
Pop-up 
e interactivos
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Los Dudús
Una colección en la que los más pequeños podrán acompañar  
a los Dudús: Conejo, Chanchita, Miu y Osito, en diferentes 
actividades de la vida cotidiana, como irse a dormir o vestirse 
adecuadamente para cada estación del año. Cuatro libros con 
personajes y todos los complementos necesarios para adquirir, 
jugando, hábitos cotidianos sencillos.

TEXTO	E	ILUSTRACIONES:  
Patricia Geis 

18,5 x 25,5 cm, 12 págs.
Tapa dura

A partir de 2 años

1. Un besito  
y ¡a dormir!

2. ¡Buen viaje!

3. ¡Al agua, patos!  

4. Una cucharadita 

INCLUYE  
ELEMENTOS
PARA JUGAR 






d
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Los Dudús van al colegio
Conejo, Chanchita, Miu y Osito ¡han empezado la escuela! Los 
Dudús nos presentan un fantástico pop-up con tres escenarios 
diferentes que se abren como un carrusel de 360 grados con 
la clase, el patio, el comedor, el lavabo, el gimnasio... Una 
lectura interactiva que se puede disfrutar una y otra vez. ¡El 
regalo perfecto para los más pequeños!

TEXTO	E	ILUSTRACIONES:  
Patricia Geis 

26 x 26 cm, 6 págs.
Tapa dura

A partir de 2 años

Los Dudús  
van al colegio

Diseñadora gráfica  
e ilustradora  
de numerosos  
libros para niños. 

Ha ganado varios premios  
y sus libros se han publicado 

en muchos países como Estados 
Unidos, Francia, Italia o China.

PATRICIA GEIS

LIBRO  
CARRUSEL

N
O

V
E

D
A

D
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¡Qué rico! 
De lunes a domingo, ¡cada 
comida es una fiesta! Con 
lengüetas, solapas y muchas 
sorpresas para descubrir.

TEXTO	E	ILUSTRACIONES:  

Janik Coat y Bernard Duisit

15 x 18 cm, 16 págs. 
Todo cartón 

A partir de 3 años

¡Qué rico! 

¿Y tú cómo duermes?
¿Cómo duerme el cachorro? Y los pequeños cisnes, 
¿cómo duermen? Un libro pop-up para dormir a 
gusto y tranquilos como los animales de este libro. 
Con lengüetas, solapas y muchas sorpresas para 
descubrir.

TEXTO: Olivia Cosneau
ILUSTRACIONES:	 Bernard Duisit

15 x 18 cm, 14 págs.
Todo cartón

A partir de 3 años

¿Y tú cómo duermes?

CON  
LENGÜETAS  

UN POP-UP  
PARA LOS MÁS 

PEQUEÑOS
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¡UN PASEO 
SONORO CON 
12 SONIDOS 

PARA SENTIR LA 
EMOCIÓN DE LOS 
CAMBIOS DE LA 
NATURALEZA!

Escucha las estaciones
¿Conoces los sonidos de las estaciones? Si 
escuchas con atención, podrás descubrir el canto 
de los pájaros en primavera, el rumor de las olas 
del mar en verano, las tormentas en otoño  
o las pisadas en la nieve en invierno. 

TEXTO:	Meritxell Martí 
ILUSTRACIONES: Xavier Salomó

21 x 21 cm, 26 págs.
Tapa dura

A partir de 3 años

Escucha las  
estaciones

N
O

V
E

D
A

D
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Cuando sea mayor seré...
¿Qué te gustaría ser de mayor? Conoce distintos 
oficios y profesiones a partir de un divertido juego  
de adivinanzas. Observa las imágenes, levanta las 
solapas y adivina qué quiere ser de mayor  
cada uno de los niños y niñas.

ILUSTRACIONES:  
Carles Ballesteros

18,5 x 18,5 cm 
22 págs.
Todo cartón

JUEGA  
A ADIVINAR 

PROFESIONES 
LEVANTANDO  
LAS SOLAPAS 

Dudú, ¿dónde estás tú?
Leo ha perdido su muñeco y está seguro de que lo 
ha dejado en la entrada de su casa, pero no, ahí no 
está. ¿Y en el comedor? ¿Quizás en el baño? ¿Dónde 
estará? Un recorrido por todos los espacios de la 
casa que van apareciendo, habitación por habitación, 
en las páginas troqueladas de este libro  
todo cartón.

