


Colección 
tris-tras
Números
Ref.: ZBR-60342

Formas
Ref.: ZBR-60343

P.V.P.: 8,95e

Colección 
pequelibros
Palabras   
Ref.: ZBR-60403

Colores
Ref.: ZBR-60405

P.V.P.: 6,95e

Colección 
Mis primeras 
solapas
Pequeño libro de la ropa
Ref.: ZTI-13776

Contrarios
Ref.: ZTI-13775

P.V.P.: 8,95e

Los tres 
peques
P.V.P.: 21,90 e
Ref.: ZCB-01005

Estuche compuesto de tres libros, 
de baño, de tela y cuento de cartón con 

pequeñas historias de pregunta-respuesta que 
dan vida a los tres momentos más divertidos del bebé, el 

baño, la comida y la hora de dormir.

Libros de 
cartón y baño 
con divertidas 

historias 
acompañados de 

herramientas 
que harán de la 
hora del baño y 
de la comida un 
momento único!

Libros ideales para 
que los más pequeños 
adquieran vocabulario. 
Su tamaño es perfecto 
para manos pequeñas 
y cuentan con colores 

muy atractivos e 
imágenes reales.

Colección de 
libros cuenta con 

solapas divertidísimas 
que ayudarán a los 

pequeños de la casa 
a adquirir vocabulario.

Colección tata
Monito se da un baño
Ref.: ZZZ-44668

Monito tiene hambre
Ref.: ZZZ-44667

P.V.P.: 14,95e

Libros de piezas 
móviles que giran 
sobre sí mismas, 

ayudan a estimular el 
aprendizaje de los más 
pequeños a través de 
divertidas formas y 

números.

Colección 
Hervé Tullet
¡Ya llego!    
Ref.: ZZZ-25660

¿Pequeño o grande?
Ref.: ZZZ-25658

P.V.P.: 9,90e

Libros de 
cartón que cuentan 
con frases cortas 

divertidísimas para 
interpretar y dar 
vida a nuestros 

protagonistas 
aventureros. 
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Libros

¡Con 
sonidos!

Colección Rincón de cuentos
Los tres cerditos  
Ref.: ZCB-25788

Caperucita roja   
Ref.: ZCB-25998

P.V.P.: 15,40e

El cucú-tras 
de Luis y Lula
P.V.P.: 9,90e

Ref.: ZSM-159739

¿Dónde está el 
bebé tigre?
P.V.P.: 13,95e

Ref.: ZTI-13114

La pequeña Alicia 
en el país de las 
Maravillas
P.V.P.: 6,95e

Ref.: ZBR-60337

Mi mamá 
es el mejor 

circo del 
mundo
P.V.P.: 9,95e

Ref.: ZCZ-11708

Mi papá es 
el mejor 
parque del 
mundo
P.V.P.: 9,95e

Ref.: ZCZ-11707

Érase una vez… Una colección de 
cuentos clásicos que podrás leer con tu 

pequeño acariciando sus originales dibujos 
con distintos relieves. Sus hojas de cartón 
hacen más fácil la aventura de leerlo para 

las manos más pequeñas.

Un libro-juego de cartón con solapas y 
elementos móviles en el que el podrás jugar con 
los más pequeños a buscar a Luis y Lula en sus 

divertidos escondites. 

¿Pero dónde se ha 
metido bebé tigre? Ayuda 
a sus padres a buscarlo 

por toda la selva, 
levantando las solapas, 

escuchando los sonidos y 
descubriendo un montón 
de divertidos animales.

Descubre las 
fantásticas aventuras 
que papás y  mamás 

son capaces de 
hacer. Es una 

historieta cargada de 
ilustraciones, colores 
y humor perfecto para 
leer cualquier día del 

año.

Original y divertida 
adaptación del clásico, 

con hojas de cartón para 
un mejor agarre, lengüetas 

y piezas móviles.Una colección de libros en 
cartón cargada de lengüetas, piezas móviles, contrastes 
de colores y montones de sorpresas que os permitirá descubrir lo 

divertido que es pasar un día en la granja y en el cole!

Colección 
un día
Un día en el cole
Ref.: ZBR-60214

Un día en la granja   
Ref.: ZBR-60215

P.V.P.: 12,95e

0 a 4 años
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Libros

Mi primer alfabeto
P.V.P.: 14,90e

Ref.: ZBR-60376

Vehículos de 
la ciudad
P.V.P.: 13,90e

Ref.: ZCB-01011

Mi gran libro de las 
1000 palabras
P.V.P.: 14,95e

Ref.: ZBE-4359

Libros interactivos para 
descubrir las letras y los 
números. Una propuesta 

innovadora y divertida cargada 
de imágenes para comenzar 

el aprendizaje de la escritura y 
desarrollar la motricidad fina.

Aprender el alfabeto puede 
resultar sencillo y divertido. 

Preciosas imágenes con 
distintos relieves para conocer 

su significado en castellano y en 
inglés.

Colección 
de libros para 
que los más 
pequeños 

aprendan los 
animales y los 
contrarios de la 

mano de nuestro 
divertido amigo 

el Grúfalo.

Camión de bomberos, 
ambulancia, furgón de 
policía… Un pequeño 
imaginario pop-up de  

vehículos de ciudad. Una 
breve adivinanza para que 

los más pequeños jueguen a 
reconocerlo.

