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Animales amigos
Libros de tela con un tacto suave y un 
elemento sonoro en la cubierta, 
páginas que hacen ruido al agarrarlas 
y etiquetas de colores que 
estimularán los sentidos de los más 
pequeños.

1. Animales	 	3.	Rojo, negro, blanco

 

2. Colores

TEXTO: K. Rettore
ILUSTRACIONES:	F. Ferri

14 x 14 cm, 8 págs.
Libros de tela

A partir de 3 meses

Cucú, ¿qué ves? El mar
Un libro de tela con páginas que hacen ruido 
al agarrarlas, una cubierta de textura suave  
y tres colores contrastados, el negro, el 
blanco y el rojo, que atraerán la atención  
de los más pequeños y los ayudarán a iniciar 
su aprendizaje sensorial.

Cucú, ¿qué ves?  
El mar

TEXTO:	K. Rettore
ILUSTRACIONES:		

F. Ferri

14 x 14 cm, 8 págs.
Libro de tela

A partir de 3 meses

INCLUYE 
ETIQUETAS DE 

TELA DE COLORES 
PARA FACILITAR 
LA INTERACCIÓN 

DEL BEBÉ

INCLUYE  
UN PEQUEÑO 

ESPEJO
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En el jardín
Un libro de tela con textura de 
terciopelo en la cubierta y solapas en el 
interior para que los más pequeños 
jueguen a conocer los animales del 
jardín: el pececito y la rana del estanque, 
la abeja que busca la flor o los pajaritos, 
entre otros, les acompañarán en sus 
primeros descubrimientos.

COLECCIÓN: Los amigos de…

TEXTO	E	ILUSTRACIONES:  
Francesca Ferri

15,5 x 15,5 cm, 6 págs.
Libros de tela

Leo Puppet
Un libro de tela que es a la vez un 
títere de mano para complementar 
el momento de la lectura y el juego 
con sus primeros libros.

ILUSTRACIONES:  
Julie Clough

17 x 17 cm, 6 págs.
Libro de tela

A partir de 3 meses

En el jardín

A partir de 3 meses

Leo Puppet

INCLUYE UN 
ESPEJITO Y UN 

SONAJERO 

N
O

V
E

D
A

D
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Mi pequeño Oso
Un libro de tela con un formato 
original en forma de muñeco hecho 
de lana para que los más pequeños 
puedan abrazarlo mientras  
les leen la historia  
de este pequeño oso  
y sus amigos. ¡Un libro 
que se hace querer! 

Estoy muy... 
¡contento!
Un libro de tela para comenzar a 
jugar con los más pequeños a 
expresar sus emociones. A pesar 
de que todavía no entenderán 
muy bien lo que les ocurre 
cuando están enfadados, 
contentos o tristes, mediante el 
juego podremos iniciar a los niños 
y niñas en el descubrimiento de 
sus sentimientos.

Estoy muy...  
¡contento!

INCLUYE
PELUCHE

ILUSTRACIONES:  

Katie Saunders

20 x 26 cm, 6 págs.
Libro de tela

A partir de 3 meses

Mi pequeño Oso

18 x 18,5 cm, 8 págs.
Libro de tela

A partir de 1 año

 

MUÑECO  
Y LIBRO DE  
TELA TODO  

EN UNO
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Mar adentro 
Un libro de tela con textura de 
terciopelo en la cubierta y solapas en 
el interior para que los más pequeños 
jueguen a conocer los animales que se 
esconden en el mar: un pececito 
curioso, un delfín que salta juguetón  
y un caballito de mar, entre otros, les 
acompañarán en sus primeros 
descubrimientos.

Mar adentro 

15,5 x 15,5 cm, 6 págs.
Libro de tela

A partir de 3 meses

Cucamona
Un libro de tela de formato grande y 
colores vivos con varias texturas para 
agarrar, elementos sonoros y un 
pequeño espejo al final para 
estimular el juego del bebé. ¡Un 
regalo ideal para los más pequeños!

Cucamona

17 x 15,5 cm, 8 págs.
Libro de tela

A partir de 3 meses

INCLUYE
UN ESPEJITO  

AL FINAL

INCLUYE
UN ESPEJITO  

Y UN  
SONAJERO

ILUSTRACIONES:  

Katie Saunders

20 x 26 cm, 6 págs.
Libro de tela

A partir de 3 meses

Mi pequeño Oso
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¡Uno! ¡Dos! ¡Tres!
Un libro de baño para que los más pequeños se 
diviertan contando del 1 al 5 e imitando el sonido de 
los animales que hay en cada página. Incluye una 
bocina y una ventosa para pegarlo en la bañera.  
¡Para pasar un buen rato a la hora del baño!