TEXTO		

E	ILUSTRACIONES:	  
Lorea De Vos 
18,5 x 18,5 cm 
20 págs.
Todo cartón

A partir de 4 años

Dudú, ¿dónde estás tú?

Quien busca, encuentra
¡Bienvenidos a este pueblo tan raro! Abrid las 
páginas de este libro con solapas y ventanas y 
descubriréis los secretos del panadero, el sótano 
del pescadero, los extraños peinados de la 
peluquería Cool, los misterios del museo y, 
finalmente, un circo de lo más raro.

TEXTO	E	ILUSTRACIONES:  

Ingela P. Arrhenius

17 x 21 cm, 22 págs.
Tapa dura

A partir de 3 años

Quien busca, encuentra

A partir de 3 años

Cuando sea  
mayor seré...
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¡Qué frío! ¡Qué calor!
Un libro interactivo que puede leerse ¡en ambas 
direcciones! A través de diferentes mecanismos, este 
título introduce los conceptos de frío y calor a los más 
pequeños así como nociones del comportamiento  
de animales y plantas en esas épocas del año, de la 
temperatura, del vocabulario, etc. Después de 
interactuar con una época meteorológica, cierra  
el libro, dale la vuelta y ¡explora un nuevo entorno!

TEXTO:  
Àngels Navarro	

ILUSTRACIONES:  
Daniel Sesé

21 x 21 cm 
24 págs.
Tapa dura

¡Despegamos! 
Acompaña a Coco, Leo y Panda en  
su primer vuelo en avión. Ayúdales 
a preparar la maleta, conseguir la  
tarjeta de embarque y conocer las 
instalaciones de un aeropuerto.

TEXTO: Àngels Navarro 

ILUSTRACIONES:  
Julio Antonio Blasco

21 x 21 cm, 16 págs.
Tapa dura

A partir de 3 años

¡Despegamos! 
TIRA DE LAS 
LENGÜETAS,  

LEVANTA  
LAS SOLAPAS  
¡Y DISFRUTA  
DEL VUELO!

 ¡DOS LIBROS  
EN UN SOLO 
VOLUMEN!

A partir de 4 años ¡Qué frío! ¡Qué calor!

N
O

V
E

D
A

D
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¿Cómo se llaman las Niñas Flamencas?
Las Niñas Flamencas viven en un mundo de lunares y flores, de alegrías y de colores, de 
corazones y ¡olés! Descubre el duende del flamenco de la mano de sus singulares 
protagonistas, las Niñas Flamencas, en este festival pop-up lleno de arte, humor y poesía.

TEXTO: Montse Ganges
ILUSTRACIONES:  

Susana Subirana

29,6 x 19,6 cm, 14 págs.
Tapa dura

¿Cómo se llaman
las Niñas Flamencas?

A partir de 3 años

Mon y Nedita.  
Mi primer libro de economía
Se acerca el cumpleaños de la mamá de Mon y Nedita. 
Los ratoncitos quieren comprarle un regalo pero… 
¿cómo conseguirán el dinero que necesitan? Un libro 
con muchas sorpresas para entender, con solapas y 
lengüetas, que cada cosa tiene un precio y que el cajero 
automático no da dinero si antes no lo hemos llevado al 
banco. Además, podremos jugar a pagar y a ahorrar.

TEXTO: Montse Junyent
ILUSTRACIONES:  

Lucía Serrano

25,5 x 23,5 cm, 16 págs.
Tapa dura

Mon y Nedita.  
Mi primer libro de economía

INCLUYE  
UNA HUCHA  

PARA  
MONTAR

A partir de 4 años
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Pequeño chef
Ayuda a Pequeño Gato a 
convertirse en un buen chef para 
trabajar en La sardinita, un 
restaurante food-truck. Un libro 
interactivo con solapas, sorpresas 
y hasta ¡un restaurante pop-up!

