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Tres títulos de nuestra 
colección de libros más 
querida.

El barco de  
Ernest Shackleton

Cartoné
Álbum ilustrado
32 páginas

A partir de 3 años
23 x 29 cm 
Color

CASTELLANO 
ISBN: 978-84-679-4081-7 
PVP: 15,95€

CATALÁN 
ISBN: 978-84-679-4082-4 
PVP: 15,95€

Sir Ernest Shackleton tiene hambre 
de aventuras; quiere atravesar a pie 
el continente Antártico. Se hace con 
un barco capaz de hacer frente a los 
mares más salvajes, llamado Endurance 
y, junto con 26 valientes más, zarpan 
rumbo a lo desconocido. Los peligros 
son incontables y pronto el barco queda 
atrapado en una isla de hielo... ¿Lograrán 
sobrevivir?

David Aceituno y Jotaká

El escritorio  
de Emily 
Dickinson

Cartoné
Álbum ilustrado
32 páginas

A partir de 3 años
23 x 29 cm 
Color

CASTELLANO 
ISBN: 978-84-679-4079-4 
PVP: 15,95€

CATALÁN 
ISBN: 978-84-679-4080-0 
PVP: 15,95€

Quizás el escritorio de Emily no es gran 
cosa, pero se puede convertir en una 
misteriosa puerta que da directa al jardín 
o en un barco que zarpa rumbo a Buenos 
Aires o Perú. Es el lugar donde sucede 
la magia; allí escribe poemas, cientos y 
cientos de ellos, cuando todo el mundo 
ya duerme. ¿Que las mujeres solo sirven 
para quedarse en casa? ¡No, no, y mil 
veces no!, grita Emily, quien no está en 
absoluto de acuerdo: ¡ella quiere ser 
poeta!

David Aceituno y Esther Gili

Cuentos ideales para 
que los más pequeños 
conozcan a Dickinson, 
Shackleton y Galileo.

El telescopio de 
Galileo Galilei

Cartoné
Álbum ilustrado
32 páginas

A partir de 3 años
23 x 29 cm 
Color

CASTELLANO 
ISBN: 978-84-679-4343-6 
PVP: 15,95€

CATALÁN 
ISBN: 978-84-679-4344-3 
PVP: 15,95€

¿Dónde terminará la Tierra? ¿De qué 
están hechas las estrellas?

A Galileo solo hay una cosa que le guste 
más que hacer preguntas: dar con las 
respuestas. ¿Qué puede inventar para 
ver el cielo más de cerca? 

El telescopio lo lleva muy lejos, y con él 
observa el cielo estrellado para descubrir 
los secretos del universo.

David Aceituno y Srta.M

Tota la col·lecció 
disponible en 
CATALÀ

9 788467 943436

9 788467 943443

9 788467 940817

9 788467 940824

9 788467 940794

9 788467 940800
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El lobo en 
calzoncillos:  
¡Menudo vago!

El lobo en 
calzoncillos

¡Elásticos y 
fantásticos!

¡Se me 
congelan!

Cuaderno de 
actividades y juegos 
absurdos

Cartoné
Álbum ilustrado
40 páginas

A partir de 3 años
22 x 29 cm 
Color

CASTELLANO 
ISBN: 978-84-679-3981-1 
PVP: 14,95€

CATALÁN 
ISBN: 978-84-679-3982-8 
PVP: 14,95€

Si el Lobo no da palo al agua… ¿de 
dónde sale el dinero con el que se 
puede comprar un rico plato de fideos 
asiáticos? 

¡No hay ninguna duda! ¡Es un ladrón y un 
gandul! De la investigación se encarga 
la brigada antilobo, ¡unos tipos que se 
matan a trabajar! Y mientras, el lobo ¿qué 
hace?

Se aburre como una ostra en prisión...

Wilfrid Lupano, Mayana Itoïz, Paul 
Cauuet

El lobo en 
calzoncillos:  
¡Ahora en pantalones!

Cartoné
Álbum ilustrado
40 páginas

A partir de 3 años
22 x 29 cm 
Color

CASTELLANO 
ISBN: 978-84-679-4345-0 
PVP: 14,95€

CATALÁN 
ISBN: 978-84-679-4346-7 
PVP: 14,95€

Los calzoncillos del Lobo se han hecho 
tan famosos… ¡que ahora todo el mundo 
los lleva! ¡Es un ataque a su identidad! 
Frustrado, decide irse al bosque y 
quitárselos: ¡prefiere congelarse a 
volvérselos a poner! Pero lo peor es que 
si todos llevan unos calzoncillos como 
los suyos, ¿continúa siendo él el lobo en 
calzoncillos?

Wilfrid Lupano, Mayana Itoïz, Paul 
Cauuet

¡El lobo menos feroz vuelve
en esta quinta entrega!

¡No te 
pierdas 
los otros 
títulos de la 
colección!

CASTELLANO 
ISBN: 978-84-
679-2957-7 
PVP: 13,95€

CATALÁN 
ISBN: 978-84-
679-2958-4 
PVP: 13,95€

CASTELLANO 
ISBN: 978-84-
679-3428-1 
PVP: 13,95€

CATALÁN 
ISBN: 978-84-
679-3429-8 
PVP: 13,95€

CASTELLANO 
ISBN: 978-84-
679-3220-1 
PVP: 13,95€
CATALÁN 
ISBN: 978-84-
679-3221-8 
PVP: 13,95€

CASTELLANO 
ISBN: 978-84-
679-3827-2 
PVP: 13,95€

CATALÁN 
ISBN: 978-84-
679-3828-9 
PVP: 13,95€

Tota la col·lecció 
disponible en 
CATALÀ

9 788467 939811

9 788467 939828

9 788467 943450

9 788467 943467

9 788467 929584

9 788467 932218

9 788467 934298

9 788467 938289
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Amani

Cartoné
Álbum ilustrado
32 páginas

A partir de 3 años
23 x 29 cm 
Color

CASTELLANO 
ISBN: 978-84-679-4020-6 
PVP: 14,95 €

CATALÁN 
ISBN: 978-84-679-4021-3 
PVP: 14,95 €

Amani rompe el molde: los hipopótamos 
están destinados a ser los animales más 
peligrosos de África, pero Amani es un 
tipo amigable que solo quiere vivir en paz 
sin molestar a nadie.

Miguelanxo Prado
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De les tristors en 
farem fum

Cartoné
Álbum ilustrado
32 páginas

A partir de 3 años
28 x 23 cm 
Color

ISBN: 978-84-679-3549-3 
PVP: 14,95€

Un conte optimista per transmetre als 
més petits la importància d’acollir i ajudar 
els que més ho necessiten.

Cristina Broquetas, Cristina Bueno, 
Jaume Sisa

Un álbum infantil de 
Miguelanxo Prado, 
Premio Nacional 
de Cómic, sobre 
la importancia de 
aceptarse a uno 
mismo.

També en 
CATALÀ

9 788467 940206

9 788467 940213

En un tarro de cristal

Cartoné
Álbum ilustrado
32 páginas

A partir de 3 años
22 x 28 cm 
Color

CASTELLANO 
ISBN: 978-84-679-4337-5 
PVP: 14,95€

CATALÁN 
ISBN: 978-84-679-4338-2 
PVP: 14,95€

Liam, un pequeño conejo, es un 
coleccionista. Recoge cosas ordinarias 
como plumas y piedras en forma de 
corazón y las guarda en un tarro de 
cristal para poder revivir siempre esos 
momentos. Cuando conoce a Evelyn, 
juntos recolectan lo extraordinario: el 
arcoíris, el sonido del océano y el viento 
que sopla antes de que nieve. 

Un día, sin embargo, Evelyn tiene que 
mudarse a otra ciudad, y a Liam ya no le 
parece tan divertido llenar los tarros él 
solo… ¿ahora qué hará?