15 x 15 cm, 8 págs.
Libro de baño

A partir de 3 meses

¡Uno! ¡Dos! ¡Tres!

Los tres peques
¡El mejor regalo para un recién nacido! 
Este estuche contiene tres libros: un libro 
de baño, otro de tela y un cuento todo 
cartón para los tres momentos de la 
jornada de un bebé: la hora del baño, la 
comida y la hora de acostarse. Pequeñas 
historias de pregunta-respuesta con 
ilustraciones modernas y atractivas que 
dan nueva vida a los libros para bebés.

Los tres peques

UN LIBRO DE 
TELA, UN LIBRO 
DE BAÑO Y UN 
CUENTO TODO 
CARTÓN EN UN 
SOLO ESTUCHE

TEXTO	E	ILUSTRACIONES: Christian Inaraja

17 x 16,5 cm, 8, 8 y 14 págs. 
Libro de baño, libro de tela y todo cartón

A partir de 3 meses

CON  
UNA BOCINA  

Y UNA VENTOSA 
PARA PEGARLO  
EN LA BAÑERA
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... al dedillo
Su primera colección de libros de conocimientos. Las solapas, texturas e ilustraciones 
permiten a niños y niñas descubrir cómo son los animales de granja, los animales 
marinos, las mascotas, las crías de los animales, los medios de transporte y los bichos. 
¡Para responder a las preguntas de los más pequeños!

ILUSTRACIONES:  

X. Deneux, J. Mercier, N. Choux,  
S. Bessard y H. Convert

23,5 x 20,5 cm, 14 págs.

Tapa dura

A partir de 3 años

1. Los pequeanimales 
al dedillo

2. La granja al dedillo

3. El transporte  
al dedillo

4. Los animales  
marinos al dedillo

5. Los bichos  
al dedillo

 



d



Mi imaginario  
básico al dedillo
Una pequeña enciclopedia para ayudar a 
los más pequeños a reconocer las formas, 
los colores, los números y los contrarios 
mediante los objetos del mundo que los 
rodea. Con más de 40 texturas y 120 
palabras, este imaginario acompañará a 
los niños y niñas en su camino hacia el 
lenguaje. Una propuesta pedagógica, 
lúdica e interactiva para ayudarles a 
desarrollar su vocabulario.

A partir de 2 años 

Mi imaginario  
básico al dedillo

MÁS DE  
40 TEXTURAS  

Y 120 PALABRAS

TEXTO	E	ILUSTRACIONES:  
Xavier Deneux 

24,5 x 24,5 cm, 22 págs.
Todo cartón
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Toca, toca. Colores
Toca, toca. Números
Dos títulos de esta colección con un formato más pequeño, centrados en los 
conceptos básicos, como los colores y los números. Una propuesta sencilla, 
con una única imagen y una textura en cada página, que atraerá  
la atención de los bebés.

PRIMER 
VOCABULARIO 
DE CONCEPTOS 

BÁSICOS

ILUSTRACIONES:  F. Land

17,5 x 17,5 cm, 10 págs.
Todo cartón

A partir de 3 meses

1. Colores

2. Números

Toca, toca. Pestañas
Libros con pestañas recortadas para que los 
más pequeños los descubran en cada página 
mientras les decimos sus nombres. Colores 
vivos, formas sencillas y texturas para tocar 
que atraerán y distraerán a los bebés.

PRIMER 
VOCABULARIO 

DE ACTIVIDADES 
COTIDIANAS

TEXTO:		

R. Dungworth, R. Redford	

ILUSTRACIONES: F. Land, M. Maddocks

26 x 26 cm, 10 págs.
Todo cartón

A partir de 1 año

1. En el parvulario

2. Cosas de casa

3. Hoy salimos

Toca, toca. Libro carrusel
Un libro ideal para que los bebés jueguen con él durante los 
momentos del día en los que están boca abajo, ya que estimula  
la motricidad y fortalece la musculatura del cuello. Se puede abrir 
completamente y dejarlo al alcance de los niños para  
que exploren sus colores, texturas  
y agujeros para hacer cucú.

