogerlo. ¿Será Óscar 

capaz de encontrar un nuevo hogar?
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Saturnino es un langostino obsesionado con la limpieza. Se pasa 

el día barriendo, ordenando las conchas del suelo marino… ¡Si 

incluso le ha afeitado los bigotes al pez gato! Está tan pendiente 

de que todo esté reluciente que el resto de los animales están 

hartos de él…

EL PUCHERO PIRATA

12 e
Texto: Lou Carter

 Ilustraciones: Nikki Dyson
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Un buen día, la ciudad de Hamelín se ve asediada por los rato-

nes. Cientos, ¡miles!, de roedores atestan sus calles. Asustados, 

sus habitantes se reúnen bajo el ayuntamiento con el alcalde, que 

promete una recompensa a quien libre a la ciudad de la plaga que 

la asola.

EL FLAUTISTA DE HAMELÍN

11 e
Texto: Andrea Scoppetta

 Ilustraciones: Andrea Scoppetta

¡HAY UN MONSTRUO EN EL BOSQUE!

12 e Texto: Paola Savinelli

 Ilustraciones: Andrea Scoppetta

Este álbum puede leerse como una divertida historia de fantasía, o 

como una valiosa lección sobre la necesidad de ser curioso. Disfru-

taremos viajando a un mundo mágico y aprenderemos que para 

hacer desaparecer a nuestros monstruos sólo hace falta abrir la 

mirada.



LA HISTORIA DE PING

4,50 e
Texto: Marjorie Flack

 Ilustraciones: Kurt Wese

Ping es un enérgico pato que vive en el río Yangtsé. Un día, para 

evitar el azote que le tocaría por haber sido el último en volver a 

casa, Ping se queda toda la noche fuera y explora el mundo. Su 

tragicómico periplo deleitará a los jóvenes lectores de hoy tanto 

como lo hizo en 1933, cuando este cuento clásico fue publicado 

por primera vez.

A la oca Lucía no le dan miedo los osos. Los lobos no la hacen 

temblar. ¿Y los leones? ¡Los invita a su casa a tomar el té! ¿Hay 

algo que realmente pueda asustar a esta oca?

LA OCA LUCÍA

12 e
Texto: Danny Baker

 Ilustraciones: Pippa Curnick
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EL GRAN DÍA

11 e Texto: François Roussel

 Ilustraciones: François Roussel

Como todas las mariquitas de su edad, la protagonista de esta 

historia tiene que aprender a volar con sus propias alas. Pero tiene 

miedo. Mucho miedo. Le asustan los gorriones y los cuervos, la 

oscuridad y los murciélagos. ¿Conseguirá su mamá hacer que alce 

el vuelo?

168 ÁLBUM ILUSTRADO

Cosechar el polen de las flores, ¡menuda aventura para la pequeña 

abeja! Pero resulta que su mamá la descubre echándose una sies-

ta cuando tendría que estar trabajando… ¿Tendrá la abejita una 

buena razón para estar descansando en lugar de cumpliendo con 

sus obligaciones?

LA GRAN AVENTURA

11 e
Texto: François Roussel

 Ilustraciones: François Roussel
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EL PEQUEÑO CABALLERO QUE LUCHÓ CONTRA LA LLUVIA

14 e
Texto: Gilles Tibo

 Ilustraciones: Geneviève Després

La única cosa que teme el pequeño caballero es la lluvia. Cuan-

do un día, se desencadena una terrible tormenta, los aldeanos se 

quedan atrapados en sus casas. El pequeño caballero tiene una 

idea para salvarlos. Pero ¿podrá vencer su miedo a la lluvia y res-

catarlos? 

B. L. Hellman debuta con un divertido álbum que nos servirá para 

entablar conversación con los peques a propósito de algunos há-

bitos de higiene. Por mucho que les guste esa camiseta o ese pi-

jama… ¡Hay que quitárselo y meterlo en la lavadora de vez en 

cuando!

¡ALGO APESTA!

12 e
Texto: Blake Liliane Hellman

 Ilustraciones: Steven Henry
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Los papás de Lili se han divorciado. De pronto, todo ha cambiado, 

comenzando porque en lugar de vivir en un nido, tendrá que ha-

cerlo en dos. La pequeña Lili deberá aprender a estar y a vivir en 

dos casas distintas. Pero eso no tiene por qué ser necesariamente 

malo.

LILI ENTRE DOS NIDOS

11 e
Texto: Jonna Lund Sørensen

 Ilustraciones: Jonna Lund Sørensen

CERDITO Y SU BARRIGA HAMBRIENTA

11 e Texto: Piret Mildeberg

 Ilustraciones: Piret Mildeberg

Esta es la historia de un cerdito que se despierta sintiéndose muy 

hambriento. Sale a buscar comida y encuentra una casa con una olla 

humeante en cada ventana. Los inquilinos han cocinado una gran 

cena y esperan a los invitados, pero Cerdito no es bienvenido…
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EL COCODRILO CARNÍVORO

12 e
Texto: Jonnie Wild

 Ilustraciones: Brita Granström

Hace muchísimo calor y los animales tienen sed, pero no se atre-

ven a entrar en la charca. En ella vive un cocodrilo al que no le 

gusta compartir. Ni siquiera los elefantes quieren problemas con él. 