Esta colección de libros apasionantes 
son perfectos para los niños más  curiosos. 

Cuenta con juegos, puzles, pegatinas y 
mucha diversión asegurada.

En este libro encontrarás más de 
mil palabras para jugar. Diviértete con los 

detalles y personajes de los dibujos, y sobre 
todo pasa un buen rato jugando mientras 
aprendes un montón de nuevas palabras.

Colección de libros cargada de animales y de elementos que 
puedes encontrar a tu alrededor. Con los colores y las formas, los 

números y los sonidos a los pequeños les encantará aprender 
jugando al “Veo, veo... ¿Qué ves?

Colección 
Sígueme
Sígueme ABC
Ref.: ZBR-60212

Sígueme Números
Ref.: ZBR-60213

P.V.P.: 8,90e

Colección 
Aprendo 

con el 
Grúfalo

Animales
Ref.: ZBR-60320

Contrarios   
Ref.: ZBR-60321

P.V.P.: 8,50e

Colección 
Baby 

Enciclopedia
Me hago mayor
Ref.: ZLA-2680204

Piratas   

Ref.: ZLA-2680200

P.V.P.: 9,95e

Colección Veo Veo… ¿Qué ves?
A tu alrededor
Ref.: ZPA-54811

En el mundo de los animales   
Ref.: ZPA-54812

P.V.P.: 9,00e

0 a 4 años
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Libros

¿Quién es? ¡Cuidado!
P.V.P.: 15,90e

Ref.: ZCB-01013

¡Qué viene el lobo!
P.V.P.: 11,95e

Ref.: ZLZ-23058

Todos bostezan
P.V.P.: 12,90e

Ref.: ZCB-01021

Estaba 
yo una 
noche…
P.V.P.: 10,70e

Ref.: ZLZ-27339

Te quiero tal como eres
P.V.P.: 12,95e

Ref.: ZBR-CU60348

Una noche de luna llena, un camino 
por el bosque y una misión para un 

pequeño ratoncito: llevar un cesto de 
comida a su abuela, que vive al final 
del camino ¡Pero de noche todas las 

sombras son sospechosas!

“Estaba yo una noche 
en mi habitación. De pronto, 

llamaron a la puerta. ¿Y 
quién era? ¡Mi amigo!” Una 
increíble historia  donde el 

oso recibe la visita del zorro, 
el zorro de la liebre… Libro 

con forma circular.

¡Un libro ideal 
para los niños que 
se resisten a irse a 
dormir! Cada doble 

página presenta 
a un animal que, 
bostezando, nos 

muestra su enorme 
boca a través 

divertidas solapas.

¡Uno, dos, tres! ¡El mundo 
al revés! Estos libros aseguran 

una diversión sin límites a 
través de la aventura de sus 

pop-down, ya sea acostado en 
la cama, tumbado en el suelo o 

haciendo el pino!

Tira de las lengüetas, 
abre las solapas… ¡y 

descubre un mundo de 
colores! Un libro original 

con piezas móviles, 
pop-up y montones de 
sorpresas, para que el 

niño  aprenda los colores 
de la forma más divertida.

Un álbum 
tan tierno como 

divertido que 
habla del 

profundo amor 
entre padres 
e hijos: “Te 

quiero cuando 
te portas 
bien… ¡y 

cuando haces 
travesuras 

también!

¡Cuidado, 
que llega el lobo! 
Da miedo. Parece 
decidido: quiere 

comernos. Pero, de 
pronto, una idea: si 
inclinamos el libro, 
quizá resbale. O 

quizá es suficiente 
con pasar la 

página para que 
desaparezca. 

¿Qué se esconde 
dentro de un huevo... 

y debajo de las 
escamas del pez? 
¿Qué pasaría si los 
animales decidieran 

hacer gimnasia? 
Descubre sus grandes 
aventuras a través de 
las páginas de estos 

curiosos libros pop-up 
y con solapas. 

Colección Alain Crozon
¡1, 2, 3, arriba!
Ref.: ZKO-12601

¡Abracadabra!
Ref.: ZKO-12600

P.V.P.: 9,90e

Colección 
lengüetas y 
solapas
Un mundo de colores
Ref.: ZBR-60153

¿Dónde está la cajita amarilla? 
Ref.: ZBR-60152

P.V.P.: 11,95e

Colección 
Pop Down
¡Submarino al rescate!
Ref.: ZCB-25994

¡Una carrera de globos!  
Ref.: ZCB-25996

P.V.P.: 11,90e

0 a 4 años
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Libros

El rey de 
la casa
P.V.P.: 14,90e

Ref.: ZZZ-29007

Cuernos, colas, 
pinchos y garras
P.V.P.: 6,99e

Ref.: ZCZ-11723

¿Dónde está 
el pollito de 
Rosalia?
P.V.P.: 14,00e

Ref.: ZKL-49397

Pájaro amarillo
P.V.P.: 14,00e

Ref.: ZZZ-34760

Cuéntame un cuento
P.V.P.: 15,00e

Ref.: ZPA-54649

El pastel 
está tan 

arriba
P.V.P.: 13,00e

Ref.: ZJU-4200 

Eres un gato, 
duermes todo el día, 
recibes manjares y 

mimos… está claro ¡Eres 
el Rey de la Casa! ¿Pero 
qué pasaría si de pronto 

todo cambia?

