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En familia
Ficha técnica

Texto e ilustración: Liesbet Slegers

Edad: a partir de 12 meses

Formato: 185 x 185 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 32

Ilustraciones: color

PVP: 10,90€ con IVA / 10,48€ sin IVA

A los animales que aparecen en estos libros les encanta estar  
con su mamá y con su papá. ¡Juntos hacen un montón de cosas! 
¿Quieres conocerlas?

Descubre el día a día de las madres y los padres con sus crías 
levantando las solapas.

1

Títulos publicados
|1 Con mi mamá 
 ISBN 978-84-140-1601-5 

 
 CA 151389

|2 Con mi papá 
 ISBN 978-84-140-1602-2

 
 CA 151390

2

 Pasa las solapas  

y cambia la escena

 LETRA MAYÚSCULA
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Cometa
Ficha técnica

Texto e ilustración: Liesbet Slegers

Edad: a partir de 12 meses

Formato: 165 x 165 mm

Encuadernación: cartoné acolchado

Páginas: 64

Ilustraciones: color

PVP: 9,95€ con IVA / 9,57€ sin IVA

Cada elemento del mundo supone un auténtico descubrimiento  
para los más pequeños. Las partes del cuerpo, la ropa,  
la familia, la casa, la naturaleza o las rutinas diarias 
son algunos de los temas que trata esta colección. 

Estos libros, en letra mayúscula y con cubierta 
acolchada, nos muestran el entorno más cercano  
del niño a través de unas imágenes sencillas y coloridas.

1

Títulos publicados
|1 Este soy yo 
      ISBN 978-84-263-9569-6

 
 CA 107177

|4    Mi día 
ISBN 978-84-263-9572-6

 
 CA 107180

4

 LETRA MAYÚSCULA

 Esquinas redondeadas
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Curiosas parejas
Las parejas de animales de estos libros pueden parecer diferentes,  
pero comparten detalles que los acercan: largos cuellos, colores 
parecidos, viven en el mismo espacio, hacen las mismas cosas  
o tienen el mismo tamaño.

Un libro para que los más pequeños conozcan los animales  
y descubran nuevas semejanzas entre ellos.

Ficha técnica

Texto e ilustración: Guido van Genechten

Edad: a partir de 12 meses

Formato: 160 x 160 mm

Material: cartón

Páginas: 20

Ilustraciones: color

PVP: 9,95€ con IVA / 9,57€ sin IVA

Títulos publicados
|2 Somos parecidos 
 ISBN 978-84-140-1050-1

 
 CA 119134

2

 LETRA MAYÚSCULA

189468_Cat_Gen22_LIJ_Ev_001CatGen_pequenos.indd   18 25/02/22   11:55



  EDELVIVES || 2022  | ||| ||| ||  19

Encuéntrame
¿Quién nada bajo los icebergs? ¿Quién da esas pisadas tan fuertes?  
¿Quién está detrás de las algas? ¿Y quién se cuelga de esa rama? 

Tira de las solapas y descubre las fabulosas criaturas que viven  
en la nieve, en la selva, en el mar y el bosque.

Ficha técnica

Texto e ilustración: Natalie Marshall

Edad: a partir de 12 meses

Formato: 152 x 152 mm

Material: cartón

Páginas: 5 dobles páginas

Ilustraciones: color

PVP: 11,90€ con IVA / 11,44€ sin IVA

Títulos publicados
|1 En la nieve 
 ISBN 978-84-140-1092-1

 
 CA 121729

|2 En la selva 
 ISBN 978-84-140-1093-8

 
 CA 121730

|3 En el mar 
 ISBN 978-84-140-1094-5

 
 CA 121731

|4 En el bosque 
 ISBN 978-84-140-1095-2

 
 CA 121732

|5  Mascotas 
ISBN 978-84-140-2331-0

 
 CA 164802

10

 Con sorprendentes 

solapas

|6  Bajo la tierra 
ISBN 978-84-140-2332-7  

 
 CA 164803

|7  Pájaros  
ISBN 978-84-140-2515-4

 
 CA 170712

|8  En la oscuridad  
ISBN 978-84-140-2516-1

 
 CA 170713

|9  Bichitos 
ISBN 978-84-140-2554-3  

 
 CA 171025

|10  En la granja 
ISBN 978-84-140-2555-0  

 
 CA 171026

7

8

9

1

 LETRA MAYÚSCULA
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Soy mayor

Ficha técnica

Ilustración: Thierry Bedouet

Edad: a partir de 12 meses

Formato: 200 x 170 mm

Material: cartón

Páginas: 14

Ilustraciones: color

PVP: 11,90€ con IVA / 11,44€ sin IVA

Asimilar nuevos hábitos forma parte del aprendizaje cotidiano  
de los más pequeños. Esta colección les ayuda a conseguirlo  
a través de las experiencias de sus simpáticos personajes.

Libros que ayudan a aprender hábitos básicos.

10

9

11

Títulos publicados
|1 ¡Buenas noches! 
 Texto: Thierry Bedouet 
 ISBN 978-84-140-1043-3

 
 CA 119115

|2 ¡Hasta luego! 
 Texto: Thierry Bedouet 
 ISBN 978-84-140-1044-0

 
 CA 119116

|3 Somos amables 
 Texto: Alice Le Hénand 
 ISBN 978-84-140-1098-3

 
 CA 149280

|4 ¡Al orinal! 
 Texto: Alice Le Hénand 
 ISBN 978-84-140-1099-0

 
 CA 149281

|5 ¡Adiós, chupete! 
 Texto: Alice Le Hénand
 ISBN 978-84-140-1586-5

 
 CA 151100

|6  ¡Al baño! 
Texto: Alice Le Hénand

 ISBN 978-84-140-1585-8

 
 CA 151099

|7  Las emociones 
Texto: Alice Le Hénand

 ISBN 978-84-140-1727-2

 
 CA 161717

|8  ¡A la mesa! 
Texto: Alice Le Hénand

 ISBN 978-84-140-1728-9

 
 CA 161718

12

 Con solapas que 

cambian la ilustración

1

 LETRA MAYÚSCULA
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13

|9  Me visto 
Texto: Alice Le Hénand

 ISBN 978-84-140-2236-8

 
 CA 164564

|10  ¡No quiero! 
Texto: Alice Le Hénand

 ISBN 978-84-140-2237-5

 
 CA 164565

|11  Hermanas y hermanos  
Texto: Alice Le Hénand

 ISBN 978-84-140-2513-0

 
 CA 170448

|12  Ha sido sin querer  
Texto: Alice Le Hénand

 ISBN 978-84-140-2514-7

 
 CA 170449

|13  Un poco de paciencia 
Texto: Alice Le Hénand

 ISBN 978-84-140-2988-6

 
 CA 172370

|14  Vamos a compartir  
Texto: Alice Le Hénand

 ISBN 978-84-140-2987-9  

 
 CA 172369

14
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2

3

4

Veo, veo
Cuatro libritos que despiertan la curiosidad del niño y estimulan 
su afán por descubrir qué hay detrás de las cosas.