26 x 26 cm, 6 págs.
Todo cartón

A partir de 3 meses

Toca, toca.  
Libro carrusel

DESARROLLA 
LA CONCIENCIA 

SENSORIAL
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Toca, toca
Libros de gran formato con rimas  
y textos sencillos, colores vivos y 
texturas variadas que invitan a los  
más pequeños a experimentar a través 
del tacto y la vista. Una colección para 
que los que aún no saben leer 
comiencen a manipular  
sus primeros libros mediante  
el juego.

 

1. ¡Piip! ¡Piip!  
Toca, toca 

2. ¡Guau! ¡Guau!  
Toca, toca

 
 

3. Juega-libro.  
Toca, toca 

4. ¡Cucú!  
Toca, toca

 
 

5. Libro  
juego 

6. Libro  
familias

 

7. Mis primeras 
palabras

8. El arco  
iris

9. ¡Feliz  
cumpleaños!

TEXTO: R. Redford
ILUSTRACIONES:	

F. Land, M. Maddocks

26 x 26 cm, 10 págs. 
Todo cartón

TEXTO: R. Redford
ILUSTRACIONES:	

Lemon Ribbon Studio

26 x 26 cm, 10 págs. 
Todo cartón

A partir de 6 meses 

 



 

A partir de 6 meses

FACILITA LA 
PARTICIPACIÓN
EN EL JUEGO 
INTERACTIVO

NOVEDAD  
MAYO

   d
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¡Cumpleaños feliz! 
¡Cuatro amigos musicales se dirigen a una 

celebración muy especial! Un libro interactivo que 

incluye la melodía de la canción del cumpleaños 

feliz, un final espectacular y... ¡una vela de 

cumpleaños sorpresa!

ILUSTRACIONES:  

Nicola Slater

21 x 21 cm,  
10 págs.
Todo cartón

A partir de 1 año

¡Cumpleaños feliz!

Los sonidos 
de los animales 
Dos libros sonoros y con texturas para que 
los más pequeños conozcan a los animales 
de la granja y a los de la jungla. En cada 
doble página se presenta a un animal;  
los niños y niñas podrán tocarlo  
y, a la vez, escuchar su  
sonido característico.

1. Los sonidos de la granja

2. Los gritos de la jungla

CON UN  
ELEMENTO  

SONORO Y VARIAS  
TEXTURAS EN  
CADA PÁGINA

ILUSTRACIONES: E. Bolam

24,5 x 21,5 cm, 12 págs.
Tapa dura

A partir de 3 años

 

¡EL REGALO 
 DE CUMPLEAÑOS 

PERFECTO!
N

O
V

E
D

A
D
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Trabajosos  
¿Qué te gustaría ser de mayor? 
Campesino, bombero, pintora... En 
este título, los niños y las niñas 
encontrarán un montón de oficios 
representados por unos osos muy 
trabajadores. Un libro todo cartón con 
los nombres de las profesiones en 
letra manuscrita y dibujos a lápiz  
y collage.

TEXTO	E	ILUSTRACIONES:  

Agata Królak

18 x 19 cm, 26 págs.
Todo cartón

A partir de 3 años

Trabajosos

DESCUBRE  
LOS OFICIOS 

DE ESTOS 
AJETREADOS 

OSOS

Mi primer imaginario 
Dos imaginarios para acompañar  
al bebé en su aprendizaje de las primeras 
palabras. Los libros tienen dos niveles de 
lectura según la edad del niño: una palabra 
y una imagen para los más pequeños, y 
frases cortas e imágenes que se relacionan 
de una página a otra para los mayores. Para 
descubrirles su entorno cotidiano y el  
hábitat de algunos animales del mundo.

TEXTO: Marie-Odile Fordacq
ILUSTRACIONES: Peggy Nille

16 x 16 cm, 40 págs.
Todo cartón

A partir de 1 año

1. Mis animales y yo

2. Mis palabras y yo 



EL PRIMER 
IMAGINARIO 
DE LOS MÁS 
PEQUEÑOS
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1. Pequeño Buba busca a su elefante 2. Tina juega al escondite

Pequeñas sorpresas
Tira de las lengüetas para descubrir a los 
amigos de Pequeño Buba y Tina en estos 
libros todo cartón diseñados para las 
manos más pequeñas. Las historias 
sencillas, las preguntas y los personajes 
que tienen que buscar en cada página se 
convertirán en unos elementos ideales 
para atrapar a los pequeños lectores.

