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SINOPSIS
Un libro tan redondo como la luna llena. Los animales de la selva nos mostrarán
que las cosas compartidas saben mucho mejor.
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SINOPSIS
A veces, cuando queremos a alguien mucho, mucho, intentamos encontrar el
modo de describir el tamaño de nuestros sentimientos. Pero como nos muestra esta maravillosa historia el amor
no es algo fácil de medir.
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SINOPSIS
Allá donde se acaba el mundo vivía una pequeña cebra. Un día, al salir de casa,
el viento bandido se llevó siete rayas de su vestido. Una araña, una serpiente, el
arco iris y una cigarra, entre otros, ayudarán a Camila a olvidar su pena.La cebra
Camila nos ofrece una particular visión del paso de la infancia a una cierta co...
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SINOPSIS
Elmer no es como los otros elefantes de su manada. Aunque parezca difícil de
creer, es un elefante de mil colores: verde, azul, blanco, rosa, amarillo...

¡Impresionante!, ¿verdad? Pero a Elmer no le hace ni pizca de gracia ser así, más bien está harto de ser
distinto, así que un día decide escaparse de la manada y buscar un…
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SINOPSIS
Un álbum clásico leído por millones de niños y niñas de todo el mundo. En él,
un niño descubrirá el maravilloso mundo de los monstruos. Cuando Max se
pudo su disfraz de lobo le entraron unas ganas irrefrenables de hacer travesuras, pero intentar comerse a su
madre fue demasiado. “!Eres un mostruo!”, le grito y ev...
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SINOPSIS
La oruga era muy pequeña, pero tenía un hambre enorme. Así que se pasó todo este cuento comiendo,
atravesando página tras página. Hasta que finalmente se convirtió, como todas las orugas, en mariposa. Un
libro agujereado de verdad por la muy glotona.
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SINOPSIS
¿Qué comió el pollo para crecer tanto? Mira este libro y lo descubrirás.
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SINOPSIS
Clea es una cerdita muy sucia a la que le gusta rodar por el barro. Un
divertido libro con popups del autor de El pollo Pepe.
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SINOPSIS
A Lupe y a susamigos les gusta mucho leer. Un libro con solapas y popups lleno
de sorpresas.

LUNA
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SINOPSIS
Poema visual recitable, a base de dibujos rimados y ritmados. La luna y el sol,
tan lejanos y próximos, se disponen como versos y estribillo en el espacio de una
página.
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SINOPSIS
Edición especial de este clásico de Alfaguara Infantil que ha divertido a niños y
adultos desde su primera aparición. Mediante solapas, ruedas y lengüetas,
descubre el movimiento de montones de cacas que hacen flop, pof, plas, chaf,
plin y al abrir la página… ¡estallan
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SINOPSIS
Arcoiris es el pez más hermoso del océano, con sus preciosas escamas de mil
colores. Pero a pesar de su belleza se siente muy solo. ¿Por qué los demás
peces no quieren jugar con él? Un libro bellamente ilustrado que nos enseña la
importancia de saber compartir.
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SINOPSIS
Cuadradito quiere jugar en casa de sus amigos Redonditos, pero no pasa por la
puerta porque… ¡La puerta es redonda como sus amigos! ¡Tendremos que
recortarte las esquinas! –le dicen los redonditos– ¡Oh, no! –dice Cuadradito– ¡Me
dolería mucho!¿Qué podemos hacer? Cuadradito es diferente. Nunca s...
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SINOPSIS
Un entrañable y divertido álbum ilustrado con solapas para niños
que empiezan a usar el orinal.
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SINOPSIS
Tito es la estrella del circo Rando. Al público le gustan mucho sus actuaciones,
pero un día sucede algo extraño: ¡su nariz desaparece! Tito se queda muy triste
y comienza a buscar otra nariz por las tiendas de la ciudad. Sin embargo, no
encuentra la nariz redonda que desea. Tito piensa que eso significará su final,
pero el...
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SINOPSIS
Osito sabe muchas cosas. Sabe dónde se esconden los peces más deliciosos y cómo pescarlos. Sabe cómo
deslizarse por una colina sin hacerse daño, etc. Pero algunas cosas no las comprende bien. Por ejemplo, de
dónde viene la nieve. Osito le pregunta a su mamá. Sin embargo, la respuesta a la pregunta más importante sí
que la s...
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SINOPSIS
Libros que permiten al niño jugar a Veo, veo. Al desplegar la cartulina, el animal
de la cubierta se va trasformando en otros cuatro muy distintos. ¡El último de 70
cm.

