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LA HISTORIA DE
GIGANTOSAURUS
(Cyber Group Studios)

Mazu, Rocky, Bill y Tiny son cuatro jóvenes
dinosaurios a los que les encanta emprender
aventuras juntos. Pero comparten su mundo con
el dinosaurio más grande, hambriento y temible
que jamás haya existido: Gigantosaurus. Los
cuatro amigos quieren saber más sobre él, así
que deciden salir en busca de Giganto.
Álbum ilustrado / Cartoné / 210 x 210 mm
32 pág. / +3 años / PVP: 9,95 €

GIGANTOSAURUS.
EL HUEVO PERDIDO
(Cyber Group Studios)

Rocky se ha encontrado un huevo
perdido. Sus amigos quieren saber
a quién pertenece, pero Rocky es
un tipo demasiado duro como para
preocuparse por un huevecito.
¿Puede el más duro de los
dinosaurios tener un lado sensible?.
Álbum ilustrado / Cartoné / 210 x 210 mm
32 pág. / +3 años / PVP: 9,95 €

GIGANTOSAURIO
(Jonny Duddle)

Andad con mucho cuidado...
pues el Gigantosaurio es feroz
y despiadado. ¡Stomp hace al
andar! ¡Y crunch al devorar!
En tan solo un periquete os
convertirá en su banquete.
Álbum ilustrado / Cartoné / 287 x 247 mm
40 pág. / +4 años / PVP: 15,50 €

MIS VECINOS LOS PIRATAS

LOS PIRATAS DE ISLA SARNOSA

Cuando los Jolley-Rogers se mudan a Villasosa de la
Ribera, empiezan a correr rumores sobre su extraño
comportamiento en todo el vecindario. Sin embargo,
Matilda espera con anhelo conocer a sus vecinos.

Cuando Matilda llega a Isla Sarnosa con los JolleyRogers, no causa buena impresión entre los piratas del
lugar. Para ellos Matilda es una marinera de agua dulce.
¿Logrará demostrarles que es una pirata de verdad?

Álbum ilustrado / Cartoné / 287 x 247 mm
40 pág. / +4 años / PVP: 15,50 €

Álbum ilustrado / Cartoné / 287 x 247 mm
40 pág. / +4 años / PVP: 15,50 €

EL ZAMPA PIRATAS

EL REY DEL ESPACIO

El capitán Barbamorada y su tripulación de malandrines
van en busca de una isla repleta de tesoros. Pero ¿y si
su codicia les lleva a un peligro de lo más... monstruoso?

Rex puede parecer un mini ciudadano galáctico de lo más
normal, que trabaja en la granja de muugs de sus padres
y va a la escuela, pero está planeando convertirse en…
¡el Rey del Espacio!

Álbum ilustrado / Cartoné / 287 x 247 mm
40 pág. / +4 años / PVP: 15,50 €

Álbum ilustrado / Cartoné / 287 x 247 mm
40 pág. / +4 años / PVP: 15,50 €

(Jonny Duddle)

(Jonny Duddle)

(Jonny Duddle)

(Jonny Duddle)

¡Embarcad con Matilda, Jim Lad y los
Jolley-Rogers en una nueva aventura!
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LOS JOLLEY-ROGERS Y
EL TESORO DEL MONSTRUO
(Jonny Duddle)

Esta vez Matilda, Jim Lad y el resto de los Jolley-Rogers
salen en busca de un tesoro, pero un violinista les alerta de
un monstruo que devora a aquellos que codician su oro…
Y si os encantan las historias de piratas, no os perdáis
las otras aventuras de Matilda junto a los Jolley-Rogers:
terribles monstruos devoradores de piratas, brujas marinas
con asombrosos poderes, piratas fantasmas con viles
intenciones,... Todo eso y mucho más podréis encontrar en
EL GALEÓN FANTASMA, LA CUEVA DE LA MUERTE y
EL PIRATA FLAUTISTA. Advertencia: libros no aptos para
marineros de agua dulce.
Narrativa / Rústica con solapas / 160 x 210 mm
160 pág. / +6 años / PVP: 11,95 €