Inspirados en el conocido juego del VEO, VEO, permiten jugar 
intercambiando las consabidas preguntas y respuestas, a medida 
que se despliega cada uno de los dobleces de la cartulina. 
Cada página es una sorpresa. El animal de la cubierta se transforma 
en otros cuatro muy distintos. 

¡Y el último en una imagen panorámica de 70 cm!

1

Ficha técnica

Texto e ilustración: Guido van Genechten

Edad: a partir de 18 meses

Formato:  cerrado: 120 x 220 mm 
desplegado: 700 x 220 mm

Páginas: 6 de cartulina desplegables

Ilustraciones: color

PVP: 6,50€ con IVA / 6,25€ sin IVA

Títulos publicados
|1  ¿Una rana? 

ISBN 978-84-263-5093-0

 
 CA 070185

|2    ¿Un caracol? 
ISBN 978-84-263-5094-7

 
 CA 070186

|3    ¿Un ratón? 
ISBN 978-84-263-5092-3

 
 CA 070184

|4    ¿Un gato? 
ISBN 978-84-263-5095-4

 
 CA 070187
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Ficha técnica

Texto e ilustración: Guido van Genechten

Edad: a partir de 18 meses

Formato: 315 x 180 mm

Material: cartón

Páginas: 10

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-263-7742-5 

CA 070088

PVP: 14,90€ con IVA / 14,33€ sin IVA

Veo, veo  
Libro móvil 

Veo, veo. ¿A quién ves?
¿Quién soy? ¡A ver si puedes encontrarme!  
Un libro con solapas y adivinanzas para pensar y descubrir 
qué animales se encuentran entre las páginas del libro.

Al levantar todas las solapas, verás cómo los animales se 
encadenan unos a otros ¡hasta formar una imagen panorámica!
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Adivina conmigo…
¿Qué animal tiene ocho brazos? ¿A cuál le gusta comer bambú?  
Sigue las pistas y adivina los animales que se ocultan tras cada  
una de las solapas.

Ficha técnica

Texto: Adam y Charlotte Guillain

Ilustración: Lucia Gaggiotti

Edad: a partir de 18 meses

Formato: 180 x 180 mm

Material: cartón

Páginas: 10

Ilustraciones: color

PVP: 11,50€ con IVA / 11,06€ sin IVA

 Títulos publicados
  Animales de la selva
 ISBN 978-84-140-2966-4 

 
 CA 172242

  Mascotas
 ISBN 978-84-140-2967-1

 
 CA 172243

  Animales marinos 
 ISBN 978-84-140-3087-5

 
 CA 173616

  Animales de la granja 
 ISBN 978-84-140-3088-2

 
 CA 173617
 

 LETRA MAYÚSCULA

 Con solapas  

y texto rimado
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Día a día
Una colección de libros de cartón, con esquinas redondeadas, 
sobre las rutinas de los más pequeños. Tras las solapas se 
ocultan sorpresas y divertidas respuestas que harán las delicias 
del pequeño lector.

Ficha técnica

Texto: Pierre Delye 

Ilustración: Cécile Hudrisier

Edad: a partir de 18 meses

Formato: 196 x 200 mm

Material: cartón

Páginas: 16

Ilustraciones: color

PVP: 11,90€ con IVA / 11,44€ sin IVA

 Títulos publicados
 ¿Dónde te duele?
 ISBN 978-84-140-2992-3  

 
 CA 172592

 ¡Vamos a dormir!
 ISBN 978-84-140-2993-0   

 
 CA 172593

  Animales marinos 
 ISBN 978-84-140-3087-5

 
 CA 173616

  Animales de la granja 
 ISBN 978-84-140-3088-2

 
 CA 173617
 

 Con solapas  

y texto rimado

 LETRA MAYÚSCULA

 Con solapas
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Don Yata
Ficha técnica

Texto: David Fernández Sifres

Ilustración: Claudia Ranucci

Edad: a partir de 18 meses

Formato: 168 x 168 mm

Material: cartón con páginas desplegables

Páginas: 20

Ilustraciones: color

PVP: 11,50€ con IVA / 11,06€ sin IVA

Descubre las aventuras cotidianas de don Yata, un rinoceronte 
amable, curioso, con muchos amigos y un pelín de miedo a los leones.

 Títulos publicados
 ¿Será un león? 
 ISBN 978-84-140-3041-7

 
 CA 173218

 La broma 
 ISBN 978-84-140-3042-4

 
 CA 173219

 La bola de golf 
 ISBN 978-84-140-3338-8

 
 CA 180052

 ¡Es mi cuerno! 
 ISBN 978-84-140-3341-8

 
 CA 180053

 LETRA MAYÚSCULA

  Con páginas 

desplegables
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Lili
Los pequeños de la casa aprenderán de la mano de la traviesa  
Lili y su perro Guau los colores, los animales del zoo, los números 
del 1 al 10 y el hábito de lavarse los dientes.

Ficha técnica

Texto: Kim Fupz Aakeson

Ilustración: Siri Melchior

Edad: a partir de 2 años

Formato: 170 x 186 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 32

Ilustraciones: color

PVP: 9,95€ con IVA / 9,57€ sin IVA

Títulos publicados
|1   Lili se lava los dientes 

ISBN 978-84-140-1705-0

 
 CA 158720

|2   Lili cuenta hasta 10 
ISBN 978-84-140-1706-7

 
 CA 158721

|3   Lili conoce los colores 
ISBN 978-84-140-1707-4 

 
 CA 158722

|4   Lili va al zoo 
ISBN 978-84-140-1708-1

 
 CA 158723

|5   Lili monta una fiesta  
ISBN 978-84-140-2517-8

 
 CA 170714

|6   Lili quiere ser mayor 
ISBN 978-84-140-2518-5

 
 CA 170715

1

4

5

6

 LETRA MAYÚSCULA
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Nico y Lola 
A Nico y Lola les encanta estar juntos y descubrir el mundo mientras 
conviven: juegan, se bañan, salen de excursión al campo y a la granja, 
van a la playa, al zoo, al circo... En cada uno de esos sitios disfrutarán 
de cosas que ya conocían y de sus nuevos descubrimientos.

