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ISBN (CAST): 978-84-16082-06-3
La llama artesana
ISBN (CAT): 978-84-16082-07-0
PVP: 15 €

#artesanía #amistad

#regalos#manualidades

Una bonita historia sobre aresanía, amistad 
y grandes regalos. 

Un canto a la calma y al slow movement, 
con el que descubrirás que la felicidad se puede 

conseguir con tus propias manos.

Mike Kerr · Renata Liwska



A Conejito y sus amigos les encanta ir a la biblioteca todos 
los sábados. Un día, la compañera de lecturas de Conejito, 
Josie, le confiesa que está nerviosa por el inicio de las clases. 
Conejito tiene la solución: ¡él la acompañará!
Pronto los amigos de Conejito: Oso, Mapache, Puercoespín, 
Ardilla, Ratón y Rana deciden unirse, y el primer día de 
escuela de Josie se convierte en un divertidísimo lío.

#animales #libros #biblioteca
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La
 lec

tura
 siempre es mejor en compañía.

ISBN: 978-84-16082-14-8
IBIC: YBC + 4 años

¡Actividades
y pasatiempos!

A Conejito y sus amigos les encanta ir a la biblioteca todos 

los sábados. Un día, la compañera de lecturas de Conejito, Josie, 

le confiesa que está nerviosa por el inicio de las clases. Conejito tiene 

la solución: ¡él la acompañará! 

Pronto los amigos de Conejito: Oso, Mapache, Puercoespín, Ardilla, 

Ratón, Topo, Pájaro y Rana deciden unirse, y el primer día de escuela 

de Josie se convierte en un divertidísimo lío.
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Ilustrado por 

Tatjana Mai-Wyss

El club de lectura 

                         
  del conejito

va al cole

¡La lectura es mejor en compañía!

Cartoné. Color.
32 páginas | 21 x 28 cm
ISBN (CAST): 978-84-16082-14-8
El club de lectura del conillet va a l’escola 
ISBN (CAT): 978-84-16082-15-5
PVP: 14,50€ 

va al cole

He burst into the school’s library. It smelled like home!

    He spotted his favorite book. Then another. And 

another! There were new stories, too, just waiting to be 

read. Bunny gleefully ran his paws across them all . . .

. . . then paused at the end of the shelves.
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#poesía

#RafaelAlberti

#imaginación

#naturaleza

Cartoné. Color.
32 páginas | 24x30 cm
ISBN (CAST): 978-84-16082-10-0
PVP: 14,50€ 

RAFAEL ALBERTI

ILUSTRADO POR 

MARIANA RUIZ JOHNSON

Poemas alegres y festivos, poemas llenos de 
luz, risueños y traviesos, así son estos poemas 

chiquininos del eterno niño RAFAEL ALBERTI, 
presentados con bellas ilustraciones de 

MARIANA RUIZ JOHNSON.



Cartoné. Color.
32 páginas | 21 x 28 cm
ISBN (CAST): 978-84-16082-11-7
PVP: 14,50€ 

El circo 
de las nubes
Estrella Ortiz
Héctor Borlasca

¡Señoras y señores, pasen y vean 
el fabuloso Circo de las Nubes!

Sobre la pista del inmenso azul, 
después de haber sido rocío, 
 arroyo, 
  río, 
                      olas de mar, 
las nubes llegan para charlar y llover.

Un precioso álbum de Estrella Ortiz escrito en 
verso con el que podrás aprender los números, 
jugar con las palabras y soñar con las bellas 
ilustraciones de Héctor Borlasca.
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May i Mike tenen diabetis
ISBN (CAT): 978-84-16082-17-9
PVP: 14,50€ 

    Marta y Miguel 
     tienen diabetes

Helena Kraljic 
Maja Lubi

En este álbum los padres, formadores y 
profesores encontrarán una herramienta 
ideal para explicar e introducir a los niños 
la diabetes, tanto a los que la padecen como 
a los que conviven con ella.
De un modo tierno y sencillo se explica 
qué es la diabetes infantil y cómo podemos 
vivir con ella.

Presentamos otro título de nuestra serie 
más inclusiva, en la que el conocimiento, 
la comprensión y el cariño nos acercan a 
las realidades de muchos niños y familias.

3ª
edición 2ªedición

2ªedición

¡REIMPRESIÓN! ¡REIMPRESIÓN! ¡REIMPRESIÓN!



#bebés

#amistad

#superhéroes
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SUPERCHUPETE TIENE PODERES
 MUY ESPECIALES Y A VECES NOS

 CUESTA 

SEPARARNOS DE ÉL, PERO NUES
TRO QUERIDO AMIGO DEBE IR A AYUDAR 

A OTROS PEQUES QUE LO NECE
SITAN MÁS… 

UN CUENTO CON CANCIÓN PARA
 

ACOMPAÑAR A TU BEBÉ EN ESTE 

TRÁNSITO TAN IMPORTANTE.

