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#amistad

#compartir #medioambiente

#solidaridad

El zorro está muy triste… ¡un terremoto ha desplomado su 
casa! Por suerte, todos sus amigos del bosque —desde el 
reno a la araña— van a poner de su parte para construirle 
un nuevo hogar, ¿quieres ayudar?

Un bonito cuento sobre la solidaridad, la amistad y la 
importancia de ayudar a los demás escrito por Valeria 
Kiselova Savrasova e ilustrado por Raquel Bonita.

Valer i a  K i selova  Savrasova Raquel  Bon ita
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La escuela del bosque ha organizado una 
espectacular exposición en el aula. En esta 
exhibición, cada estudiante escribirá sus 
primeras letras. Pero Ericito ha sufrido un 
accidente y no puede escribir con sus patitas. 
¿Encontrará diferentes formas de usar su 
creatividad?

¡Los obstáculos no son para rendirse ante 
ellos, sino para encontrar nuevos caminos! 

#superación

#escuela

#imaginación

#creatividad

#problemas

Ericito y 
la exposición



Esta mosca tan pesada busca 
un lugar calentito que habitar.

Ten cuidado, Oso gruñón... 
¡tu tranquilo día se puede arruinar!

Un cuento divertidísimo sobre un invitado 
¡al que nadie ha llamado!

#animales

#curiosidades

#humor

#naturaleza
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Patricia Hegarty Carmen Saldaña



Cartoné. Color.
48 páginas | 19,5 x 22,5 cm
ISBN (CAST): 978-84-15116-24-0
PVP: 14,00€ (13,43 s/i) 
PUBLICACIÓN: FEBRERO 2019

Todo el mundo parece empeñado en asegurar que 
los monstruos NO existen... ¿pero quién puede creerse 
eso de verdad? Nuestro particular monstruo empezará 
su campaña para demostrarle al mundo que los 
monstruos sí que existen...

¿Y TÚ QUÉ CREES?

#superación

#filosofía

#imaginación

#monstruos

¡REIMPRESIÓN! · Kerstin Schoene ·

Los

Monstruos 
no existen…
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#LIMPIEZA

#orden

#rima

#diversión

#amistad

4ª 
edición

3ª 
edición

Llega la tercera entrega de esta divertidísima serie 
escrita por Gracia Iglesias y Sara Sánchez. 

No podréis parar de reír. 

¡OINK OINK!

GRACIA IGLESIAS       SARA SÁNCHEZ 

El jabalí Timoteo
tiene un problema de aseo,
aunque se cree limpio y fino

apesta como un gorrino. 
Un día llega a su casa

su amiga la cabra Blasa
y con salero y cariño

le hace ver su desaliño.
Otros amigos ayudan
en esta loca aventura

mientras nuestro Timoteo
arma un tremendo jaleo.

¡REIMPRESIÓN!
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NOS VAMOS DE VIAJE A UN LEJANO LUGAR.
¿EN QUÉ MONTAREMOS PARA PODER LLEGAR?

Elena Hormiga

Primer título de la serie de libros para bebés creados por la ilustradora 
Elena Hormiga. Cuentos-canciones con vibrantes colores 

que encantarán a los más pequeños de la casa.

#VIAJE
#VACACIONES

#bebés
#transportes

Otros títulos 
de la colección 
MIAU CARTÓN:

PRÓXIMAMENTE
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Margarita del Mazo ayuda a los más pe-
ques a que aprendan a contar a través 
de la historia de estos cinco patitos y 
su mamá, a la vez que se divierten  con 
ellos.

#patitos #canción #bebés

#animales

5 PATITOS

4ª 
edición

PREMIO FUNDACIÓNCUATROGATOS

Sticker
Variante Color

Variante Monocromática(Recomendada para sticker)
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La cara que tengo yo parece una 
casita... Sacamos la tercera edición de 

este cuento-canción para bebés de 
Margarita del Mazo y Cecilia Moreno

#cara #canción

#bebés#casita

¡REIMPRESIÓN!

MI CARA
3ª 

edición
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¿Qué es un mejor amigo? ¿Cómo puedo saber si yo soy 
el mejor amigo de alguien? 