Divertidos libros de búsqueda para conocer el entorno cercano  
y las rutinas diarias de los más pequeños.

Ficha técnica

Texto: Elly van der Linden

Ilustración: Suzanne Diederen

Edad: a partir de 2 años

Formato: 210 x 220 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 16

Ilustraciones: color

PVP: 14,50€ con IVA / 13,94€ sin IVA

1 2

 Con páginas desplegables 

 LETRA MAYÚSCULA

Títulos publicados
|1   Nico y Lola. Descubre con nosotros  

ISBN 978-84-140-1015-0

   
   CA 118657

|2   Nico y Lola. Elige con nosotros  
ISBN 978-84-140-1016-7

   
   CA 118658
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Manu
Tanto las rutinas diarias como las celebraciones esconden  
grandes sorpresas.

Página a página, Manu descubre lo divertido que es preparar  
un cumpleaños y se lo pasa en grande antes de ir a dormir.

Edición en letras mayúsculas que facilita la lectura a los  
primeros lectores.

Ficha técnica

Texto e ilustración: Liesbet Slegers 

Edad: a partir de 2 años 

Formato: 185 x 185 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 16

Ilustraciones: color

PVP: 10,90€ con IVA / 10,48€ sin IVA

Títulos publicados
|1   ¡Es mi cumpleaños!  

ISBN 978-84-140-0805-8

 
 CA 118149

|2  ¡Me voy a dormir!  
ISBN 978-84-140-0806-5

 
 CA 118150

1 2

 LETRA MAYÚSCULA

 Con solapas
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Hola
Conoce la granja y el zoo en compañía de Ludo y sus amigos. 

Libros en cartón con preciosas ilustraciones llenas de detalles  
y páginas desplegables y troqueladas..

Ficha técnica

Texto e ilustración:  Nicola Slater

Edad: a partir de 2 años

Formato: 185 x 185 mm

Material: cartón

Páginas: 14

Ilustraciones: color

PVP: 11,90€ con IVA / 11,44€ sin IVA

Títulos publicados
|1    Hola, granja 

ISBN 978-84-140-1709-8

 
 CA 158771

|2    Hola, zoo 
ISBN 978-84-140-1710-4

 
 CA 158772

1

2

3

4

  Con páginas 

desplegables

|3    Hola, casa 
ISBN 978-84-140-2232-0

 
 CA 164556

|4    Hola, taller 
ISBN 978-84-140-2233-7

 
 CA 164557
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Escondites
Despliega las solapas para conocer, de la mano de los duendes,  
los múltiples escondites que la naturaleza oculta y la vida tan 
diversa que permanece tapada a nuestros ojos, sea entre los árboles 
o a orillas de un río: la señora Tortuga leyendo, la siesta del búho 
junto a su familia, la fiesta de cumpleaños de la ratita, la ardilla 
compartiendo su merienda con el hada…

Ficha técnica

Texto e ilustración:  Marianne Dubuc

Edad: a partir de 2 años

Formato: 180 x 180 mm

Material: cartón con solapas

Páginas: 26

Ilustraciones: color

PVP: 10,90€ con IVA / 10,48€ sin IVA

Títulos publicados
|1    Mi río 

ISBN 978-84-140-3714-0

 
 CA 188311

|2    Mi árbol 
ISBN 978-84-140-3715-7

 
 CA 188312

1 2

COLECCIÓN

NUEVA

 LETRA MAYÚSCULA

 Con solapas

NOVEDAD

NOVEDAD
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Girasol
¿Tienes dos papás? ¿Dos mamás? ¿Un papá y una mamá?  
¿Solo uno de ellos? Lo que construye una familia, la formen  
quienes la formen, es el amor.

¿Sabías qué cuando compartes un juguete o regalas un abrazo ocurre 
algo extraordinario? La amabilidad, desde luego, hace más fuertes.

Libros para nuevos tiempos que refuerzan valores como la igualdad, 
los cuidados y la diversidad, y proponen una sociedad que  
se construye desde lo positivo.

Ficha técnica

Texto e ilustración:  Sophie Beer

Edad: a partir de 3 años

Formato: 220 x 220 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 24

Ilustraciones: color

PVP: 10,90€ con IVA / 10,48€ sin IVA

 Títulos publicados
  Familias llenas de amor 

ISBN 978-84-140-3057-8

 
 CA 173304

  Un mundo muy amable 
ISBN 978-84-140-3058-5

 
 CA 173305

 LETRA MAYÚSCULA

 Texto rimado
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Los niños pequeños necesitan ayuda para navegar por las emociones 
y frustraciones que sienten. Las criaturas amables y reflexivas  
que dibuja Jedda Robaard les permitirán comprenderlas.

Ficha técnica

Texto e ilustración:  Jedda Robaard

Edad: a partir de 3 años

Formato: 200 x 200 mm

Material: cartón

Páginas: 22

Ilustraciones: color

PVP: 9,95€ con IVA / 9,57€ sin IVA

Títulos publicados
|1    Ágata está de mal humor 

ISBN 978-84-140-3769-0

 
 CA 188384

|2    Daniel es muy amable 
ISBN 978-84-140-3770-6

 
 CA 188385

1 2

 LETRA MAYÚSCULA

NOVEDAD

NOVEDAD

Crecemos juntos
COLECCIÓN

NUEVA
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Cocina conmigo
Crea recuerdos entrañables con los más pequeños mientras 
buscáis ingredientes, cocináis y compartís estos libros.