Pero los cinco flamencos no están dispuestos a dejarse intimidar…
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Los animales temen al Monstruo de Barro. Saben que es enor-

me. Saben que es horrible. Pero lo cierto es que ninguno lo ha 

visto nunca, sólo han escuchado rumores y leyendas. Hasta que 

un día… 

Con la compra de este libro, contribuirás a proyectos de preserva-

ción de la naturaleza.

EL MONSTRUO DE BARRO

12 e
Texto: Jonnie Wild

 Ilustraciones: Brita Granström



¿Alguna vez has metido un bombón entre las sábanas de tu her-

mano mientras dormía? Al despertarse… ¡pensará que se lo ha 

hecho encima! Agnese Baruzzi nos trae un libro divertido y un 

poco gamberro con el que los peques podrán convertirse en autén-

ticos bromistas expertos.

EL LIBRO DE LAS BROMAS

12 e
Texto: Agnese Baruzzi

 Ilustraciones: Agnese Baruzzi

TABLAS DE MULTIPLICAR

9,95 e
 Ilustraciones: Arcturus Holdings Ltd

¡Aprender las tablas es muy fácil! ¡Tira de las pestañas y aprende 

a multiplicar de forma divertida! Con todas las tablas, este libro es 

perfecto para niños que están aprendiendo a multiplicar así como 

para aquellos que quieran repasar esta habilidad esencial.

172 ÁLBUM ILUSTRADO



173ÁLBUM ILUSTRADO

EL NIÑO QUE AMABA A LA LUNA

14 e
Texto: Rino Alaimo

 Ilustraciones: Rino Alaimo

Bella adaptación de un cortometraje del propio autor, El niño que 

amaba a la Luna es la historia de un niño que cruza los mares más 

profundos y acaba enfrentándose a los dragones más temibles 

para conseguir el amor verdadero. Se trata de una metáfora que 

nos muestra que en la vida, por muy duras que se presenten las 

cosas, nunca debemos abandonar nuestros sueños.

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 7 0 2

ISBN: 978-84-16648-70-2

La guerra ha terminado y poco a poco el miedo y la tristeza van 

desprendiéndose de los corazones. Rino Alaimo nos brinda una 

emotiva historia, cargada de esperanza, que transmite a los pe-

queños que no hay nada que no pueda conseguirse si es amor lo 

que nos mueve.

COMO UNA ESTRELLA FUGAZ

12,95 e
Texto: Rino Alaimo

 Ilustraciones: Rino Alaimo



TRISTEZA. MANUAL DE USUARIO

11 e Texto: Eva Eland

 Ilustraciones: Eva Eland

A veces la tristeza llega sin avisar. Es una presencia molesta, as-

fixiante, que tratamos de evitar. Pero quizá, la mejor forma de 

afrontarla sea mirarla frente a frente, escucharla, comprenderla y 

abrazarla hasta que desaparezca.
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Con el mismo tipo de dulces ilustraciones que ya usó para expli-

car a los más pequeños cómo gestionar la tristeza, Eva Eland los 

ayuda ahora a encontrar la felicidad y a cuidar de ella. Un precioso 

álbum que nos enseña que la felicidad está dentro de cada uno 

de nosotros.

FELICIDAD. MANUAL DE USUARIO

11 e
Texto: Eva Eland

 Ilustraciones: Eva Eland
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CHISPA

12 e
Texto: Isabella Grott

 Ilustraciones: Gianluca Rossi

La noche en que nació Chispa, un rayo cayó sobre su casa y le 

concedió un extraño don. El pequeño brilla en la oscuridad, y pue-

de hacer que los electrodomésticos funcionen con sólo tocarlos. 

Pero su habilidad hace que los otros niños lo teman y no quieran 

jugar con él… 

Un día soleado, Kandi fue a visitar a su amiga en el bosque cuan-

do un zorro grande y feroz se cruzó en su camino. ¿Podrá Kandi 

escapar del zorro? Descubre la respuesta mientras disfrutas de las 

preciosas ilustraciones de este libro bilingüe español / inglés.

LAS AVENTURAS DE KANDI: KANDI Y EL ZORRO / KANDI'S ADVENTURES: KANDI AND THE FOX

12 e
Texto: Raynelda A. Calderón

 Ilustraciones: Donna Wiscombe
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Spencer sabe que los monstruos no existen. Pero sus hermanos 

le meten tanto miedo… Cuando descubre que las historias que le 

cuentan son una mera patraña, Spencer traza un plan para dar a 

sus hermanos una lección que nunca olvidarán. ¿Funcionará?

FRANKENCONEJO

14 e
Texto: Jill Esbaum

 Ilustraciones: Alice Brereton

OLIVIA. LA OVEJA QUE NO QUERÍA DORMIR

12 e Texto: Clementina Almeida

 Ilustraciones: Ana Camila Silva

La historia de la oveja Olivia describe la aventura de una suave 

ovejita que, aunque tenía mucho sueño, no tenía ganas de dormir.