Pájaro Amarillo no puede 
volar, se siente diferente a los 

demás pájaros que conoce. Pero 
su buen amigo Teo le ayudará 
a inventar una forma de poder 
viajar y conocerá otros pájaros 

como él.

Combinando las 
páginas de este divertido 
libro, encontrarás más de 

125 monstruos, a cual más 
TERRORÍFICO… Escamas 
de pez, brazos de robot, 

garras de oso, cuernos de 
toro. ¿Alguno conseguirá 

asustarte?

Todos tus cuentos clásicos preferidos en 
un solo libro. Con un lenguaje muy sencillo y 

simpáticas ilustraciones.

La gallina Rosalía busca 
preocupada al pollito, descubre 
las peripecias del pollito-torpe 

y despistado- por distintos 
escenarios de la granja 

mientras su madre lo busca.

¡Mmm, qué 
pastel más rico! El 
oso tiene hambre, 

pero el pastel está tan 
arriba… Lo mejor será 
conseguir ayuda. Un 
cuento sobre el valor 

de compartir con unos 
protagonistas muy 

golosos.

Edmundo
P.V.P.: 12,50e

Ref.: ZKO-12621

Edmundo es de color 
negro, vive sólo y escondido 

entre la maleza, hasta 
que un día encuentra  un 

huevo abandonado. Decide 
cuidarlo y protegerlo.

¿Sabes por qué los 
animales son cómo son? 
Unas muy imaginativas 

historias en las que 
descubrirás porqué la 

tortuga tiene caparazón o de 
dónde salen las jorobas del 

camello. 

Colección 
Édouard 
Manceau
Chof chof el camello
Ref.: ZTO-25667

Clac,, la tortuga
Ref.: ZZZ-25670

P.V.P.: 6,90e

0 a 4 años
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Libros

Roro el rugidos
P.V.P.: 14,00e

Ref.: ZJG-08283

Los miedos del 
capitán Cacurcias
P.V.P.: 15,90e

Ref.: ZZO-36912

Ratones 
de casa

P.V.P.: 12,00e

Ref.: ZKL-64929

La historia del 
pequeño Lirón que 
no podía dormir
P.V.P.: 12,50e

Ref.: ZKO-12630

Rabo de 
lagartija
P.V.P.: 12,95e

Ref.: ZDE-13603

La vaca que se 
subió a un árbol
P.V.P.: 12,00e

Ref.: ZCN-11738 Unas gafas 
para Rafa
P.V.P.: 12,00e

Ref.: ZCM-70508

Cuando un pequeño mamut 
perdido aparece inesperadamente, 
Roro encuentra un fantástico nuevo 
amigo. Pero para ayudarle tendrá 
que tomar una difícil decisión. Una 
historia perfecta sobre la amistad y 

la generosidad.

Hace poco tiempo, sin saber por 
qué, el capitán Cacurcias empezó a 
tener miedo; de sus duros zapatos y 
del picor de su casaca… ¡Empezó a 

tener miedo de todo!

El pequeño lirón no 
puede dormir como hacen los 
verdaderos lirones. ¡Y es que 

no está ni un poquito cansado! 
Otros animales intentan 

ayudarle, mostrándole sus 
trucos para quedarse dormidos. 

Antón, inquieto y 
juguetón, descubre una 

lagartija el día de su 
fiesta de cumpleaños 
y la convierte en su 
mascota, aunque el 
esquivo animal tan 
pronto se deja ver 

como no para quieto…  

Tina no es como otras vacas. 
Le encanta explorar, descubrir y 
soñar. Es el libro perfecto para 

cualquiera a quien le guste 
experimentar cosas nuevas.

Divertido álbum 
para primeros 

lectores sobre las 
peripecias de una 

intrépida familia de 
roedores que sale de 
la montaña y llega 
a una casa. Texto 

rimado y divertido.

Rafa tiene un pequeño 
problema, no quiere ir a 
la escuela porque tiene 

unas gafas nuevas ¡Y no le 
gustan nada! Hace todo lo 
posible por esconderlas en 

los sitios más raros. 

0 a 4 años
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Libros

Los Huguis en: 
El jersey nuevo
P.V.P.: 15,00e

Ref.: ZZZ-31300

Te quiero, 
hermanito
P.V.P.: 13,00e

Ref.: ZZZ-28410

Malina Pies 
Fríos

P.V.P.: 13,95e

Ref.: ZZZ-42701

Calma
P.V.P.: 11,00e

Ref.: ZZZ-2812

Pepito es el animal más feliz 
de la granja. Pero cuando se 
entera de que su mamá está 
incubando un huevo, todo 

cambia…

Incluso los 
mejores amigos 
pueden pelearse 

alguna vez. Descubre 
cómo estos personajes 

se hacen amigos de 
nuevo ¿Su secreto? 
Saber mantener la 

calma.

Los Huguis eran 
todos idénticos, hasta que 
un día uno tuvo la idea de 

tejerse un jersey nuevo para 
diferenciarse del resto. Un 
ejemplo de que no hay que 

temer ser uno mismo.