Ficha técnica

Texto: Kathryn Smith 

Ilustración: Seb Braun 

Edad: a partir de 3 años 

Formato: 200 x 200 mm 

Material: cartón 

Páginas: 32

Ilustraciones: color

PVP: 13,50€ con IVA / 12,98€ sin IVA

Títulos publicados
|1   Conejita prepara el desayuno 

ISBN 978-84-140-2341-9

 
 CA 164812

|2   Osito va de pícnic 
ISBN 978-84-140-2342-6

 
 CA 164813

1 2

 Muchas solapas  

y una receta
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NUEVO

TÍTULO Rufo
Rufo es un perrito que está empezando a moverse por el mundo 
y a desenvolverse en sus relaciones sociales con los demás. 
Durante esos primeros pasos, aprenderá que uno no puede  
ir por el mundo a su antojo, y que hay normas de convivencia, 
reglas y deberes que conviene cumplir. Al menos si quieres  
que te quieran y te respeten.

Ficha técnica

Texto e ilustración: David Melling

Edad: a partir de 3 años

Formato: 220 x 220 mm

Encuadernación: cartoné con lomo entelado

Páginas: 32

Ilustraciones: color

PVP: 13,50€ con IVA / 12,98€ sin IVA

Títulos publicados
|1   Rufo y el abrigo rojo   

ISBN 978-84-140-3060-8

 
 CA 173307

|2    Rufo y los gatitos 
ISBN 978-84-140-3517-7

 
 CA 180546

1 2

NOVEDAD
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Nacho

Ficha técnica

Texto e ilustración: Liesbet Slegers

Edad: a partir de 3 años

Formato: 170 x 140 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 28

Ilustraciones: color

PVP: 10,50€ con IVA / 10,10€ sin IVA

Con las palabras y los ojos de un niño, el pequeño Nacho  
cuenta sus primeros pasos por el mundo: en el colegio, en casa  
de su prima… y en todas partes encontrará amigos.

Tanto los elementos gráficos como los textuales están pensados 
para provocar una sensación de cercanía y afecto en el niño. 
Por un lado, la escritura en primera persona, con un lenguaje 
muy sencillo y frases cortas y ordenadas; en otro, un dibujo 
caracterizado por las líneas redondeadas y una ilustración en tonos 
suaves, muy narrativa, que permitirá a los niños seguir la historia 
también cuando estén solos, sin el apoyo del adulto.

Libros pensados para los más pequeños, con bordes redondeados.

101

3

7

Títulos publicados
|1  Nacho va al colegio 

ISBN 978-84-263-4620-9

 
 CA 070125

|2    Nacho en casa de su prima 
ISBN 978-84-263-4621-6

 
 CA 070126

|3    Nacho viaja con su abuela 
ISBN 978-84-263-4622-3

 
 CA 070127

|4    Nacho en el hospital 
ISBN 978-84-263-4623-0

 
 CA 070128

|5    Nacho en la ducha 
ISBN 978-84-263-5123-4

 
 CA 070157

|6  Nacho ya no usa el orinal 
ISBN 978-84-263-5124-1

 
 CA 070158

|7    Nacho va a la peluquería 
ISBN 978-84-263-5122-7

 
 CA 070156

|8    Nacho tiene una pesadilla 
ISBN 978-84-263-5125-8

 
 CA 070159

|9    Nacho y Laura 
ISBN 978-84-263-5941-4

 
 CA 070153

|10   Nacho en otoño 
ISBN 978-84-263-5939-1

 
 CA 070152

 LETRA MAYÚSCULA
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2

3

Laura

5

Laura es la hermana mayor de Dani, y amiga de Nacho,  
el pequeño que nos cuenta sus primeros pasos por el mundo 
en la colección que lleva su nombre. Ambos protagonizan  
situaciones y conflictos de la vida cotidiana que son tratados  
con naturalidad y que les ayudan a aceptarlos.

Al igual que en la colección Nacho, todos los elementos gráficos 
y textuales están pensados para provocar sensación de cercanía 
y afecto en el lector. Como la ilustración es muy narrativa,  
los niños podrán seguir la historia cuando estén solos.

Ficha técnica

Texto e ilustración:  Liesbet Slegers

Edad: a partir de 3 años

Formato: 170 x 140 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 28

Ilustraciones: color

PVP: 10,50€ con IVA / 10,10€ sin IVA

4

Títulos publicados
|1  Laura va a la compra 

ISBN 978-84-263-5541-6

 
 CA 072191

|2    Laura se queda con Rosa 
ISBN 978-84-263-5540-9

 
 CA 072190

|3    Laura y la tripita de mamá 
ISBN 978-84-263-5543-0

 
 CA 072193

|4    Laura tiene un hermanito 
ISBN 978-84-263-5542-3

 
 CA 072192

|5  Laura se cambia de casa 
ISBN 978-84-263-5943-8

 
 CA 072195

|6    Laura en verano 
ISBN 978-84-263-5942-1

 
 CA 072194

|7    Laura ayuda a su mamá 
ISBN 978-84-263-6492-0

 
 CA 072196

|8    Laura en invierno 
ISBN 978-84-263-6493-7

 
 CA 072197

 LETRA MAYÚSCULA
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Luciérnaga

Ficha técnica

Edad: a partir de 3 años

Formato: 270 x 155 mm

Material: cartón

Páginas: 22

Ilustraciones: color 

PVP: 11,90€ con IVA / 11,44€ sin IVA

Libros de distintos autores e ilustradores, que, con un atractivo 
formato apaisado y en cartón, narran historias llenas de humor 
y con unas llamativas ilustraciones que encantarán 
a los más pequeños y a toda la familia.

141

2

3

12

Títulos publicados
|1  ¡Que llega el lobo! 