ILUSTRACIONES:  
Jannie Ho

16 x 16 cm, 8 págs.
Todo cartón

Lola busca su cola
Lola es una serpiente muy despistada. Se distrae 
con tanta facilidad que incluso un día piensa que… 
¡ha perdido su cola! ¡Tira de las lengüetas para 
descubrir dónde se esconde la cola de Lola!

A partir de 2 años

Lola busca su cola

CON LENGÜETAS 
RESISTENTES

COLECCIÓN: Clic Clac
TEXTO: Lilith Moscon
ILUSTRACIONES:  
Francesco Chiacchio

16,5 x 16,5 cm, 12 págs.
Todo cartón

A partir de 1 año

N
O

V
E

D
A

D
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¿Quién soy?
Uh, uuu... ¿Quién abre los ojos al caer la noche? ¡Ñam-ñam! 
¿Quién mordisquea zanahorias sin parar? Te toca a ti adivinarlo 
moviendo las lengüetas de este libro con sorpresas. ¡La manera 
más lúdica de descubrir a los animales!

TEXTO	E	ILUSTRACIONES:  
Tristan Mory
18 x 18 cm, 24 págs.
Todo cartón

¿Quién soy?

CON  
LENGÜETAS

A partir de 10 meses

N
O

V
E

D
A

D
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Mamá Pata cuenta 
a sus patitos
Cuatro historias para leer y conocer los primeros 
conceptos de vocabulario básico, como los 
números, los contrarios o los colores, de la mano 
de unos simpáticos animales que harán más 
divertido este aprendizaje.

TEXTO:	M. Delval	
ILUSTRACIONES:  

T. Courtin

18 x 18 cm, 64 págs.
Todo cartón

Retahíla
Un libro acordeón con solapas para que los más pequeños jueguen  
a encontrar el pájaro que hay detrás del árbol, el pollito bajo el ala  
de la gallina, la mariquita escondida debajo de la hoja de la manzana... 
Una retahíla de sorpresas para descubrir ¡que se despliega  
por los dos lados! 

TEXTO	E	ILUSTRACIONES:	  
Annette Tamarkin

20 x 21,5 cm, 20 págs.
Todo cartón

Retahíla

A partir de 1 año

LIBRO  
ACORDEÓN  

A partir de 1 año

Mamá Pata cuenta  
a sus patitos
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CON  
SOLAPAS  
Y PIEZAS 
MÓVILES 

Mis pequeños 
contrarios
¿Pequeño o grande? ¿Abierto o 
cerrado? ¿Arriba o abajo? Un libro con 
grandes solapas y elementos móviles 
para aprender los contrarios jugando.

TEXTO E ILUSTRACIONES:  
Annette Tamarkin 

28 x 28 cm, 10 págs.
Todo cartón

A partir de 3 meses

Mis pequeños contrarios

Mixmax de animales
¿Qué dice la rana cuando pregunta cómo llegar a un 
lugar? ¿Qué dice el conejo cuando invita a un amigo a 
su casa? Si quieres descubrirlo, levanta las solapas de 
estos curiosos animales, pero ten cuidado... ¡el mixmax 
puede hacerte perder la cabeza!

TEXTO E ILUSTRACIONES:  
Annette Tamarkin 

21 x 29,5 cm, 8 págs.
Todo cartón

A partir de 1 año

Mixmax de animales

N
O

V
E

D
A

D



LIBROS PARA NIÑOS Y NIÑAS 2019  

0-3 años

24

Los colores  
del señor Bear
¿De qué color son las cosas en 
inglés? Este imaginario ‘pop’ 
propone un recorrido por toda la 
paleta de colores en castellano e 
inglés. Aparecen más de 120 
palabras ilustradas y clasificadas 
según su color.

TEXTO E ILUSTRACIONES:  
Virginie Aracil 

23 x 30 cm, 42 págs.
Todo cartón

UN		
VOCABULARIO  
DE	COLORES		
EN INGLÉS

A partir de 3 años

Los colores del señor Bear

Antes & Después
¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Una serie de 
situaciones de antes y después narradas con mucho 
ingenio por el reconocido artista gráfico Jean 
Jullien. En cada doble página se crea la expectativa 
y la resolución del escenario con un humor 
inteligente. Un libro que dejará a los lectores 
maravillados en cada escena.

TEXTO E ILUSTRACIONES:  
Jean Jullien

23 x 16,5 cm, 40 págs.
Todo cartón

Para todos los públicos

Antes & Después

N
O

V
E

D
A

D
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Colores
¿Sabías que los colores pueden contar historias?
Sigue las imágenes encadenadas y descubrirás una 
paleta de colores, sensaciones y emociones.