EL LIBRO DE LAS BUENAS NOCHES
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SINOPSIS
Un libro de cartón para ir a dormir, en el que se le cuental al niño cómo duermen
los diferentes animales.
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SINOPSIS
Una noche en la que Laura no puede dormir y mira por la ventana de su
habitación, ve cómo una pequeña estrella cae justo delante de su casa, sobre la
acera. Laura se lleva la estrellita a su habitación. Pero a la mañana siguiente, la
estrella ha desaparecido. Esta dulce historia de Laura y su estrella cuenta lo que
una niña...

UN CULETE INDEPENDIENTE
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SINOPSIS
César Pompeyo es un niño que se porta siempre muy mal. Su mamá le da dos
azotes en el culete cada vez que hace algo malo. Un día el culete se harta de
recibir tantos azotes y se marcha mientras César duerme. Ahora César no puede
sentarse, ni montar en los caballitos, ni en bici, ni hacer muchas cosas porque ya
no tiene cule...
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SINOPSIS
De 3 a 5 años. Roberto no ha tenido un buen día y está de mal humor. Su papá
le ha castigado en su habitación. Entonces Roberto siente una Cosa terrible que
le sale de dentro y que empieza a romperlo todo. ¡Si no la para a tiempo...!
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SINOPSIS
En sus primeros años, los más pequeños aprenden muchas cosas: vestirse,
dormir o dejar el chupete. La serie «Buenoshábitos» facilitará a padres y madres este camino. También deben
saber comportarse en la calle, en la mesa, con losmayores o con los otros niños; la serie «Buenos modales»
ofrece algunas pautas presentadas de m...
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SINOPSIS
El príncipe Único no se lo puede creer: sus papás, su doncella, su cocodrilo, su
trono... ¡acaban de desaparecer!
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SINOPSIS
Ese día, el sol no brilla para el pobre Archibaldo. Una nubecilla, una pequeña
tristeza, lo persigue a todos lados. Archibaldo trata de huir de todas las maneras
posibles sin éxito.



Tapa blanda (reforzada): 202 páginas



Editor: Takatuka Editorial (12 de marzo de 2010)



Idioma: Español



ISBN-10: 8492696230



ISBN-13: 978-8492696239
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SINOPSIS
Cuentos clásicos presentados con ilustraciones modernas y textos para
diferentes edades. Las narraciones de esta segundo nivel (Al trote) nos hacen reflexionar sobre actitudes tan
humanas como el amor, el deber y la responsabilidad, el compañerismo, y la necesidad de sentirse útil. Están
pensados para los pequeños lectores ...
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SINOPSIS
Durante todo el día Inés del Revés lo hizo todo al revés: se puso la gorra con la
visera para atrás, monto de espaldas en su bicicleta ....¡incluso leyó un libro al
revés! Inés es terca, desobediente y posee un sólido espíritu de contradicción, como cualquier niño. Por eso
hace todo al revés. Afortunadamente, tiene una mamá...



¿QUIERES SER MI AMIGO?
Eric Carle
Un ratoncito sale a buscar un amigo. Encuentra diferentes colas
marrón, verde, con plumas, graciosa, enredada, pero todas pertenecen
a animales que no están interesados en su amistad. Por fin encuentra
una cola pequeña y gris. ¿Podrá su dueño ser su amigo?





Formato: 26 x 21
PVP: 13 Euros
ISBN: 978-84-96629-48-6




Martin Waddell
Barbara Firth

¿NO DUERMES, OSITO?

A Oso Pequeño no hay lámpara que le venga bien. Sigue dando vueltas en la cama sin poder dormir
porque la cueva está muy oscura, oscurísima. Oso Grande ya no sabe qué luz encender para aplacar el
miedo de Oso Pequeño hasta que, de pronto, tiene una brillante idea.




