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TEXTO RIMADO

LETRA MAYÚSCULA
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Si tú fueras...
• ISBN: 978-84-140-3062-2
• CA: 173309

Ficha técnica:
• Texto e ilustración: Thierry Bedouet
• Edad: a partir de 12 meses
• Formato: 180 x 200 mm
• Material: cartón
• Páginas: 24
• Ilustraciones: color 
• PVP: 13,50€ con IVA / 12,98€ sin IVA

Libros con elementos especiales

INCLUYE  

UN ESPEJO

Si tú fueras...
¡Mírate al espejo y saca la lengua como si fueras 
una inquieta ranita o frunce el ceño como un 
oso enfadado! 

Los niños reconocerán sus emociones a través  
de la imitación: alegría, tristeza, miedo y  
muchas más.

Un libro-espejo para que  
el niño imite gestos y voces  
de divertidos animales

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=OjrLlniXVn8


SEPTIEMBRE

TEXTO RIMADO
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Cinco zorritos
Cinco zorritos rebeldes se rebozan en la nieve. 
Giran, y giran, y giran en su rueda divertida. 
Poco a poco se van cansando y desaparecen 
uno por uno: cinco, cuatro, tres, dos. uno. 
¿Puedes buscarlos, a ver dónde se han metido?

Un divertido libro animado 
que sigue los pasos a los 
protagonistas de una 
contagiosa retahíla

Ficha técnica: 
• Texto e ilustración: Atelier Saje 
• Edad: a partir de 12 meses 
• Formato: 160 x 280 mm 
• Material: cartón 
• Páginas: 14 
• Ilustraciones: color 
• PVP: 12,90€ con IVA / 12,40€ sin IVA

Cinco zorritos
• ISBN: 978-84-140-3178-0    
• CA: 176274

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

Otros títulos  
de la colección:

¡CON FIGURAS 
MÓVILES!

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=NXzWqANEz-w


Don YataNUEVOS

TÍTULOS

444

La bola de golf
A Don Yata le gusta mucho jugar al golf, 
pero… ¡cuidado, se escapa la bola! ¡Despliega 
las páginas y ayúdalo a encontrarla!

¡Es mi cuerno!
A Don Yata le encanta su cuerno, ¡aunque 
a veces le juegue malas pasadas! ¿Qué le 
ocurrirá? ¡Despliega las páginas y descúbrelo!

Con páginas desplegables que 
descubren simpáticas sorpresas

Ficha técnica:
• Texto: David Fernández Sifres
• Ilustración: Claudia Ranucci
• Edad: a partir de 18 meses
• Formato: 168 x 168 mm
• Material: cartón con páginas 

desplegables
• Páginas: 20
• Ilustraciones: color
• PVP: 10,90€ con IVA / 10,48€ sin IVA

La bola de golf
• ISBN: 978-84-140-3338-8
• CA: 180052

¡Es mi cuerno!
• ISBN: 978-84-140-3341-8  
• CA: 180053

Otros títulos de la colección:

¿Será un león?
ISBN: 978-84-140-3041-7
CA: 173218

La broma
ISBN: 978-84-140-3042-4
CA: 173219

LETRA MAYÚSCULA

PÁGINAS DESPLEGABLES

VER VÍDEO

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=RBrnYpEEufk
https://www.youtube.com/watch?v=pZdenIxFbrA


Libros con sonidosNUEVO

TÍTULO SEPTIEMBRE
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¿Cuántas veces  
bala la oveja Bea?
Además de observar y escuchar a los 
animales de este libro, puedes contar las 
veces que ladran, mugen, balan, relinchan… 
¿Serás capaz de llevar la cuenta?