A partir de 3 años 

Pequeño chef
UN LIBRO 

INTERACTIVO  
PARA APRENDER 

CÓMO  
FUNCIONA UN 
RESTAURANTE

Pequeño peatón
Aprende con Pequeño Gato a ser 
un buen peatón y acompáñale a 
circular con seguridad. Un libro que 
incluye un manual de las señales de 
tráfico, solapas, sorpresas, piezas 
semitroqueladas y ¡hasta una 
ciudad pop-up!

Pequeño peatón

TEXTO	E	ILUSTRACIONES:  

Patricia Geis

25 x 27 cm, 12 págs.
Tapa dura

A partir de 5 años

UN LIBRO  
INTERACTIVO  

PARA APRENDER  
A CIRCULAR

POR LA CIUDAD

TEXTO	E		

ILUSTRACIONES:  
Patricia Geis

25 x 27 cm 
12 págs.
Tapa dura
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Asómate a la selva
Asómate al bosque
Los animales del bosque y de la 
selva te dan la bienvenida en estos 
dos libros con los que podrás jugar 
a localizarlos en cada escena  
y a la vez conocer algunos hechos 
curiosos sobre estos animales. Un 
mundo maravilloso que te gustará 
de verdad, ¡con muchas cosas por  
explorar y descubrir!

1. Asómate a la selva

2. Asómate al bosque UN ANIMALARIO  
DEL BOSQUE  

Y DE LA SELVA

TEXTO: Jonathan Litton
ILUSTRACIONES: Kasia Nowowiejska

16 x 19 cm, 14 págs.
Todo cartón

A partir de 5 años

Busca y encuentra  
los animales
Desde las ardientes llanuras de la sabana 
hasta las gélidas profundidades del océano, 
este libro explora distintos paisajes de la 
naturaleza y nos propone el descubrimiento 
de un montón de fascinantes animales.  
Hay hasta 120 animales que los más 
observadores podrán localizar en la 
entretenida y divertida búsqueda  
que les propone este libro.

TEXTO:  Libby Walden
ILUSTRACIONES:  

Fermín Solís

15,5 x 27,5 cm, 12 págs.
Tapa dura

A partir de 5 años

Busca y encuentra  
los animales
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¡La camioneta del oso  
se ha atascado! 
¿A quién pide ayuda el oso cuando su 
camioneta se queda atascada en el barro? 
Descubre qué sucede cuando sus amigos 
acuden al rescate. Con ingeniosas 
imágenes cambiantes y unos personajes 
de lo más pintorescos, este libro ilustrado 
interactivo se convertirá en uno de los 
favoritos de los niños y niñas.

TEXTO: Patricia Hegarty

22,5 x 22,5 cm, 14 págs.
Tapa dura

A partir de 4 años

¡La camioneta del oso  
se ha atascado! 

¡UNA  
PROPUESTA  
IDEAL PARA  
LA HORA DE  

DORMIR!

¿Quién es? ¡Cuidado!
Una noche de luna llena, un camino por el bosque y una 
misión para un pequeño ratoncito: llevar un cesto de 
comida a su abuela, que vive al final del camino. ¡Pero de 
noche todas las sombras son sospechosas! Un libro 
ilustrado con solapas y lengüetas que nos descubrirán 
qué se esconde realmente tras esas sombras. 

TEXTO: Patricia Hegarty

22,5 x 22,5 cm, 14 págs.
Tapa dura

¿Quién es? ¡Cuidado!

A partir de 4 años

¡INCREÍBLES 
IMÁGENES 

CAMBIANTES!
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En el parque  
de bomberos
¿En qué consiste el oficio de los 
bomberos? ¿Qué hacen en su día a día? 
Este gran libro carrusel, en forma de 
parque de bomberos, ayuda a conocer su 
actividad diaria, desde el entrenamiento 
hasta las misiones de rescate, y jugar a 
construir un parque de bomberos con 
piezas fáciles de montar.  