Formato: 22 x 27
PVP: 13 Euros
ISBN: 84-88342-04-7
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SINOPSIS
Libro de formato espectacular y troquelado, con ventanas en su interior para que
el niño pueda divertirse dinámicamente nombrando los animales y los objetos. A
partir de 18 meses.
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SINOPSIS
En un rincón perdido del mar vivía feliz un banco de pececillos. Eran todos rojos. Solo uno de ellos era tan negro
como la concha de un mejillón. Nadaba más rápido que sus hermanos y hermanas. Se llamaba Nadarín. La
historia de Nadarín, como todos los libros de Leo Lionni, invita a pensar y aprender valiosas lecciones vita...
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SINOPSIS
Los tres bandidos eran tres tipos malos que robaban a tos el que se cruzaba en su camino, robaban oro, perlas,
relojes...Una noche asaltaron un carruaje con una niña dentro y ésta les preguntó: ¿para que quereis todas esas
riquezas?

¿QUIÉN HABLA? LAS PARTES DEL CUERPO OPINAN
TARO GOMI




EL REGALO PERFECTO
Gillian Shields
Gary Blythe
¿Ser un oso de peluche perfecto, elegante, con caja de música en el pecho
es mejor que ser un oso gastado y deslucido por los juegos y abrazos de
una niña cariñosa? ¿Es mejor la admiración o el amor? El osito de este
cuento descubrirá la respuesta.







Edición en catalán
ISBN: 978-84-96629-16-5



TARDE DE INVIERNO
Mandana Sadat

Formato: 24,3 x 28,3
PVP: 12,50 Euros
ISBN: 978-84-96629-25-7

Ilustraciones impactantes y sugerentes envuelven este texto mínimo. Pocas palabras como dardos al
corazón, que hablan de una tarde, una niña, un juego de su dedo en el vidrio empañado y una mamá
esperada que llega para darle justo lo que la pequeña necesita.




Formato: 17,5 x 29,5
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ISBN: 978-84-96629-37-0



LA ARAÑA HACENDOSA
Eric Carle
La araña tejía y tejía su tela sin parar. No tenía tiempo
para comer con la vaca ni para correr con la oveja ni para
nadar con el pato. Hasta que apareció una mosca… ¡Y a
ella sí le prestó su atención por un momento!





ISBN: 978-84-88342-96-6



DON CABALLITO DE MAR, MINI
Eric Carle

Formato: 29 x 21,5
PVP: 14 Euros

“Queridos amigos:
La mayoría de los peces, una vez que la madre ha expulsado los huevos (desove) y que el padre los ha
fecundado, los dejan abandonados a su suerte. Sin embargo hay excepciones. A veces uno de los
progenitores cuida de los huevos, y hay especies como el caballito de mar, el pez espinoso, la tilapia, el
kurtus, el pez-flauta, el tiburón-toro, y algún otro, en que – sorprendentemente – es el padre el que se
encarga de ellos. Puede parecer raro pero es cierto. Este es el tema de este cuento, que espero que les
guste”.





Formato: 18x12,5 cm
PVP: 11 €
ISBN: 978-84-92750-83-2
NUEVA EDICIÓN EN CARTONÉ

PAPA, POR FAVOR, CONSÍGUEME LA LUNA
DATOS DEL LIBRO







Nº de páginas: 37 págs.
Encuadernación: Tapa dura
Editoral: KOKINOS
Lengua: ESPAÑOL
ISBN: 9788488342690

SINOPSIS
Mónica intentó jugar con la luna, que parecía estar muy cerca. Pero por más que
se estiraba, no podía alcanzarla. Papá, le dijo a su padre, por favor, consígueme
la luna...
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SINOPSIS
La mañana es luminosa y el pequeño de la casa sale a recorrer el mundo: el
estanque, el campo, las plantas. Al paseo se van uniendo poco a poco sus
amigos los animales, que descubren la belleza de lo que les rodea. Unas
ilustraciones en suaves tonos cargadas de luz consiguen una atmósfera tierna y
sugerente.