TEXTO: Meritxell Martí
ILUSTRACIONES:  

Xavier Salomó

14 x 14 cm, 46 págs.
Todo cartón

A partir de 3 años

1. Amarillo

2. Verde

3. Rojo

4. Azul




HISTORIAS  
LLENAS DE 
COLORES.
COLORES  

LLENOS DE 
HISTORIAS. 



d
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La cereza
La cereza es una colección de libros para cantar, contar, mirar y jugar  
con los más pequeños. Cada uno es especial, todos dulces y 
juguetones como las cerezas, pensados para los que aún no han 
aprendido a leer. 

Un cariñoso juego de cosquillas, una alegre recreación del cucú-tras y 
una dulce propuesta de caricias por el rostro del bebé son los temas 
de los tres nuevos títulos que, al terminar el cuento, se pueden 
escuchar con música.

TEXTO	E	ILUSTRACIONES:  

Mar Benegas

16 x 16 cm, 12 y 16 págs. 
Todo cartón

A partir de 3 meses

1. Las arañitas  
de la risa
ILUSTRACIONES:  
Luisa Vera

2. Tras-tras
ILUSTRACIONES:  
Reyes Guijarro

3. Cari-caricias
ILUSTRACIONES:  
Marta Comín

4. Ñam ñam 
ILUSTRACIONES:  
M. Cabrol

5. Diez ardillas
ILUSTRACIONES:  
L. Jammes

6. ¿Le 
pondremos  
un bigote?
ILUSTRACIONES:  
Lalalimola

7. Nariz, naricita
ILUSTRACIONES:  
C. Moreno

8. ¿Jugamos  
a las manitas?
ILUSTRACIONES:  
M. Ordóñez

9. Me duermo  
en un zapato
ILUSTRACIONES:  
C. Inaraja

d   

Escritora y poetisa. 

Trabaja como 
animadora de la 

creatividad y la lectura en 
escuelas, bibliotecas  
y centros culturales.  

Es especialista en  
poesía infantil. 

MAR BENEGAS

INCLUYE  
UN CÓDIGO QR  

PARA DESCARGAR  
LA CANCIÓN  
DEL CUENTO



 

N
O

V
E

D
A

D
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Marsupiflap  
En la colección Marsupiflap tenemos libros que 
invitan a adivinar y descubrir animales que se 
esconden tras grandes solapas...  ¡y con una 
divertida sorpresa final! Con la poesía de Mar 
Benegas, las historias animan a los pequeños 
lectores a interactuar con el libro y dejarse 
sorprender. ¿Quién levanta la primera solapa?

TEXTO: Mar Benegas

22,5 x 22,5 cm, 12 págs.
Tapa dura

A partir de 3 años 

1. Nicolasa, ¿y tu casa? 
ILUSTRACIONES:  
Mariana Ruiz Johnson

2. ¿Quién hay dentro?

ILUSTRACIONES:	Lalalimola

Mus mus
Una	colección	de	cuentos	que	recupera	la	tradición	
oral	de	las	narraciones	y	los	juegos	de	regazo	con	
textos	poéticos	adecuados	para	los	más	pequeños	y	
un	formato	todo	cartón	con	solapas.	En	cada	título	
se	presenta	un	contenido:	los	números	del	1	al	5,	el	
día	y	la	noche,	y	los	días	de	la	semana.	

TEXTO: T. Porcella
ILUSTRACIONES: G. Orecchia,  
S. Fatus, C. Queralt

17 x 17 cm, 16 págs.
Todo cartón

INCLUYE  
UN CÓDIGO QR  

PARA DESCARGAR  
LA CANCIÓN

1. El faquir  
de Grancabeza

2. De noche y de día

3. ¿Y el domingo?








A partir de 3 meses

PREMI0 CRÍTICA  
SERRA D’OR 2018
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Palabras y figuras
Colección sobre los primeros 
descubrimientos de los más pequeños 
en dos series, la primera sobre los 
conceptos básicos (contrarios, números, 
colores y formas), con un mayor 
tamaño y libros todo cartón; y la 
segunda en un formato más pequeño y 
cubiertas a color sobre centros de 
interés como los transportes, los 
alimentos que podemos encontrar en 
un mercado, los animales de la sabana o 
los bebés de los animales.

