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¿qué otra cosa le faltaría por comprar?

18 19

compro!
¡Lo

1

Cartoné. Color.
32 páginas | 24 x 26 cm
ISBN (CAST): 978-84-17272-08-1
ISBN (CAT): 978-84-17272-09-8
PVP: 14,00€ (13,46 s/i)
PUBLICACIÓN: FEBRERO 2018

Todos llevaban una sonrisa en la cara. 
Menos Tadeo. Pero ¿qué hacía tan felices 
a los demás? ¿Serían todos esos juguetes y 
aparatos tan divertidos? ¿Encontrará Tadeo 
la felicidad comprando todas aquellas cosas?

Un cuento con el que aprenderás algo que 
no tiene precio.

El nuevo libro del aplaudido autor de Guapa, 
El sombrero de Bruno o El mejor libro de 
mundo. 
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#consumismo

#generosidad

#valor
#compartir

#amistad



Claire Freedman y Kate Hindley

Cartoné. Color.
32 páginas | 26 x 26 cm
ISBN (CAST): 978-84-16434-97-8
ISBN (CAT): 978-84-16434-98-5
PVP: 14,00€ (13,46 s/i)
PUBLICACIÓN: FEBRERO 2018

Óliver, Ruby y Patch son los mejores amigos. 
Lo hacen todo juntos.
Pero cuando una cría de pingüino se escapa 
del zoológico y salen en su búsqueda, su amis-
tad se enfrenta a una gran prueba.

¿Puede ser el tres un número perfecto
o alguien se sentirá desplazado?

La segunda parte del 
gran éxito Óliver y 

Patch en la que nues-
tros adorables prota-

gonistas vivirán una 
nueva y gran aventura.

Playing explorers.
Oliver, Ruby and Patch were very best friends.

They did everything together.

    

Swinging high on the park swings.

Feeding the birds and . . . 

#celos

#amistad

#compartir #amor

#ayuda #mascotas



Paula Carbonell
J. A. Perona

FIERAS
DORMIR

Canción

a las 

para

Paula Carbonell y José Antonio Perona

Cartoné. Color.
32 páginas | 26 x 21 cm
ISBN (CAST): 978-84-17272-02-9
ISBN (CAT): 978-84-17272-03-6
PVP: 14,00€ (13,46 s/i) 
PUBLICACIÓN: MARZO 2018

¿Qué hacer cuando no hay manera de dormir 
a nuestras pequeñas fieras? Este cuento-can-
ción de Paula Carbonell (ilustrado por José 
Antonio Perona) te ayudará  a dejar grogui a 
esas criaturas nocturas.

¡Contiene código QR para escuchar la nana!

#nana #descansar

#fieras #dormir

#paz #bebés

Canción para 
dormir 
a las fieras

Canción para dormir 
a las fi eras

Paula Carbonell
José Antonio Perona

Este libro es:

una selva, 
una aventura, 
una nana, 
una caricia... 

Un desear dulces sueños
a nuestras fieras.

CUBIERTA PROVISIONAL



‘Hooray Birdy!’ 
cheered Bou. 

Bou yawned. He walked slowly 
home to his tree where . . . 

Birdy flapped the book all the 
way back to the library. 

BirdyBou_Insides_V2.indd   20-21 20/03/2017   16:04

David Bedford y Mandy Stanley

Cartoné. Color.
32 páginas | 26 x 26 cm
ISBN (CAST): 978-84-16434-95-4
ISBN (CAT): 978-84-16434-96-1
PVP: 14,00€ (13,46 s/i)
PUBLICACIÓN: MARZO 2018

La librería flotante ha llegado y Bou,
el panda de la orejita roja, está deseando
sacar su libro favorito.  Pero… ¿cómo es posible? 
¡Alguien lo ha cogido primero!

Un apasionante álbum para pequeños 
lectores sobre la amistad y la generosidad, 
protagonizado por los adorables amigos Birdy 
y Bou.

De los creadores de Roro. El rugidos y Roro, 
el día más divertido.

La biblioteca flotante
Birdy & Bou

SIMON & SCHUSTER

London   New York   Sydney   Toronto   New Delhi

David Bedford and Mandy Stanley

BirdyBou_Insides_V2.indd   1 20/03/2017   16:04

#biblioteca

#generosidad

#compartir

#amistad



Boardbook. Color.
20 páginas | 20 x 20 cm
ISBN (CAST): 978-84-17272-10-4
ISBN (CAT): 978-84-17272-11-1
PVP: POR DETERMINAR
PUBLICACIÓN: MARZO 2018

Un dragón voraz tiene aterrorizado a todo un 
pueblo. Cada día pide más y más comida, pero 
ha llegado el momento de que un caballero se 
enfrente a él.