Además de oler a lavanda, un inductor natural del sueño, este 

libro está repleto de pequeños secretos que ayudan a los bebés a 

dormirse con más facilidad y a dormir toda la noche.
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ES HORA DE IRSE A LA CAMA

12 e
Texto: Coporah Mearns y Jeremy Debicki

 Ilustraciones: Tim Mack

¿Tu peque también es de los que tienen que hacer mil cosas justo 

antes de irse a dormir? ¿Todo es mucho más importante que cepi-

llarse los dientes y meterse en la cama? Entonces tiene mucho en 

común con Siasi, la protagonista de este álbum ilustrado. 

¡Vamos, despierta! ¡Venga, vístete deprisa!… Vivimos corriendo 

de un lado para otro sin disfrutar del día. Y, muy inteligentemen-

te, los pequeños no acaban de comprender por qué debemos ir 

corriendo a todas partes. ¿De verdad es necesario salir de casa sin 

darle un besito al gato? ¿Seguro que no podemos detenernos a 

recoger una flor del suelo?

¡CORRE, CORRE!

12 e
Texto: Magdalena

 Ilustraciones: Isabelle Maroger
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ISBN: 978-84-9145-061-0

Un muchacho encuentra un palo en el parque, tras leer atenta-

mente las inspiradoras palabras que lleva grabadas, su vida em-

pieza a cambiar: se cumplen sus sueños y descubre la verdad de la 

entrega incondicional. 

Algo muy especial vive en ti…

EL PALO

14 e
Texto: Clay Rice

 Ilustraciones: Clay Rice

LA HISTORIA DE RAPUNZEL

12 e Texto: Hermanos Grimm y K. Kochka

 Ilustraciones: Sophie Lebot

«¡Rapunzel! ¡Rapunzel! Lánzame tu trenza que voy a subir», gritó 

el príncipe. La escritora K. Kochkha y la ilustradora Sophie Lebot 

nos ofrecen una preciosa versión del cuento de hadas clásico de 

los Hermanos Grimm.



VIENTOS DE PÁNICO PARA ROSARIO

8,95 e
Texto: Kochka

 Ilustraciones: Geraldine Cosneau

En ocasiones, nuestras emociones pueden llegar a sobrepasarnos. 

Con este álbum aprenderemos algunas cosas sobre los ataques 

de pánico a partir de la historia de la pequeña Rosario, que se 

despierta una mañana en casa y no encuentra a sus papás por 

ninguna parte.

Tanto niños como adultos, todos tenemos el corazón lleno de 

emociones y debemos gestionarlas de manera positiva. En este 

álbum aprenderemos algunas cosas sobre la tristeza a partir de la 

historia de la pequeña Leiza y una gatita que un día aparece en 

su ventana.

UN TAZÓN DE TRISTEZA PARA LEIZA

8,95 e
Texto: Kochka

 Ilustraciones: Marie Leghima
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Todos hemos sentido celos en alguna ocasión. Gracias a la historia 

del pequeño Marcelo, que se siente desplazado tras el nacimiento 

de su hermanita pequeña, aprenderemos algunas cuestiones so-

bre esta emoción negativa. Incluye consejos de la psicóloga Loui-

son Nielman.

UNA ESPINITA DE CELOS PARA MARCELO

8,95 e
Texto: Kochka

 Ilustraciones: Marie Leghima

UNA OLA DE ALEGRÍA PARA JOSÉ MARÍA

8,95 e Texto: Kochka

 Ilustraciones: Sophie Bouxom

Con este álbum aprenderemos algunas cosas sobre la alegría y la 

felicidad a partir de la historia del pequeño José María, que se sien-

te invadido de emociones positivas al saber que su medio hermana 

está a punto de llegar a casa para pasar unos días con su familia.
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UNA BURBUJA DE TIMIDEZ PARA FIDEL

8,95 e
Texto: Kochka

 Ilustraciones: Sophie Bouxom

En este álbum aprenderemos a gestionar adecuadamente la timi-

dez gracias a la historia del pequeño Fidel, al que no le hace ningu-

na gracia tener que mudarse de ciudad y cambiar de colegio, y de 

los consejos de la psicóloga Louison Nielman, que ha colaborado 

con la autora.

Este álbum nos enseña algunas cosas sobre la ira gracias a la his-

toria de Elvira. Sus papás están divorciados y han puesto algunas 

normas. Elvira tiene que cumplirlas, pero, a veces, sus papás se las 

saltan y eso hace que la pequeña se enfade. Con consejos para 

padres.

UNA TORMENTA DE IRA PARA ELVIRA

8,95 e
Texto: Kochka

 Ilustraciones: Sophie Bouxom
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EL HALCÓN Y LA PALOMA

14 e Texto: Paul Kor

 Ilustraciones: Paul Kor

El halcón es un animal con aspecto fiero. Por eso ha sido em-

pleado como símbolo de la guerra. ¿Pero qué pasaría si el halcón 

estuviese cansado de tanta violencia y decidiese transformarse en 

una paloma? ¿Se transformarían los aviones de guerra en bellas 

mariposas?
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Érase una vez un pececillo plateado, pequeño, tierno, inteligente 

y valiente.