Aprende a reconocer y 
contar los sonidos que 
emiten los diferentes 
animales de este libro

Ficha técnica: 
• Texto e ilustración:  

Guido Van Genechten
• Edad: a partir de 2 años
• Formato: 210 x 220 mm
• Material: cartón
• Páginas: 20
• Ilustraciones: color
• PVP: 16,50€ con IVA / 15,87€ sin IVA

¿Cuántas veces bala la oveja Bea?
• ISBN: 978-84-140-3399-9
• CA: 180035

Otros títulos de la colección:

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

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

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

¡Niiinooo, niiinooo! 
Sonidos de vehículos
ISBN: 978-84-140-2893-3
CA: 171709

¿Sabes imitar a una rana, 
papá?
ISBN: 978-84-140-2660-1
CA: 172048

LETRA MAYÚSCULA

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=tUpH6PFxRP0&feature=youtu.be


Libros con elementos especiales

Dimas busca su hueso
• ISBN: 978-84-140-3028-8
• CA: 173123

Ficha técnica:
• Texto: Adèle Pedrola
• Ilustración: Caroline Hüe
• Edad: a partir de 2 años
• Formato: 210 x 250 mm
• Material: cartón
• Páginas: 18
• Ilustraciones: color
• PVP: 13,90€ con IVA / 13,37€ sin IVA

Dimas busca su hueso
Dimas, que se ha levantado de la cama muy 
contento, como todas las mañanas, tiene ganas 
de jugar con su hueso preferido, pero… ¡rayos!, 
no lo encuentra. ¿Dónde puede estar?

Un libro-marioneta para jugar 
con el perro Dimas y tomarle 
un poco el pelo

CON UNA DIVERTIDA MARIONETA DE DEDO

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=s1nekhLhnG8


SEPTIEMBRE
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Bip bip… ¡magia!
• ISBN: 978-84-140-3064-6
• CA: 173311

Ficha técnica: 
• Texto e ilustración: Nathalie Desforges
• Edad: a partir de 3 años
• Formato: 180 x 180 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 16
• Ilustraciones: color
• PVP: 12,90€ con IVA / 12,40€ sin IVA

Bip bip… ¡magia!
Los más pequeños podrán ayudar a Gatito  
a utilizar sus electrodomésticos. Este libro  
de solapas y piezas troqueladas muestra,  
a través del juego, para qué sirven la batidora,  
la lavadora, el lavaplatos, la secadora  
y el horno, al tiempo que logra convertir algo 
cotidiano en una experiencia mágica.

¡Ayuda a Gatito a transformar 
sus zanahorias en puré, lavar su 
camiseta, poner el lavaplatos, 
secar su ropa y hacer  
unas galletas!

CON SOLAPAS  Y PIEZAS  TROQUELADAS

LETRA MAYÚSCULA

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=9sGvS2-iyMs


Álbum ilustrado infantil

La abrazosaurio
• ISBN: 978-84-140-3181-0
• CA: 177696

El preocupasaurio
• ISBN: 978-84-140-3182-7
• CA: 177697

Ficha técnica:
• Texto: Rachel Bright
• Ilustración: Chris Chatterton
• Edad: a partir de 3 años
• Formato: 275 x 250 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 32
• Ilustraciones: color
• PVP: 14€ con IVA / 13,46€ sin IVA

La abrazosaurio
La pequeña abrazosaurio se encuentra  
ante un dilema: ¿cómo va a conseguir que 
sus amigos dejen de discutir y pelearse? 
Está dispuesta a intentarlo todo, y su 
madre siempre le dice que los abrazos son 
lo mejor. ¿Logrará que todo vuelva a  
la calma?

TEXTO 

RIMADO

VER VÍDEO

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=6kf4Rbse3FM
https://www.youtube.com/watch?v=QCb-FD6NLqY


SEPTIEMBRE
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El preocupasaurio
El pobre preocupasaurio lleva muchísimo 
tiempo planeando un fabuloso pícnic, 
aunque a lo lejos se avecina un tremendo 
nubarrón. ¿Se fastidiarán todos sus planes 
o, como siempre, se está preocupando 
demasiado?

Dos historias que 
permitirán a los  
más pequeños 
indagar en sus 
propias emociones

TEXTO 

RIMADO



Álbum ilustrado infantil
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Otros títulos de la colección:

Un león dentro
ISBN: 978-84-140-1056-3
CA: 119545

El koala que pudo
ISBN: 978-84-140-1101-0
CA: 149288

Dos ardillas y una piña
ISBN: 978-84-140-0983-3
CA: 151091

El lobezno perdido
ISBN: 978-84-140-1700-5
CA: 158710

Ficha técnica: 
• Texto: Rachel Bright
• Ilustración: Jim Field
• Edad: A partir de 4 años
• Formato: 245 x 305 mm 
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 40
• Ilustraciones: color 
• PVP: 15,50€ con IVA / 14,90€ sin IVA

La ballena que quería más
• ISBN: 978-84-140-3036-3
• CA: 173183

Una historia de 
descubrimiento y 
generosidad hacia 
los que tenemos 
más cerca

La ballena  
que quería más
La ballena Harry deambula aquí y allá 
recolectando interminables tesoros submarinos. 
Pero da igual cuántos objetos reúna: nunca 
se siente satisfecho. ¿Será la amistad, y no las 
posesiones, lo que consiga hacerlo feliz?