Deborah Marcero

També disponibles en 
CATALÀ

El increíble hotel

Cartoné
Álbum infantil
40 páginas

A partir de 3 años
23,5 x 27,6 cm 
Color

CASTELLANO 
ISBN: 978-84-679-4076-3 
PVP: 14,95€

CATALÁN 
ISBN: 978-84-679-4077-0 
PVP: 14,95€

Stefan es el pinche de cocina del 
Increíble Hotel. Cada día prepara el 
café y ayuda a la chef Zagat en lo que 
necesita, mientras sueña por las noches 
con preparar deliciosos pasteles que 
dejen a todo el mundo boquiabierto.

Kate Davies e Isabelle Follath

¡Un cuento perfecto para 
los fans de Ratatouille y 
El Gran Hotel Budapest !

9 788467 943375

9 788467 943382

9 788467 940763

9 788467 940770
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Más de 300.000 
ejemplares 
vendidos en 
Estados Unidos 
en tres meses.

Bebé antirracista

Cartoné
Álbum ilustrado
22 páginas

A partir de 3 años
20 x 20 cm 
Color

ISBN: 978-84-679-4324-5 
PVP: 14,95€

Sigue los nueve pasos de Bebé 
Antirracista para construir un mundo 
más equitativo. Con unas ilustraciones 
audaces y un texto reflexivo pero ameno, 
el libro presenta a los lectores el poder 
del antirracismo, además de proporcionar 
el lenguaje necesario para comenzar 
conversaciones críticas en edades 
tempranas.

Ibram X. Kendi y Ashley 
Lukashevsky, traducción de Moha 
Gerehou

També en 
CATALÀ Julia y la casa de las 

criaturas perdidas

Cartoné
Álbum infantil
36 páginas

De 3 a 6 años
28 x 21,6 cm 
Color

CASTELLANO 
ISBN: 978-84-679-3978-1 
PVP: 14,95€

CATALÁN 
ISBN: 978-84-679-3979-8 
PVP: 14,95€

Julia decide abrir las puertas de su casa 
a todas las criaturas que no tengan 
donde vivir. Ahora el problema ya no es la 
tranquilidad…

Ben Hatke

9 788467 943245

9 788467 939781

9 788467 939798

Los lectores más jóvenes pueden 
seguir fácilmente la lectura.

Aprende inglés con 
DOG: 3, 2, 1... Go!

Cartoné
Álbum infantil
32 páginas

A partir de 3 años
23 x 25 cm 
Color

ISBN: 978-84-679-3988-0 
PVP: 14,95 €

Si DOG quiere ganar la carrera benéfica, 
deberá entrenar muy duro con TEN, su 
entrenador personal. ¡Los números son 
muy importantes para ser el más fuerte!

Sam G. C.

Aprende inglés con 
DOG: Can I Paint You?

Cartoné
Álbum infantil
32 páginas

A partir de 3 años
23 x 25 cm 
Color

ISBN: 978-84-679-3624-7
PVP: 14,95€

Acompaña a DOG al bosque en su 
misión de pintar el cuadro más bonito 
del mundo. 

Sam G. C.

El sheriff Otto

Cartoné
Álbum ilustrado
32 páginas

A partir de 3 años
23 x 25 cm 
Color

ISBN: 978-84-679-3385-7 
PVP: 14,95€

¿Qué haces cuando tu hijo es mandón? 
Otto siempre está tratando de decirle a 
la gente qué hacer y actúa como si fuera 
el sheriff del parque, pero todo cambia 
un día cuando lo encuentra vacío ... ¡Los 
otros niños se han cansado de él!

Sam G.C.

Ilustraciones 
que reflejan el 
encanto de la 
vida cotidiana de 
muchos niños.

9 788467 939880
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Las chicas y los 
chicos también... 
¡pueden!

¡Pingüinauta! La gran 
aventura hacia la 
Luna

Cartoné
Álbum ilustrado
48 páginas

Cartoné
Álbum ilustrado
32 páginas

A partir de 3 años
22 x 26 cm 
Color

A partir de 3 años
29,2 x 25,4 cm 
Color

CASTELLANO 
ISBN: 978-84-679-3641-4 
PVP: 14,95€

CATALÁN 
ISBN: 978-84-679-3642-1 
PVP: 14,95€

CASTELLANO 
ISBN: 978-84-679-3435-9 
PVP: 14,95€

CATALÁN 
ISBN: 978-84-679-3436-6 
PVP: 14,95€

«¡Las niñas no pueden ensuciarse!». 
«¡Los niños no lloran!». Seguro que has 
oído frases de este tipo en la televisión, 
la escuela o incluso en casa, pero no 
son ciertas. Ya seas niño o niña, ¡puedes 
hacer lo que quieras! Este es el cuento 
que rompe definitivamente con los 
estereotipos de género.

El pequeño Orville quiere vivir grandes 
aventuras, igual que sus amigos, así que 
idea un plan para convertirse en el primer 
pingüinauta e ir a la Luna. Sin embargo, 
una vez allí, se da cuenta de lo solo 
que está y lo poco divertido que es vivir 
aventuras sin sus amigos...

Sophie Gourion  
e Isabelle Maroger

Marcie Colleen y Emma Yarlett

També en 
CATALÀ

També en 
CATALÀ

El cuento que rompe 
definitivamente con 
los estereotipos de 
género.

Mi familia  
y algunas otras

Cartoné
Álbum ilustrado
32 páginas

A partir de 3 años
25,5 x 25,5 cm 
Color

ISBN: 978-84-679-3510-3 
PVP: 14,95€

Sofía ha invitado a toda la familia a comer 
al parque, ¡pero su gato Pichón se ha 
escapado! ¿Podrán encontrarlo con la 
ayuda de su familia y algunas otras? Una 
bonita historia que visibiliza la diversidad 
familiar.

Marina Hernández Ávila 

La maceta encantada La oveja negra

Cartoné
Álbum ilustrado
32 páginas

Cartoné
Álbum infantil
40 páginas

A partir de 3 años
23 x 29 cm 
Color

A partir de 3 años
29 x 25 cm 
Color

ISBN: 978-84-679-3550-9 
PVP: 14,95€

ISBN: 978-84-679-3716-9 
PVP: 14,95€

Nara y Lucas se adentran en el bosque 
en busca de un bostildo, un ser mágico 
que les dará una maceta donde puede 
crecer cualquier cosa.

Bruna, la pequeña oveja diferente a todas 
las demás, tiene su propia opinión sobre 
cuál es el mejor modo de irse a dormir y, 
sobre todo, de soñar.

Gemma Camblor y Esther Gili Magela Ronda y Jotaká

9 788467 936421

9 788467 934366
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La niña y el 
dinosaurio

Una carrera épica

Cartoné
Álbum ilustrado
32 páginas

Cartoné
Álbum ilustrado
32 páginas

A partir de 3 años
23,7 x 30 cm 
Color

A partir de 3 años
32 x 19,5 cm 
Color

CASTELLANO 
ISBN: 978-84-679-3591-2 
PVP: 14,95€

CATALÁN 
ISBN: 978-84-679-3590-5 
PVP: 14,95€

ISBN: 978-84-679-3548-6 
PVP: 14,95€

En un pueblo costero, la pequeña Lucía 
excava en la playa. No juega con los 
otros niños de su edad, sino que, sola, 
quiere encontrar huesos de dinosaurio 
para tener a un amigo con quien jugar. 
Entonces, una noche, se duerme 
deseando con todo su corazón que el 
dinosaurio cobre vida… Y parece que su 
sueño se hace realidad.

Hoy es la gran carrera. En la pista, los 
jinetes están pendientes del disparo 
de salida. ¡PAM! El pelotón se pone en 
marcha, pero nada ocurre como debería: 
algunos ni siquiera han cruzado la línea, 
otros están encima de un burro, de una 
estatua ecuestre... 

¡Un álbum ilustrado simple y elegante 
que dará que pensar a los más 
pequeños!

