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Caballo  
¡Arre, caballito!

Para los que aún no  
son capaces de leer.

caballo

17 x 17 cm, 22 págs.
Todo cartón

LETRA DE PALO

A partir de 3 años

7. Cuando cantamos
TEXTO:	Jaume Copons	
ILUSTRACIONES:  
Daniel Estandía

9. Invierno
TEXTO	
E	ILUSTRACIONES:  
Gustavo Roldán

8. ¡Ay, mi Tina!
TEXTO:	Bel Olid	
ILUSTRACIONES:  
Roger Zanni

10. ¡Dilo!
TEXTO:	Teresa Porcella	
ILUSTRACIONES:  
Gusti
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Daniel Estandía
Cuando

cantamos

caballo ¡arre, caballito!¡arre, caballito!

galopegalope
trotetrote

¡arre, caballito!
Para los que aún no son capaces 
de leer.

trote
Para los que ya conocen algunas letras.

galope
Para los que se acaban de iniciar 
en la lectura.

Cuando cantamos
¿A quién no le gusta cantar?

Cantar con los amigos es
muy divertido, pero no siempre 

es fácil. En ocasiones hay que ser 
muy organizado ¡y tener un poco 

de paciencia!

© 2017, Jaume Copons por el texto
© 2017, Daniel Estandía por las ilustraciones
Coordinación de la colección: Noemí Mercadé

Diseño gráfico: Bassa & Trias
© 2017, Combel Editorial, SA
Casp, 79 – 08013 Barcelona

Tel.: 902 107 007
combeleditorial.com

Primera edición: marzo de 2017
ISBN: 978-84-9101-224-5

Depósito legal: B-475-2017
Impreso en Italia
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Bel Olid
Roger Zanni 

¡Ay,
mi Tina!
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¡arre, caballito!
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caballo¡arre, caballito!

galope
trote

¡arre, caballito!
Para los que aún no son capaces 
de leer.

trote
Para los que ya conocen algunas letras.

galope
Para los que se acaban de iniciar 
en la lectura.

¡Ay, mi Tina!
Tina es una intrépida

y tiene una vida llena de ays,
ehs y glups. Por suerte,

¡su madre la acompaña!

© 2017, Bel Olid por el texto
© 2017, Roger Zanni por las ilustraciones

Coordinación de la colección: Noemí Mercadé
Diseño gráfico: Bassa & Trias
© 2017, Combel Editorial, SA
Casp, 79 – 08013 Barcelona

Tel.: 902 107 007
combeleditorial.com

Primera edición: marzo de 2017
ISBN: 978-84-9101-222-1 / Depósito legal: B-476-2017

Impreso en Italia
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Gustavo RoldánInvierno
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¡arre, caballito!

galope
trote

¡a
rr

e,
 c

ab
al

lit
o!

ca
ba

ll
o

caballo¡arre, caballito!

galope
trote

¡arre, caballito!
Para los que aún no son capaces 
de leer.

trote
Para los que ya conocen algunas letras.

galope
Para los que se acaban de iniciar 
en la lectura.

Invierno
¿Alguien sabe lo que hacen los 

pájaros en invierno?

© 2017, Gustavo Roldán por el texto y las ilustraciones
Coordinación de la colección: Noemí Mercadé

Diseño gráfico: Bassa & Trias
© 2017, Combel Editorial, SA
Casp, 79 – 08013 Barcelona

Tel.: 902 107 007
combeleditorial.com

Primera edición: marzo de 2017
ISBN: 978-84-9101-238-2 / Depósito legal: B-477-2017

Impreso en Italia
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¡Dilo!

caballo ¡arre, caballito!¡arre, caballito!

galopegalope
trotetrote

¡arre, caballito!
Para los que aún no son capaces 
de leer.

trote
Para los que ya conocen algunas letras.

galope
Para los que se acaban de iniciar 
en la lectura.

¡Dilo!
Los gatos son animales 

de compañía. Con algunos 
te entiendes tan bien que solo 

les falta hablar para ser como los 
demás miembros de la familia. 

O quizá no… ¿Tú qué dices?