La célebre leyenda de san Jorge adaptada 
para los más pequeños de la casa, con tiernas 
ilustraciones de Rozenn Bothuon.

CUBIERTA PROVISIONAL

Un nuevo título de nuestra colección 
dedicada a los más pequeños. En 
sus páginas de cartón comenzarán 
a descubrir y a emocionarse con las 
palabras, las imágenes, las formas, 
los colores, etc.

#bebés

#dragón

#San Jorge

#leyenda

La leyenda   de



Cartoné. Color.
32 páginas | 30 x 25 cm
ISBN (CAST): 978-84-17272-06-7
ISBN (CAT): 978-84-17272-07-4
PVP: 14,00€ (13,46 s/i)
PUBLICACIÓN: ABRIL 2018

En su primer día de colegio Bruna ha 
conocido a muchos nuevos amigos. Quiere 
recordarlos a todos para contárselo a su 
abuelo. ¿Qué mejor que una canción para 
hacerlo?

La canción de Bruna busca, de un modo tier-
no y onírico, explicar el Alzheimer y sus conse-
cuencias a los niños.

José María Pinedo Penin
Paul Caballero Barturen

PAUL CABALLERO BARTUREN

JOSÉ MARÍA PINEDO PENIN

CUBIERTA PROVISIONAL

#Alzheimer #comprensión#amor



Cartoné. Color.
32 páginas | 24 x 30 cm
ISBN (CAST): 978-84-17272-12-8
ISBN (CAT): 978-84-17272-13-5
PVP: 14,00€ (13,46 s/i)
PUBLICACIÓN: ABRIL 2018

Una selección de poemitas y canciones 
expresamente seleccionadas para los más 
pequeños e ilustrados por Elena Hormiga. Textos 
que los introducirán en la poesía de uno de los 
más importantes poetas de nuestra literatura.

Federico García Lorca
Ilustrado Elena Hormiga

¡Niños chicos, cantad en el prado,
horadando con risas al viento!

Poemitas y 
canciones para 

niños chicos



Cartoné acolchado. Color.
32 páginas | 25,5 x 19,5 cm
ISBN (CAST): 978-84-17272-18-0
ISBN (CAT): 978-84-17272-19-7
PVP: 14,00€ (13,46 s/i)
PUBLICACIÓN: ABRIL 2018

¿A quién no le gustan los abrazos? 

Un niño y su mascota repasarán y prac-
ticarán todo tipo de abrazos, verdaderas 
muestras de a m o r .

CUBIERTA PROVISIONAL

#amor

#abrazos

#caricias
#compartir

#amistad

A b r a z o s
Betriz Dapena y Álex Meléndez



¡Había llegado el momento de la lucha! Y se prepararon.
Caballa Loca se puso un sombrero, Toro Tumbado se llenó la ca-
beza de plumas y Potro
Comounacabra abrió un paraguas.

Y la terrible Pies Cochinos cogió… Cogió… ¡Cogió una enorme 
bolsa de patatas fritas! (que no vale para la lucha, pero están ri-
quísimas).

José Carlos Andrés y Sonja Wimmer

Cartoné. Color.
32 páginas | 21 x 28 cm
ISBN (CAST): 978-84-17272-04-3
ISBN (CAT): 978-84-17272-05-0
PVP: 14,00€ (13,46 s/i)
PUBLICACIÓN: MAYO 2018

Llega la hora del baño y estos cuatro Pieles Rojas 
se resisten a pasar por la ducha. La Gran Jefa 
Soparica deberá tomar cartas en el asunto...

Un entretenidísimo álbum de José Carlos 
Andrés ilustrado por Sonja Wimmer. Con este 
cuento, la lucha será una divertida ducha.

El color de su piel daba miedo. 
Sus pinturas de guerra, terror.
Sus pelos...sus pelos...
¡Sus pelos ponían los pelos de 
punta!
Al oler el aire del campamento 
descubierron que...

José Carlos Andrés 

Sonja Wimmer

CUBIERTA PROVISIONAL

#limpieza

#risas

#aseo
#indios

#tareas



de ROSELINO 
                  LÓPEZ

Flexibook. Color.
64 páginas | 20 x 20 cm
ISBN (CAST): 978-84-16434-99-2
PVP: 14,00€ (13,46 s/i) 
PUBLICACIÓN: MAYO 2018

Con divertidas ilustraciones los prelecto-
res más curiosos podrán aprender todas 
las letras del alfabeto a la vez que des-
cubren y conocen animales de todas las 
especies.

Gallo
Cebra

I L OTBm ef

#abecedario

#animales

#letras #palabras

#formas
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