TEXTO 

RIMADOVER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=1yyrbifoMuU


SEPTIEMBRE

Ficha técnica: 
• Texto original: Ian Fleming
• Adaptación del texto: Peter Bently
• Ilustración: Steve Antony
• Edad: a partir de 5 años
• Formato: 275 x 250 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 36
• Ilustraciones: color
• PVP: 14€ con IVA / 13,46€ sin IVA

Chitty Chitty Bang Bang
• ISBN: 978-84-140-3090-5
• CA: 173943

Chitty Chitty  
Bang Bang
La familia Pott compra un viejo y oxidado 
coche de carreras por el que siente una 
especial atracción. Tras semanas de 
duro encierro en su taller, el padre de 
los Pott conseguirá restaurar y poner en 
funcionamiento a Chitty Chitty Bang Bang. 
Este viejo automóvil pronto mostrará su 
increíble capacidad para volar, �otar e incluso 
pensar, y conducirá a los Pott a un mundo de 
emoción y de aventura.

Una adaptación ilustrada del clásico de  
Ian Fleming.

¡Acompaña a la familia Pott 
en esta loca aventura a bordo 
del coche volador mágico más 
famoso del mundo: Chitty 
Chitty Bang Bang!

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=9ylJsEpqNOA


Álbum ilustrado infantil
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El bibliobús de Alce
• ISBN: 978-84-140-3353-1
• CA: 180056

Ficha técnica:
• Texto e ilustración: Inga Moore
• Edad: A partir de 5 años
• Formato: 248 x 288 mm 
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 48
• Ilustraciones: color
• PVP: 14€ con IVA / 13,46€ sin IVA

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=eLvwSCy-VOo


SEPTIEMBRE

El bibliobús  
de Alce
Cuando se trata de contar un cuento, 
nadie lo hace mejor que Alce. Pero una 
noche, sentado con su familia al calor del 
fuego, a Alce no se le ocurre ni un solo 
cuento que no haya contado ya. Necesita 
un libro con más historias. O quizá lo que 
todos necesitan es una biblioteca.

Una ingeniosa historia 
sobre la magia de los libros 
y las bibliotecas



Álbum ilustrado infantil

Ficha técnica: 
• Texto e ilustración: Rosalinde Bonnet
• Edad: a partir de 5 años
• Formato: 242 x 206 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 48
• Ilustraciones: color 
• PVP: 13,50€ con IVA / 12,98€ sin IVA

Un hada bajo mi cama
• ISBN: 978-84-140-3400-2    
• CA: 180057

Un hada bajo mi cama
El hada que vive bajo mi cama hoy no se 
encuentra muy bien. Tendré que sustituirla en 
su trabajo. Y construir un palacio para el rey del 
bosque, dar de comer al monstruo que hay bajo  
la mesa, conseguir una capa mágica para la 
sombra del armario… ¡No será una tarea fácil!

¡Descubre tras cada solapa  
el poder de la imaginación!

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=OJMTP6LzIiY


SEPTIEMBRE
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El genio de las palabras
¿Por qué llamar «bonito» a un paisaje cuando 
puedes decir «pintoresco»? ¿Te imaginas conocer 
todas las palabras que existen? Este libro te ofrece 
una palabra extraordinaria para cada día del año. 
¡Diviértete mientras enriqueces tu vocabulario!