Un día que estaba solo nadando en el mar azul, de repente, vio una 

gran masa negra…

ARGENTO. EL PECECILLO PLATEADO

14 e
Texto: Paul Kor

 Ilustraciones: Paul Kor

9 7 8 8 4 9 1 4 5 0 4 8 1

ISBN: 978-84-9145-048-1



LUCY Y EL HILO

14 e
Texto: Vanessa Roeder

 Ilustraciones: Vanessa Roeder

Cuando Lucy encuentra un hilo rojo, no puede imaginarse que 

vaya a acabar cara a cara con un oso. Además, el enorme Hank 

está un poco molesto, ya que el hilo del que ha tirado y tirado era 

de sus pantalones… ¡que se han descosido! La pequeña tendrá 

que dar con una solución.
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El Dragón Bueno y el Dragón Malo siempre están junto a Florian. 

Ellos tres forman un trío invencible. Pero los dragones no quieren 

ir a la playa; el agua es para los peces, no para los dragones… 

bueno, y, quizás, puede ser que además tengan un pelín de miedo, 

¿quién sabe?

EL DRAGÓN BUENO Y EL DRAGÓN MALO

12 e
Texto: Christine Nöstlinger

 Ilustraciones: Jens Rassmus

9 7 8 8 4 9 1 4 5 0 4 1 2

ISBN:  978-84-9145-041-2



nuevo ISBN

nuevo ISBN

Rapunzel es un cuento clásico que habla de una muchacha a la que una 

bruja tenía prisionera en lo alto de una torre y a la que visitaba cada día 

trepando por sus largos cabellos dorados. ¿Acudirá alguien algún día a 

rescatar a Rapunzel?

Revive junto a los más pequeños de la casa la magia de los cuentos in-

fantiles con estas historias clásicas bellamente ilustradas. Tras la lectura, 

sigue disfrutando con las adivinanzas que se incluyen al final del cuento.

RAPUNZEL

5,95 e
Texto: Nina Filipek

 Ilustraciones: Katherine Kirkland

9 7 8 8 4 9 1 4 5 0 0 4 7

ISBN: 978-84-9145-004-7

EL GATO CON BOTAS

5,95 e Texto: Nina Filipek

 Ilustraciones: Katherine Kirkland

Un cuento clásico que relata las aventuras de un astuto gato y 

cómo con su ingenio hace rico a su dueño, un pobre molinero.

Revive junto a los más pequeños de la casa la magia de los cuentos 

infantiles con estas historias clásicas bellamente ilustradas. Tras la 

lectura, sigue disfrutando con las adivinanzas que se incluyen al 

final del cuento.

9 7 8 8 4 9 1 4 5 0 0 5 4

ISBN: 978-84-9145-005-4
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185CLÁSICOS

EL PATITO FEO

5,95 e
Texto: Nina Filipek

 Ilustraciones: Katherine Kirkland

La vida del patito feo es triste y desgraciada hasta que un día… 

Revive junto a los más pequeños de la casa la magia de los cuentos 

infantiles con estas historias clásicas bellamente ilustradas. Tras la 

lectura, sigue disfrutando con las adivinanzas que se incluyen al 

final del cuento.

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 4 2 0

ISBN: 978-84-16117-42-0

Aquellos tres cerditos se las prometían muy felices hasta que apa-

reció en sus vidas… 

Revive junto a los más pequeños de la casa la magia de los cuentos 

infantiles con estas historias clásicas bellamente ilustradas. Tras la 

lectura, sigue disfrutando con las adivinanzas que se incluyen al 

final del cuento.

LOS TRES CERDITOS

5,95 e
Texto: Nina Filipek

 Ilustraciones: Katherine Kirkland

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 4 1 3

ISBN: 978-84-16117-41-3
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nuevo ISBN

nuevo ISBN

CENICIENTA

5,95 e Texto: Nina Filipek 

 Ilustraciones: Jacqueline East

Era ella quien hacía los trabajos más duros de la casa y como sus 

vestidos estaban siempre manchados de ceniza, todos la llamaban 

Cenicienta… 

Revive junto a los más pequeños de la casa la magia de los cuentos 

infantiles con estas historias clásicas bellamente ilustradas. Tras la 

lectura, sigue disfrutando con las adivinanzas que se incluyen al 

final del cuento.
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¿Cómo iba Ricitos de Oro a resistirse a descansar en aquella linda 

casita del bosque?…

Revive junto a los más pequeños de la casa la magia de los cuentos 

infantiles con estas historias clásicas bellamente ilustradas. Tras la 

lectura, sigue disfrutando con las adivinanzas que se incluyen al 

final del cuento.

RICITOS DE ORO Y LOS TRES OSOS

5,95 e
Texto: Nina Filipek

 Ilustraciones: Jacqueline East

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 0 0 9

ISBN: 978-84-16648-00-9

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 4 3 7

ISBN: 978-84-16117-43-7
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HANSEL Y GRETEL

5,95 e
Texto: Nina Filipek

 Ilustraciones: Jacqueline East

Dos hermanos, un bosque, una casita de chocolate y una desal-

mada bruja…

Revive junto a los más pequeños de la casa la magia de los cuentos 

infantiles con estas historias clásicas bellamente ilustradas. Tras la 

lectura, sigue disfrutando con las adivinanzas que se incluyen al 

final del cuento.

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 0 1 6

ISBN: 978-84-16648-01-6

La historia de los tres cerditos es sin duda uno de los cuentos in-

fantiles más famosos de todos los tiempos. Si bien la gente conoce 

la versión de Walt Disney que data de 1933, la historia es mucho 

más antigua y presenta algunas diferencias con la de Disney.