Malina es una esquimal 
muy friolera, un gran problema 
viviendo en el Polo Norte. Un 

día decide ir en busca del calor 
pero antes, debe superar un rito 

ancestral ¿Lo conseguirá?

 El camaleón 
malcarado

P.V.P.: 9,50e

Ref.: ZED-109728

Era el rey del camuflaje; 
si pisaba una hoja, se 

hacía hoja, si iba por una 
rama, parecía rama… Un 
día decidió que quería ver 
más mundo. Entonces, sus 
compañeros empezaron a 

echarlo de menos.

Mis pequeños 
miedos
P.V.P.: 15,00e

Ref.: ZBR-CU60415

Tengo muchos miedos 
diferentes: unos tan altos como 

una montaña, otros que pinchan, 
azules, pegajosos… Todos me 

persiguen y tratan de atraparme. 
Menos mal que papá y mamá 

están para ayudarme.

Una montaña de amigos
P.V.P.: 11,40e

Ref.: ZKO-17654

El pequeño 
pingüino está triste, 

¿qué pasará? Aunque 
con alas, no puede 
volar y las nubes no 
puede alcanzar. Pero 

una montaña de 
amigos le va a ayudar. 
¿Quieres ser uno de 

ellos?

0 a 4 años
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Libros

Dragustín, 
un dragón 
de cine
P.V.P.: 14,95e

Ref.: ZBE-4351

La ranita 
Tocotó
P.V.P.: 14,50e

Ref.: ZZZ-22661

Las 4 estaciones 
desde el gran 

árbol
P.V.P.: 14,95e

Ref.: ZBR-CU60395

Más que libros
P.V.P.: 15,95e

Ref.: ZRG-45694

Un elefante un 
pelín inoportuno

P.V.P.: 14,95e

Ref.: ZBE-4183

Ernesto, 
amo del 
mundo
P.V.P.: 9,50e

Ref.: ZED-109729

Felicio rey 
del rebaño

P.V.P.: 15,95e

Ref.: ZRG-45702

Dragustín era un dragón 
tranquilo y algo patoso que 
estaba aburrido de hacer 

siempre las mismas cosas… 
Un día surge una oportunidad 
de hacer algo nuevo,  pero 

cuando piensa que sólo sabe 
meter la pata, ocurre algo 

sorprendente.
A la ranita Tocotó le encanta 

jugar con los sonidos,  pero por más 
que lo pide, su mamá no le comprará 
sus ansiados zapatos de claqué, ni el 

tambor, ni… 

Nada puedes 
hacer cuando un 
libro te atrapa al 
leer. Leer te hace 

inteligente, te 
cambia el corazón 

y te abre la 
mente… 

Un buen día, llaman a la puerta. Cuando 
Sam va rápidamente a abrirla se encuentra 
con una sorpresa. Es grande, azul, mandón 
y se ha presentado sin avisar y además ha 

invitado a alguien. ¿Qué es?

Busca en los escondites 
del gran árbol y encontrarás 

un mundo lleno de vida 
y sorpresas. Un álbum 

sobre la importancia de los 
árboles en nuestro entorno 
y el camino que recorren a 

lo largo del año.

Te presentamos 
al ser más peligroso 
de todo el mundo. Es 
maleducado, feo, ¿no  

lo ves? Claro, es 
diminuto. Vamos a 

coger el microscopio 
para verlo pero… 
¡No te acerques 

a él!

Un día Felicio encontró 
una corona y se proclamó rey 

¡Menuda vida le esperaba! 
Pero… ¿Sabrá hacer buen uso 
del gran poder que tiene ahora? 

0 a 4 años
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Libros

Letras al 
carbón
P.V.P.: 14,90e

Ref.: ZJU-14243

El libro 
espantoso
P.V.P.: 9,50e

Ref.:ZED-109727

Niño 
estrella
P.V.P.: 13,00e

Ref.: ZJU-4218

El maravilloso 
Mini-Peli-Coso
P.V.P.: 14,90e

Ref.: ZCB-01019

La oscuridad
P.V.P.: 10,50e

Ref.: ZOC-35297

La cicatriz
P.V.P.: 15,95e

Ref.: ZRG-45690

El niño nuevo
P.V.P.: 14,50e

Ref.: ZJU-4133

Gina y su hermana viven en un 
pueblo en el que casi nadie sabe 

leer. Pero cuando Gina comienza a 
recibir cartas de amor, la necesidad 
de descubrir la magia de la lectura 

puede con todo.

Nuestro protagonista sufre con 
mucha paciencia algunas espantosas 
situaciones en su vida: los lametones 
asquerosos de su perro, las galletas 
rancias de la abuela… Y lo que es 
peor  ¡Su padre ha hecho un libro 

con todas ellas!

Edith tiene cinco años y 
medio. Su padre, su madre y su 
hermana tienen habilidades de 
lo más asombrosas, pero Edith 
no sabe hacer nada de nada. 

O eso se cree ella…

Laszlo teme a la oscuridad 
que se esconde en el sótano 
de su casa. Una noche ésta 

decide hacerle una visita 
en su habitación, quiere 

mostrarle algo… 

Silvia se ha hecho una herida 
al caerse que dejará cicatriz. A ella 

le parece el fin del mundo, pero 
gracias a sus padres descubre 
que, detrás de estas marcas, se 

esconden historias fascinantes.