365 palabras, seleccionadas por 
una especialista en desarrollo 
y aprendizaje temprano de la 
Universidad de Harvard, que 
promueven el amor por  
el lenguaje

El genio de las palabras
• ISBN: 978-84-140-3084-4
• CA: 173510

Ficha técnica: 
• Texto: Dra. Meredith L. Rowe
• Ilustración: Monika Forsberg
• Edad: a partir de 6 años
• Formato: 210 x 195 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 112
• Ilustraciones: color
• PVP: 14,50€ con IVA / 13,94€ sin IVA

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=5KsHjSU3FQc
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la curiosidad  
nos hace brillantes



SEPTIEMBRE

 17

Tom viaja 
en el tiempo

China durante 
la dinastía Ming
Tom y su gato se han perdido a través 
del tiempo hasta llegar a la China de la 
dinastía Ming. Con ellos visitarás la Gran 
Muralla, la Ciudad Prohibida, el Gran 
Canal, asistirás a la Fiesta de los Faroles…

¿Conseguirás encontrarlos en cada página? 
Pon a prueba tu agudeza visual: busca más 
de 100 objetos y personajes.

Viaja a la China de la 
dinastía Ming y descubre 
datos fascinantes sobre 
esta civilización

Ficha técnica:
• Texto: Nosy Crow
• Ilustración: Fatti Burke
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 217 x 290 mm
• Encuadernación: cartoné 
• Páginas: 48
• Ilustraciones: color 
• PVP: 13,90€ con IVA / 13,37€ sin IVA

China durante la dinastía Ming
• ISBN: 978-84-140-3063-9
• CA: 173310

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

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

Otros títulos  
de la colección:

NUEVO 

TÍTULO

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=Z3XTbHKY0b0
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Molly y el misterio matemático
• ISBN: 978-84-140-3183-4
• CA: 177698

Ficha técnica:
• Texto: Eugenia Cheng
• Ilustración: Aleksandra Artymowska
• Edad: a partir de 10 años
• Formato: 225 x 330  mm
• Encuadernación: cartoné 
• Páginas: 36
• Ilustraciones: color 
• PVP: 18,90€ con IVA / 18,17€ sin IVA

MÉTODO  

STEAM

Molly y 
el misterio 
matemático
Acompaña a Molly en su aventura por este 
mundo en donde nada es lo que parece… 
¡Las pistas y las solapas os ayudarán a 
superar todo tipo de retos!

Gracias a este libro-juego descubrirás 
que las matemáticas son mucho más que 
simples números y sumas.

¡Sigue las pistas para 
resolver este sorprendente 
misterio matemático! 

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=y8kyetzCvXQ


SEPTIEMBRE
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CON  

SOLAPAS



COLECCIÓN

NUEVA Girasol

2020

Libros para nuevos 
tiempos que 
refuerzan valores 
como la igualdad,  
los cuidados y  
la diversidad,  
y proponen una 
sociedad que se 
construye desde  
lo positivo

Familias llenas  
de amor
Amor es despertar con alegría.  
Amor es encontrar lo que perdimos.  
Amor es descansar recién besado.

¿Tienes dos papás? ¿Dos mamás? ¿Un papá 
y una mamá? ¿Solo uno de ellos? Lo que 
construye una familia, la formen quienes  
la formen, es el amor.

Ficha técnica: 
• Texto e ilustración: Sophie Beer
• Edad: a partir de 3 años
• Formato: 220 x 220 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 24
• Ilustraciones: color
• PVP: 9,95€ con IVA / 9,57€ sin IVA

Familias llenas de amor
• ISBN: 978-84-140-3057-8
• CA: 173304

Un mundo muy amable
• ISBN: 978-84-140-3058-5
• CA: 173305

TEXTO 

RIMADO

VER VÍDEO

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=x_B5n8KZQk8
https://www.youtube.com/watch?v=hLjJf5wxf8s


OCTUBRE

LETRA MAYÚSCULA

Un mundo  
muy amable
Amable es quien te invita a un dulce rico. 
Amable es el que juega con los otros. 
Amable es quien se siente agradecido. 

¿Sabías qué cuando compartes un 
juguete o regalas un abrazo 
ocurre algo extraordinario? 
La amabilidad, desde luego, 
hace más fuertes.



Libros con elementos especiales

2222

¡Feliz Navidad, lobo feroz!
• ISBN: 978-84-140-3569-6
• CA: 180775

Ficha técnica:
• Texto: Jean Leroy
• Ilustración: Laurent Simon
• Edad: a partir de 2 años
• Formato: 210 x 250 mm
• Material: cartón
• Páginas: 18
• Ilustraciones: color 
• PVP: 13,90€ con IVA / 13,37€ sin IVA

¡Feliz Navidad,  
lobo feroz!
Es Nochebuena y el lobo feroz está 
enfadado porque nunca le traen regalos. 
Por eso, decide ir al Polo Norte, a casa de 
Papa Noel, a reclamar el suyo.