TEXTO	E		

ILUSTRACIONES:  

Xavier Deneux

18,5 x 18,5 cm, 20 págs. 
Todo cartón

TEXTO	E	ILUSTRACIONES:  

Xavier Deneux
17 x 17 cm, 14 págs.
Todo cartón

A partir de 3 años

1. Mi pequeño mercado 2. Los transportes 3. Mi pequeña sabana 4. Mis animalitos

1. Los 
contrarios

2. Las 
formas

 

   d

CONCEPTOS 
BÁSICOS 

MEDIANTE 
IMÁGENES Y 
FORMAS EN 

RELIEVE

Rincón de puzles.
Poco a poco 
Esta nueva propuesta de Xavier 
Deneux es una alegoría visual y 
poética sobre la vida y la infancia. 
Un cuento sobre la aventura de 
crecer que los pequeños lectores 
construirán poco a poco con las 
piezas de puzle. Una historia tierna y 
emotiva que ayudará a los más 
pequeños en su crecimiento.

A partir de 2 años

Poco a poco

TEXTO	E	ILUSTRACIONES:  

Xavier Deneux

21,5 x 21,5 cm, 14 págs.
Todo cartón

A partir de 3 años

INCLUYE  
PIEZAS  

DE PUZLE
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Rincón de cuentos 
Adaptaciones de los cuentos clásicos en una propuesta 
estética y sensorial de formas en relieve. Una colección 
pensada para que los niños y niñas descubran una nueva 
manera de interactuar con los clásicos de siempre.

TEXTO	E	ILUSTRACIONES:  
X. Deneux
18,5 x 18,5 cm, 16 págs.
Todo cartón

LOS CUENTOS 
POPULARES EN UNA 
NUEVA PROPUESTA  

DE IMÁGENES Y 
FORMAS EN  

RELIEVE



A partir de 3 años

1. El patito feo

2. Ricitos de Oro

3. El gato con botas

4. Caperucita Roja

5. Los tres cerditos

6. Blancanieves
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ABC-BOOK
Xavier Deneux reinventa el género del 
abecedario infantil. Cada doble página 
presenta una letra o grupo de letras del 
alfabeto junto con una palabra en inglés 
que comienza por aquella letra, y su 
traducción. Un regalo para los sentidos 
que llamará la atención de los más 
pequeños mediante el color, el dibujo, las 
formas y las letras que podrán repasar 
con los dedos.

TEXTO	E	ILUSTRACIONES:  

Xavier Deneux

19,5 x 26 cm, 32 págs.
Todo cartón

A partir de 3 años

ABC-BOOK

UN  
ABECEDARIO 

VISUAL EN 
INGLÉS CON EL 

EQUIVALENTE EN 
CASTELLANO DE 
CADA PALABRA

Todo a punto 
Un punto. ¿Qué ves? Dos puntos, 
tres puntos... ¿Y ahora? Una 
propuesta lúdica y creativa para 
contar del 1 al 10 e imaginar qué se 
esconde detrás de cada doble 
página... ¡Porque a partir de un 
punto podemos crear casi cualquier 
cosa!

TEXTO	E ILUSTRACIONES:  
Xavier Deneux 

18,5 x 25,5 cm, 42 págs.
Todo cartón

A partir de 3 años

Todo a punto 

PARA  
CONTAR  
HASTA 10  

CON  
IMAGINACIÓN
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Mi primer memory. 
Los animales
Un libro con cinco 
propuestas del juego del 
memory para aprender  
los nombres de los animales 
de cinco hábitats diferentes: 
el campo, la sabana, el 
bosque, la banquisa y el 
océano. En cada página 
izquierda hay una escena 
con varias propuestas de 
actividades de observación, 
y en cada página derecha se 
presenta el juego del 
memory con cuatro pares 
de cartoncillos que  
hay que relacionar.

ILUSTRACIONES:  
Julie Mercier

24 x 28 cm 
10 págs.
Todo cartón

A partir de 3 años

Mi primer memory.  
Los animales

DESCUBRIR 
LOS ANIMALES 

JUGANDO

Mi primer memory. 
Los colores
Un libro todo cartón con cinco propuestas 
del juego del memory para aprender los 
colores. En cada página de la izquierda 
hay una escena con varias propuestas  
de actividades de observación. En  
cada página de la derecha se presenta  
el juego del memory con cuatro pares  
de cartoncillos que hay que relacionar.