© 2017, Teresa Porcella por el texto
© 2017, Gusti por las ilustraciones

Coordinación de la colección: Noemí Mercadé
Diseño gráfico: Bassa & Trias

Traducción: Jordi Martín Lloret
© 2017, Combel Editorial, SA
Casp, 79 – 08013 Barcelona

Tel.: 902 107 007
combeleditorial.com

Primera edición: marzo de 2017
ISBN: 978-84-9101-272-6 / Depósito legal: B-2541-2017

Impreso en Italia
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1. ¿Quién tiene  
la cola rizada?
TEXTO:	Susana Peix	
ILUSTRACIONES:  
Ana Gómez

2 El secreto de Berta
TEXTO:	Pep Molist	
ILUSTRACIONES:  
Teresa Bellón

3. ¡La más grande  
del mundo! 
TEXTO:	Lilith Moscon	
ILUSTRACIONES:  
Francesco Chiacchio

4. ¡Ahí va! 
TEXTO	E	ILUSTRACIONES:  
Lluís Farré

5. ¿Sabes qué es? 
TEXTO:	Elisenda Roca	
ILUSTRACIONES:  
Christian Inaraja

6. Huellas 
TEXTO	E	ILUSTRACIONES:  
Gustavo Roldán
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1. El ratón Nodormilón
TEXTO:	Alessandra Berardi	
ILUSTRACIONES:  
Mercè Galí

2. Yo quería ser saltimbanqui
TEXTO:	Carmela Trujillo	
ILUSTRACIONES:  
Francesco Chiacchio

3. Girar a la tortuga
TEXTO:	Susanna Isern	
ILUSTRACIONES:  
Pep Montserrat

4. Retrato de familia
TEXTO	E	ILUSTRACIONES:  
Lluís Farré

5. ¡Oh, oh, la pelota!
TEXTO:	Elisenda Roca	
ILUSTRACIONES:  
Rocio Bonilla

Caballo 
Trote 
Para los que ya  
conocen algunas letras.

caballo

20 x 20 cm, 24 págs.
Tapa dura

LETRA DE PALO

A partir de 4 años

6. Simplemente yo
TEXTO:	Jaume Copons	
ILUSTRACIONES:  
Mercè Galí

8. Cuando las cosas se mueven
TEXTO:	Juan Arjona	
ILUSTRACIONES:  
Marta Antelo

7. ¡Eh! ¡No tan deprisa!
TEXTO:	Teresa Porcella	
ILUSTRACIONES:  
Cristina Losantos

caballo

Jaume Copons
Mercè Galí
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¡arre, caballito!
trote

Simplemente yo

¡arre, caballito!
Para los que aún no son capaces de leer.

trote
Para los que ya conocen algunas letras.

galope
Para los que se acaban de iniciar 
en la lectura.

Simplemente yo
A veces es muy difícil ir a dormir,

aunque ya sea la hora. Sobre todo cuando
no quieres reconocer que tienes sueño
y eres un especialista de los disfraces.
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¡arre, caballito!

galope
trote

Teresa Porcella
Cristina Losantos

¡arre, caballito!

galope
trote

¡Eh!
¡No tan deprisa!

¡arre, caballito!
Para los que aún no son capaces de leer.

trote
Para los que ya conocen algunas letras.

galope
Para los que se acaban de iniciar 
en la lectura.

¡Eh! ¡No tan deprisa!
Ya se sabe que los niños son despistados 

y a veces perezosos, y cuando se preparan 
para ir al colegio puede que olviden algo. 

Menos mal que los padres siempre saben 
lo que hay que hacer… ¡o casi siempre!

caballo
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¡arre, caballito!

galope
trote

Juan Arjona
Marta Antelo

¡arre, caballito!

galope
trote

Cuando las cosas 
se mueven

¡arre, caballito!
Para los que aún no son capaces de leer.

trote
Para los que ya conocen algunas letras.

galope
Para los que se acaban de iniciar 
en la lectura.