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

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

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

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

Pepo, un oso despistado
ISBN: 978-84-140-3027-1 
CA: 173124

Otros títulos:

CON UNA 

DIVERTIDA 

MARIONETA 

DE DEDO

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=PMRXFSZgKRo


OCTUBRE
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Ficha técnica: 
• Texto e ilustración: Katerina Gorelik
• Edad: a partir de 4 años
• Formato: 230 x 280 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 60
• Ilustraciones: color
• PVP: 14,50€ con IVA / 13,94€ sin IVA

¡Mira por la ventana!
• ISBN: 978-84-140-3370-8    
• CA: 181084

LETRA 

MAYÚSCULA

CON VENTANAS 
TROQUELADAS¡Mira por  

la ventana!
¿A quién no le gusta mirar por las ventanas? 
En este libro podrás asomarte a muchas de 
ellas, cada cual más intrigante… Pero, ten 
cuidado, tal vez no todo sea lo que parece.

Descubre qué se esconde 
tras cada ventana. Quizá 
la primera impresión no 
sea siempre la más 
acertada...

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=fhfS5mge4vU


NUEVOS

TÍTULOS Miranda y Tato

24

Ficha técnica:
• Texto: Itziar Miranda, Jorge Miranda 

y Nacho Rubio
• Ilustración: Ángeles Ruiz
• Edad: a partir de 10 años
• Formato: 170 x 225 mm 
• Encuadernación: rústica
• Páginas: 72
• Ilustraciones: color 
• PVP: 10,75€ con IVA / 10,34€ sin IVA

Pa mí que va a nevar, bros
• ISBN: 978-84-140-3344-9
• CA: 180054

¡No pienso ir a un matasanos!
• ISBN: 978-84-140-3350-0
• CA: 180055

24

Pa mí que va 
a nevar, bros
En un viaje a Atiende, Miranda y Tato conocen a 
Ole, un chico del pueblo muy majo, pero un poco 
misterioso, que no los invita a su casa por más que 
insisten. ¿Qué esconderá? Una historia sobre la 
pobreza energética y sus consecuencias.

Incluye una entrevista con Cecilia Foronda, directora 
del Área de Energía y Personas en ECODES

Chaval, ¿qué haces 
con mi camiseta?
ISBN: 978-84-140-3190-2 
CA: 178198

Si queréis ayudarme, 
leave me alone
ISBN: 978-84-140-3398-2
CA: 179966

Otros títulos de la colección:

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=jRZq_Vwfjjw&t=3s


OCTUBRE
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¡No pienso ir 
a un matasanos!
A Ayo le pasa algo, ¡pero se niega a ir al médico! 
Menos mal que Miranda y Tato cuentan con la 
ayuda de personas inesperadas. ¿Cómo van a 
convencerlo? Una historia sobre la importancia 
de unas condiciones higiénicas mínimas y de 
los sistemas sanitarios públicos. 

Incluye una entrevista con Marta Cañas, directora 
general de Médicos Sin Fronteras

Una colección protagonizada 
por los hermanos Miranda 
y Tato que anima a los niños y 
niñas de hoy a comprometerse 
con la realidad que los rodea 
a partir de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible
Con prólogo de Federico Buyolo, 
experto en la Agenda 2030



,

26

Ficha técnica:
• Texto: Frances Hodgson Burnett
• Ilustración: Nathalie Novi 
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 225 x 305 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 96
• Ilustraciones: color
• PVP: 22,50€ con IVA / 21,63€ sin IVA

Princesa Sara
• ISBN: 978-84-140-3668-6
• CA: 182305

Princesa Sara
Sara ha sido criada en la India por su padre, 
un o�cial de la Marina británica. En su séptimo 
cumpleaños, este la envía a Londres, al internado 
de la señorita Minchin. Al ser muy rica, pronto 
se convierte en la chica favorita de la escuela, 
pero todo cambia cuando su padre fallece en 
un trágico accidente. A partir de ese momento 
se convierte en el chivo expiatorio del internado 
y solo podrá encontrar consuelo en su 
imaginación.