TEXTO: Marie Fordacq
ILUSTRACIONES:	  
Michèle Brummer Everett 

24,5 x 28,5 cm, 10 págs.

Todo cartón

A partir de 3 años

En el parque de bomberos

LIBRO 
CARRUSEL

Los tres cerditos
Un cuento clásico en una nueva versión, con textos 
rimados con mucho sentido del humor, un escenario, 
solapas para levantar, elementos escondidos y los 
personajes en tres dimensiones para jugar a 
representar el cuento dentro de este libro carrusel.

ILUSTRACIONES: J. Arthur

25,5 x 25,5 cm, 8 págs.
Tapa dura

A partir de 3 años

Los tres cerditos

LIBRO
CARRUSEL
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Pop-down
Un submarino sale al rescate de un delfín 
atrapado. ¿Qué sorpresas encontrará en 
el fondo del mar? El cielo se oscurece 
cuando se está celebrando una carrera 
de globos. ¿Llegarán los asustados 
concursantes a la meta? Dos divertidas 
historias que se despliegan para que niños 
y mayores descubran las aventuras de 
estos simpáticos personajes de una forma 
diferente: acostados en la cama, tumbados 
en el suelo o ¡haciendo el pino! ¡Sorpresas y 
diversión en una cascada de mecanismos!

TEXTO:  J. Copons
ILUSTRACIONES:	Ò. Julve

20,5 x 18,5 cm, 16 págs.
Tapa dura

A partir de 4 años

1. Pop-down. 
¡Submarino  
al rescate!

2. Pop-down. 
¡Una carrera  
de globos!

 

Pop! PopOpuestos
Escondidos o a la vista, grandes o pequeños, con lunares o a rayas: ¡todo 
el mundo es bienvenido al mundo de los popOpuestos! En cada página 
encontraréis un animal en pop-up, un par de palabras contrarias y una 
pequeña curiosidad sobre los animales. ¿Sabíais que los elefantes no 
paran nunca de crecer?, ¿y que las vacas pueden comer hasta 20 kilos 
de comida al día?

1. Pop!  
PopOpuestos 
en la granja

2. Pop! PopOpuestos 
en la selva

ILUSTRACIONES: Bob Daly

25,7 x 25,7 cm, 12 págs.
Tapa dura

POP-UP  
SOBRE LOS 

CONTRARIOS

A partir de 4 años
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Cu-cú sorpresa
¿Cómo es el ulular del lobo o el cacareo de la gallina? ¿Cómo 
nada una tortuga o qué cara tiene un tucán? Los niños  
y niñas tienen la oportunidad de descubrirlo en estos libros 
con sorpresas. A través de ingeniosos mecanismos, conocerán 
de cerca a los animales que más les atraen.

TEXTO	E	ILUSTRACIONES:  

Jack Tickle

24,5 x 26,5 cm, 16 págs.
Tapa dura

El tesoro de la Isla del pirata Calavera
El pirata Calavera ha escondido su tesoro. Llegar hasta el final  
de la aventura para encontrarlo no será nada fácil. Una historia llena de 
aventuras y criaturas espeluznantes. ¡Cuidado!, porque pueden asomar  
la cabeza entre las páginas.

1. El dinosaurio 
burlón

2. La rana glotona

3. La gallina  
feliz

4. El león remolón

5. La abeja 
trabajadora

A partir de 3 años

El tesoro de la Isla  
del pirata Calavera

A partir de 3 años

TEXTO:	Martin Taylor	

ILUSTRACIONES:  

Duncan Smith

24,5 x 26,5 cm, 12 págs.
Tapa dura

   d 
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A partir de 3 años

El tesoro de la Isla  
del pirata Calavera

Diversión pop-up 
¡No tengáis miedo! Abrid las solapas de estos libros y encontraréis un 
montón de animales con muchas ganas de conoceros. Jugad a las 
adivinanzas para descubrir a los animales salvajes, a los de granja y a 
los del fondo marino que se esconden tras las solapas.