¡Diversión y ayuda a través de un cuento es un Terapicuento!
Las pequeñas fábulas de la psiquiatra infantil Carmen Villanueva han sido pensadas para entretener
y ayudar a crecer a todos los niños, pero en especial a aquellos con algún conflicto psicológico.
Cada título incluye una pequeña guía y unos consejos que servirán de apoyo a padres y tutores.
(Álbum ilustrado / Cartoné / 240 x 170 mm / 32 pág. / a partir de 3-5 años / PVP: 9,60 € / Disponibles en Euskera)

EL RENACUAJO JUANJO
MOJA LA CAMA
Y ANDA CABIZBAJO

LA MARMOTA CARLOTA
CUANDO TIENE QUE
DORMIR ALBOROTA

EL RATONCITO FERNANDITO
NO PARA QUIETO
NI UN POQUITO

EL PERRITO ANTÓN
SE COMPORTA COMO
UN MATÓN

LA LEONA MARIPILISTA
EN EL COLEGIO
SE DESPISTA

LA ARDILLA MARAVILLA
NO COME PORQUE ES
CAPRICHOSILLA

LA PRINCESA AUGUSTA
NO QUIERE IR AL COLEGIO
PORQUE SE ASUSTA

LA TORTUGA TARATUGA
ES TAN TÍMIDA QUE
PARECE MUDA

EL PAPAGAYO PANCHO
HABLA FATAL Y SE
QUEDA TAN ANCHO

LA MOFETA CULIBUFA
HUELE TAN MAL
QUE ATUFA

EL CERDITO SIMÓN
COME MUCHO PORQUE
ES UN GLOTÓN

EL CABALLO
POCASPECAS HACE
MUCHAS MUECAS

(mojar la cama)

(problemas de aprendizaje)

(trastorno del lenguaje)

(trastorno del sueño)

(trastorno de la alimentación)

(defecación involuntaria)

(hiperactividad)

(fobia escolar)

(comer en exceso)

(agresividad)

(timidez o fobia social)

(trastorno por tics)

Las aventuras de la
LO QUE ESCUCHÓ
LA MARIQUITA

(Julia Donaldson / Lydia Monks)

Hugo el Zurdo y Len el Largo tienen
un astuto plan: la vaca más bonita
y premiada quieren robar. Pero no
saben que la criatura más pequeña
y callada tiene otro plan que se las
hará pasar moradas.
Álbum ilustrado / Cartoné / 250 x 250 mm
40 pág. / +3 años / PVP: 15,50 €

LO QUE ESCUCHÓ LA
MARIQUITA DESPUÉS

(Julia Donaldson / Lydia Monks)

LO QUE ESCUCHÓ LA
MARIQUITA EN VACACIONES
(Julia Donaldson / Lydia Monks)

LO QUE ESCUCHÓ LA
MARIQUITA EN LA PLAYA
(Julia Donaldson / Lydia Monks)

Hugo el Zurdo y Len el Largo siempre andan con algún malvado plan en marcha: robar la vaca más bonita y
premiada, secuestrar a la gallina que pone los mejores huevos, robar las joyas de la reina o hacerse con el pelo de
la sirena. Lo que no saben es que la criatura más pequeña y callada, nuestra querida mariquita, siempre estará ahí
para desbaratar sus planes y hacérselas pasar moradas.
Un ramillete de maravillosas aventuras a cargo de Julia Donaldson, una de las autoras de libros infantiles más
queridas del Reino Unido. Entre sus muchas colaboraciones galardonadas, se encuentra el libro «El grúfalo»
realizado junto con Axel Scheffler y considerado ya un clásico moderno.
Álbum ilustrado / Cartoné / 250 x 250 mm / 32 pág. / +3 años / PVP: 15,50 €

LA NIÑA, EL OSO Y LAS
ZAPATILLAS MÁGICAS
(Julia Donaldson / Lydia Monks)

Josefina se dio la vuelta. ¡Un oso con mochila
la estaba siguiendo! Únete a Josefina y al oso
mientras escalan una montaña, esquían en la nieve,
chapotean por una ciénaga y cruzan un lago a nado.
Por suerte para Josefina, tiene unas zapatillas de
deporte nuevas. ¡Y son mágicas!
Álbum ilustrado / Cartoné / 250 x 250 mm
40 pág. / +3 años / PVP: 15,50 €

LA SIRENA CANTARINA
(Julia Donaldson / Lydia Monks)