Elmore comenzó su 
vida siendo un feliz hijo 

único. Y no le gustó nada 
cuando apareció en su vida 
el niño nuevo al que tenía 

que llamar “hermano”. 
Estaba muy molesto hasta 

que una noche, todo 
cambió.

El niño 
estrella se siente 
tan atraído por 

ese planeta 
verde y azul, 
que decide 
nacer como 

niño humano y 
sumergirse en el 
río de la vida…

0 a 4 años
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Libros

Monstruario
P.V.P.: 12,50e

Ref.: ZCB-01003

Museo de 
los pequeños 
grandes inventos
P.V.P.: 14,95e

Ref.: ZBE-84468

El arte 
para niños
P.V.P.: 16,00e

Ref.: ZCZ-11718

Manual profesional para 
exploradores, súper héroes 
y aventureros urbanos
P.V.P.: 14,95e

Ref.: ZAT-20107

Adivinanzas 
de miedo

P.V.P.: 14,00e

Ref.: ZSM-160258

Con los juegos que éstas criaturas 
te proponen, pondrás a prueba tu 

capacidad de observación, deducción 
e invetiva.

Recorre las diferentes salas del 
museo y descubre los inventos que han 
transformado nuestra vida: el post-it, la 

máquina de vapor, el roedor mecánico… 
Unos más útiles que otros explicados de 

forma ingeniosa y divertida.

Raspa con el lápiz de madera las hojas 
mientras dibujas y descubre el remolino de 
colores que hay debajo de la tinta negra.

Repleto de 
actividades artísticas 

inspiradas en obras con 
animales de distintos 

artistas: Matisse, 
Warhol, Miró... Elige 

una pintura, levanta la 
solapa y crea tu propia 

obra de arte.

Hace tiempo unos 
niños descubrieron un 
manual secretísimo que 

quieren compartir con todos. 
Más de 30 actividades para 
desarrollar el pensamiento 

creativo.

Lee las adivinanzas 
en rima y déjate guiar por 
las pistas escondidas en 
las imágenes, ¿podrás 

resolverlas? Levanta las 
solapas y descubre si has 

acertado.

Colección raspa, 
descubre y dibuja

Mis primeras 
manualidades
P.V.P.: 16,50e

Ref.: ZPA-54823

Un libro-atril ilustrado, con 
pasos fáciles a seguir con el que los 
peques aprenderán a desenvolverse 

por sí mismos. 

Brujas
Ref.:  ZKZ-37364

Vamos a pasear
Ref.:  ZKZ-37368

P.V.P.: 11,90e

4 a 7 años
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Libros

La cocina de Sam 
y su familia
P.V.P.: 12,95e

Ref.: ZAN-1578226

Cuéntame un 
teCuento

P.V.P.: 12,95e

Ref.: ZAF-41795

Un mundo 
de familias
P.V.P.: 20,00e

Ref.: ZZZ-03350

Mil hogares
P.V.P.: 14,95e

Ref.: ZAF-41872

El libro de las 
estaciones
P.V.P.: 15,00e

Ref.: ZSM-158731

Los 
combisaurios
P.V.P.: 12,00e

Ref.: ZSM-168225

Un divertido libro de cocina 
para pequeños grandes chefs. No 
es sólo un libro de recetas de lo 
más variado, también incluye un 

montón de curiosidades, consejos 
y trucos para que seas el chef más 

cotizado de tu casa.

Este es un libro para 
que los mayores lean a los 
pequeños y los pequeños a 
los mayores. Las historias 

están pensadas para 
leerlas a dos voces, mucho 
más que un simple libro de 

cuentos.

Hay tantas familias 
como seres humanos y 
todas ellas tienen algo 
en común: quererse 

mucho y estar seguras 
y felices de ello.

El hogar puede ser 
un edificio en la ciudad, 
un palacio o un zapato. 
Descubre los distintos 

tipos de ellos que hay y 
sorpréndete con algunos, 

¿serán reales?

Un libro repleto de 
cuidadas fotografías e 

ilustraciones, perfecto para que 
los más pequeños aprendan 
las peculiaridades de cada 

estación del año. 

Combina las solapas, 
mezcla cabezas, cuerpos y 
colas y crearás dinosaurios 

imposibles. Contiene 
información veraz para que 

conozcas mejor a estos 
animales.

Existen muchos tipos diferentes, 
tienen aspecto a veces realmente 

repugnante o escalofriante, pero con estos 
libros aprenderás que ni todos los monstruos son tan 

fuertes ni las brujas tan temibles como parecen.

Libros de formato y 
letra grande con originales 

ilustraciones, perfectos para 
leer junto a los más pequeños 
y que aprendan de las fábulas 

más famosas, importantes 
valores y verdades sobre el 

ser humano.