ILUSTRACIONES:  

Kasia Nowowiejska

20,5 x 22,5 cm,  
10 págs.
Tapa dura

A partir de 3 años

1. Bu-hú 

2. Ñac ñac

3. Pío pío

4. Chap chap

¡CON 
 DIVERTIDAS  

SOLAPAS QUE 
ESCONDEN 
 ANIMALES  
EN POP-UP!



  d

¡Dinosaurios!
¡El mejor regalo para los fans  
de los dinosaurios! Abrid este 
libro y reencontrad, en tres 
dimensiones, a los dinosaurios 
más conocidos. Además, cada 
página incluye el nombre del 
dinosaurio que se presenta y 
una breve información sobre 
dónde vivía o qué comía  
y otras curiosidades 
interesantes. 

TEXTO	E		

ILUSTRACIONES:  

David Hawcock

17,2 x 17,2 cm,  
16 págs.
Tapa dura

A partir de 3 años

¡Dinosaurios!

Zoo
¡Visitad este pequeño zoo de animales en tres 
dimensiones! Encontraréis al pingüino, al koala, al 
elefante, al león... En cada página aparece el 
pop-up de un animal. Otra creación de David 
Pelham que sorprenderá a todos.

TEXTO	E		

ILUSTRACIONES:  

D. Pelham

16 x 15 cm, 16 págs.
Tapa dura

A partir de 3 años

Zoo
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Gala y Patitas en el 
parque de atracciones
Acompaña a Gala mientras busca a su perro, 
Patitas, que se ha perdido en el parque de 
atracciones. La noria, el carrusel, la montaña 
rusa… ¡Despliega los pop-ups de cada  
atracción del parque!

TEXTO	E	ILUSTRACIONES:  
Laurence Jammes / Marc Clamens 

15 x 21 cm, 12 págs.
Tapa dura

A partir de 3 años 

Gala y Patitas en  
el parque de atracciones

UN PARQUE  
DE ATRACCIONES 

CONVERTIDO  
EN POP-UP

Amigos
María saluda sacando la lengua, Marcelo 
siempre está en las nubes, Julieta no ve 
nada sin gafas… Todos tan particulares. 
¡Pero amigos, al fin y al cabo! Un libro 
que trata sobre la diversidad y 
singularidad de las personas, pero por 
encima de todo dedicado a la amistad.

TEXTO	E	ILUSTRACIONES:  
Meritxell Duran 

14,5 x 17 cm, 14 págs.
Todo cartón

A partir de 3 años 

Amigos

UN POP-UP  
SOBRE  

LA AMISTAD
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Vehículos
Dos imaginarios pop-up sobre los vehículos de la 

ciudad y los vehículos de las obras de construcción 

que entusiasmarán a los más pequeños. Cada página 

presenta un tipo de vehículo con un breve texto para 

que los niños y niñas jueguen a reconocerlo.

TEXTO	E	ILUSTRACIONES:  

M. Clamens, L. Jammes

21,5 x 15,5 cm, 14 págs.
Tapa dura

A partir de 4 años

1. Vehículos de la ciudad

2. Supervehículos

VEHÍCULOS  
DE TRABAJO EN 

FORMATO
POP-UP 

 

LOS VEHÍCULOS 
 DE LA CIUDAD  
EN FORMATO  

POP-UP

Viven y trabajan en 
Barcelona ilustrando libros 
infantiles.  Cuentan con 
un gran número  de títulos 
publicados, sobre todo  

en Francia, donde además 
colaboran como ilustradores 

para revistas infantiles. También 
tienen experiencia en el ámbito de 
la moda, la decoración  
y el diseño textil.

M. CLAMENS / L. JAMMES
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Minipops
Entrad en los escenarios pop-up de los últimos títulos de la 
colección Minipops: el cuento del patito feo y la tradición de los 
Reyes Magos. Una visión moderna y sintética de los cuentos 
clásicos más populares.

Ilustrador  
e ingeniero de papel. 

Trabaja para las 
principales editoriales 

españolas y francesas.  
Ha ganado dos veces  

el Premio Junceda.

Escritora y profesora de 
Arte y Literatura. 

Ha publicado una treintena 
de libros infantiles y juveniles, 

algunos de los cuales se han 
traducido a varias lenguas.