CUCÚ-TRAS DE LA SELVA
DATOS DEL LIBRO






Encuadernación: Tapa dura
Editoral: EDICIONES SM
Lengua: ESPAÑOL
ISBN: 9788467504439

SINOPSIS
En este libro el niño podrá jugar al cucú-tras con la jirafa, el león, la cebra o el
oso panda. Un libro divertido y lleno de colores que le apetecerá leer una y otra
vez.

LA LUNA ESTÁ TRISTE
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SINOPSIS
Libros para los más pequeños con un original formato que va creciendo página a
página. Las bellas ilustraciones de Guido van Genechten van acompañadas de
dos textos que ensalzan el valor de la amistad y ayudan a aprender, haciendo
que los lectores crezcan a medida que leen, como lo hacen los propios libros.

LEÓN PERDIÓ SU PELOTA
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SINOPSIS
León intenta que alguien le ayude a coger su pelota, pero hoy todos sus amigos
están ocupados. Las divertidas ilustraciones esconden sorpresas en cada
página.

¡Lávate las manos!
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SINOPSIS
La princesa está jugando en el barro. Cuando vuelve al castillo y va a comerse un trozo de tarta, su madre le
dice que antes tiene que lavarse las manos. Después se pone a jugar con los animales y el cocinero le dice que
tiene que lavarse las manos. Luego utiliza el orinal y le repiten lo mismo. Finalmente, la doncella la v...

ANA NO QUIERE CRECER
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SINOPSIS
Los primeros días cuando su madre volvió del hospital con Berta, Ana estaba
contenta y corría todo el día detrás de ella. Pero ahora que va a comenzar el
curso no quiere ir al colegio.Un cuento sobre los celos.Una colección de cuentos
que reflejan las reacciones de los más pequeños ante situaciones de la vida
cotidiana, com...

YO SOY EL MAYOR
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SINOPSIS
Genaro es un sapo que vive cerca de una charca. Es el mayor de los hermanos,
así que sus padres le hacen menos caso porque es grande y fuerte y puede
valerse por sí mismo. Genaro no está contento con esta situación pero, un día,
aparece el Mago Sapiondo dispuesto a hacer realidad su mayor deseo.

HOMBRE DE COLOR
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SINOPSIS
Yo, hombre de color cuando nací era negro. Crecí siendo negro. Si tomo el sol o tengo miedo, o enfermo, sigo
siendo negro. Mientras que tú hombre blanco, naciste sonrosado, si tomas el sol enrojeces, si tienes frío te
vuelves azul y si enfermas amarilleas. ¿Y tú me llamas a mí hombre de color? A pesar que la piel negra tamb...
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SINOPSIS
Tino es un niño muy marrano (como casi todos los niños) y hace cosas que no
gustan a los adultos. Tiene costumbres tan feas como hurgarse la nariz o coger
caramelos del suelo para comérselos. Su familia está
desesperada...¿Conseguirán que olvide sus malas costumbres? El segundo libro
de Tino es una historia de ventosidades. ...

TODO EL MUNDO VA
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SINOPSIS
Los padres de Raúl explican a su hijo que los indios, las princesas, los
vaqueros..., todo el mundo va al servicio. Así que Raúl decide que, si todo el
mundo va, él también.

EL PEQUEÑO CONEJO BLANCO
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SINOPSIS
Al regresar del huerto, el pequeño conejo blanco se encuentra con que una
enorme cabra en su casa que no solo no le permite entrar sino que le amenaza.
El conejo muy asustado irá pidiendo ayuda a diferentes animales que por su
tamaño podrían hacerle frente. Pero ninguno quiere ayudarle. Hasta que un
pequeño animal será capa...

DATOS DEL LIBRO






Nº de páginas: 32 págs.
Encuadernación: Tapa dura
Editoral: EDICIONES SM
Lengua: ESPAÑOL
ISBN: 9788434867536

¡FUERA DE AQUÍ HORRIBLE MONSTRUO VERDE!
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SINOPSIS
Al abrir este sorprendente libro lo primero que encontramos son dos grandes
ojos amarillos. Al dar vuelta a la página nos damos cuenta de que son los ojos
de un monstruo cuya horrible cara va apareciendo poco a poco: primero su larga
nariz azul; luego sus filosos colmillos, hasta que es desenmascarado
totalmente.Pero ésta e...

My Nose
Autor: Anna Panisello , Estrella Ramón
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