Sarah Massini y Hollie Hughes

Marie Dorléans

També en 
CATALÀ

Min sin miedo

Leyla descubre el 
silencio

Sí, soy un felino

El kayak amarillo

Cartoné
Álbum ilustrado
32 páginas

Cartoné
Álbum ilustrado
32 páginas

Cartoné
Álbum ilustrado
32 páginas

Cartoné 
Álbum ilustrado 
32 páginas

A partir de 3 años
25 x 27,5 cm 
Color

De 3 a 6 años
22 x 27 cm 
Color

De 3 a 6 años
22 x 27 cm 
Color

A partir de 3 años 
19 x 27 cm 
ColorCASTELLANO 

ISBN: 978-84-679-3421-2 
PVP: 14,95€

CATALÁN 
ISBN: 978-84-679-3422-9 
PVP: 14,95€

CASTELLANO 
ISBN: 978-84-679-3504-2 
PVP: 14,95€

CATALÁN 
ISBN: 978-84-679-3503-5 
PVP: 14,95€

CASTELLANO 
ISBN: 978-84-679-3081-8 
PVP: 14,95€

CATALÁN 
ISBN: 978-84-679-3082-5 
PVP: 14,95€

ISBN: 978-84-679-3191-4 
PVP: 14,95€

¡Nunca eres demasiado pequeña para 
ser valiente! Si quiere ayudar a los 
animales, Min tendrá que entender que la 
grandeza está en el interior.

Con la ayuda de un nuevo amigo, 
¿encontrará Leyla algo de paz y 
tranquilidad?

¡Descubre a los felinos con Simón,  
el pequeño gatito! 

Nunca sabes lo que te depara un nuevo 
día, pero hay que ser valiente para 
descubrirlo. En una tarde apacible, un 
niño y su especial amigo se embarcan 
en una aventura inesperada en su kayak 
amarillo.

Melissa Castrillón

Galia Bernstein
Galia Bernstein

Nina Laden y Melissa Castrillon

Dos auténticas joyas de la 
ilustración de Melissa Castrillón...

També en 
CATALÀ

Y otras dos 
de Gaila 
Bernstein 
para descubrir 
el mundo 
animal.

Las estrellas brillan con 
fuerza, sopla una brisa 
de ensueño, y parece 
que un dinosaurio, 
profundamente 
dormido, se está 
despertando…

També disponibles en 
CATALÀ

9 788467 935905

9 788467 935035 9 788467 930825

9 788467 934229
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El lazo invisible

Bonitas
Si el mundo entero 
fuese...

Cartoné
Álbum ilustrado
40 páginas

Cartoné
Álbum ilustrado
32 páginas

Cartoné
Álbum ilustrado
32 páginas

De 3 a 6 años
25,5 x 25,5 cm 
Color

De 3 a 6 años
29 x 25 cm 
Color

De 3 a 6 años
23,5 x 27,5 cm 
Color

ISBN: 978-84-679-3419-9 
PVP: 14,95€

ISBN: 978-84-679-2886-0 
PVP: 14,95€

ISBN: 978-84-679-3318-5 
PVP: 14,95€

Descubre el lazo invisible que ha 
inspirado a millones de lectores en todo 
el mundo. ¿Cómo podemos estar juntos 
aun estando separados?

Cada chica es única, ingeniosa, 
adorable… La belleza no está en el 
exterior sino en conseguir retos, mostrar 
amabilidad y contagiar la risa.

Un conmovedor álbum ilustrado sobre 
el amor de una niña hacia su abuelo y 
cómo sobrelleva su pérdida cuando este 
fallece.

Patrice Karst y Joanne Lew-Vriethoff 

S. McAnulty y J. Lew-Vriethoff Joseph Coelho y Allison Colpoys

Para que los niños descubran 
el mundo adulto y puedan 
comprenderlo.

També en 
CATALÀ
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Más de 15.000 
ejemplares 
vendidos de  
la serie.

En el avión. Un libro 
para iluminar

Cartoné
Divulgación
36 páginas

De 3 a 6 años 
26 x 26 cm 
Color

Observa cómo despega un avión gracias 
a este libro interactivo. Los lectores 
podrán descubrir los secretos que se 
esconden en un aeropuerto, cómo se 
preparan los pilotos para un vuelo y qué 
hace la tripulación para que los pasajeros 
disfruten del viaje.

Carron Brown y Bee Johnson

Carron Brown  
y Rachael Saunders

Carron Brown y 
Giordano Poloni

Susie Behar  
y Essie Kimpimäki

Sara Hurst  
y Lucy Cripps

La granja

Dinosaurios

El cuerpo 
humano

El huerto

ISBN: 978-84-
679-3404-5 
PVP: 13,95€

ISBN: 978-84-
679-3640-7 
PVP: 14,95€

ISBN: 978-84-
679-2934-8 
PVP: 13,95€

ISBN: 978-84-
679-3963-7 
PVP: 14,95€

ISBN: 978-84-679-4168-5 
PVP: 14,95€

El futuro de nuestro 
planeta empieza  
aquí, contigo.

Ya soy mayor y puedo 
salvar el planeta

Cartoné
Divulgación
32 páginas

A partir de 3 años
24 x 28 cm 
Color

ISBN: 978-84-679-4196-8 
PVP: 15,95€

La Tierra hace frente a una crisis climática 
sin precedentes. Niños y niñas de todo 
el mundo están tomando las riendas 
y alzando la voz para intentar salvarla.  
Aprende sobre el trabajo que están 
haciendo y marca la diferencia en tu día 
a día mediante pequeñas acciones que, 
después, pueden convertirse en grandes 
cambios.

Loll Kirby y Adelina Lirius

¡Qué clima tan raro!

Cartoné
Divulgación
48 páginas

A partir de 3 años
23,5 x 25 cm 
Color

ISBN: 978-84-679-4169-2 
PVP: 15,95€

El clima cambia, ¿por qué no lo hacemos 
nosotros? Lotta y Kasper están cansados 
de las evasivas de sus padres sobre por 
qué el clima está tan raro últimamente. 
Acompáñalos en su aventura para 
descubrir qué es lo que realmente sucede 
en el mundo y qué pueden hacer para 
remediarlo.

Un álbum que reponde a las preguntas 
más difíciles que nos plantean niños y 
niñas y les da herramientas para aportar 
su granito de arena y lograr un mundo 
mejor.

Laura Ertimo y Mari Ahokoivu

Un best seller 
internacional, traducido a 
más de 12 idiomas.

9 788467 941685

9 788467 939637

9 788467 941968

9 788467 941692
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La orquesta

Cartoné
Divulgación
80 páginas

A partir de 9 años
29 x 29 cm 
Color

ISBN: 978-84-679-3987-3 
PVP: 19,95€

Mucho antes de que hubiera estrellas 
de rock, existían las orquestas. En el 
escenario principal o creando épicas 
bandas sonoras de películas, la orquesta 
sigue siendo igual de magnífica en 
cualquiera de sus formas. 

Avalon Nuovo y David Doran

Dos obras geniales para 
iniciarse en el mundo de 
la música clásica y en 
el del séptimo arte.

Alfred, Quentin y 
Pedro en el estudio

Cartoné
Divulgación
56 páginas

A partir de 14 años
27 x 31 cm 
Color

ISBN: 978-84-679-4056-5 
PVP: 18,95€

A través de formidables ilustraciones 
que recrean los escenarios de grandes 
cineastas, Alexandre Clérisse juega al 
escondite con realizadores de culto en un 
libro del estilo ¿Dónde está Wally?

Los directores de cine y sus creaciones 
más destacadas se esconden en estas 
páginas, ¡ahora te toca a ti encontrarlos!

Alexandre Clérisse

Descubre 
las geniales 

aventuras de 
Julio y de su 
gran amigo 

Verne.

Julio y Verne 
descubren el fondo 
del mar

Cartoné
Divulgación
32 páginas

A partir de 6 años
22 x 28 cm 
Color

ISBN: 978-84-679-3226-3 
PVP: 15,95€

Julio y su mejor amigo Verne descubrirán 
los secretos del fondo del mar en una 
importante misión: ¡localizar un navío 
extraviado!

