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Un mundo
de libros

para pequeños
y grandes lectores

Cuando estalla la tormenta
Bea Taboada
Il. Dani Padrón
978-84-9142-614-1
24 pág. / 16,95 €

A veces, una tormenta de
emociones me nubla la cabeza.
Mamá dice que estas tormentas
llegan de repente y que pueden
traer nubes, lluvia y truenos. Parece
imposible pararlas. Pero mamá, que
a veces también tiene truenos en
la cabeza, sabe muy bien cómo me
siento y qué puedo hacer.
Un relato para aprender
a gestionar las rabietas y los
sentimientos negativos desde
el cariño y la empatía.

La fuga

Cristina Oleby
Il. Pablo Pino
978-84-9142-591-5
24 pág. / 16,95 €
premio enric solbes

Durante 1.825 días seguidos,
Narciso ha repetido el mismo
número en el circo… ¡y ya no
puede más! Ha decidido fugarse,
pero los planes para conseguirlo
no parecen salir bien. ¿Y si lo que
le falta es, simplemente, un poco
más de autoestima?

Jorge lleva el pelo largo

Paloma Muiña
Il. Anna Clariana
978-84-9142-601-1
32 pág. / 16,95 €
finalista premio enric solbes

Jorge quiere llevar el pelo largo,
como la princesa que lanza su
melena por la ventana del castillo
para que el príncipe suba. A su madre
le parece una buena idea, pero a su
abuela no le hace ninguna gracia…

Libros de cartón
¿Qué te pasa, bebé?
Bea Taboada
Il. Dani Padrón
978-84-9142-578-6
pág. 24 / 12,50 €

La protagonista de A veces mamá
tiene truenos en la cabeza cuida de
su hermanita pequeña, que no para
de llorar. ¿Es posible que tenga
truenos y nubes en la cabeza?

¡Disponible en gallego y euskera!
ISBN gallego 978-84-9142-577-9
ISBN euskera 978-84-9142-579-3

Libros de cartón
Calendario Minimoni 2023
Rocio Bonilla
978-84-9142-602-8
12,95 €

¡A recoger!

Rocio Bonilla
978-84-9142-547-2
20 pág. / 10,95 €

Babymoni se lo pasa de maravilla
jugando, però llega el momento de
recoger los juguetes. Todos todos ¡no
se puede dejar ni uno!
Disponible en gallego y euskera
978-84-9142-551-9 (gallego)
978-84-9142-549-6 (euskera)

Los animales (pequeños)
también se tiran pedos
Ilan Brenman
Il. Ionit Zilberman
978-84-9142-606-6
20 pág. / 12,95 €

Laura pregunta a su padre si los
animales pequeños también se tiran
pedos. Sí, ¡y pueden ser muy apestosos!
El elefantito se tira pedos gordos, y la
hormiguita, pedos pequeñitos…

Nos divertimos aprendiendo
ciencia
978-84-9142-540-3

Nos divertimos aprendiendo
tecnología
978-84-9142-541-0

Nos divertimos aprendiendo
ingeniería
978-84-9142-542-7

Nos divertimos aprendiendo
mates
978-84-9142-543-4
Daco’s Confetti
Il. Federica Fabbian
24 pág. / 15,95 €

STEM

Serie de libros interactivos que
ayudarán a los niños y niñas a
aprender, de manera sencilla y
diferente, todos los conocimientos
relacionados con la ciencia, la
tecnología, la ingeniería y las
matemáticas, así como a estimular las
vocaciones científicas (STEM).

¡Experimentamos! Ilusiones ópticas
978-84-9142-595-3

¡Experimentamos! Electricidad y magnetismo
978-84-9142-600-4
Fosforo
Il. Rossella Trionfetti
48 pág. / 14,95 €

Una serie de libros que propone a los futuros científicos
y científicas experimentos apasionantes y fáciles de
llevar a cabo con las instrucciones de dos simpáticos
personajes: el Profesor y Greta, la Robot.