Colección fábulas

Colección cómo 
machacar…

Las fábulas de La Fontaine
Ref.: ZPA-54669

Las fábulas de Esopo
Ref.: ZPA-54668

Cómo machacar monstruos
Ref.: ZEF-3533

Cómo machacar brujas
Ref.: ZEF-3532

P.V.P.: 16,00e

P.V.P.: 12,00e

4 a 7 años
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Momo
P.V.P.: 12,95e

Ref.: ZAF-48276

Besos Besos
P.V.P.: 14,00e

Ref.: ZJG-42372

Siete ratones ciegos
P.V.P.: 10,40e

Ref.: ZKR-57255

Inés del Revés
P.V.P.: 12,00e

Ref.: ZKO-34238

La ola
P.V.P.: 16,00e

Ref.: ZFB-61854

Por cuatro 
esquinitas 
de nada
P.V.P.: 11,00e

Ref.: ZJU-3447

Momo es una niña muy especial, 
posee la maravillosa cualidad de hacer 
sentir bien a todo aquel que la escucha. 

Disfruta de este clásico inolvidable 
indispensable en cualquier biblioteca y 

deja volar tu imaginación. 

¿Cómo es un beso? Le 
pregunta un oso de peluche 
a su pequeño dueño. Desde 

los sonoros besos de la 
abuela hasta los besos 

húmedos de Rex, el pequeño 
protagonista de esta historia 

nos enseñará que hay 
muchas clases de besos.

En esta fábula oriental, cada uno de 
los siete ratones emprende un recorrido 

para averiguar qué cosa es ese “Algo Muy 
Raro” que está en el estanque.

Inés es terca, 
desobediente y posee 
un sólido espíritu de 
contradicción, como 

cualquier niño. Por eso 
hace todo al revés. 

Afortunadamente, tiene 
una mamá imaginativa 

y cariñosa que sabe 
cómo poner las cosas del 

derecho.

Este sugerente libro sin palabras cuenta 
la historia de una niña en un día de playa. La 

impresionante simplicidad de las ilustraciones, en 
tan solo dos tonos de acuarela, crea una vibrante e 

inolvidable historia llena de alegría y risas.

A Cuadradito le gusta 
divertirse con sus amigos los 

Redonditos. Pero ¿cómo puede 
reunirse con ellos en la casa 

grande? ¡La puerta es redonda!

¿Puedo mirar 
tu pañal?
P.V.P.: 11,95e

Ref.: ZSM-121431

Ratón es muy curioso. 
Tiene que husmear todo, hasta 
los pañales de sus amigos. Un 
entrañable y divertido álbum 

ilustrado con solapas sobre la 
gran curiosidad de un ratoncito. 
Para niños a partir de 2 años.

Nuestros clásicosNuestros clásicos
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El pequeño 
rey de las 
flores
P.V.P.: 13,90e

Ref.: ZKO-75021

¿Qué hace un 
cocodrilo por 
la noche?
P.V.P.: 12,50e

Ref.: ZKO-34218

El Señor Coc 
hace deporte
P.V.P.: 15,50e

Ref.: ZED-72686

El ratoncito 
Pérez
P.V.P.: 13,00e

Ref.: ZCM-70090Don Caballito de Mar 
(Desplegable)

P.V.P.: 19,90e

Ref.: ZKO-12611

Este entrañable monarca 
vuelve a plantar tulipanes, a 

buscar a su princesa y a enamorar 
a los lectores en un formato nuevo 

y… ¡majestuoso!

Por la noche un cocodrilo puede 
hacer muchas cosas, pero si es 
tímido como Coco, se columpia 
solito y en silencio en medio del 
parque. Hasta que un día, una 

niña le descubre y al instante se 
convierten en grandes amigos. 

El Señor Coc y sus amigos se 
divierten corriendo, pedaleando, 

nadando, jugando al tenis… 
¿Logrará alguna medalla el Señor 
Coc? Libro animado con solapas 

del conocido personaje.

Ilustraciones 
realistas, ritmo y rima; 

“educar el ojo y endulzar 
el oído”, conocer el 

alfabeto, identificar texto e 
imágenes, lectura visual. Nuevamente a los conejitos, como a todos 

los niños y niñas, se les cayeron los dientes 
y esperaron tranquilamente a que viniera el 

ratoncito Pérez. Un día, en casa del ratoncito Pérez 
entró un ladrón…Cuidada versión de este libro 

indispensable en tu biblioteca.

Don caballito de mar 
va recorriendo el fondo 

submarino y descubriendo 
como no es el único padre 

que es responsable de 
sus crías, sino que hay 

otras especies en las que 
el macho es el que se 

dedica al cuidado de los 
huevos que las hembras 
han puesto. Versión pop 

up del fantástico Eric 
Carle.

Colección de 
la cuna a la 
luna
Luna
Ref.: ZKL-37597

Miau
ZKL-37599

P.V.P.: 7,00e

Nuestros clásicosNuestros clásicos
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Libros

Un mundo 
de juegos

P.V.P.: 12,50e

Ref.: ZCB-01030

Laboratorio 
portátil de 
escritura
P.V.P.: 14,95e

Ref.: ZZZ-12418

¡Atención! Hay 
un científico 
en casa
P.V.P.: 16,95e

Ref.: ZBE-84138

El universo en 
tus manos

P.V.P.: 21,95e

Ref.: ZGA-65342

¿Y tú qué sabes?
P.V.P.: 14,95e

Ref.: ZBE-84455

Inventos en 
30 segundos
P.V.P.: 11,90e

Ref.: ZBL-01817

El cuerpo 
humano en 30 

segundos
P.V.P.: 11,90e

Ref.: ZBL-01816

El castor constructor y otros 
animales 

arquitectos
P.V.P.: 12,95e

Ref.: ZZZ-96745

Más de 80 juegos de 
observación, lenguaje, cálculo, 

lógica y razonamiento para 
que pases un rato entretenido 
superando retos y acertijos en 

diferentes escenarios del mundo.