Atraída por la promesa de fama y fortuna, la sirena
cantarina decide irse con el circo. Aunque el público
la adora, pronto descubrirá que la vida en una
pecera no puede sustituir a la libertad del ancho mar.
Además, Sam el Truhán, el malvado dueño del circo,
se queda con todo el dinero. ¿Conseguirá la sirena
regresar a su hogar en Playa Dorada? Una gaviota
muy lista y una acróbata muy habilidosa tienen un
plan…
Álbum ilustrado / Cartoné / 250 x 250 mm
40 pág. / +3 años / PVP: 15,50 €

BALANCÍN Y EL UNICORNIO
(Julia Donaldson / Lydia Monks)

¿Qué aventuras viviría un caballito de madera si
pudiera convertirse en uno de verdad? Balancín lo
descubre cuando un unicornio, con una sacudida
de sus crines y un destello de sus ojos azules, le
concede ese deseo. Pese a todo, el caballito no se
divierte tanto en la pista de carreras ni en el mágico
mundo del circo como cuando jugaba con niños.
¿Podrá volver a ser como antes?
Álbum ilustrado / Cartoné / 250 x 250 mm
32 pág. / +3 años / PVP: 15,50 €

EL EMPERADOR DE ABSURDIA

WENDEL Y LOS ROBOTS

Sé bienvenido a un país insólito y maravilloso, donde
nada es lo que parece. Acompaña a nuestro pequeño
amigo cuando se cae de la cama y aterriza en el
sorprendente país de los sueños donde vivirá una
aventura asombrosa.

La lucha del ratón contra la máquina arranca cuando
Wendel, el inventor, crea al robot de limpieza definitivo
que no sabe cuándo parar. ¿Logrará Wendel recuperar
el control de su taller? ¡Que dé comienzo la batalla
robótica!

Álbum ilustrado / Cartoné / 235 x 300 mm
32 pág. / +3 años / PVP: 14,90 €

Álbum ilustrado / Cartoné / 235 x 300 mm
32 pág. / +3 años / PVP: 14,90 €

(Chris Riddell)

(Chris Riddell)

BUSCA A FRED
(Steven Lenton)

Acompaña a Fred en su vertiginosa huida a través de la
bulliciosa ciudad, en busca de aventuras, diversión…
¡y algodón de azúcar! ¿Podrás encontrar a Fred?
Álbum ilustrado / Cartoné / 250 x 275 mm
32 pág. / +3 años / PVP: 15,50 €

¡EL MEJOR REGALO DE
CUMPLEAÑOS DEL MUNDO!
(Ben Mantle)

Ardilla quiere hacerle a su amigo el mejor regalo
de cumpleaños del mundo. Pero, ¿qué se le puede
regalar a un oso que lo tiene todo? Un palo, por
supuesto. Aunque es mucho más que un palo... Es
el regalo perfecto, y no solo para osos.
Álbum ilustrado / Cartoné / 250 x 250 mm
32 pág. / +3 años / PVP: 15,50 €

LA CANCIÓN DE
LAS NUBES

LA FIESTA
DEL MAR

¿DÓNDE ESTÁN
LAS COMETAS?

Había una vez un pueblo que
las nubes dejaron de visitar. Las
cosechas se perdieron y todos sus
habitantes se pusieron muy tristes.
Bueno, todos menos uno: el pequeño
y cantarín Trii. Animado por su
abuelita, nuestro amigo decide viajar
al Bosque Mágico acompañado del
león Moo para aprender la Canción
de las Nubes, una canción mágica
para atraer la lluvia. ¿Quieres
acompañar a Trii en su aventura?

Todo el mundo sabe que a los gatos
no les gusta el agua, pero Gatito es
un gato muy especial. Le gusta saltar
en los charcos, bailar bajo la lluvia y
sueña con bucear con las ballenas.
Por eso este año Gatito ha decidido
que se bañará con sus compañeros en
La Fiesta del Mar. ¿Qué hará cuando
sus amigos intenten convencerle de
que el agua no le va a sentar bien?
¿Les hará caso o escuchará a lo que
le diga su corazón?