Anna Gasol, Teresa Blanch 
y José Labari

Julio y Verne 
descubren 
el centro de la Tierra

Julio y Verne 
descubren 
el espacio exterior

Cartoné
Divulgación
32 páginas

Cartoné
Divulgación
32 páginas

A partir de 6 años
22 x 28 cm 
Color

A partir de 6 años
22 x 28 cm 
Color

ISBN: 978-84-679-3743-5 
PVP: 15,95€

ISBN: 978-84-679-3225-6 
PVP: 15,95€

Descubre el centro de la Tierra con Julio 
y Verne y aprende todo lo que hay saber 
sobre el interior de nuestro planeta.

Julio y su inseparable amigo Verne 
se convierten en los primeros turistas 
espaciales.

Anna Gasol, Teresa Blanch  
y José Labari

Anna Gasol, Teresa Blanch  
y José Labari

9 788467 939873

9 788467 940565
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Las ilustraciones de 
Giselfust capturan a la 
perfección la esencia de 
épocas pasadas. 

Los objetos olvidados

Cartoné
Divulgación
40 páginas

A partir de 9 años
23 x 29 cm 
Color

CASTELLANO 
ISBN: 978-84-679-4089-3 
PVP: 16,95€

CATALÁN 
ISBN: 978-84-679-4090-9 
PVP: 16,95€

¿Cómo se creó el teléfono? ¿De dónde 
sale el molinillo de café? ¿Sabías que 
Mark Twain fue uno de los primeros en 
usar la máquina de escribir para redactar 
sus obras?

Descubre la historia que hay detrás de 
aquellos objetos que ahora han caído 
en el olvido, pero que, en su día, fueron 
revolucionarios para el día a día de las 
personas.

Anna Gasol, Teresa Blanch  
y Giselfust

Las clases del 
Maestro Picosso

Cartoné
Actividades
224 páginas

A partir de 9 años
20 x 28 cm 
Color

ISBN: 978-84-679-4149-4 
PVP: 18,95€

Únete a Pablo Picosso, el famoso 
mosquito pintor que dirige la Academia de 
Arte Picosso, y a sus apasionantes clases 
de dibujo junto a una chinche diminuta y 
traviesa llamada Chincheta.

Ricardo Peregrina

També en 
CATALÀ

¡Sube al Everest con los 
primeros exploradores que 
alcanzaron su cima!

La historia  
de Atenea

Everest. La historia 
de Edmund Hillary y 
Tenzing Norgay

La historia de 
Tutankamón

Cartoné
No ficción
64 páginas

Cartoné
Divulgación
64 páginas

Cartoné
Divulgación
64 páginas

A partir de 9 años
23,8 x 30,5 cm 
Color

A partir de 9 años
23,8 x 30,5 cm 
Color

A partir de 9 años
23,8 x 30,5 cm 
Color

ISBN: 978-84-679-3341-3 
PVP: 15,95€

ISBN: 978-84-679-3501-1 
PVP: 17,95€

ISBN: 978-84-679-3094-8 
PVP: 15,95€

Descubre las heroicas aventuras de 
Atenea, la diosa griega de la sabiduría, la 
guerra y el coraje. 

Era la mañana del 29 de mayo de 1952, 
el sol brillaba en la cima del mundo y 
soplaba una suave brisa. Dos hombres 
eran testigos de todo ello por primera 
vez en la historia… Se llamaban Edmund 
Hillary y Tenzing Norgay y habían llegado 
a la cima del Everest. Esta es la increíble 
historia sobre cómo dos personas muy 
distintas, pero igual de decididas, hicieron 
frente a temperaturas bajo cero, rocas 
heladas, vientos huracanados y salientes 
peligrosos para alcanzar la cumbre de la 
montaña más alta.

Emprende un viaje emocionante por 
tierras de faraones y dioses.

Isabel e Imogen Greenberg 

Alexandra Stewart y Joe Todd-
Stanton

Patricia Cleveland-Peck  
y Isabel Greenberg 

9 788467 940893

9 788467 940909

9 788467 941494
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Viaja de norte a sur 
con los grandes pájaros 
migratorios.

Descubre el imaginario 
de los japoneses, 
repleto de criaturas 
sobrenaturales que dan 
forma a todo aquello 
difícil de explicar.

Los pájaros viajeros

Cartoné
No ficción
56 páginas

Cartoné
No ficción
56 páginas

A partir de 9 años
25 x 28 cm 
Color

A partir de 12 años
25 x 32 cm 
Color

ISBN: 978-84-679-3502-8 
PVP: 16,95€

ISBN: 978-84-679-3204-1 
PVP: 16,95€

¿Adónde van los pájaros que, en 
primavera y verano, viven en nuestros 
bosques y jardines? Viaja de norte a sur 
con los grandes pájaros migratorios.

Fleur Daugey y Sandrine Thommen

Fleur Daugey y Sandrine Thommen

Có
m

icEl carácter de los yokai nunca es blanco 
o negro. Raras veces son completamente 
buenos o malos. Están siempre entre una 
cosa y la otra. ¡A veces son simpáticos y 
benévolos y a menudo terroríficos!

Yokai
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El hombre montaña

Cartoné
Cómic
40 páginas

A partir de 9 años
21,5 x 28,5 cm 
Color

ISBN: 978-84-679-3750-3 
PVP: 14,95€

Al abuelo y al niño les gusta viajar. Juntos 
han recorrido el mundo entero. Pero el 
abuelo no puede seguir, las montañas que 
han crecido durante toda su vida sobre su 
espalda se han vuelto muy pesadas y ni 
siquiera el viento le puede ayudar.

De esta manera, su nieto emprenderá 
una aventura para encontrar el viento más 
intenso, aquel capaz de levantar grandes 
montañas, como las de su abuelo. Así 
empieza el más grande de los viajes.

Séverine Gauthier y Amélie Fléchais

Una historia de ensueño, 
un viaje en busca de la 
aceptación de la pérdida 
de un ser querido.

26

El pavoroso miedo 
de Epifanía Susto

Cartoné
Cómic
92 páginas

A partir de 9 años
21,4 x 28,6 cm 
Color

ISBN: 978-84-679-3440-3 
PVP: 19,95€

Un conmovedor relato para todas las 
edades sobre cómo afrontar nuestros 
miedos.

Severine Gauthier  
y Clément Lefèvre

Siempre 
Drácula

Cartoné
Cómic
40 páginas

A partir de 6 años
21 x 28  cm 
Color

ISBN: 978-84-679-3424-3 
PVP: 14,95€

Un cómic que relata el acoso escolar 
que sufría el pequeño Drácula y cómo 
consiguió hacerle frente.

Loïc Clément  
y Clément Lefèvre

Más de 10.000 
ejemplares 
vendidos de  
la serie.

La caja de música 
4. La misteriosa 
desaparición

Cartoné
Álbum ilustrado
56 páginas

A partir de 3 años
21,5 x 30  cm 
Color

ISBN: 978-84-679-4389-4 
PVP: 16,95€

Tras la visita sorpresa de Siloé y sus 
hermanos al Hexomundo, Nola aprendió 
mucho sobre Pandoriente y su madre. 
Aún así, las preguntas sin respuesta se 
multiplican con el descubrimiento de una 
extraña llave que Nola ya había visto en el 
libro de Annah, pero ¿qué puede abrir? 
Para averiguarlo, Nola decide regresar a 
Pandoriente de inmediato.

Sin embargo, una desaparición 
inquietante conduce a Nola, Igor y Andrea 
a una investigación que puede poner 
patas arriba la vida de Pandoriente...