¡Cómo ser tan aseado
como un dragón!
Štĕpánka Sekaninová
Il. Veronika Zacharová
978-84-9142-581-6
26 pág. / 14,95 €

Aprende a lavarte las manos,
a comer saludablemente, a
hacer ejercicio o a cepillarte
los dientes con el dragón más
aseado de todo el reino. Un
libro de cartón con el que los
más pequeños consolidarán
rutinas saludables lo más
pronto posible.

Las nuevas historias
de los dinosaurios
Arnaud Plumeri
Il. Bloz
978-84-9142-584-7
56 pág. / 12,95 €

En esta ocasión, el paleontólogo Indino Jones explorará los diferentes
yacimientos de la península ibérica y el sur de Francia. ¡Un cómic lleno de
humor, dinosaurios e información interesante!

¡Naveguemos juntos!
Gemma Armengol
Il. Òscar Julve
978-84-9142-585-4
24 pág. / 6,95 €

La pandilla de la
mariquita Antoñita ha
ido de pícnic al río. Se
está tan bien, que se les
ocurre salir a navegar.
La vieja y sabia araña
Pilar sabe construir un
kayak, pero Antoñita dice
que no necesita ayuda.
¿Lo conseguirán?

El último monstruo
Joan de Déu Prats
Il. Kim Amate
978-84-9142-588-5
64 pág. / 9,50 €

El viejo monstruo del
molino ya no asustaba a
nadie. Y no porque no diera
miedo, sino porque en el
pueblo ya no vivía nadie. Si
quería continuar asustando
debía irse a vivir a la ciudad.
Allí, se coló en una casa y
se escondió en un armario,
preparado para ser más
terrorífico que nunca.

Mi tío abuelo y otros
animales chiflados
Araceli Martínez
Il. Josep Vicó
978-84-9142-607-3
104 pág. / 9,95€

Ray pasará las vacaciones
de verano en la granja de
su tío abuelo. Aunque no
lo sabe, a Ray le espera la
mayor aventura de su vida.
Además de a su tío abuelo,
conocerá a una gran
cantidad de animales muy
peculiares, a cada cual más
chiflado.

¡Uuuhh!
¡Un fantasma!

Ricardo Alcántara
Il·l. Montse Tobella
ISBN imprenta:
978-84-9142-610-3
ISBN mayúsculas+ligada:
978-84-9142-611-0
24 pág. / 9,30 €

Acompaña a los
hermanos Berta y Blas
en su nueva aventura.
¡Ahora con fantasmas
involucrados!

La misión de los
fantasmas
Isaac Palmiola
Il. Patri de Pedro
978-84-9142-603-5
144 pág. / 9,95 €

Cuando sus abuelos
mueren, Noelia va al
pueblo por primera vez con
sus madres. En el desván
de la casa familiar Noelia
encuentra un collar con…
¡dos fantasmas que llevan
tiempo atrapados! Solo
desaparecerán al cumplir
una misión. Pero… ¿cuál?

El hombre invisible
H. G. Wells
Il. Antonio del Hoyo
978-84-9142-604-2
Pág. 80 / 9,95€

Un día frío y nevado llega
al pequeño pueblo de Iping
un enigmático hombre
con la cara cubierta de
vendas, grandes gafas
y un sombrero. Una vez
instalado, se encerrará a
trabajar mientras suceden
acontecimientos extraños
en el pueblo…

Sueño de una noche
de verano

La sacerdotisa de
Mesopotamia

El bosque mágico es el
espacio escogido por
diversos enamorados para
buscar refugio y libertad.
Pero una noche de verano
aparece un duendecillo
malicioso, provisto de
un proderoso filtro de
amor con el que jugará a
confundir a los amantes.

El rey Sargón va a nombrar
a su hija como Gran
Sacerdotisa de Ur, decisión
que no gusta a toda la corte.
Esto despliega una trama
de ambiciones y traiciones
protagonizada por la que
se convertirá en la primera
escritora conocida de la
historia.

William Shakespeare
Il. Antoni Lavedo
978-84-9142-582-3
112 pág. / 10,20€

Filstrup

Jaume Copons
Il. Òscar Julve
978-84-9142-596-0
232 pág. / 11,95 €

Josep Antoni Fluixà
Il. Mar Silvestre
978-84-9142-594-6
128 pág. / 11,95€

Novela gráfica gamberra y con mucho humor negro
En todas las familias hay una oveja negra, pero ¿qué
pasa cuando en una familia de ovejas negras sale una
blanca? Esta oveja es Linus, el hijo honrado de una
familia de ladrones y estafadores como Dios manda.