Esta preciosa edición ilustrada por Nathalie Novi 
nos ofrece la primera versión del texto clásico 
de La princesita, de la célebre autora Frances 
Hodgson Burnett, publicado por primera vez 
en 1888, y reeditado más tarde, en 1905, en 
una versión más extensa.

Una celebración del poder 
de la imaginación y la 
perseverancia

Benjamin Lacombe
presenta:

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=urei1w-TZvY
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El viento 
en los sauces
La primavera ha llegado y el Topo sale 
presuroso de su madriguera para descubrir 
el mundo que le espera. Con sus nuevos 
amigos, la Rata, el Tejón, el Sapo y la Nutria, 
compartirá momentos maravillosos en la 
plácida vida de la campiña inglesa.

Publicada en 1908, esta obra de Kenneth 
Grahame, llena de vitalidad y optimismo, 
se ha convertido en un clásico de la 
literatura infantil.

Un canto a la amistad 
y a la apacible vida 
campestre

Ficha técnica:
• Texto: Kenneth Grahame
• Ilustración: Thibault Prugne 
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 225 x 305 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 176
• Ilustraciones: color
• PVP: 24,90€ con IVA / 23,94€ sin IVA

El viento en los sauces
• ISBN: 978-84-140-3669-3
• CA: 182306

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

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

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

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

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

Bambi. Una vida 
en el bosque
ISBN: 978-84-140-3053-0
CA: 173312 

La isla del tesoro
ISBN: 978-84-140-3054-7
CA: 173313 

Otros títulos 
de la colección:

Clásicos ilustrados

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=e35H1qCYseY


Antonio Lorente
Las aventuras de Tom Sawyer
• ISBN: 978-84-140-3402-6
• CA: 180059 

Ficha técnica:
• Texto: Mark Twain  
• Ilustración: Antonio Lorente
• Edad: a partir de 10 años
• Formato: 205 x 265 mm�
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 352
• Ilustraciones: color 
• PVP: 32,50€ con IVA / 31,25€ sin IVA

Las aventuras 
de Tom Sawyer 
Tom, un niño poco apegado a las normas, vive junto 
a su tía Polly, su hermanastro Sid y su prima Mary en 
San Petersburgo, un pueblo �cticio situado junto al 
río Misisipi, entre 1840 y 1850. Su carácter inquieto, 
curioso y travieso le lleva a vivir increíbles aventuras, 
algunas de ellas no exentas de peligro. Junto a sus 
amigos Huckleberry y Joe Harper presenciará su 
propio funeral y jugará a ser pirata, indio y bandolero. 
Todo un clásico de la literatura estadounidense cuyo 
temprano éxito solo se vio superado por su secuela, 
Las aventuras de Huckleberry Finn, considerada por 
muchos «la gran novela americana». 

TEXTO 

ÍNTEGRO

INTRODUCCIÓN  
DE MANUEL VILAS

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=tx_E8W6sM_A


OCTUBRE

Antonio Lorente
Antonio Lorente captura 
brillantemente con sus 
ilustraciones el alma de 
este gran clásico de Mark 
Twain, un retrato vitalista 
de la infancia

DEL MISMO 
ILUSTRADOR DE 

ANA LA DE TEJAS 
VERDES



Libro ilustrado de regalo

Ficha técnica:
• Texto: Varios autores
• Ilustración: Varios autores
• Edad: a partir de 4 años
• Formato: 216 x 270 mm�
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 480
• Ilustraciones: color 
• PVP: 34,50€ con IVA / 33,17€ sin IVA

Cuentos maravillosos
• ISBN: 978-84-140-3401-9
• CA: 180058

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=vOedkgZ6Kds


NOVIEMBRE

Cuentos 
maravillosos
Recopilación de cuentos tradicionales 
de todo el mundo, narraciones clásicas 
y célebres de Hans Christian Andersen o 
de los hermanos Grimm, así como otras 
historias maravillosas procedentes de Japón, 
México, Rusia y otros países. Incluye más 
de cincuenta cuentos muy conocidos, entre 
los que se cuentan La sirenita, Aladino, 
Caperucita Roja, Baba Yaga o La Reina 
de las Nieves. El volumen reúne también 
ilustraciones de emblemáticos artistas de 
�nales del siglo XIX y principios del XX, como 
Arthur Rackham, Walter Crane o Warwick 
Goble.