Un libro para dar forma 
narrativa a tus ideas. Inventa 

personajes  y aventuras y añádeles 
los ingredientes que pone a tu 

disposición este libro, verás cómo 
se pueden crear cuentos increíbles.

Con materiales sencillos 
y cotidianos y unas breves 

instrucciones podrás 
experimentar sobre los 

elementos más básicos de 
la vida.

Cualquier tema puede ser susceptible 
de aparecer en este libro, 150 cosas 
imprevisibles y divertidas que querrás 

saber.  Puedes comenzar a leerlo  tanto 
por el principio como por el final, deja que 

la curiosidad te lleve…

Informaciones, explicaciones, 
descripciones y retos hechos del tamaño de 
un bocado sobre lo que nuestro organismo 
es capaz de hacer o sobre los inventos más 

transcendentales para la vida actual.

Ciertos animales ya realizaban 
construcciones en la naturaleza antes 
de que el hombre hiciera casas. Aquí 

podrás conocer varios proyectos 
de arquitectura creados por esos 

animales y poder despertar el interés 
y el respeto hacia ellas.

La historia de 
la Tierra

P.V.P.: 15,00e

Ref.: ZSM-159781

Aprende la historia de la evolución 
de nuestro planeta tierra, desde cómo 
se formó el universo,  pasando por la 
formación de los continentes, hasta la 

evolución de los primeros seres vivos. Un 
libro con imágenes espectaculares.

La relación entre un abuelo inventor 
y su nieta Eva unidos por una aventura 

espacial al tratar de salvarle. En su viaje, 
Eva aprenderá todo tipo de detalles sobre el 

sistema solar y otros datos científicos.

7 a 10 años
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Libros

Asquerología
P.V.P.: 16,95e

Ref.: ZAF-48824

Selena Sixto. 
Un viaje 
inesperado 
a Júpiter
P.V.P.: 12,95e

Ref.: ZDO-15522

Ilusiones 
Ópticas
P.V.P.: 12,00e

Ref.: ZBR-60392

Superpreguntones: 
Dinosaurios

P.V.P.: 17,90e

Ref.: ZVO-2411765

El mundo  está  lleno de cosas 
asquerosas y para los niños, las cosas 

asquerosas, son lo más divertido 
que hay. Aprenderán muchas cosas  
del  mundo que les rodea sin darse 

cuenta.

Esta es la 
historia de Selena, 
hija del astronauta 

Sebastián Sixto y de 
su trepidante viaje 

por el Sistema Solar 
en busca de su padre. 

Incluye contenidos 
didácticos para que tu 
hijo aprenda mientras 
disfruta y juega con la 

aventura espacial.

Descubre y/o imagina el 
movimiento y la profundidad de las 

imágenes que nos presenta este libro. 
Pon a prueba tu percepción y ejercita la 
mente en una dimensión desconocida y 

alucinante. 

Con esta divertida combinación de dibujos 
sorprendentes y respuestas certeras, no hay pregunta 
sobre dinosaurios que se resista. Incluye más de 140 

preguntas.

Vive tu propia aventura y 
usa tus conocimientos para 
decidir tu destino en cada 

época.  ¡Completa tu misión 
y conviértete en un experto 

en historia! 

Colección 
misión Historia

Gran libro de 
los inventos
P.V.P.: 17,95e

Ref.: ZLA-2683021

Un libro que recopila algunos de 
los inventos y descubrimientos que 

cambiaron nuestras vidas. El sentido 
del humor y el peculiar formato de 
la obra son los mejores aliados de 
un libro concebido para divertir y 

aprender.

¡Así funciona el mundo!
P.V.P.: 16,95e

Ref.: ZBE-84482

Este nuevo atlas invita al 
niño a ver el mundo en todo 
su contexto y comprender la 
conexión que existe entre los 
distintos acontecimientos que 
suceden en nuestro planeta, 
aunque ocurran a miles de 

kilómetros.

La tumba del terror
Ref.: ZEP-04345

Asalto al castillo
Ref.: ZEP-04342

P.V.P.: 7,95e

 7 a 10 años

Yo, persona
P.V.P.: 17,95e

Ref.: ZZZ-31672

Mundo Cruel
P.V.P.: 17,95e

Ref.:ZZZ-601579

Con estas 14 láminas te acercarás a algunas de 
las grandes preguntas de la filosofía de forma divertida y 

atractiva. Te darán mucho que pensar. Incluye guía filosófica 
para niños y adultos y muchas cosas más. ¡Abre, mira y 

piensa!
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Libros

Superhéroes con 
ridículos 
poderes
P.V.P.: 10,00e

Ref.: ZTM-94331

Los forasteros 
del tiempo

P.V.P.: 9,95e

Ref.: ZSM-159833

Kit de Top 
secret cerdo
P.V.P.: 15,90e

Ref.: ZDB-32500

Los 
Jolley-
Rogers y 
el Galeón 
Fantasma
P.V.P.: 11,95e

Ref.: ZZF-16346

Fanny Holmes y Tommy Watson son expertos detectives y amigos 
inseparables. Únete a ellos y ayúdalos a resolver estos 101 enigmas 

que plantea cada libro.