Gijé y Carbone

1. Bienvenidos
a Pandoriente

2. El secreto de
Cyprien

3. En busca de
los orígenes

ISBN: 978-84-679-3754-1 
PVP: 16,95€

ISBN: 978-84-679-3914-9 
PVP: 16,95€

ISBN: 978-84-679-4055-8 
PVP: 16,95€

9 788467 937503

9 788467 939149 9 788467 940558

9 788467 943894
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Género Queer

La brigada de las 
pesadillas 3. Esteban

Cartoné
Cómic
240 páginas

Cartoné
Cómic
64 páginas

A partir de 14 años
15 x 21,5  cm 
Color

A partir de 9 años
22 x 29,5  cm 
Color

ISBN: 978-84-679-4047-3 
PVP: 19,95€

ISBN:  
978-84-679-4057-2 
PVP: 16,95€

Maia Kobabe narra en esta catártica 
autobiografía lo que significa ser no 
binario y asexual. El viaje hasta descubrir 
su verdadera identidad en el que se relata 
la confusión de los amores adolescentes, 
la lucha por salir del armario, los amigos 
que hizo escribiendo fanfiction gay o el 
trauma que le supone ir al ginecólogo. 
Género Queer es más que su historia, 
es una guía imprescindible sobre género 
para aliados, amigos y humanos de 
cualquier parte.

Esteban está muy confundido. Lo 
que descubrió sobre sus orígenes en 
los archivos de la clínica le plantea 
infinidad de preguntas. Todo empeora 
cuando se despierta en casa y sus 
padres están muy preocupados. 
Padres que no reconoce…

Maia Kobabe

Franck Thilliez y Yomgui Dumont

“Un emotivo
relato lleno de 
una honestidad 
muchas veces 
dolorosa.”

– Publisher’s Weekly

29

La brigada de las 
pesadillas 1. Sarah

La brigada de las 
pesadillas 2. Nicolas

Cartoné
Cómic
56 páginas

Cartoné
Cómic
56 páginas

A partir de 9 años
22 x 29,5 cm 
Color

A partir de 9 años
22 x 29,5 cm 
Color

ISBN:  
978-84-679-3643-8 
PVP: 14,95€

ISBN:  
978-84-679-3830-2 
PVP: 14,95€

Tristan y Esteban tienen 14 años y 
forman parte de la misteriosa Brigada 
de las pesadillas. Creada por el 
profesor Angus, el dúo es capaz de 
entrar dentro de las pesadillas de los 
pacientes mediante un dispositivo 
especial.

Tras la muerte de sus padres 
adoptivos, Sarah se muda con Tristan 
y Esteban y, bajo la protección 
del profesor Angus, empieza su 
entrenamiento en la Brigada de las 
pesadillas. ¿Podrán salvar a Nicolas, 
el nuevo paciente, de sus miedos?

Franck Thilliez, Yomgui Dumont 
y Drac

Franck Thilliez, Yomgui Dumont

El teatro del cuerpo 
humano

Cartoné
Cómic
240 páginas

A partir de 9 años
17 x 24 cm 
Color

ISBN: 978-84-679-3752-7 
PVP: 19,95€

Una divertida obra de teatro en cómic 
en la que aprenderéis el funcionamiento 
de todos los sistemas del cuerpo, como 
el digestivo, respiratorio, endocrino 
o nervioso, y conoceréis a todos los 
que intervienen en estos procesos 
imprescindibles para poder vivir.

Maris Wicks

Astronautas. Mujeres 
en la última frontera

Cartoné
Cómic
176 páginas

A partir de 9 años
15 x 21,5  cm 
Color

ISBN: 978-84-679-4170-8 
PVP: 15,95€

Si los Estados Unidos enviaron al primer 
hombre a la luna, fue el programa espacial 
soviético el que hizo que Valentina 
Tereshkova fuese la primera mujer en ir 
al espacio. Sin embargo, las primeras 
astronautas de la NASA superaron 
con creces el hito de las soviéticas. El 
precursor Grupo 9, la primera clase de 
género mixto de la NASA, se enfrentó al 
reto de demostrar a los directivos que el 
lugar de una mujer está en el espacio. Por 
el camino, también descubrieron que a la 
NASA le quedaba mucho por aprender si 
querían que los viajes espaciales fueran 
posibles para todas las personas. 

Jim Ottaviani y Maris Wicks

Primates

Cartoné
Cómic
144 páginas

A partir de 9 años
15 x 21,5  cm 
Color

ISBN: 978-84-679-3461-8 
PVP: 15,95€

Presentamos la historia de tres 
primatólogas que cambiaron nuestra 
forma de entender a los grandes simios… 
incluidos nosotros: Jane Goodall, Dian 
Fossey y Biruté Galdikas.

Jim Ottaviani y Maris Wicks

9 788467 940473

9 788467 940572

9 788467 941708

9 788467 937527
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Nico Bravo y el 
sabueso de Hades

Cartoné
Cómic
192 páginas

A partir de 9 años
15 x 21,5  cm 
Color

ISBN: 978-84-679-4075-6 
PVP: 16,95€

¿Todavía no conoces el bazar celestial de 
Vulcano? Allí puedes encontrar cualquier 
tipo de mercancía mágica y es donde 
trabaja Nico Bravo, un chico intrépido 
que, junto a la esfinge Lula y el unicornio 
Buck, se enorgullecen de brindar un 
servicio excepcional a todos los clientes.

Sus vidas cambian cuando Eowulf, 
descendiente del temible asesino 
Beowulf, llega al bazar en busca de la 
mejor espada para matar a Cerbero, el 
sabueso de tres cabezas de Hades. Está 
convencida de que ese es su legado, 
pero si lo logra, las hordas del inframundo 
entrarán en la tierra de los vivos. ¿Podrá 
Nico evitar que Eowulf desate un 
apocalipsis zombi?

Mike Cavallaro

Dos obras 
imprescindibles 
de la ilustradora 
Claire Fauvel.

La noche es mi reino

Cartoné
Cómic
192 páginas

Cartoné
Cómic
160 páginas

A partir de 12 años
21 x 27,5  cm 
Color

A partir de 9 años
21 x 27,5 cm 
Color

ISBN: 978-84-679-4148-7 
PVP: 19,95€

ISBN: 978-84-679-3205-8 
PVP: 19,95€

Nawel tiene 20 años, canta en un grupo 
de rock y es muy temperamental. Sus 
estudios la llevan a París, donde ella y su 
mejor amiga Alice deben hacer frente a la 
brecha cultural y social que existe entre la 
capital y los suburbios. 

A pesar de las dificultades, Nawel 
quiere conquistar la ciudad. Durante un 
festival de jóvenes talentos, conoce al 
músico Isak Olsen, de quien se enamora 
de inmediato. Nawel decide entonces 
dejarlo todo y dedicarse por completo a 
la composición de su primer álbum para 
alcanzar su sueño a toda costa...

Claire Fauvel

La materia oscura.  
La brújula dorada

Cartoné
Cómic
224 páginas

A partir de 12 años
23,5 x 31cm 
Color

ISBN: 978-84-679-4022-0 
PVP: 14,95€

El guionista de El gran Gatsby, Stéphane 
Melchior, y el dibujante de Pablo y de Aya 
de Yopougon, Clément Oubrerie, realizan 
esta adaptación de la exitosa novela de 
Philip Pullman, La brújula dorada, que se 
alzó con el Premio al mejor cómic juvenil 
del festival de Angoulême 2015 y se ha 
convertido en una serie de éxito de HBO.

Stéphane Melchior y  
Clément Oubrerie

La guerra de Catherine

El cómic ganador del premio jeunesse 
de Angoulême que relata la historia 
de Rachel, una joven que vivirá su 
adolescencia en la Francia de la Segunda 
Guerra Mundial.

Julia Billet y Claire Fauvel

El integral de la 
adaptación gráfica 
de la célebre obra de 
Philip Pullman que ya 
es una serie de HBO.