LA VERDADERA HISTORIA DE LOS 3 CERDITOS

11 e
 Ilustraciones: L. Leslie Brooke
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BLANCANIEVES Y LOS SIETE ENANITOS

5,95 e
 Ilustraciones: Érika Catalán

Popularizado por la película de Disney, Blancanieves y los siete ena-

nitos es uno de los maravillosos cuentos de los Hermanos Grimm. 

Descúbrelo en esta edición en tapa dura, ilustrada por Érika Ca-

talán. Tras la lectura sigue disfrutando con las adivinanzas que se 

incluyen al final del cuento.

Lewis Carroll preparó una versión de «Alicia en el país de las ma-

ravillas» destinada a los más pequeños e incluyó 20 de las ilustra-

ciones que John Tenniel había elaborado para la edición original. 

Un libro ideal para que los peques conozcan al Conejo Blanco, el 

Sombrero y otros muchos protagonistas…

ALICIA PARA NIÑOS

11 e
Texto: Lewis Carroll

 Ilustraciones: E. Gertrude Thomson



JACK Y LAS HABICHUELAS MÁGICAS

5,95 e
Texto: Nina Filipek

 Ilustraciones: Bruno Merz

Jack y las habichuelas mágicas es un cuento popular sobre un niño 

que cambia su vaca por cinco judías mágicas, de ellas crece una 

planta gigante por la que Jack no se puede resistir a trepar.

Revive junto a los más pequeños de la casa la magia de los cuentos 

infantiles con estas historias clásicas bellamente ilustradas. Tras la 

lectura, sigue disfrutando con las adivinanzas que se incluyen al 

final del cuento.

9 7 8 8 4 9 1 4 5 0 0 6 1

ISBN: 978-84-9145-006-1

¿Quién no ha oído hablar de esta niñita alegre y pizpireta?… 

Revive junto a los más pequeños de la casa la magia de los cuentos 

infantiles con estas historias clásicas bellamente ilustradas. Tras la 

lectura, sigue disfrutando con las adivinanzas que se incluyen al 

final del cuento.

CAPERUCITA ROJA

5,95 e
Texto: Nina Filipek

 Ilustraciones: Bruno Merz

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 4 0 6

ISBN: 978-84-16117-40-6
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Hace ya algunos siglos, un temible dragón asoló el pueblo de 

Montblanc. Muchos de sus habitantes fueron víctimas de la bes-

tia. Ni siquiera de la princesa quiso apiadarse, pero un valeroso 

caballero decidió empuñar su lanza y cabalgar para enfrentarse 

al dragón.

Tras la lectura sigue disfrutando con las adivinanzas que se inclu-

yen al final del cuento.

SAN JORGE Y EL DRAGÓN

5,95 e
 Ilustraciones: Érika Catalán

LA HISTORIA DE BABAR

5,95 e Texto: Jean de Brunhoff

 Ilustraciones: Jean de Brunhoff

En la selva acaba de nacer el elefantito Babar. Pero pocos días 

después, un terrible cazador mata a su madre y Babar tiene que 

refugiarse en la ciudad. Allí conocerá a una anciana que se conver-

tirá en su mejor amiga y que lo acogerá hasta que decida volver 

a la selva.

Tras la lectura sigue disfrutando con las adivinanzas que se inclu-

yen al final del cuento.
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LOS VIAJES DE BABAR

5,95 e
Texto: Jean de Brunhoff

 Ilustraciones: Jean de Brunhoff

Babar y Celeste viajan en globo y, poco después de su partida, un 

terrible viento los arrastra a una isla habitada por hambrientos ca-

níbales. ¡Pero ése será sólo el primer contratiempo de su emocio-

nante viaje! ¿Conseguirán el rey y la reina regresar sanos y salvos?

Tras la lectura sigue disfrutando con las adivinanzas que se inclu-

yen al final del cuento.

Entrena con Babar tu capacidad de observación y amplia tu voca-

bulario. En cada doble página encontrarás una escena en la que 

debes descubrir todas las palabras que comiencen por la letra indi-

cada. Tras haber escudriñado bien, puedes acudir a las páginas de 

soluciones y comprobar los resultados.

ABC DE BABAR

5,95 e
Texto: Jean de Brunhoff

 Ilustraciones: Jean de Brunhoff
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FÁBULAS DE ESOPO

12 e
 Ilustraciones: Anna Laura Cantone

Una selección de las mejores y más conocidas fábulas de Esopo 

que, recopiladas en esta magnífica edición, cuentan con otro atrac-

tivo más: las insuperables ilustraciones de Anna Laura Cantone. 

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 5 7 4

ISBN: 978-84-16117-57-4

Una niñita atrevida y curiosa, una casita en el bosque y sus tres 

peludos inquilinos son los protagonistas de este cuento tradicional 

que habla del respeto, de la intimidad y del compartir, entre otras 

cosas.