Mi primer memory.  
Los colores

ILUSTRACIONES:	  
Vincent Mathy

24 x 28 cm, 10 págs. 
Todo cartón

A partir de 3 años

DESCUBRIR  
LOS COLORES  

JUGANDO
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Una historia de... 
Una colección sobre conceptos 
básicos con piezas de puzle y un 
paseo por los escenarios de la 
historia que entusiasmará a los más 
pequeños. Los colores, los números, 
las formas y los contrarios 
presentados de forma innovadora 
con unas ilustraciones que recrean 
los tiempos prehistóricos, la Edad 
Media, la Francia del siglo XVII y la 
época victoriana.

18 x 18 cm, 12 págs.
Todo cartón

A partir de 2 años

1. Una historia de números
TEXTO	E	ILUSTRACIONES:  
Lluís Farré

2. Una historia de formas
TEXTO	E	ILUSTRACIONES:  
Sebastià Serra

3. Una historia de colores
TEXTO	E	ILUSTRACIONES:   
Mercè Canals

4. Una historia de contrarios
TEXTO	E	ILUSTRACIONES:   
Roger Zanni

LIBROS TODO 
CARTÓN SOBRE 

CONCEPTOS 
BÁSICOS







d

Los animales de la granja. 
Libro voltereta
Gira y gira las páginas del libro voltereta y diviértete 
con los animales de la granja. Un libro entretenido con 
ilustraciones «voltereta» que los más pequeños podrán 
manejar una y otra vez para aprender los contrarios. 

ILUSTRACIONES:  

Isabelle Jacqué

18 x 18 cm, 10 págs.
Todo cartón

A partir de 3 años

Los animales de la granja.  
Libro voltereta

UN LIBRO  
TODO CARTÓN 

CON UN FORMATO 
ESPECIAL PARA 
APRENDER LOS 
CONTRARIOS



Puzles móviles
¿Por qué es tan raro el búho? ¿Dónde 
está la nariz del erizo?, ¿Y el pico de la 
gallina? ¡Todos los animales del bosque 
y de la granja están mezclados! Un libro 
con piezas móviles para que los más 
pequeños jueguen a construir y 
adivinar el animal de cada página.

ILUSTRACIONES:  

Nastja Holtfreter

17 x 17 cm, 8 págs.
Todo cartón

A partir de 2 años

1. En el bosque

2. En la granja





LIBROS TODO 
CARTÓN  

CON PIEZAS  
MÓVILES
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18 x 18 cm, 12 págs.
Todo cartón

A partir de 2 años

1. Una historia de números
TEXTO	E	ILUSTRACIONES:  
Lluís Farré

2. Una historia de formas
TEXTO	E	ILUSTRACIONES:  
Sebastià Serra

3. Una historia de colores
TEXTO	E	ILUSTRACIONES:   
Mercè Canals

4. Una historia de contrarios
TEXTO	E	ILUSTRACIONES:   
Roger Zanni

¿Quién se esconde...?
Una serie en todo cartón en la que los niños y las niñas 
aprenderán algunas de las estrategias de supervivencia 
que utilizan varios animales para esconderse, defenderse 
de los depredadores y alimentarse en diferentes hábitats. 
Levanta las solapas y coloca coloca el animal 
correspondiente en el rompecabezas. 
Si has acertado el refugio, encajará. ¡Bravo!

TEXTO	E	ILUSTRACIONES:  
Laurence Jammes 
Marc Clamens 

19 x 19 cm, 10 págs.
Todo cartón

A partir de 2 años

1. ¿Quién se esconde...  
en el bosque? 

2. ¿Quién se esconde...  
en el mar?

INCLUYE  
PIEZAS  

DE PUZLE





Un día con Tris y Tras
Tris y Tras, los protagonistas de esta 
historia, son dos hámsteres que enseñarán 
a los más pequeños sus hábitos de cada 
día. Un libro con mecanismos móviles 
para conocer de cerca y de una manera 
lúdica los hábitos de uno de los animales 
domésticos más populares.

TEXTO	E	ILUSTRACIONES:	  
Marc Clamens  
y Laurence Jammes 

19 x 19 cm, 10 págs.
Todo cartón

A partir de 3 años

Un día con  
Tris y Tras

El huerto  
de Pico el erizo
¿Te gustaría aprender a cultivar una hortaliza?  
Visita el huerto de Pico el erizo y juega con los 
mecanismos de solapas y lengüetas para aprender,  
paso a paso, cómo se transforma una semilla  
en una sabrosa zanahoria.