9 788467 940756

9 788467 941487
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Las hermanas 
Grémillet. El sueño  
de Sarah

Félix entre animales

Todo Minimonsters

Cartoné
Cómic
72 páginas

Cartoné
Cómic
96 páginas

Cartoné
Cómic
296 páginas

A partir de 9 años
21,2 x 28,2  cm 
Color

A partir de 6 años
21,5 x 30  cm 
Color

A partir de 12 años
21 x 29,5 cm 
Color

CASTELLANO 
ISBN: 978-84-679-4074-9 
PVP: 16,95€

CASTELLANO 
ISBN: 978-84-679-4147-0 
PVP: 16,95€

ISBN:  
978-84-679-3336-9 
PVP: 24,95€

C´ATALÁN 
ISBN: 978-84-679-4073-2 
PVP: 16,95€

C´ATALÁN 
ISBN: 978-84-679-4146-3 
PVP: 16,95€

Tener hermanas no es nada fácil, pero si 
además son tan diferentes como Sarah, 
Casiopea y Lucille, ¡es una locura! La 
primera está preocupada por los sueños 
que tiene cada noche; la segunda tiene 
la cabeza en las nubes y la tercera pasa 
todo el tiempo con su gato Yurei.

Sin embargo, un día encuentran 
una misteriosa foto de su madre 
embarazada… ¿Quién es el bebé? ¿Y 
por qué la foto estaba escondida en el 
ático? La única forma de saber la verdad 
es aventurarse en el enzarzado bosque de 
los secretos de la familia Grémillet.

Félix es un niño alegre que siempre tiene 
ganas de divertirse y ayudar a los demás, 
¡y su casa es el lugar perfecto para ello! 
Él y su familia viven en un zoo rodeado de 
animales. Félix se pasa el día cuidándolos, 
jugando con ellos y viviendo un montón 
de aventuras juntos. ¿Estás preparado 
para conocerlos y partirte de risa?

Este es un integral que recupera los 4 
primeros cómics de la mítica serie de 
¡Dibus! e incluye contenido inédito para 
todos los seguidores de esta divertida 
serie. Si no los conoces, aquí descubrirás 
la pandilla de seres monstruosos de 
Víctor Von Piro, la bruja Piruja, Momo, 
Frankie Jr. y Lupo, y las aventuras que 
viven en Villa Susto. ¡Todo un clásico que 
atrapará a nuevos lectores y a los de toda 
la vida!

Di Gregorio y Barbucci

Bonache

David Ramírez

També en 
CATALÀ

També en 
CATALÀ

Mejor cómic infantil
del festival de 
Angoulême 2020.

Las Varamillas

Cartoné
Cómic
160 páginas

A partir de 9 años
18,5 x 24,5  cm 
Color

ISBN: 978-84-679-4150-0 
PVP: 18,95€

Hace un día precioso para un pícnic, 
pero Jo no piensa lo mismo. Harta de 
sus nuevas hermanas y su nueva madre, 
decide perderse por el bosque misterioso 
y seguir a unas extrañas criaturas que 
vuelven a su casa. Se adentrará entonces 
a un mundo nuevo, lleno de personajes 
fantásticos y entrañables con los que 
vivirá una aventura que recordará siempre. 

Camille Jourdy

El cómic perfecto para 
los fans nostálgicos de la 
revista ¡Dibus!

9 788467 940749

9 788467 940732

9 788467 941500

9 788467 941470

9 788467 941463
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“Una aventura
maravillosa y 
altamente adictiva 
en la que se mezclan 
dragones, gigantes, 
robots y portales a 
otros mundos… Pura 
perfección.”

                —Kirkus

El temerario Jack 
y Zita, la viajera 
espacial

Zita, la viajera 
espacial

Zita,  
la leyenda

Zita,  
el retorno

Cartoné
Cómic
272 páginas

Cartoné
Cómic
192 páginas

Cartoné
Cómic
224 páginas

Cartoné
Cómic
240 páginas

A partir de 9 años
15 x 21,5  cm 
Color

A partir de 9 años
15 x 21,5  cm 
Color

A partir de 9 años
15 x 21,5  cm 
Color

A partir de 9 años
15 x 21,5  cm 
Color

ISBN: 978-84-679-4023-7 
PVP: 15,95€

ISBN: 978-84-679-3201-0 
PVP: 14,95€

ISBN: 978-84-679-3387-1 
PVP: 14,95€

ISBN: 978-84-679-3500-4 
PVP: 14,95€

Jack y sus amigos tienen de su lado a 
dragones, han luchado contra gigantes y 
se han ganado la confianza de un ejército 
de duendes. Cuando conocen a Zita, la 
viajera espacial, que aterriza a la Tierra 
después de sus viajes por el espacio 
para pedirles ayuda, están más que 
preparados para otra aventura.

Sin embargo, el peligro es mayor de lo 
que puedan imaginarse. Un ejército de 
gigantes y screeds están a punto de 
derribar el portal que los separa de la 
Tierra y acabar con los humanos, y no van 
a permitir que nadie los detenga. Con el 
portal cada vez más débil y a punto de 
quedarse sin tiempo, ¿podrán nuestros 
héroes unirse para salvar el mundo de su 
peor enemigo?

¡Descubre a la heroína intergaláctica 
más valiente! Ni los aliens de todos 
los tipos y formas ni las antiguas 
profecías conseguirán acabar con 
ella… 

¿Podrá Zita salir airosa de este nuevo 
lío repleto de alienígenas invasores e 
identidades falsas?

Tras salvar planetas, luchar contra 
alienígenas y lidiar con la fama, 
ahora Zita se encuentra injustamente 
encarcelada. 

Ben Hatke

Ben Hatke Ben Hatke Ben Hatke

El temerario  
Jack

El temerario Jack  
y el rey duende

Cartoné
Cómic
208 páginas

Cartoné
Cómic
208 páginas

A partir de 9 años
15 x 21,5  cm 
Color

A partir de 9 años
15 x 21,5  cm 
Color

ISBN: 978-84-679-3592-9 
PVP: 14,95€

ISBN: 978-84-679-3829-6 
PVP: 14,95€

Una adaptación moderna del clásico de 
Jack y las habichuelas mágicas repleta de 
aventuras y misterio.

Llega el desenlace de las aventuras de 
El temerario Jack, del autor superventas 
Ben Hatke.

Ben Hatke Ben Hatke

Vive grandes aventuras 
en el espacio con Zita y sus amigos.

9 788467 940237
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El fantasma de Anya

Anya tiene problemas. No es la chica 
más popular del instituto. Su apellido 
ruso es impronunciable. Le sobran un 
par de kilitos. Está colada por el capitán 
del equipo de baloncesto... y encima 
ahora ha caído en un agujero donde 
hay un esqueleto humano. ¡Qué miedo! 
Pero en ese agujero conocerá a Emily, 
una niña fantasma que se convertirá en 
su mejor amiga y la ayudará a triunfar en 
el instituto. Claro que... los fantasmas 
tienen secretos, y el de Emily puede ser 
terrorífico...

Vera Brosgol

“Una serie de maravillosas
escenas que hacen volar la 
imaginación.”   

—The New York Times

Y entonces nos 
perdimos

Cartoné
Cómic
336 páginas

Cartoné
Cómic
224 páginas

A partir de 9 años
15 x 21,5 cm 
Color

A partir de 12 años
15 x 21,5 cm 
Color

ISBN: 978-84-679-3644-5 
PVP: 19,95€

ISBN: 978-84-679-3460-1 
PVP: 15,95€

Es la Fiesta del Equinoccio y el pueblo 
se reúne para lanzar al río cientos de 
farolillos. La leyenda cuenta que una vez 
los pierdes de vista, vuelan hacia la Vía 
Láctea y se convierten en estrellas, pero 
Ben y sus amigos quieren averiguar qué 
sucede realmente. El plan es ir en bici 
siguiendo el río el tiempo que haga falta 
hasta descubrir la verdad.

Para asegurarse de que su misión tiene 
éxito, establecen un pacto con dos reglas 
básicas: Nadie da media vuelta. Nadie 
mira atrás.

No pasa mucho tiempo hasta que todos 
los amigos de Ben rompen el pacto. 
Todos salvo Nate. Ben y Nathaniel se 
convertirán en grandes amigos y viajarán 
a lo largo de un camino lleno de magia, 
sorpresas y personajes inesperados.