RICITOS DE ORO Y LOS TRES OSITOS

12 e
Texto: Roberto Piumini

 Ilustraciones: Anna Laura Cantone

9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 4 7 5

ISBN: 978-84-16117-47-5
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MÉDICO DE URGENCIA - MALETÍN

9,95 e
Texto: Nick Ackland

 Ilustraciones: Amanda McDonough

Acompañas al médico de un hospital y tienes que ayudarle en su 

tarea cotidiana. Corta, prueba, toma la temperatura… Utiliza el 

kit de médico del interior para interactuar con la historia, ¡o usa tu 

imaginación para crear tu propia emergencia!

Eres el veterinario y tienes que atender a tus pacientes para ayu-

darles a estar mejor. Utiliza el kit de veterinario del interior para 

interactuar con la historia, ¡o usa tu imaginación para crear tu 

propia aventura de veterinario al rescate!

VETERINARIO AL RESCATE - MALETÍN

9,95 e
Texto: Nick Ackland

 Ilustraciones: Amanda McDonough

Incluye un kit 
en el interior

Incluye un kit 
en el interior



Compartir juegos y ocio con los niños es altamente recomendable, 

y éste es un libro perfecto para las madres a las que les encanta 

colorear y disfrutar del tiempo de ocio con sus hijos.

¡Colorea conmigo, mamá! te permitirá compartir «codo con codo» 

con tu hijo (tú coloreas en una página y el pequeño en la opuesta) 

unas composiciones llenas de fuerza y creatividad.

¡COLOREA CONMIGO, MAMÁ!

19,95 e
Texto: Jasmine Narayan

 Ilustraciones: Hannah Davies

EMOJIMANÍA

9,95 e
 

No podrás resistirte a tantos emojis. Son muchas páginas, juegos 

y 300 adhesivos que harán que te dé vueltas la cabeza. En cada 

página… ¡sorpresa! Te esperan muchos más emojis. ¡Así que… 

diversión no te faltará! La gran pregunta es: ¿estás listo para se-

mejante desafío?
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EL ARTE PARA NIÑOS

16 e
Texto: Susie Brooks

 Ilustraciones: Susie Brooks

En este libro hallarás una extraordinaria selección de pinturas de 

animales, obras creadas por un gran número de artistas. Está re-

pleto de unas fantásticas actividades artísticas inspiradas en esas 

obras con animales, sólo tienes que buscar la pintura que te guste, 

levantar la solapa y descubrir cómo crear tu propia obra de arte.

¡Divertidísimo y colorido cuento para jugar a buscar, combinar y 

crear unos monstruosos monstruos! ¡Combinando las divertidas 

ilustraciones de este terrorífico libro podrás crear más de 125 en-

gendros con cuernos, colas, garras y pinchos y elegir tu monstruo 

favorito!

CUERNOS, COLAS, PINCHOS Y GARRAS

6,99 e
Texto: J. Elizabeth Mills

 Ilustraciones: Jef Czekaj
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Colorear es una de las actividades más antiguas de la humanidad 

pero pocas veces recordamos todos sus beneficios, especialmente 

en los niños. PICARONA, la heroína y protagonista de nuestra co-

lección infantil, se entrega alegremente a los lápices de colores de 

los más pequeños.

PINTA Y COLOREA A PICARONA

2,50 e
 Ilustraciones: Andrés R. Sánchez
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9 7 8 8 4 1 6 1 1 7 5 8 1

ISBN: 978-84-16117-58-1

PEGATINAS. MIS CABALLOS MÁGICOS

6,95 e Texto: Maja Wagner

 Ilustraciones: Maja Wagner

Trece encantadores paisajes del mundo de los unicornios y de los 

caballos mágicos te esperan para que tú los llenes de vida y de luz. 

Un libro con más de 500 pegatinas de los habitantes del bosque: 

duendes, seres mágicos, maravillosos caballos, flores y accesorios 

te está esperando.

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 2 8 3

ISBN: 978-84-16648-28-3
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PEGATINAS - MI LIBRO DEL ZOO

5,95 e
 Ilustraciones: Ingrid Bräuer

Disfruta de la gran variedad de animales que encontrarás en las 

400 pegatinas de este libro: monos, elefantes, cebras, pingüinos, 

etc., y también de un montón de complementos, desde cuida-

dores a visitantes y recintos con los que podrás diseñar tu propio 

parque zoológico.

Las 400 pegatinas de este libro, con diferentes tipos de coches, 

autobuses, camiones, grúas, ambulancias, bomberos y sus com-

plementos: ruedas, logos, vallas y accesorios te ayudarán a crear 

magníficos escenarios y emplazamientos, desde un circuito de ca-

rrera a una pista de montaña, un recorrido urbano, etc.

PEGATINAS - MI LIBRO DE COCHES

5,95 e
 Ilustraciones: Varios autores
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Las tres amigas están muy contentas de salir juntas. Pero ya sea para 

ir a la playa, de compras o al parque, el estilo y los complementos 

deben ser los correctos.

Con las hermosas pegatinas que encontrarás en este libro, estas 

amigas pueden vestirse a la última moda, acorde con cada ocasión.

PEGATINAS. LAS AMIGAS Y SUS VESTIDOS

5,95 e
Texto: Ars Edition

 Ilustraciones: Ars Edition

PEGATINAS. LAS PRINCESAS Y SUS VESTIDOS

5,95 e Texto: Ars Edition

 Ilustraciones: Ars Edition

Las princesas deben ir siempre perfectamente vestidas. Ya sea en 

el parque del castillo, a lo largo del paseo marítimo o en el salón 

de baile, lo que importa es tener el estilo correcto. 