XAVIER SALOMÓ 

MERITXELL MARTÍ 

TEXTO:  
Meritxell Martí 
ILUSTRACIONES:  
Xavier Salomó

20,5 x 18,5 cm 
10 págs.
Tapa dura

1 . San Jorge  
y el dragón

2. El patito feo 

A partir de 3 años 

CUENTO  
CLÁSICO EN 
FORMATO 

DE PEQUEÑO  
POP-UP
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3. Caperucita Roja

4. Ricitos de Oro

5. Los tres cerditos

6. Los siete  
cabritillos  
y el lobo

7. Hansel y Gretel

8. Blancanieves 

9. Los Reyes  
Magos 

1 . San Jorge  
y el dragón

2. El patito feo 









d
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Baby-pop
Quizás alguna vez te hayas preguntado cómo eras 
cuando crecías en el vientre de mamá. 

Descubre la magia y la belleza del inicio de la vida en 
nueve ilustraciones tridimensionales de gran poesía, 
nueve instantáneas, a tamaño real, del futuro bebé, 
mes a mes. La mejor manera de explicar a los niños 
cómo fue su vida en el vientre de su madre y el 
regalo perfecto para la llegada de un recién nacido.

TEXTO: Meritxell Martí  
y Xavier Salomó
ILUSTRACIONES:	  
Xavier Salomó  

25,5 x 25,5 cm, 18 págs.
Tapa dura

Para todos los públicos

Baby-pop

LA LLEGADA 
DE UN BEBÉ  
A TAMAÑO 

REAL

La pequeña Amelia  
se hace mayor
La pequeña Amelia nos propone un paseo  
por su mundo, en el que todo es muy, muy 
grande. ¿O acaso ella es muy pequeña? Un 
delicioso cuento con escenas en pop-up  
sobre la fascinante aventura de crecer.

SORPRENDENTE 
POP-UP, LLENO  
DE TERNURA  

Y POESÍA

TEXTO:	E. Roca	

ILUSTRACIONES:  

P. Bonet

27 x 27 cm, 14 págs.
Tapa dura

A partir de 4 años

La pequeña Amelia
se hace mayor
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Los popis 
Cuatro libros pop-up para manos 
pequeñas que invitan a descubrir  
los vehículos, los elementos del mar, 
del parque y de la selva con 
construcciones de papel y dibujos  
de colores vivos de Ingela Arrhenius.

TEXTO	E	ILUSTRACIONES:  

I. P. Arrhenius
11,5 x 12,5 cm, 30 págs.
Tapa dura

A partir de 2 años

1. ¡En el parque!

2. ¡En la selva!

3. ¡Al mar!

4. ¡Vamos!



UN  
IMAGINARIO 
EN POP-UP

N
O

V
E

D
A

D
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¡PARA
CELEBRAR  
EL AMOR 

A CUALQUIER
EDAD!

Te amo
Un nuevo pop-up de David A. Carter lleno 
de sorpresas para pequeños y mayores. 
Descubrid los corazones escondidos entre 
las construcciones de papel de cada página. 
Un homenaje al amor y un entretenimiento 
inolvidable. 

TEXTO	E	ILUSTRACIONES:	  
David A. Carter

18 x 18 cm, 14 págs.
Tapa dura

Te amo

Para todos los públicos
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Feliz Navidad
El frío, la nieve, las luces de 
colores, el árbol de Navidad, los 
buenos deseos... Descubre la 
Navidad que se despliega en las 
construcciones de papel de este 
nuevo libro pop-up de David 
Carter.

¡EL  
LIBRO-REGALO  

DE ESTA  
NAVIDAD! 

Para todos los públicos

TEXTO	E	ILUSTRACIONES:  
David Carter 

18 x 18 cm, 14 págs.
Tapa dura

Feliz Navidad



Colección David Carter
Una brillante y colorista combinación de poesía y espectaculares 
construcciones de papel que nos acerca al arte contemporáneo. En 
cada doble página hay que descubrir el elemento que se esconde 
detrás de unas construcciones de papel increíbles. ¡Una gran 
diversión para pequeños y mayores!