 Texto e ilustración:  
Émile Jadoul

  ISBN 978-84-263-5010-7

 
 CA 070090

|2    El pequeño pigmeo 
Texto e ilustración:  
Cyril Hahn

  ISBN 978-84-263-5012-1

 
 CA 070092

|3    La llave verde 
Texto e ilustración:  
Grégoire Mabire

  ISBN 978-84-263-5013-8

 
 CA 070093

|4    ¿Un pequeño qué? 
Texto e ilustración:  
Isabelle Carrier

  ISBN 978-84-263-5011-4

 
 CA 070091

|5    ¡Todo el mundo va! 
Texto e ilustración:  
Émile Jadoul

  ISBN 978-84-263-5242-2

 
 CA 070094

|6    El paseo de Nina 
Texto e ilustración:  
Isabelle Carrier

  ISBN 978-84-263-5241-5

 
 CA 070095

|7    Las diez gallinas  
Texto e ilustración:  
Sylvia Dupuis

  ISBN 978-84-263-6172-1

 
 CA 070096

|8     Los campeones 
Texto e ilustración:  
Corinne Dreyfuss

  ISBN 978-84-263-6173-8

 
 CA 070097
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15

16

|9    Mi casa  
Texto e ilustración:  
Émile Jadoul

  ISBN 978-84-263-6853-9

 
 CA 070098

|10   Barbillas y cosquillas 
Texto e ilustración:  
Laurence Afano

  ISBN 978-84-263-6854-6

 
 CA 070099

|11    Un elefante se balanceaba 
Texto e ilustración:  
Marianne Dubuc

 ISBN 978-84-263-7767-8

 
 CA 070995

|12    El chupete 
Texto: Orianne Lallemand 
Ilustración: Émile Jadoul

  ISBN 978-84-263-7772-2

 
 CA 070996

|13    ¡Socorro, bomberos! 
Texto e ilustración:  
Émile Jadoul

  ISBN 978-84-263-8913-8

  
 CA 102915

|14    Con locura 
Texto e ilustración:  
Émile Jadoul

  ISBN 978-84-263-8914-5

 
 CA 102916

|15     ¡Ay, cocodrilos! 
Texto e ilustración:  
Sylvia Dupuis

 ISBN 978-84-140-1682-4 

 
 CA 158613

|16    La rana de la boca grande 
Texto e ilustración:  
Nathalie Dieterlé

 ISBN 978-84-140-1683-1

 
 CA 158614
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Descubre

Ficha técnica

Edad: a partir de 3 años

Formato: 165 x 205 mm

Material: cartón

Páginas: 16

Ilustraciones: color 

PVP: 14,50€ con IVA / 13,94€ sin IVA

Con estos libros de solapas los más pequeños podrán jugar  
a descubrir qué hay detrás de cada imagen, porque a veces  
las cosas no son lo que parecen...

 Con solapas

 Títulos publicados
  ¡Arriba todo el mundo! 

Texto e ilustración:  
Émile Jadoul  
ISBN 978-84-140-0499-9 

 
 CA 116961

 El hambre feroz de Lobito 
 Texto e ilustración:  
 Marianne Vilcoq 
 ISBN 978-84-140-1141-6

 
 CA 149664

 Al ritmo de las estaciones 
 Texto e ilustración:  
 Claudia Bielinsky 
 ISBN 978-84-140-1142-3

 
 CA 149665
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Ficha técnica

Texto e ilustración: Claudia Bielinsky

Edad: a partir de 3 años

Formato: 208 x 277 mm

Material: cartón troquelado

Páginas: 14

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-1066-2 

 

CA 119664

PVP: 15,50€ con IVA / 14,90€ sin IVA

La casa de los besos
Un osito busca besos por toda la casa, pero ninguno 
le convence: los de los peces son resbaladizos, los del 
cocodrilo pinchan… Ayúdalo a encontrar los mejores.

 Con solapas

Ficha técnica

Texto e ilustración: Claudia Bielinsky

Edad: a partir de 3 años

Formato: 208 x 277 mm

Material: cartón troquelado

Páginas: 14

Ilustraciones: color 

ISBN 978-84-140-1065-5  

 

CA 119663

PVP: 15,50€ con IVA / 14,90€ sin IVA

Maleta sorpresa
¿Qué llevará en su maleta cada uno de los personajes? 
¡Pues claro, un montón de tesoros! Descúbrelos 
levantando las solapas.

 Con solapas
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Descubre

Ficha técnica

Texto e ilustración: Claudia Bielinsky

Edad: a partir de 3 años

Formato: 208 x 277 mm

Encuadernación: cartón troquelado

Páginas: 14

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-1593-3 

 

CA 151195

PVP: 15,50€ con IVA / 14,90€ sin IVA

1, 2, 3, ¡varicela!
¡Vaya, vaya! Parece que casi todos los niños de  
la clase tienen varicela. ¿Cuántos granitos tienen?  
¿Y en qué parte del cuerpo?

Un divertido libro de solapas para aprender  
a contar hasta diez.

 Con texturas y solapas

Ficha técnica

Texto e ilustración: Claudia Bielinsky

Edad: a partir de 3 años

Formato: 208 x 277 mm

Material: cartón troquelado

Páginas: 14

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-1594-0 

 

CA 151196

PVP: 15,50€ con IVA / 14,90€ sin IVA

La mar de diferentes
¡Cuántos peces viven en el mar! Y son la mar  
de diferentes: grandes o pequeños, sonrientes  
o gruñones, viejos o jóvenes…

Una historia dinámica y colorida que retrata, a través 
del medio marino, la riqueza de la diversidad.

 Con un pop-up final
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 Títulos publicados
  Marcelo, el cartero 

ISBN 978-84-140-2346-4

 
 CA 164949

  Los bailarines desaparecidos 
ISBN 978-84-140-2347-1

 
 CA 164950

 La colada de William 
 ISBN 978-84-140-3025-7

 
 CA 173100

Calle Barullo

Ficha técnica

Texto e ilustración: Kate Hindley

Edad: a partir de 3 años

Formato: 190 x 175 mm

Material: cartón

Páginas: 16

Ilustraciones: color 

PVP: 11,50€ con IVA / 11,06€ sin IVA

¡Bienvenido a la calle Barullo! Paseando por sus calles conocerás 
a todos sus vecinos: Marcelo, el cartero; Prima Pavlova, la 
profesora de danza; Mono Manitas, el mecánico, y muchos más.

 ¡Con solapas!
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Libros con  
elementos especiales

Si tú fueras…
¡Mírate al espejo y saca la lengua como si fueras una inquieta 
ranita o frunce el ceño como un oso enfadado!

Los niños reconocerán sus emociones a través de la imitación: 
alegría, tristeza, miedo y  muchas más. Un libro-espejo para 
que el niño imite gestos y voces de divertidos animales.

Ficha técnica

Texto e ilustración: Thierry Bedouet

Edad: a partir de 12 meses

Formato: 180 x 200 mm

Material: cartón

Páginas: 24

Ilustraciones: color

978-84-140-3062-2 

 

CA 173309

PVP: 14,90€ con IVA / 14,33€ sin IVA

 LETRA MAYÚSCULA

 Incluye un espejo
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El beso más grande
Todos los bebés reciben su beso: un besito de amor en la nariz  
del ratón, un besote gigante en la trompa del elefante…,  
pero ¿para quién será el beso más grande de todos?