Este dulce título escrito por Cristina Reina e ilustrado 
por Lidia J. Duarte continúa la estela creada por el 

clásico Besos Besos. Un  precioso canto a la amistad 
y a la ternura.

#amigos #amor #risas

#ternura #jugar

Mejores amigos
L id ia  J .  DuarteCr ist ina Re ina
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edición
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edición
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edición
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#papá #amor
#hermanos

#ternura

#familia

¡REIMPRESIONES!
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Todos los papás deberían ser 
como el papá de Mateo: siempre 
está ahí, siempre alegre y activo.

Hay hermanos mayores, pequeños y 
medianos. Hay familias numerosas, y 
otras que no lo son tanto. Hay hermanos 
que se abrazan, juegan y hasta se pelean. 
Pero lo más importante es que, sea como 
sea, se quieren.

#familia
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Yoga con niños es un libro dirigido a padres, profesores y 
adultos interesados en compartir la práctica del yoga con 
niños.

Pretende ser un libro usable, punto de partida para que el 
lector siga creando sus propias propuestas yóguicas. Por 
eso, encontrarás ideas variadas para jugar, imaginar, crear 
y compartir esta milenaria disciplina con los más pequeños.

#yoga #mente

#relajación#paz

«El valor del yoga no 
puede explicarse, debe 

ser experimentado».

B. S. K. Iyengar

«El yoga debería ser 
practicado con determinación

firme y perseverancia, sin 
reservas o dudas mentales».

Bhagavad Gita

Yoga con n i ñ o s
P a b l o  A l o n s o

I l u s t r a d o  p o r
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#mascotas

#deseos #amistad

#risas #pérdida

Un niño pide un deseo fuera de lo común. 
Un día llaman a su puerta y... ahí está su deseo: 
¡un florifante!

Aun siendo muy diferentes, el niño y su 
deseo llegarán a conocerse muy bien. Pero 
lamentablemente un día tendrán que separarse.

FlorifanteFlorifante
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A George le encantan los insectos. Grandes, con 
muchas patas, brillantes. Y por eso decide con-
vertirse en el mejor coleccionista de insectos del 
mundo. Pero unas criaturas tan increíbles no 
están hechas para vivir en una botella.

Alex G. Griffiths nos recuerda con este colorido 
álbum que, a veces, la mejor forma de demostrar 
el cariño a algunos animales es dejándolos vivir 
en libertad.

Alex G. Griffiths

#insectos

#naturaleza

#respeto

#abuelo
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Cuando un GRAN dinosaurio (y bastante 
grosero) aprende a compartir, descubre dos 
muy, muy, muy buenos nuevos amigos.

Un libro divertidísimo sobre un dinosaurio 
que se creía el más alto, el más fuerte y el más 
más de todos los “MÁS”.

#abusos

#miedo

#compartir

#amistad

¡REIMPRESIÓN!

El gran, gran, gran

DINOSAURIO
Richard Byrne 
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Desde que nació, Renato Nicanor tuvo muy claro que él sería 
un flamenco muy, pero que muy, flamenco. Con entusiasmo 
y tesón, Renato alcanzará, por fin, su gran sueño. Este 
adorable y valiente flamenco nos enseñará que hay muy 
pocas cosas imposibles para un corazón dispuesto. 

Un divertidísimo cuento sobre los sueños, el esfuerzo y la 
recompensa.

#esfuerzo #flamenco

#laguna#pasión
#diversión

Un flamenco muy flamenco

Escrito por Alicia Acosta e ilustrado por Leire Martín
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GIRAN LOS PLANETAS ALREDEDOR DEL SOL.
HACEN MIL PIRUETAS A LA LUZ DEL FAROL.

Margarita del Mazo y Cecilia Moreno vuelven a unir 
su talento en 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.

#planetas #canción #bebés

#espacio#animales

Otros títulos de las autoras:

4ª 
edición

3ª 
edición

2ª 
edición

2ª 
edición



Ediciones Jaguar
C/Laurel, 23, 1º · 28005 · Madrid  

Tlf: 91 474 11 40
www.edicionesjaguar.com

 @Ed_Jaguar
 EdicionesJaguar
 edicionesJaguar