Varias historias 
protagonizadas por 
unos personajes 

muy peculiares, ya 
que ninguno posee 
un poder realmente 

importante para que se 
les pueda denominar 

“superhéroes”.

Acompaña a esta agencia de detectives mágicos a 
resolver casos como la desaparición de Billy Bucle o el 
misterioso encogimiento de coches a tamaño de caja 

de cerillas.

Todo empezó un día normal 
y corriente. Un ruido en el cielo, 
un tremendo resplandor blanco, 
un rayo que cae y de pronto... 
estábamos en el corazón del 

salvaje oeste. 

¿Quieres conocer los secretos de 
Cerdo? ¿Aunque sean incorrectos 

y escatológicos? El Kit incluye: 
libro “Diario Top Secret de Cerdo”, 
boli linterna Top Secret y llavero 

“tirapedos”.

Cada luna llena, 
un misterioso barco 
aparece en la costa 
de Villasosa de la 

Ribera y los piratas 
saquean la zona. 
¿Podrán Matilda y 
Jim Lad recuperar 

el botín robado 
y vencer a la vil 

tripulación? Incluye 
ilustraciones.

Acompaña a esta divertida 
pandilla y al profesor Clik en 

unas aventuras alocadas en una 
colección de libros que además 
incluye ilustraciones para hacer 

más amena la lectura.

Colección
¿Quién ha sido?
101 casos para resolver en 5 minutos
Ref.: ZAF-48828

101 casos para Sherlocks de primera
Ref.: ZAF-48814

P.V.P.: 12,95e

Colección Hadas S.A.

Colección
La Pandilla Clik

El caso del robot Hipnotizador
Ref.: ZDB-31278

El misterio de cocodrilo 73
Ref.: ZDB-31279

P.V.P.: 8,50e

La misteriosa caja de cerillas
Ref.: ZAN-1578232

La desaparición de Billy Bucle
Ref.: ZAN-1578231

Locos por 
los chistes
P.V.P.: 12,50e

Ref.: ZSM-159857

Chistes de animales, 
de cole, cortitos, 

disparatados, colmos... 
Una recopilación de más 

de 100 chistes para 
volverse loco

P.V.P.: 12,00e

7 a 10 años
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Libros

¡Inventora, 
descubridora, doctora en 

perros salchicha, detective 
de caracoles, zombi del 

papel celo y la mejor 
amiga! Cada título incluye 
seis divertidas aventuras.

Colección 
Pipa Piperton
Pipa Piperton en la nueva clase

Ref.: ZBR-60246

Pipa Piperton y las mascotas
Ref.: ZBR-60247

P.V.P.: 12,50e

Descubre a través 
de este loco personaje 

datos científicos en 
esta colección de libros 

con la que pasar un 
divertido momento de 
lectura. Versión tapa 

dura.

Colección 
Frank Einstein
El pequeño y algo chiflado Frank Einstein
Ref.: ZAF-41907

El loco invento de Frank Einstein
Ref.: ZAF-48816

P.V.P.: 14,95e

Andy y Terry cuentan historias y 
viven aventuras muy disparatadas. 

Cualquier cosa puede ocurrir en una 
casa en el árbol de 13 pisos, también es 

imposible aburrirse en otra casa de 26 pisos.

Colección La 
casa en el árbol
La casa en el árbol de 13 pisos
Ref.: ZRB-20849

La casa en el árbol de 26 pisos
Ref.: ZRB-20850

P.V.P.: 14,00e

Los hermanos 
Mozart. El 
reino secreto
P.V.P.: 14,90e

Ref.: ZDQ-16158

El pirata bien 
educado y sus 

amigos
P.V.P.: 14,95e

Ref.: ZSR-0254

75 consejos para 
sobrevivir a los 

exámenes
P.V.P.: 15,00e

Ref.: ZAF-41901

Los líos de 
Anabelle Craven
P.V.P.: 14,95e

Ref.: ZAF-48831

Colección de cuentos que tiene 
como protagonistas a los pequeños 
Sofía y Jaime, al dormilón Juanito, 
al ingenioso profesor Patatini y al 
pirata bien educado,  entre otros. 

Ilustraciones de Emilio Urberuaga.

Si estás cansado de estudiar, si tu 
profe es un “motivao” de los exámenes, 
si quieres sacar buenas notas con poco 

esfuerzo…¡aquí tienes la solución!...

Annabel Craven 
acaba de llegar a 
un nuevo instituto. 
No tiene amigos y 

tampoco teléfono. Y 
sin amigos ni móvil, 

lo tiene un poco difícil 
para convertirse 
en una de los 

populares…

La autora, nos abre una ventana 
a la vida del los hermanos Mozart, 

entrelazando el complicado día 
a día de los dos músicos con la 
maravillosa fantasía de La Flauta 

Mágica.

Retratos 
gatunos
P.V.P.: 16,00e

Ref.: ZED-110159

Libro de poemas 
ilustrado que retrata 
la personalidad de 

15 gatos cuyos 
talantes, caprichos 
y obsesiones los 
acercan más que 
nunca al género 

humano. Ilustraciones 
de Benjamin Lacombe.

7 a 10 años