Ryan Andrews
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Royalty Witches 1. La 
esencia de la aurora

El rey del bosque

El rey del bosque 2.  
El misterio de la momia

Cartoné
Juvenil
296 páginas

Cartoné
Juvenil
176 páginas

Cartoné
Juvenil
256 páginas

A partir de 12 años
15 x 22 cm 
Color

De 9 a 12 años
14 x 21 cm 
Blanco y negro

De 9 a 12 años
14 x 21 cm 
Blanco y negro

ISBN: 978-84-679-4388-7 
PVP: 17,95€

ISBN: 978-84-679-2889-1 
PVP: 15,95€

ISBN: 978-84-679-3753-4 
PVP: 15,95€

Kat, Emma, Kibibi y Lilith son cuatro 
chicas que, a simple vista, no tienen 
mucho en común. Sin embargo, todas 
ellas son brujas royal y les ha tocado 
participar juntas en la 118.ª edición de 
la Liga de la Corona. Cada una de ellas 
proviene de un país distinto y oculta 
un secreto, aunque no son las únicas. 
Además, su aquelarre cuenta con Shin, 
el indómito de Agua, quien hace que a 
Kibibi le dé un salto el corazón cada vez 
que la mira. 

Si quieren demostrar su valía, superar 
las pruebas y coronarse reinas de sus 
respectivos países, deberán dejar a un 
lado sus diferencias y trabajar en equipo. 
Algo que no es tan fácil cuando muchos 
quieren verlas caer…

Ben, un chico bastante enclenque, se 
está escapando de su archienemigo 
Monty, el matón oficial de la clase. 
Mientras huye descubre un bosque 
secreto en el que hay tirolinas, toboganes, 
animales rarísimos y lo mejor de todo… 
El rey Cuu, también conocido como el rey 
del bosque. Monty y su pandilla tienen un 
plan ruin que Ben y el rey Cuu deberán 
impedir a toda costa…

Ben Pole ha vuelto al colegio y... ¡ya se ha 
metido en otro lío!

Esta vez, una pandilla de ladrones y una 
maldición ancestral se han cruzado en 
su camino. ¿Quién logrará salvarlo? 
¿Conseguirá alguien atrapar a la Mafia 
Nocturna? ¿Sobrevivirá Ben a la hora del 
desayuno?

Necesita ayuda. Necesita a una chica con 
barba que no le teme a nada. ¡Necesita a 
Cuu, el Rey del Bosque!

Alena Pons y Laia López

Adam Stower

Adam Stower

Primer tomo de la serie de fantasía de Alena Pons  
y Laia López, ilustradora de éxito a nivel mundial. Ben Pole descubre un 

bosque secreto en el que la 
diversión está asegurada.

9 788467 943887
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Borealia

Borealia 2.  
Entre dos mundos

Borealia 3. 
Salto al multiverso

Cartoné
Juvenil
240 páginas

Cartoné
Juvenil
296 páginas

Cartoné
Juvenil
296 páginas

De 9 a 12 años
14,5 x 21,5 cm 
Blanco y negro

De 9 a 12 años
14,5 x 21,5 cm 
Blanco y negro

De 9 a 12 años
14,5 x 21,5 cm 
Blanco y negro

ISBN: 978-84-679-3118-1 
PVP: 15,95€

ISBN: 978-84-679-3378-9 
PVP: 15,95€

ISBN: 978-84-679-3636-0 
PVP: 15,95€

Ari se muda con su familia a Borealia, un 
pueblo en el que siempre pasan cosas 
raras: la gente desaparece sin dejar 
rastro, hay quien dice hablar con los 
muertos, suceden extraños temblores de 
tierra y todo el mundo está enganchado a 
Kosmo, el videojuego de moda. 

Pero lo más raro es que Ari y sus dos 
nuevos amigos, Zeta y Mica, reciben una 
carta advirtiéndoles de que el multiverso 
está en peligro y que para salvarlo 
deberán desentrañar todos los secretos 
de una misteriosa mina abandonada.

Para salvar el mundo real, Ari, Zeta y Mica 
tendrán que explorar un mundo virtual tan 
alocado como peligroso.

¡Descubre el desenlace de las 
aventuras de Ari, Zeta y Mica!

Javi Araguz, Isabel Hierro  
y Lucía Benavente

Javi Araguz, Isabel Hierro  
y Lucía Benavente

Javi Araguz, Isabel Hierro  
y Lucía Benavente
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Azul. El arte de  
Esther Gili

Gleaming. The Art  
of Laia López

Cartoné con 
sobrecubierta
Ilustración
224 páginas

Cartoné con 
sobrecubierta
Ilustración
96 páginas

A partir de 9 años
22 x 28 cm 
Color

A partir de 9 años
28 x 28 cm 
Color

ISBN: 978-84-679-3854-8 
PVP: 24,95€

ISBN: 978-84-679-3303-1 
PVP: 24,95€

Una visión íntima al arte de Esther Gili, 
con ilustraciones de distintos estilos, 
muchas de ellas completamente inéditas.

El libro está dividido en distintas 
temáticas (Acuarela, Ilustración Infantil, 
Cine y cómic…) y, en cada una de ellas, 
Esther conversa con amigos y familiares 
para que podamos conocerla más de 
cerca. Habla de sus experiencias y sus 
dibujos con Marialu Gili, su hermana y 
también ilustradora, su amiga Ayesha 
L. Rubio, su pareja Carlos Salgado y su 
amiga María Hesse.

Ilustraciones y textos se dan de la mano 
en la obra más personal de Esther.

Este es un artbook con las mejores 
ilustraciones y creaciones de Laia López. 
El lector encontrará bocetos, fanarts, 
curiosidades de la artista y textos en los 
que ella misma comenta la composición 
y el proceso de creación de sus obras. 
Un libro en el que, además de todo esto, 
también explica anécdotas, cuenta de 
dónde nace la inspiración y da consejos 
para ilustradores y artistas.

En palabras de la autora: «Gleaming es 
un pedacito de mí para vosotros en el que 
explico qué métodos, técnicas, trucos, 
anécdotas e intenciones se esconden 
detrás de mis proyectos con la voluntad 
de enseñaros que el arte brilla en mi día a 
día con toda su intensidad».

Esther Gili

Laia López

Los artbooks de las 
ilustradoras con 
más proyección 
internacional del 
momento.
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Gris. Libreta

Gleaming. Libreta

Rústica
Papelería
160 páginas

Rústica
Papelería
160 páginas

A partir de 6 años
15 x 22 cm 
Color

A partir de 6 años
15 x 22 cm 
Color

ISBN: 978-84-679-3853-1 
PVP: 12,95€

ISBN: 978-84-679-3850-0 
PVP: 12,95€

Plasma todo lo que desees y deja volar 
tu imaginación con la libreta de Gris, del 
ilustrador Conrad Roset.

Escribe, dibuja, pinta.... ¡Deja volar tu 
imaginación con la libreta de Laia López!

Conrad Roset

Laia López
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El rey bebé

Cartoné
Álbum ilustrado
40 páginas

De 3 a 6 años
22 x 28  cm 
Color

ISBN:  
978-84-679-2950-8 
PVP: 13,95€

Desde que nace, el pequeño bebé lo 
tiene todo controlado en su reinado. 
¿Deberá rendirse y dejar la corona?

Como pez fuera  
del agua

Cartoné
Álbum ilustrado
32 páginas

De 3 a 6 años
21 x 25,5  cm 
Color

ISBN:  
978-84-679-2706-1 
PVP: 13,95€

Alfie tiene miedo de ir a la fiesta de 
disfraces del colegio y sus padres, 
con una solución tranquila y divertida, 
harán que Alfie supere ese miedo.