1. Veo, veo

2. Cuadrado amarillo

TEXTO	Y	CONSTRUCCIÓN:  

D. Carter

23,5 x 23,5 cm, 18 págs.
Tapa dura

A partir de 3 años
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La avellana
El invierno llegó. Página a página, la nieve cubre una 
pequeña avellana que la ardilla dejó olvidada. Otros animales 
se aventuran en el jardín hasta que llega la primavera de 
nuevo. Un texto y unas imágenes poéticas en una historia 
sobre el ciclo de la vida y el paso del tiempo.

TEXTO: Anne-Florence Lemasson
ILUSTRACIONES:	Dominique Ehrhard  

16 x 21 cm, 16 págs.
Todo cartón

Para todos los públicos

La avellana

UN POP-UP
LLENO DE  
POESÍA

Si usted volara...
«Supongamos, si usted volara...» ¿Os lo imagináis? 
Una historia sencilla, pequeña y tierna en un libro 
pop-up que nos cuenta que volar, al fin y al cabo, 
podría no ser algo tan raro como creemos.

TEXTO	E	ILUSTRACIONES:  

Gustavo Roldán

30 x 17,5 cm, 14 págs.
Tapa dura

Si usted volara...

UNA	BONITA	
HISTORIA	PARA	
HACER	VOLAR

LA	IMAGINACIÓN

A partir de 4 años
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Barcelona.   
Panorama Pops
Un recuerdo para siempre  
de Barcelona en forma de 
desplegable 3D. Para descubrir 
los lugares más emblemáticos 
de la ciudad, como el Parque 
Güell, la Sagrada Familia, la 
Catedral o la Barceloneta. 
También disponible en inglés. 

ILUSTRACIONES:  

Sarah Maycock

10 x 11 cm, 16 págs.
Tapa dura

Barcelona pop-up
Te invitamos a descubrir Barcelona de la 
mano de un libro pop-up. Te llevaremos a 
lugares encantadores, de la montaña al 
mar, del río Llobregat al Besós, la ciudad 
más conocida y la que esconde secretos. 
Pasea por cada página con curiosidad 
para ver fragmentos de diferentes 
distritos de la ciudad. Barcelona pop-up 
es una ciudad ilustrada y llena de  
historias que te cautivarán.

DISPONIBLE  
EN INGLÉS

MENCIÓN ESPECIAL  
PREMIO JUNCEDA

Barcelona pop-up 
EDICIÓN EN CASTELLANO

Barcelona pop-up 
EDICIÓN EN INGLÉS

A partir de 6 años

Barcelona.  
Panorama Pops

TEXTO:	Elisenda Roca
ILUSTRACIONES:  

Jordi Vila Delclòs

25,6 x 25,6 cm, 16 págs.
Tapa dura

A partir de 8 años
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La historia de la Navidad
Hace mucho tiempo, en la ciudad de Belén, nació un 
niño en una noche estrellada. El pequeño nació en un 
establo, en un lecho de paja, y allí recibió la visita de 
unos pastores y de tres magos de Oriente.  
La maravillosa historia del nacimiento de Jesús 
representada por el maestro de los libros pop-up, 
Robert Sabuda, en seis espléndidas escenas.

TEXTO	E	ILUSTRACIONES: Robert Sabuda

20,5 x 23 cm, 12 págs.
Tapa dura

A partir de 5 años

La historia  
de la Navidad

Los elementos del Pop-Up
¡Combel revela todos los secretos de la ingeniería del papel! En este libro 
se tratan, paso a paso, y de manera clara, todos los elementos que 
intervienen en la creación de un pop-up. Incluye un glosario y una breve 
historia sobre los libros pop-up. Una guía perfecta para los que quieran 
iniciarse en el fascinante mundo de las construcciones de papel.

TEXTO	E	ILUSTRACIONES:  

David Carter, James Diaz

22,5 x 32 cm, 18 págs.
Tapa dura

LLIBRE EN CASTELLÀ

Los elementos  
del Pop-Up

A partir de 14 años