© Ediciones Jaguar, 2019

C/ Laurel 23, 1º. 28005 Madrid

www.edicionesjaguar.com

© Texto: Alicia Acosta, 2019

© Ilustraciones: Emma Schmid, 2019

Melodía y arreglos: Fernando Jiménez

Grabado en Artesonao. Casa de grabación en 2019

Interpretado por Elsa Inés 

RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta 

obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por 

la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográfi cos, www.cedro.org)     si necesita 

fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

IBIC: YBCB
ISBN: 978-84-16082-23-0

Depósito legal: M-24602-2019 

PARA ANTES 
DE LEER... 

PARA DESPUÉS 
DE LEER...

ISBN: 978-84-16082-23-0
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Cartoné. Color.
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SUPERCHUPETE TIENE PODERES MUY ESPECIALES Y A 
VECES NOS CUESTA SEPARARNOS DE ÉL, PERO NUESTRO 

QUERIDO AMIGO DEBE IR A AYUDAR A OTROS PEQUES QUE 
LO NECESITAN MÁS… 

UN CUENTO CON CANCIÓN PARA ACOMPAÑAR A TU BEBÉ 
EN ESTE TRÁNSITO TAN IMPORTANTE.

ALICIA ACOSTA Y EMMA SCHMID



And THIS 

is what I get.

Sheesh.

Perhaps if I ask really nicely.
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#pescado

#celos

#gatos

#familia

Mala

Hace tiempo
que este gato

no recibe su pescado.
Algo le da MALA ESPINA...

Cuando un gato quiere pescado 
no le vale otra cosa,

Y encima traer un bebé a casa no ayuda 
demasiado.

¿Quién se lo esperaba?

¡Desde luego este gato tan celoso no!



Rústica. Blanco y negro.
125 páginas | 13 x 20 cm
ISBN (CAST): 978-84-16082-25-4
PVP: por determinar.

#animales

#aventuras

#piratas

#tesoros

La capitana gata 
y el mapa del tesoro
Escrito por Sue Mongredien

 Ilustrado por Kate Pankhurst

La capitana Parche vive junto a sus amigos, el 
loro Sable y el mono Botín en un barco en el 

que se enfrentarán a infinitas aventuras, 
la Argolla Dorada.

En esta aventura, el equipo pirata descubre 
un misterioso mapa del tesoro y se pone en 
marcha para encontrarlo. ¡Lo que no saben 

es que el tesoro está maldito!
¡PRÓXIMAMENTE!

“La capitana gata
 y la gran carrera pirata”



No te olvides la bufanda.
No te olvides el abrigo.

Boardbook. Color.
18 páginas | 16,5 x 15,5 cm
ISBN (CAST): 978-84-16082-03-2
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¡NOS VAMOS AL PARQUE, COGE TODO 
LO NECESARIO Y ACOMPÁÑAME!

Elena Hormiga

Segundo título de la serie de libros para bebés creados 
por la ilustradora Elena Hormiga. 

Cuentos-canciones con vibrantes colores 
que maravillarán a los más pequeños de la casa.

#DIVERSIÓN

#parque

#juegos

#mamá

De la misma autora:



I have now collected so 
many cats!

I can’t even 
count them.

Spotty cats.

Fluffy cats. Thin cats . . .

Fat cats.

Soy coleccionista de gatos.

No tengo gatos.

    Pero tengo un plan…  

 

Pon un trozo de queso, algunos ratones y…

¡ahí vienen los gatos! ¿Se puede llegar a tener 

DEMASIADOS? 

Descúbrelo en esta historia prrrfecta 

de Lorna Scobie.

ISBN: 978-84-16082-12-4
IBIC: YBC + 3 años

9 788416 082124 Soy coleccionista de gatos.
No tengo gatos.

Pero tengo un plan...

Pon un trozo de queso, algunos ratones y…
¡aquí vienen los gatos! ¿Se puede llegar a tener 

DEMASIADOS? Descúbrelo en esta
historia perfecta de Lorna Scobie.

Cartoné. Color.
32 páginas | 28x25 cm
ISBN (CAST): 978-84-16082-12-4
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PVP: 15€ 
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#diversión #familia

#cena

¡REIMPRESIONES!

4ª 
edición

2ª 
edición

Tras el éxito de Felipe tiene gripe, 
las autoras nos traen este spin-off 
protagonizado por la divertida 
jirafa Marcelina.

#trabajoenequipo

#desastre

Una antología de poemas cuidado-
samente seleccionados para los más 
pequeños con ilustraciones de Elena 
Hormiga.
Textos para acercarse a la obra de  
uno de los más importantes escrito-
res de nuestra literatura. Textos para 
recitar, cantar, jugar y disfrutar.

Cartoné. Color.
32 páginas | 24 x 30 cm
ISBN (CAST): 978-84-17272-12-8
IBIC: YDP
PVP: 14,50€ (13,94 € s/i)

#canciones

#Federico 
García 
Lorca

#naturaleza

#POESÍA

#CLÁSICO

#infancia
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They peeked into classroom 

after classroom. 

    “That’s her!” said Squirrel.

Everyone tumbled into the gymnasium. 

    But it wasn’t Josie.

A ball whizzed over their heads. 

    They couldn’t resist jumping and dodging and dunking . . . 

until Bunny blew a whistle. 

    “We have a job to do,” he said. “Come on!” 

    The animals hurried out. Except for Squirrel. 

    “I’m gonna hang out here just another minute,” she said.
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