A
NUEV E
SERI

Misterio, vampiros y redes sociales

Colmillos

Jacobo Feijóo
Il. Martín Rodríguez
978-84-9142-593-9
112 pág. / 11,95 €

La vampira e influencer del momento,
Carmilla, se dedica a enseñar la
ropa que lleva en las redes sociales.
Acompañada por un científico metódico
y un cerdo vietnamita, se adentrará en
una fantástica aventura para salvar a
una de sus seguidoras más fieles.

Los Robotones
y la hidra de Lerna
978-84-9142-563-2

A
NUEV E
SERI

Los Robotones y la
ciudad del rey Augías
978-84-9142-568-7
Oriol Canosa
Il. Jordi Sunyer
144 pág. / 11,95 €

¡Humor espacial y
mucha ciencia ficción!
A través de las aventuras
interestelares de los
Robotones, los lectores
descubrirán el mito de los
doce trabajos de Hércules.

Teoría del azar
cósmico para
principiantes

Jordi Sierra i Fabra
Il. Cristina Picazo
978-84-9142-597-7
192 pág. / 11,95 €

Julio tiene dieciséis años
y acaba de descubrir que
posee un coeficiente de
inteligencia extraordinario.
De momento, no sabe qué
implica ese don. Solo sabe
que quiere ser escritor.
Esta es una historia
gamberra, diferente y
divertida que va más
allá de las inquietudes
habituales de todo
adolescente.

Misión Transilvania
Jacobo Feijóo
Il. Martín Rodríguez
978-84-9142-592-2
144 pág. / 11,95 €

La Agencia Kronos te
necesita para una nueva
misión. Tu compañero
Oriol ha sido secuestrado
por el conde Drácula y
tendrás que viajar en el
tiempo para enfrentarte
a un montón de seres
terroríficos. ¡Brrr!
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El patio secreto

El cuento que cambió
los cuentos

Patricia García-Rojo
Il. César Barceló
978-84-9142-605-9
128 pág. / 11,95€

Chiki Fabregat
Il. Ángel Trigo
978-84-9142-609-7
128 pág. / 12,95€

La señora Amelia ya es
mayor y vive con sus
hermanas. En su casa llena
de muebles y plantas hay
un hermoso patio interior
que esconde el secreto
de tres niños que quieren
resolver un reto escolar
con mucha imaginación,
un poco de drama, buenas
dosis de diversión y alguna
que otra sinestesia.

Shere y Kurus no
deberían encontrarse.
Pero se encontrarán y
desobedecerán el sentido
del deber, como tantos
personajes de tantas
historias que cambiaron las
reglas. Una bella historia de
amor sobre el alcance de la
tradición, la obligación, el
amor y la literatura.

La danza de los
estorninos

La Tribuna

Emilia Pardo Bazán
978-84-9142-598-4
304 pág. / 10,95 €

Beatriz Berrocal
978-84-9142-599-1
160 pág. / 10,95€

Considerada la primera
novela naturalista
española, La Tribuna
muestra esa incipiente
lucha del proletariado
desde un punto de vista
femenino. Se trata de una
obra que no ha perdido
un ápice de interés y
actualidad desde su fecha
de publicación.

Jan está a punto de cumplir
la mayoría de edad y muy
pronto abandonará el
centro de acogida en el
que ha pasado los últimos
años de su vida. Ha tenido
una infancia complicada y
ha adoptado una actitud
constante de enfado con el
mundo. Pero se cruzará a
alguien en su camino que
le ayudará a transformarse.

Cómplices

Daniel Hernández Chambers
978-84-9142-613-4
112 pág. / 10,50€

Cuando Sandra no va a clase el lunes, todo el mundo
se pregunta qué debe de haber sucedido. Con un ritmo
ágil, vivo y actual, esta novela refleja con precisión las
dificultades que se viven durante la adolescencia y la
facilidad con la que nos convertimos en cómplices de
aquello que no queríamos que ocurriera jamás.
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