TEXTO	E	ILUSTRACIONES:	  
Marc Clamens  
y Laurence Jammes 

19 x 19 cm, 10 págs.
Todo cartón

A partir de 3 años

El huerto de  
Pico el erizo CON  

LENGÜETAS  
DE DEDO
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Minisecretos
¿Quién duerme en mi nido? ¿Quién se ha 
comido mi manzana? Una colección que 
esconde pequeños secretos: una historia 
para irse a dormir y otra para la hora de 
comer para las manos más pequeñas, con 
solapas en cada página que esconden a los 
animales protagonistas de estos dos libros.

TEXTO	E	ILUSTRACIONES:  

Anne Crahay

10 x 10 cm, 12 págs.
Todo cartón

A partir de 1 año

1. ¡Qué hambre!

2. ¡Qué sueño!

LIBROS TODO  
CARTÓN CON  
SOLAPAS Y UN 

FORMATO  
RESISTENTE

Buenos días
Buenas noches
Dos títulos todo cartón para aprender 
las diferencias básicas que separan  
las actividades y rutinas diurnas  
de las nocturnas. Con ilustraciones del 
reconocido ilustrador Xavier Salomó,  
los libros cautivarán a los más pequeños 
cuando sus dedos deslicen las lengüetas 
hacia arriba, haciendo que todo el 
mundo se despierte, o hacia abajo,  
para que todos se vayan a dormir.

1. Buenos días

2. Buenas noches

TEXTO: Meritxell Martí
ILUSTRACIONES:	 Xavier Salomó

17 x 17 cm, 16 págs.
Todo cartón

A partir de 1 año

CON  
LENGÜETAS  

DE DEDO
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El despertar de Nino
¡Ha salido el sol y la familia de Nino se levanta para 
empezar un nuevo día! Entre todos ponen la mesa para 
desayunar y luego se lavan para estar muy limpitos.  
Tira de las pestañas y juega con texturas  
y mecanismos sencillos para acompañar  
a Nino en las rutinas de la mañana.

LAS RUTINAS 
MATINALES 

CON SOLAPAS Y 
TEXTURAS

Todos bostezan
¡Un libro ideal para los niños que se resisten a irse a 
dormir! Cada doble página presenta a un animal que, 
bostezando, nos muestra su enorme boca mediante 
un mecanismo de solapa, hasta que al final…  
¡todos duermen! Un libro de compañía  
para compartir con tu hijo el  
momento mágico de ir  
a dormir.

A partir de 3 años

Todos bostezan

TEXTO		

E	ILUSTRACIONES:  

Anita Bijsterbosch

21 x 22 cm, 32 págs.
Tapa dura

LIBRO  
ILUSTRADO CON 
SOLAPAS PARA  

LA HORA  
DE DORMIR

COLECCIÓN:  
Menudo trajín, Nino

TEXTO	E	ILUSTRACIONES:  
Laurence Jammes 
Marc Clamens

19 x 19 cm, 10 págs.
Todo cartón

A partir de 2 años

El despertar de Nino
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¡Ya soy mayor!
Las experiencias positivas nos ayudan a  
crecer. Aprendizajes cotidianos como dejar el 
chupete, superar los pañales o aprender a irse 
a dormir solos pueden ser más sencillos con 
estímulos amables. Acompaña a los más 
pequeños a dar un gran paso con estos  
libros... ¡y con un poco de paciencia!

TEXTO	E	ILUSTRACIONES:  

Emanuela Bussolati

18 x 18 cm, 12 págs.
Todo cartón

1. ¿Ahora a dormir?

2. ¡Fuera pañales!

3. ¡Sin chupete!

INCLUYE  
UN BOLSILLO 

PARA PONER UNA 
FOTOGRAFÍA DEL 

OBJETIVO  
LOGRADO

A partir de 1 año

  

Mi amigo Ted
Ted es un niño con una gran imaginación y muchas ganas de jugar con 
sus amigos. Por eso, no encuentra nunca el momento de irse a dormir y 
cuando le llaman para cenar, siempre se hace el remolón pensando en 
los deliciosos platos que le gustaría comer. Un libro con solapas 
resistentes y colores vivos.

TEXTO	E	ILUSTRACIONES:  

Sophy Henn

18,5 x 18,5 cm, 10 págs.
Tapa dura

1. A dormir con Ted

2. A cenar con Ted

A partir de 3 años

¡A dormir,  Ted!

cepil larme los dientes         con un cocodrilo dentudo.

... ras
... ras