Un libro de cartón troquelado para que los más pequeños  
sientan todo el amor de sus mayores.

Ficha técnica

Texto e ilustración: Virginie Aracil

Edad: a partir de 12 meses

Formato: 155 x 215 mm

Material: cartón

Páginas: 12

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-2333-4 

 

CA 164804

PVP: 11,50€ con IVA / 11,06€ sin IVA

¡Cuántas emociones! 
Hipo está triste porque se ha volado su globo. León está 
enfadado. Oso está contento. ¿Y tú cómo te sientes hoy? 
¡Descúbrelo girando la rueda de las emociones!

Ficha técnica

Texto: Edelvives

Ilustración: Daniel Roode

Edad: a partir de 12 meses

Formato: 180 x 200 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 20

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-2349-5  

 

CA 164954

PVP: 14,50€ con IVA / 13,94€ sin IVA

 Mueve la flecha y mira cómo 

cambian las emociones
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Libros con  
elementos especiales

Cinco en la cama 
«Eran cinco en la cama. Uno de ellos se movió y al suelo se cayó...». 
¡Tira a toda una familia de conejos de la cama siguiendo esta 
divertida retahíla!

Un divertido libro para contar del 1 al 5 y prepararse para dormir... 

Ficha técnica

Texto: Marie-France Painset

Ilustración: Atelier Saje

Edad: a partir de 12 meses

Formato: 160 x 280 mm

Material: cartón

Páginas: 18

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-2335-8  

 

CA 164806

PVP: 13,90€ con IVA / 13,37€ sin IVA

 Con figuras móviles

Cinco zorritos
Cinco zorritos rebeldes se rebozan en la nieve. Giran, y giran, y giran 
en su rueda divertida. Poco a poco se van cansando y desaparecen 
uno por uno: cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Puedes buscarlos, a ver 
dónde se han metido?

Un divertido libro animado que sigue los pasos a los protagonistas 
de una contagiosa retahíla.

Ficha técnica

Texto e ilustración: Atelier Saje

Edad: a partir de 12 meses

Formato: 160 x 280 mm

Material: cartón

Páginas: 14

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-3178-0 

 

CA 176274

PVP: 13,90€ con IVA / 13,37€ sin IVA

 Con figuras móviles
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Libros con  
elementos especiales

¿A quién teme el lobo feroz?
Esta mañana, ¡HIP!, el lobo feroz se ha despertado, ¡HIP!,  
con un pequeño problema, ¡HIP!, ¡HIP! ¿Quién podrá darle 
un buen susto para que se le quite el hipo?

Ficha técnica

Texto: Jean Leroy

Ilustración: Laurent Simon

Edad: a partir de 2 años

Formato: 210 x 250 mm

Material: cartón 

Páginas: 16

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-1775-3 

 

CA 162648

PVP: 14,90€ con IVA / 14,33€ sin IVA

 Con una divertida 

marioneta de dedo

Los besos del lobo feroz
¡Grrrr! El lobo feroz está de muy mal humor. 
¡Gruñe y echa pestes! 
¿Cómo podría sentirse mejor?

Un libro-marioneta para jugar a dar sustos  
y tomar el pelo al lobo, un poco… ¡o mucho!

Ficha técnica

Texto: Jean Leroy

Ilustración: Laurent Simon

Edad: a partir de 2 años

Formato: 210 x 250 mm

Material: cartón 

Páginas: 16

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-1104-1 

 

CA 149293

PVP: 14,90€ con IVA / 14,33€ sin IVA

 Con una divertida 

marioneta de dedo
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Libros con  
elementos especiales

El lobo feroz está enfermo
El lobo feroz lleva estornudando toda la mañana:  
¡ACHÍS! ¡ACHÍS! ¡ACHÍS! Tiene que ir al médico,  
¡pero le da mucho miedo!

Juega a representar al lobo protagonista  
con la marioneta incorporada a las páginas.

Ficha técnica

Texto: Jean Leroy

Ilustración: Laurent Simon

Edad: a partir de 2 años

Formato: 210 x 250 mm

Material: cartón 

Páginas: 16

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-2437-9  

 

CA 165557

PVP: 14,90€ con IVA / 14,33€ sin IVA

¡Feliz Navidad, lobo feroz!
Es Nochebuena y el lobo feroz está enfadado porque  
nunca le traen regalos. Por eso, decide ir al Polo Norte,  
a casa de Papá Noel, a reclamar el suyo.

Juega a representar al lobo protagonista  
con la marioneta incorporada a las páginas.

Ficha técnica

Texto: Jean Leroy

Ilustración: Laurent Simon

Edad: a partir de 2 años

Formato: 210 x 250 mm

Material: cartón 

Páginas: 18

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-3569-6 

 

CA 180775

PVP: 14,90€ con IVA / 14,33€ sin IVA

 Con una divertida 

marioneta de dedo

 Con una divertida 

marioneta de dedo
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Libros con  
elementos especiales

Dimas busca su hueso
Dimas, que se ha levantado de la cama muy contento,  
como todas las mañanas, tiene ganas de jugar con su hueso 
preferido, pero… ¡rayos!, no lo encuentra. ¿Dónde puede estar?

Un libro-marioneta para jugar con el perro Dimas  
y tomarle un poco el pelo.

Ficha técnica

Texto: Adèle Pedrola

Ilustración: Caroline Hüe

Edad: a partir de 2 años

Formato: 210 x 250 mm

Material: cartón 

Páginas: 18

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-3028-8 

 

CA 173123

PVP: 14,90€ con IVA / 14,33€ sin IVA

 Con una divertida 

marioneta de dedo

El lobo feroz se va de vacaciones
El lobo feroz está loco de contento: ¡se va por primera vez de 
vacaciones! Pero no todo resulta tan estupendo como esperaba:  
en el tren, de viaje a la playa, van como sardinas en lata;  
en la arena, no tiene sitio donde colocar la toalla y,  
para colmo, las gaviotas no parecen ser sus mejores  
amigas. ¡Volverse a casa no parece una mala opción!