Una magní�ca recopilación 
de cuentos maravillosos de 
todo el mundo, bellamente 
ilustrados, en una edición 
de lujo, en tapa dura y 
con un exquisito diseño



Los MuminNUEVO 

TÍTULO

El mundo del Valle 
de los Mumin
ISBN: 978-84-140-3022-6
CA: 172968

Otros títulos  
de la colección:

Aventuras en el Valle de los Mumin
• ISBN: 978-84-140-3032-5
• CA: 173164

Ficha técnica:
• Texto: Amanda Li
• Ilustración: Gutsy Animations 
• Edad: a partir de 5 años
• Formato: 215 x 270 mm�
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 128
• Ilustraciones: color 
• PVP: 15,50€ con IVA / 14,90€ sin IVA

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=0qlOpszR9Wo


NOVIEMBRE

Aventuras en el 
Valle de los Mumin
En un valle hermoso, abrigada por los bosques 
que la rodean, se encuentra la casa alta y azul 
en la que vive la familia Mumin. El valle acoge 
con cariño a todos aquellos que lo visitan, 
vengan de cerca o de lejos.

Este libro recoge nueve aventuras inspiradas 
en algunas de las obras más conocidas de Tove 
Jansson, en las que los Mumin construirán sin 
querer una casa móvil, se encontrarán con los 
hatifnats, capturarán un dragón y conocerán 
a la misteriosa Morra.

Nueve emocionantes
historias extraídas de 
la reciente y exitosa serie 
de animación británica 
sobre el universo de 
estos entrañables trols



Libro ilustrado de regalo

A través del espejo y lo 
que Alicia encontró allí
• ISBN: 978-84-140-3518-4
• CA: 180580

Ficha técnica:
• Texto: Lewis Carroll
• Ilustración: Chris Riddell
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 190 x 245 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 318
• Ilustraciones: color
• PVP: 27,90€ con IVA / 26,83€ sin IVA

TEXTO 

ÍNTEGRO

Las expresivas ilustraciones
de Chris Riddell resaltan
el humor absurdo y 
fantástico de este 
texto imperecedero

150.º  

ANIVERSARIO

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=9D7yUfw23AQ
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A través del espejo y lo 
que Alicia encontró allí 
Alicia se pregunta cómo debe de ser el mundo 
al otro lado del espejo… ¡y acaba entrando! Allí 
todo parece estar al revés, ¡hasta el tiempo corre 
al revés!, y todo sigue la lógica de una partida de 
ajedrez. En ese mundo conocerá a estrafalarios 
personajes como Tarará y Tararí , el Caballero 
blanco y el Caballero rojo, la Reina blanca y la 
Reina roja o Don Huevón.

En 2021 se celebra el 150.º aniversario de la 
publicación de esta novela, segunda parte 
de las aventuras de Alicia. 

Otro título:

Alicia en el País 
de las Maravillas
ISBN: 978-84-140-2204-7
CA: 164366



 

Rébecca Dautremer

Otros títulos 
de Jacominus:

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

La cita. Una aventura de 
Jacominus Gainsborough
ISBN: 978-84-140-2388-4 
CA: 165270
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Ficha técnica:
• Texto e ilustración: Rébecca Dautremer
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 260 x 370 mm�
• Encuadernación: cartoné desplegable  
 en acordeón, con cuadernillo adjunto
• Páginas cuadernillo: 32
• Ilustraciones: color 
• PVP: 39,90€ con IVA / 38,36€ sin IVA

Tan solo un instante.
• ISBN: 978-84-140-3593-1
• CA: 181313

CON UNA ILUSTRACIÓN 

PANORÁMICA EN 

FORMATO ACORDEÓN

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=hDXo3lt_zoI


 

Rébecca Dautremer
NOVIEMBRE

Tan solo 
un instante
La historia de este libro dura tan solo un instante. 
Uno muy breve. Un único instante: la fatal caída de 
Jacominus. Pero ¿ESO CÓMO PUEDE SER? ¿Una sola 
imagen para contar lo que ocurre en un instante de 
nada? ¿Qué burla es esta? ¿¡Y este disparate puede 
considerarse un libro de verdad!? Pero, si te �jas en 
la imagen, en ella hay gente. Mucha gente. Podrás 
conocer su nombre y leer un poco de su historia. 
Todos y cada uno de ellos han vivido este brevísimo 
instante, y todos merecían disfrutarlo.