Con las hermosas pegatinas que encontrarás en este libro, estas 

princesas pueden vestirse acorde con cada ocasión.
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ISBN: 978-84-16648-10-8
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PEGATINAS. ASÍ VISTEN LAS CHICAS EN LA CIUDAD

5,95 e
Texto: Ars Edition

 Ilustraciones: Ars Edition

Ir de compras por la ciudad es muy divertido. Tanto en la zapatería 

como en el centro comercial o en la plaza mayor, en todas partes, 

podemos descubrir nuevos diseños. 

Con las numerosas pegatinas de este libro puedes vestir a las 

chicas con prendas de moda para que se luzcan mientras van de 

compras.

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 2 0 7

ISBN: 978-84-16648-20-7

¡En las fiestas siempre pasa algo! Ya se trate de una fiesta de dis-

fraces, una fiesta con barbacoa o un festejo de Año Nuevo, el esti-

lo es lo que importa. Con los muchos y variados diseños de moda 

de este libro podrás vestir a cada chica conforme a cada ocasión.

PEGATINAS. CHICAS VESTIDAS PARA IR DE FIESTA

5,95 e
Texto: Ars Edition

 Ilustraciones: Ars Edition

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 2 1 4

ISBN: 978-84-16648-21-4
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A las hadas les gusta divertirse, corretear por los prados de flores y 

bailar. Ya sea en el estanque de nenúfares o en el baile de media-

noche, con las hermosas pegatinas que encontrarás en este libro, 

estas preciosas hadas pueden vestirse acorde con cada ocasión.

PEGATINAS. LAS HADAS Y SU MUNDO

5,95 e
Texto: Ars Edition

 Ilustraciones: Ars Edition

PEGATINAS. LAS CHICAS Y SUS DISFRACES

5,95 e Texto: Ars Edition 

 Ilustraciones: Ars Edition

Disfrazarse e ir de fiesta es muy divertido. Ya sea para Halloween, 

para una fiesta en la playa o para una fiesta de pijamas, con las 

numerosas y divertidas pegatinas de este libro, tienes garantizado 

el estilo correcto. Contiene más de 350 pegatinas.
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PEGATINAS. LAS CHICAS VIAJAN POR EL MUNDO

5,95 e
Texto: Ars Edition

 Ilustraciones: Ars Edition

El mundo es diverso y está lleno de colores. Ya sean de Asia, África 

o Sudamérica, con este libro descubrirás un montón de estilos. 

Las más de 300 pegatinas de este cuaderno te permitirán vestir a 

las chicas para ir de safari por África, ver atardecer en el Caribe…

Ser bailarina es muy divertido. Ya se trate de ballet o flamenco, 

en este libro encontrarás los vestidos y complementos adecuados 

para cada tipo de danza. Con las más de 300 pegatinas de este 

libro podrás vestir a las chicas para que luzcan bellísimas en cada 

actuación.

PEGATINAS. LAS BAILARINAS Y SUS VESTIDOS

5,95 e
Texto: Ars Edition

 Ilustraciones: Ars Edition



¡En una hípica no sólo se monta a caballo! Ya sea para una com-

petición de doma o una carrera, en este libro encontrarás la ropa 

y los complementos adecuados. Con sus más de 350 pegatinas, 

podrás vestir a las chicas de la manera más apropiada para cada 

escenario y ocasión.

PEGATINAS. LAS CHICAS MONTAN A CABALLO

5,95 e
Texto: Ars Edition

 Ilustraciones: Ars Edition

¡NO SÉ QUÉ HACER!

19 e Texto: Denis «Pic» Lelièvre

 Ilustraciones: Denis «Pic» Lelièvre

Éste es un libro para esos días de vacaciones en los que los niños 

están en casa sin saber qué hacer. O para esas aburridas tardes 

de domingo. El popular autor de cómic Denis “Pic” Lelièvre nos 

propone 1001 ideas para entretener a niños y niñas de entre 7 y 

14 años.
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JUGUETES RECICLADOS

14 e
Texto: Valentina Cavalli

 Ilustraciones: Pucci Zagari

¿Quién dice que para jugar con tus hijos tienes que comprarles 

juguetes caros? En este libro, una popular bloguera nos demuestra 

que con materiales sencillos y reutilizados y con una buena dosis 

de imaginación se pueden crear juegos originales y divertidos a 

coste cero.

Este libro nos propone una forma divertida de enseñar a los pe-

queños a jugar al ajedrez. Les muestra las reglas básicas, les ex-

plica cómo mover las distintas piezas… Además, incluye un set 

completo de piezas de cartulina y un tablero para que puedan 

empezar a jugar.

¡VAMOS A JUGAR AL AJEDREZ!

9,95 e
Texto: Josy Bloggs
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El maquinista del Cohete Rojo está convencido de que todo el 

mundo se ha olvidado de su cumpleaños. Pero una sorpresa le 

espera en el parque. Este libro contiene una emocionante historia 

y todo lo que necesitas para construir una locomotora, un vagón y 

una vía.