Davina Bell y Allison Colpoys

Kate Beaton

Bajo el paraguas del 
amor

El niño y el oso

Cartoné
Álbum ilustrado
32 páginas

Cartoné
Álbum ilustrado
32 páginas

De 3 a 6 años
21 x 25,5 cm 
Color

De 3 a 6 años
25 x 29 cm 
Color

ISBN:  
978-84-679-3153-2 
PVP: 13,95€

ISBN:  
978-84-679-3207-2 
PVP: 14,95€

Un álbum delicado para trabajar 
el refuerzo positivo y el amor entre 
padres e hijos.

Un niño desea jugar, pero no tiene a 
nadie con quien hacerlo. Está Oso, 
pero Oso no es un niño que quiera 
jugar con él... ¿no?

Davina Bell y Allison Colpoys Tracey Corderoy y Sarah Massini 

La vida anodina de la 
bruja Pegatina

Cartoné
Álbum ilustrado
40 páginas

De 3 a 6 años
22 x 29  cm 
Color

ISBN:  
978-84-679-3338-3 
PVP: 14,95€

La bruja Pegatina está aburrida de 
su vida. ¿No sería más divertido vivir 
como Simón, su amigo humano?

Ajdar

Cartoné
Álbum ilustrado
32 páginas

De 3 a 6 años
24 x 25  cm 
Color

ISBN:  
978-84-679-3202-7 
PVP: 14,95€

Un álbum lleno de sabiduría sobre la 
responsabilidad de los hombres en 
la Tierra.

Marjane Satrapi D. Perret y R. Garrigue

Los monstruos tienen 
miedo de la luna

La princesa y el poni

Cartoné
Álbum ilustrado
32 páginas

Cartoné
Álbum ilustrado
40 páginas

De 3 a 6 años 
19,5 x 26,5 cm 
Color

De 3 a 6 años
28 x 22,5 cm 
Color

ISBN:  
978-84-679-3203-4 
PVP: 14,95€

ISBN:  
978-84-679-2805-1 
PVP: 13,95€

Un álbum infantil para afrontar 
el miedo a la oscuridad (¡y a los 
monstruos!).

Una princesa muy guerrera y el poni 
más divertido harán reír a carcajadas 
a niños y niñas.

Marjane Satrapi Kate Beaton

També en 
CATALÀ

També en 
CATALÀ

També en 
CATALÀ

La Navidad  
de Nono

La rabieta  
de Nono

Cartoné 
Álbum ilustrado
32 páginas

Cartoné 
Álbum ilustrado
32 páginas

De 3 a 6 años 
21 x 21 cm 
Color

De 3 a 6 años 
21 x 21 cm 
Color

ISBN:  
978-84-679-2888-4 
PVP: 10,95€

ISBN:  
978-84-679-3079-5 
PVP: 10,95€

El primer libro de la serie Nono, el 
osito azul más entrañable.

Nono está hecho una furia porque su 
hermana ha roto su libro favorito...

Marie Tibi y F. Öckto Lambert Marie Tibi y F. Öckto Lambert

Las vacaciones  
de Nono

Nono y el nuevo  
alumno

Cartoné 
Álbum ilustrado
32 páginas

Cartoné 
Álbum ilustrado
32 páginas

De 3 a 6 años 
21 x 21 cm 
Color

De 3 a 6 años 
21 x 21 cm 
Color

ISBN:  
978-84-679-3080-1 
PVP: 10,95€

ISBN:  
978-84-679-3200-3 
PVP: 10,95€

Llegan las vacaciones y Nono deberá 
quedarse en Bonito Rincón. 

El nuevo compañero de clase se burla 
de todos. ¿Podrá Nono enseñarle 
cómo son los amigos de verdad?

Marie Tibi y F. Öckto Lambert

Marie Tibi y F. Öckto Lambert
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La vida de los  
monstruos

Cartoné
Crossover
64 páginas

A partir de 12 años
28 x 31  cm 
Color

ISBN:  
978-84-679-3304-8 
PVP: 19,95€

Un precioso recorrido por los 
distintos monstruos que viven a 
nuestro alrededor. 

David Aceituno y Roger Olmos

Los Bacon Brothers.  
De vuelta a América

Casas  
extraordinarias

Cartoné
Álbum ilustrado
40 páginas

Cartoné
Álbum ilustrado
32 páginas

De 3 a 6 años
23 x 29 cm 
Color

De 3 a 6 años
23 x 33 cm 
Color

ISBN:  
978-84-679-3154-9 
PVP: 14,95€

ISBN:  
978-84-679-2707-8 
PVP: 14,95€

La revisión más peculiar y divertida del  
cuento de los tres cerditos.

Explora once casas de ensueño en 
este álbum repleto de detalles.

Davide Cali y Ronan Badel Cécile Becq

¡Imparables! Feminismos  
y LGTB+

Cartoné
Crossover
176 páginas

A partir de 12 años
14,5 x 21,5  cm 
Color

ISBN:  
978-84-679-3227-0 
PVP: 14,95€

Un libro que informa, sensibiliza y da 
visibilidad a la lucha feminista y al 
movimiento LGTB+. 

Pandora Mirabilia y Mar Guixé

Mi gran amigo  
Barkus

El lenguaje de  
las olas

Cartoné
Álbum ilustrado
46 páginas

Cartoné
Crossover
64 páginas

De 6 a 9 años 
18 x 20,5 cm 
Color

A partir de 12 años
28 x 31 cm 
Color

ISBN:  
978-84-679-2709-2 
PVP: 12,95€

ISBN:  
978-84-679-2890-7 
PVP: 19,95€

¡Conoce a Barkus, el perro más 
divertido y generoso de la familia!

La historia de Cian y Olmo que 
conquistará a los lectores de todas 
las edades. 

P. Maclachlan y M. Boutavant Magela Ronda y Esther Gili

També en 
CATALÀ

També en 
CATALÀ

¿Dónde está el unicornio 
ahora?

Cartoné
Actividades
32 páginas

De 3 a 6 años 
21 x 21  cm 
Color

ISBN:  
978-84-679-3322-2 
PVP: 13,95€

Tras convertirse en unicornios 
súperfamosos, la manada de la  
Fortuna se va de gira por el mundo. 

Sophie Schrey y Paul Moran

Cómo dibujar unicornios 
y otras criaturas 
adorables

¿Dónde está el 
unicornio?

Rústica
Actividades
64 páginas

Cartoné
Actividades
48 páginas

A partir de 6 años
18 x 23 cm 
Color

De 6 a 9 años
22 x 28 cm 
Color

ISBN:  
978-84-679-3228-7 
PVP: 10,95€

ISBN:  
978-84-679-3122-8 
PVP: 13,95€

Este libro enseñará a los lectores 
cómo dibujar bonitos y entrañables 
animales de un modo fácil e intuitivo.

Un busca y encuentra mágico. Una 
manada de unicornios abandona el 
Valle Arcoíris en busca de su gran 
aventura. 

Lulu Mayo S. Schrey, J. Marx y P. Moran

La amistad de un oso y 
otros cuentos persas

Cartoné
Crossover
96 páginas

A partir de 12 años
19,5 x 28  cm 
Color

ISBN:  
978-84-679-3340-6 
PVP: 19,95€

Una preciosa colección de cuentos 
persas ilustrados por Marjane Satrapi.

L. Ibrahim-Lamrous, B. Namvar-
Motlag y M. Satrapi

Búscalo...  
¡en el espacio!

La ciudad  
de las bicis

Cartoné
Actividades
32 páginas

Cartoné
Actividades
40 páginas

De 3 a 6 años 
22 x 29 cm 
Color

De 3 a 6 años 
23 x 30,5 cm 
Color

ISBN:  
978-84-679-2811-2 
PVP: 14,95€

ISBN:  
978-84-679-2887-7 
PVP: 16,95€

Un busca y encuentra con tres 
protagonistas entrañables que 
deberán recorrer el espacio para 
salvar a la humanidad.

El busca y encuentra más original, 
lleno de animales sobre ruedas. 
¿Puedes encontrar a todos los 
habitantes de Ciudad Bici?

Magela Ronda  
y Ariadna Reyes

Alison Farrell
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