Para acompañar al lobo feroz de vacaciones,  
un nuevo libro-marioneta.

Ficha técnica

Texto: Jean Leroy

Ilustración: Laurent Simon

Edad: a partir de 2 años

Formato: 210 x 250 mm

Material: cartón 

Páginas: 18

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-4007-2 

 

CA 188971

PVP: 14,90€ con IVA / 14,33€ sin IVA

NOVEDAD

 Con una divertida 

marioneta de dedo
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Libros con  
elementos especiales

Pepo, un oso despistado
Esta mañana, Pepo se ha levantado muy contento. Hoy es el 
cumpleaños de Lupita, su novia. Por eso va a visitarla, feliz y 
despreocupado. ¡Pero el camino está lleno de contratiempos! 

Un libro-marioneta para jugar y tomarle el pelo a un oso…  
un poco despistado.

Ficha técnica

Texto: Agnés de Lestrade  

Ilustración: Gaëlle Duhazé  

Edad: a partir de 2 años

Formato: 210 x 250 mm 

Material: cartón 

Páginas: 18

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-3027-1 

 

CA 173124

PVP: 14,90€ con IVA / 14,33€ sin IVA

 Con una divertida 

marioneta de dedo

¡Buenas noches, granja!
Los animales de la granja se preparan para ir a la cama: el pollito 
chapotea en el baño, el pato se cepilla el pico, la vaca se pone  
su pijama favorito y el cerdo lee un cuento.

Un libro con solapas sobre los hábitos previos a irse a dormir.

Ficha técnica

Texto: Danielle McLean

Ilustración: Gareth Williams

Edad: a partir de 2 años

Formato: 180 x 190 mm

Material: cartón 

Páginas: 14

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-3683-9 

 

CA 183577

PVP: 11,50€ con IVA / 11,06€ sin IVA

 ¡Con solapas!

NOVEDAD
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Libros con  
elementos especiales

El correo del dragón
Álex siempre ha querido tener un dragón y ¡por fin lo ha conseguido! 
Ahora el problema está en saber cómo cuidarlo… Por eso decide 
escribir a varias personas muy sabias que le ayudarán a hacerlo.  
¿Qué consejos le darán? 

¡Enciende tu imaginación! Disfruta con Álex de su dragón  
y lee con él las cartas que le envían para aprender a cuidarlo.

El banquete de los monstruos 
Monstruo se encuentra a Comida en el bosque y decide celebrar  
un banquete para sus amigos y servirlo en él. Cada uno le escribirá 
una carta para comentarle cómo lo prefieren preparado: bañado en 
barro, muy frío y viscoso… ¡Pero Comida no piensa ser el menú de 
ningún banquete de monstruos! 

Una bonita historia de amistad llena de humor y repugnantes recetas.

Ficha técnica

Texto e ilustración: Emma Yarlett

Edad: a partir de 3 años

Formato: 230 x 230 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 32

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-1596-4 

 

CA 151198

PVP: 14,90€ con IVA / 14,33€ sin IVA

Ficha técnica

Texto e ilustración: Emma Yarlett

Edad: a partir de 3 años

Formato: 235 x 235 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 32

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-2299-3  

 

CA 164654

PVP: 14,90€ con IVA / 14,33€ sin IVA

 Incluye 5 cartas urgentes

 Contiene 4 cartas desplegables
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Libros con  
elementos especiales

La casa de Tomasa
La casa de Tomasa es pequeña y cómoda, ideal para ella y su gato. 
Pero Tomasa acoge a toda la gente que llega y ¡cada vez hay  
menos espacio para ella y su gato!

Más de 70 puertas y ventanas y muchas más sorpresas.

Ficha técnica

Texto: Phyllis Root

Ilustración: Delphine Durand

Edad: a partir de 3 años

Formato: 255 x 255 mm

Encuadernación: cartón

Páginas: 18

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-263-5937-7 

CA 072718

PVP: 18,90€ con IVA / 18,17€ sin IVA

 Más de 70 puertas 

y ventanas

Una carta para Papá Noel
Solo faltan cuatro días para Navidad cuando le llega a Papá 
Noel una carta por la chimenea. En ella, una niña llamada 
Vera le pide algo muy especial. Pero… ¿el qué? ¡La carta está 
chamuscada y es imposible saberlo! Papá Noel y sus amigos 
mágicos del Polo Norte tratarán de averiguarlo.

Disfruta de la divertida correspondencia que Papá Noel 
intercambia con sus amigos del Polo Norte.

Ficha técnica

Texto e ilustración: Emma Yarlett

Edad: a partir de 3 años

Formato: 235 x 235 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 32

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-3017-2 

 

CA 172967

PVP: 14,90€ con IVA / 14,33€ sin IVA

 Contiene 5 cartas 

desplegables
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Libros con  
elementos especiales

¡Nada me asusta!
Coco es un gato muy valiente. No le acobardan ni las  
más espantosas sombras ni los peores ruidos nocturnos...  
¡Nada le asusta! Bueno, o casi nada…

Un libro para divertirse con las fantasmagóricas sorpresas  
que se esconden en sus páginas.

Ficha técnica

Texto: Mandy Archer

Ilustración: Chris Jevons

Edad: a partir de 3 años

Formato: 210 x 210 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 12

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-1688-6  

 

CA 158619

PVP: 14,90€ con IVA / 14,33€ sin IVA

 Con más de 40 solapas

¿Dónde está Papá Noel? 
Es Nochebuena y Ratoncito lleva todo el día esperando sus 
regalos, pero ¡Papá Noel no ha aparecido! ¿Qué habrá pasado? 
Tal vez deba irse tranquilo a dormir para encontrar sus regalos.

Ayuda a Ratoncito a buscar por la casa y descubre las sorpresas 
que esconden las solapas.

Ficha técnica

Texto: Mandy Archer

Ilustración: Chris Jevons

Edad: a partir de 3 años

Formato: 210 x 210 mm

Encuadernación: cartoné con solapas

Páginas: 24

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-2336-5  

 

CA 164807 

PVP: 14,90€ con IVA / 14,33€ sin IVA 

 Incluye más de 45 solapas
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Libros con  
elementos especiales

El botiquín de la doctora Nora
A Nora le encanta disfrazarse y hoy ha decidido convertirse 
en ¡la doctora Nora! Con su botiquín mágico conseguirá curar 
a todos sus pacientes: el resfriado de Oso Polar, el golpetazo 
de Cocodrilo y la garganta irritada de Pelícano. Pero ¿quién 
solucionará el rugido de sus tripas? ¡También la doctora Nora 
les preparará un estupendo pícnic!