Klim y Pluf son dos monstruitos a
los que les encanta hacer volar sus
cometas en la feria. Un día, el viento
les gasta una broma y se lleva las
cometas muy lejos. Mientras Pluf
patalea y llora, Klim decide ir en
busca de las cometas acompañado
de Dragón. De esta forma, Klim
y Dragón enseñarán a Pluf que
quejándose no se consigue nada y
que es mejor buscar soluciones a
los problemas.

(Mia Charro)

(Mia Charro)

(Mia Charro)

Álbum ilustrado / Cartoné / 250 x 250 mm / 40 pág. / +3 años / PVP: 15,50 €

LOS NUEVOS VECINOS
(Sarah McIntyre)

Unos nuevos vecinos se han mudado
al edificio. Los conejitos están muy
entusiasmados y se mueren de ganas de
contárselo a su hermana mayor, Lechuga.
Pero ¿qué opinarán los demás residentes de
Villaenredo? Un maravilloso álbum illustrado
en el que aprender a no prejuzgar a los
demás.
Álbum ilustrado / Cartoné / 225 x 290 mm
32 pág. / +3 años / PVP: 15,50 €

Bucanera Lil
(Elli Woollard / Laura Ellen Anderson)

Lil es una pirata, una pirata buena, y cuando alguien está en peligro, corre a salvarlo como sea. ¡Es muy valiente
y nadie la frena! Cada libro incluye dos magníficos cuentos en verso y llenos de ilustraciones, sobre una niña
corriente con una imaginación extraordinaria. Títulos disponibles: «Bucanera Lil, la pirata secreta» y «Bucanera Lil
y el ladrón de joyas».
Narrativa / Rústica / 130 x 185 mm / 90 pág. / +6 años / PVP: 9,40 €

¡La MITOLOGÍA GRIEGA REVISITADA CON UN HUMOR DE LEYENDA!
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LOS PEQUEÑO MITOS
El Rayo Rascador (vol. 1)
(Cazenove / Larbier)

Existe un país donde todos sus habitantes son legendarios.
Donde existen criaturas mitad humano y mitad animal
conviviendo con semidioses. Donde algunos poseen fuerza
sobrehumana y otros convierten en oro todo lo que tocan. Un
país al pie del Monte Olimpo, habitado por Atlas, Hércules,
Minotauro, Afrodita y todos los demás Pequeños Mitos, que
suelen llevar al pobre Zeus al borde de la desesperación. ¡Entra
en un mundo de leyenda gracias a este libro! ¡Los Pequeños
Mitos ya están aquí!
Cómic / Cartoné / 215 x 292 mm / 56 pág. / +7 años / PVP: 14,90 €

LA PATRULLA CÓSMICA
(Mauricet)

Imagina un mundo poblado de seres sorprendentes que resuelven sus
problemas a base de mamporros o... con juegos infantiles, como el
increible Nulk. Un mundo donde el intrépido Bat-tío, que no tiene miedo
a nada ni a nadie, sólo huye cuando se encuentra con su banquero. Un
mundo en el que Supercachas se esconde en una cabina telefónica,
pero no para ponerse su traje, sino para llamar a la policía...
Cómic / Cartoné / 170 x 240 mm
56 pág. / +7 años / PVP: 13,50 €

EL RETORNO DE LA PATRULLA CÓSMICA
(Mauricet)

La Patrulla Cósmica es el grupo de héroes más numeroso, el más
envidiado por el resto de superseres... ¡y también el más loco! Su
vida diaria no consiste solo en liarse a mamporros contra los villanos,
sino que deben ir a trabajar, pagar las facturas, irse de parranda
al bar de Mimille, planchar las mallas y tratar de que un héroe con
garras de adamantium no vaya marcando todas las farolas.
Cómic / Cartoné / 170 x 240 mm
56 pág. / +7 años / PVP: 14,50 €

MAFIA. LA FAMILIA TUNO
(Richez / Stédo)

Guiados con mano de hierro por la Mamma Nera, los dueños de la
pizzería «Casa Luigi» son la familia Tuno. Una familia que se guía
por un lema: «Ma... el crimen no paga, pero usted ha de hacerlo por
anticipado». Pero hay que tener cuidado, pues aunque se viva del
secuestro, el asesinato y demás, aún hay quien puede pedir una
pizza para llevar... ¡Los hay que no tienen moral alguna!
Cómic / Cartoné / 170 x 240 mm
56 pág. / +7 años / PVP: 14,50 €
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