TREN VILLAVÍA

9,95 e
 Ilustraciones: Arcturus Holdings Ltd

COCHES VILLAVÍA

9,95 e
 Ilustraciones: Arcturus Holdings Ltd

Oscar y su familia van de camino a la playa en su gran coche azul. 

¡Su amigo Henry también va a la playa en un coche deportivo 

rojo! ¿Quién llegará primero? Este libro contiene una emocionante 

historia y todo lo que necesitas para montar tus propios coches. 
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DINOSAURIOS

12 e
Texto: Jonathan Woodward

 Ilustraciones: Jonathan Woodward

¡Monta tu propio tiranosaurio! ¡Haz que un tricerátops cobre vida! 

Este libro incluye 12 dinosaurios troquelados para que los niños 

puedan colorear y montar para jugar con ellos. Con este volumen 

los peques podrán conocer un poco más sobre estas apasionantes 

criaturas mientras juegan.

¡Monta tu propio tigre! ¡Colorea un imponente gorila o un diver-

tido tucán! Este libro incluye 12 animales troquelados que podrás 

colorear y montar para jugar con ellos. Con este volumen, impre-

so en cartulina, podrás aprender un poco más sobre tus animales 

preferidos.

ANIMALES DE LA JUNGLA

12 e
Texto: Natasha Durley

 Ilustraciones: Natasha Durley
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Este maravilloso libro de actividades está repleto de ilustraciones 

y pegatinas a todo color que te ayudarán a escribir tus propias 

historias mágicas de princesas. Tú decides lo que sucederá en tus 

sorprendentes cuentos, y también cómo finalizarán. Además, in-

cluye historias completas para que añadas tú las pegatinas.

ESCRIBE TU PROPIO CUENTO DE PRINCESAS

6,95 e
Texto: Helen Poole

 Ilustraciones: Helen Poole

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 1 7 7

ISBN: 978-84-16648-17-7

ESCRIBE TU PROPIO CUENTO DE PIRATAS

6,95 e Texto: Sophie Hanton

 Ilustraciones: Sophie Hanton

Este maravilloso libro de actividades está repleto de ilustraciones 

y pegatinas a todo color que te ayudarán a escribir tus propias 

historias de piratas aventureros. Tú decides lo que sucederá en 

tus sorprendentes cuentos y también cómo finalizarán. Incluye dos 

historias completas para que tú añadas las pegatinas.

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 1 6 0

ISBN: 978-84-16648-16-0
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PEQUEÑOS PUZLES. CACHORROS

7,95 e
Texto: Silvia d’Achille

 Ilustraciones: Anna Pilotto

¡Los libros puzles para los más pequeños!

¡Puzles de 2, 3 o 4 piezas para ganar habilidad página a página!

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 3 9 9

ISBN: 978-84-16648-39-9

¡Los libros puzles para los más pequeños!

¡Puzles de 2, 3 o 4 piezas para ganar habilidad página a página!

PEQUEÑOS PUZLES. GRANJA

7,95 e
Texto: Silvia d’Achille

 Ilustraciones: Anna Pilotto

9 7 8 8 4 1 6 6 4 8 3 7 5

ISBN: 978-84-16648-37-5
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Con frecuencia, ya sea como padre, educador o maestro, buscas 

maneras y herramientas para animar a los niños a calmarse, a con-

centrarse y a interiorizar lo que aprenden. Los mandalas son unas 

herramientas maravillosas para lograr esos objetivos. Este libro, 

además de unos diseños atractivos relacionados con las fiestas, 

celebraciones y eventos de cada mes, proporciona a los niños un 

material inestimable que les permitirá conocer mejor el mundo 

que los rodea y, sobre todo, conocerse a ellos mismos.

MANDALAS EN LA ESCUELA Y EN CASA

8,95 e
Texto: Claudette Jacques

 Ilustraciones: Claudette Jacques

9 7 8 8 4 9 1 4 5 0 2 0 7

ISBN: 978-84-9145-020-7
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MANUALIDADES CON TUBOS DE PAPEL HIGIÉNICO

11 e Texto: Melanie Grimshaw-Smith

 Ilustraciones: John Bigwood

Un libro de actividades repleto de proyectos de manualidades ba-

sados en el uso de un rollo de papel higiénico. Con instrucciones 

paso a paso y fáciles de entender, este libro mantendrá a los niños 

entretenidos durante horas y horas. Incluye más de 30 manuali-

dades.



EL TALLER DE SLIME

9,95 e
Texto: Selina Zhang

¡Elabora 20 tipos de slime sin bórax! Sigue las instrucciones paso 

a paso para hacer slimes que podrás aplastar, estirar… Con este 

libro aprenderás a hacer slime fluorescente que brilla en la oscu-

ridad, slime esponjoso, huevos de pez, moco de unicornio ¡y mu-

chos más! 

¡Todas las herramientas, las técnicas y los consejos para crear pe-

queñas películas, documentales, videoclips…! Desde el guión has-

ta las tomas, desde la escenografía hasta el montaje, ¡aprende a 

utilizar las herramientas que tienes (¡o a construirlas!) para crear 

tu película!

HAZ UNA PELÍCULA

12 e
Texto: Francesco Filippi

 Ilustraciones: Francesco Filippi
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