Un libro con vocabulario relacionado con el bienestar 
y la salud, y piezas troqueladas para jugar.

Ficha técnica

Texto: Miriam Moss

Ilustración: Deborah Allwright

Edad: a partir de 3 años

Formato: 255 x 267 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 26, incluido 1 desplegable

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-2199-6 

 

CA 164361

PVP: 14,90€ con IVA / 14,33€ sin IVA

BIP BIP… ¡magia!
Los más pequeños podrán ayudar a Gatito a utilizar sus 
electrodomésticos. Este libro de solapas y piezas troqueladas 
muestra, a través del juego, para qué sirven la batidora,  
la lavadora, el lavaplatos, la secadora y el horno, al tiempo  
que logra convertir algo cotidiano en una experiencia mágica.

¡Ayuda a Gatito a transformar sus zanahorias en puré, lavar su 
camiseta, poner el lavaplatos, secar su ropa y hacer unas galletas!

Ficha técnica

Texto e ilustración: Nathalie Desforges

Edad: a partir de 3 años

Formato: 180 x 180 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 16

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-3064-6 

 

CA 173311 

PVP: 13,90€ con IVA / 13,37€ sin IVA 

 Con solapas y  

piezas troqueladas

 Contiene solapas, 

piezas troqueladas 

y un desplegable

 LETRA MAYÚSCULA
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Libros con  
elementos especiales Libros con sonidos

El concierto del orinal
Presentamos la primera orquesta de la historia formada por 
sonidos de orinal. Sí, has oído bien: ¡sonidos de orinal! Para leer 
este libro, tendrás que abrir bien los oídos (¡y taparte la nariz!).

Un maravilloso libro para disfrutar usando el orinal,  
con música de verdad, para pequeños concertistas de baño.

Ficha técnica

Texto e ilustración: Guido van Genechten

Edad: a partir de 2 años

Formato: 255 x 215 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 32

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-1131-7 

 

CA 149624

PVP: 17,50€ con IVA / 16,83€ sin IVA

Sonidos de la granja
Amanece en la granja y sus alrededores. ¿Quién cacarea tan 
temprano? ¿Quién ladra con tanta alegría? ¿Quién croa bajo  
la lluvia? ¡Vamos a descubrirlo!

Conoce los animales más significativos de la granja y disfruta 
con los increíbles sonidos que ambientan este libro.

Ficha técnica

Texto e ilustración: Guido van Genechten

Edad: a partir de 2 años

Formato: 210 x 220 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 20

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-2328-0  

 9 7 8 8 4 1 4 0 2 3 2 8 0

ISBN 978-84-140-2328-0

CA 164774 

PVP: 17,50€ con IVA / 16,83€ sin IVA

 LETRA MAYÚSCULA
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Libros con sonidos

El pececito blanco  
y la canción del mar
El pececito blanco se ha despertado de tan buen humor que canta 
una alegre canción. Sus amigos también crean su propia música.  
De repente, oyen una melodía muy especial. ¿De dónde vendrá?

Conoce los animales más significativos del mar y disfruta  
con los increíbles sonidos que ambientan este libro.

Ficha técnica

Texto e ilustración: Guido van Genechten

Edad: a partir de 2 años

Formato: 210 x 220 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 20

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-2235-1  

 

CA 164559

PVP: 17,50€ con IVA / 16,83€ sin IVA

¡Tam tam! Ritmo en la selva
En la selva africana se celebra una gran fiesta. El león marca 
el compás, la pequeña cebra toca el tambor y el mono, 
entusiasmado, sigue el ritmo de la música. ¿Te unes a ellos?

Conoce los animales más significativos de la selva y disfruta  
con los increíbles sonidos que ambientan este libro.

Ficha técnica

Texto e ilustración: Guido van Genechten

Edad: a partir de 2 años

Formato: 210 x 220 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 20

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-2234-4  

 

CA 164558

PVP: 17,50€ con IVA / 16,83€ sin IVA

 LETRA MAYÚSCULA

 LETRA MAYÚSCULA

 Otro libro de Pececito  

blanco en la pág. 187
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¡Niiinooo, niiinooo!  
Sonidos de vehículos
Todos los animales de este libro conducen diferentes tipos de 
vehículo. ¡Y qué bocinazos pegan! Un timbre de bicicleta, un 
silbato de tren, un claxon antiguo, una sirena de un camión 
de bomberos... ¿Cuántos conoces tú? Un divertido libro para 
conocer los sonidos de los vehículos.

Ficha técnica

Texto e ilustración: Guido van Genechten

Edad: a partir de 2 años

Formato: 210 x 220 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 20

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-2893-3   

 

CA 171709

PVP: 17,50€ con IVA / 16,83€ sin IVA

¿Sabes imitar a una rana, papá?
Imitar las voces de los animales es muy divertido, aunque al 
papá de Ratoncito le sale muy mal. ¡Menos mal que Ratoncito 
está ahí para ayudarle! Un libro sonoro para jugar y conocer  
las voces de los animales.

Ficha técnica

Texto e ilustración: Guido van Genechten

Edad: a partir de 2 años

Formato: 210 x 220 mm

Encuadernación: cartoné

Páginas: 20

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-2660-1 

 

CA 172048 

PVP: 17,50€ con IVA / 16,83€ sin IVA

 LETRA MAYÚSCULA

 LETRA MAYÚSCULA
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Libros con sonidos

¿Cuántas veces bala la oveja Bea?
Además de observar y escuchar a los animales de este  
libro, puedes contar las veces que ladran, mugen, balan, 
relinchan… ¿Serás capaz de llevar la cuenta?

Aprende a reconocer y contar los sonidos que emiten  
los diferentes animales de este libro.

Ficha técnica

Texto e ilustración: Guido van Genechten

Edad: a partir de 2 años

Formato: 210 x 220 mm

Encuadernación: cartón

Páginas: 20

Ilustraciones: color

ISBN 978-84-140-3399-9  

 

CA 180035

PVP: 17,50€ con IVA / 16,83€ sin IVA

 LETRA MAYÚSCULA
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