Una re�exión sobre el 
azar y la vida a partir 
de un solo instante. 
Un impresionante mural 
de la gran ilustradora 
francesa

INCLUYE UN 

CUADERNILLO 

QUE NARRA LOS 

INSTANTES DE 

100 PERSONAJES



Libro ilustrado de regalo

Freedom. 
Harriet Tubman y la red 
de liberación de esclavos
• ISBN: 978-84-140-3580-1
• CA: 180958 

Ficha técnica:
• Texto: Jennifer Dalrymple  
• Ilustración: Justine Brax
• Edad: a partir de 10 años
• Formato: 280 x 310 mm�
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 96
• Ilustraciones: color 
• PVP: 21,90€ con IVA / 21,06€ sin IVA

Freedom.
Harriet Tubman y la red 
de liberación de esclavos 
Freedom narra la lucha de Harriet Tubman 
(1822-1913), �gura fundamental del 
movimiento de liberación de los esclavos y 
activistas por la abolición de la esclavitud 
en Estados Unidos. Harriet fue una de las 
promotoras del Underground Railroad, el 
Ferrocarril Clandestino, una compleja red de 
rutas y personas, muy activa y e�ciente, que 
ayudó a hombres, mujeres y niños esclavos 
a huir del sur del país y les permitió 
conquistar su libertad. 

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=6OF58Juneow
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Un espléndido libro ilustrado 
que rescata del olvido a una 
mujer humilde y valiente 
que se erigió en una de 
las voces que más y mejor 
contribuyeron a abolir 
la esclavitud en 
Estados Unidos



Libro ilustrado de regalo

40

Alicia. Libro carrusel
Coincidiendo con el 150° aniversario de la 
publicación de A través del espejo, segunda 
parte de Alicia en el País de las Maravillas, 
Benjamin Lacombe homenajea el inolvidable 
mundo creado por Lewis Carroll con seis 
maravillosas escenas tridimensionales extraídas 
de sus versiones ilustradas de ambos libros.

¡Abre y despliega el carrusel 
y entra de lleno en el mundo 
del personaje más inolvidable 
que nos ha regalado la 
literatura infantil!

Ficha técnica:
• Texto: Lewis Carroll
• Ilustración: Benjamin Lacombe
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 250 x 275 mm�
• Encuadernación: carrusel desplegable  
 con troqueles
• Páginas: 14
• Ilustraciones: color 
• PVP: 26,50€ con IVA / 25,48€ sin IVA

Alicia. Libro carrusel
• ISBN: 978-84-140-3674-7
• CA: 182592

LIBRO CARRUSEL CON 

SEIS ESPECTACULARES 

ESCENARIOS TROQUELADOS

Otros títulos:

Alicia en el País 
de las Maravillas
ISBN: 978-84-140-0216-2 
CA: 110396

Alicia a través del espejo
ISBN: 978-84-140-1030-3 
CA: 118790

VER VÍDEO



DICIEMBRE

Ficha técnica:
• Texto: Lewis Carroll
• Ilustración: Benjamin Lacombe
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 99 x 128 mm�
• Encuadernación: cofre de cartón y 
 cartas en microtextura con laminado  
 dorado
• Páginas: 54 cartas + libreto de 28 páginas
• Ilustraciones: color 
• PVP: 14,50€ con IVA / 13,94€ sin IVA

Alicia. Juego de cartas
• ISBN: 978-84-140-3681-5
• CA: 183136

Alicia. Juego de cartas
Inspirándose libremente en el universo 
fantástico de Alicia, el ilustrador francés 
Benjamin Lacombe ha concebido este exquisito 
estuche, que contiene una baraja de 54 cartas 
con la que rinde homenaje a Lewis Carroll 
y a los inolvidables personajes del País de las 
Maravillas, así como un cuadernillo con dibujos, 
citas de ambos libros y las reglas del «Juego de 
la Batalla», en el que gana aquel que logra 
hacerse con todas las cartas de la baraja.

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=yxuvUUpCrPs