Cuando las cosas se mueven 
¿Quién tiene la culpa de que los árboles

se ladeen o los leones se despeinen? 
¿Por qué las cosas se mueven en la selva?

caballo
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1. ¿Quién tiene  
la cola rizada?
TEXTO:	Susana Peix	
ILUSTRACIONES:  
Ana Gómez

2 El secreto de Berta
TEXTO:	Pep Molist	
ILUSTRACIONES:  
Teresa Bellón

3. ¡La más grande  
del mundo! 
TEXTO:	Lilith Moscon	
ILUSTRACIONES:  
Francesco Chiacchio

4. ¡Ahí va! 
TEXTO	E	ILUSTRACIONES:  
Lluís Farré

5. ¿Sabes qué es? 
TEXTO:	Elisenda Roca	
ILUSTRACIONES:  
Christian Inaraja

6. Huellas 
TEXTO	E	ILUSTRACIONES:  
Gustavo Roldán
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Caballo  
Galope
Para los que se acaban  
de iniciar en la lectura.

caballo

1. Se busca nuevo capitán
TEXTO	E	ILUSTRACIONES: 		
Mercè Canals

2. ¡Qué frío!
TEXTO:	Germán Machado	
ILUSTRACIONES:  
Marta Moreno

3. ¡Me aburro!
TEXTO:	Carmela Trujillo	
ILUSTRACIONES:  
Marta Sevilla

4. ¿A quién le gusta 
ir en sombrero?
TEXTO:	Bel Olid	
ILUSTRACIONES:  
Sebastià Serra

5. ¡No pasar!
TEXTO:	Juan Arjona	
ILUSTRACIONES:  
Judith Rocabert

20 x 20 cm, 24 págs.
Tapa dura

LETRA DE PALO

A partir de 5 años

6. Vito, el cerdito
TEXTO:		
Jaume Copons	
ILUSTRACIONES:  
Pedro Rodríguez

8 ¿Por qué?
TEXTO:		
Teresa Porcella	
ILUSTRACIONES:  
Emilio Urberuaga

7. Lo encontró la  
encontradora
TEXTO:	Bel Olid	
ILUSTRACIONES:  
Emma Schmid

9. Un cocodrilo en  
la granja
TEXTO:	Susanna Isern	
ILUSTRACIONES:  
Carles Ballesteros

caballo

Jaume Copons
Pedro Rodríguez
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caballo ¡arre, caballito!
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¡arre, caballito!
trote

Vito, el cerdito

¡arre, caballito!
Para los que aún no son capaces de leer.

trote
Para los que ya conocen algunas letras.

galope
Para los que se acaban de iniciar 
en la lectura.

Vito, el cerdito
El cerdito Vito es uno de aquellos muñecos 

que te gustaría tener contigo
toda tu vida. Pero, cuando ya eres grande,

a la gente no le parece muy sensato
que vayas a todas partes con un muñeco.

caballo

Bel Olid
Emma Schmid

Lo
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caballo ¡arre, caballito!

galopegalope
trote
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¡arre, caballito!
trote

Lo encontró
la encontradora

¡arre, caballito!
Para los que aún no son capaces de leer.

trote
Para los que ya conocen algunas letras.

galope
Para los que se acaban de iniciar 
en la lectura.

Lo encontró la encontradora
Si hoy no encuentras nada maravilloso,
quizá venga la magia a encontrarte a ti.

¿P
or

 q
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?

caballo
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¡arre, caballito!

galope
trote

Teresa Porcella
Emilio Urberuaga

¡arre, caballito!

galope
trote

¿Por qué? 

¡arre, caballito!
Para los que aún no son capaces de leer.

trote
Para los que ya conocen algunas letras.

galope
Para los que se acaban de iniciar 
en la lectura.

¿Por qué?
Que se te caiga un diente,

¿es una suerte o una desdicha? Depende
del punto de vista… Como nos demuestra
este disparatado diálogo entre una liebre

a la que le gusta contradecir
 y un ratón muy pillo.

caballo
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caballo
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¡arre, caballito!

galope
trote

Susanna Isern
Carles Ballesteros

¡arre, caballito!

galope
trote

Un cocodrilo
en la granja

¡arre, caballito!
Para los que aún no son capaces de leer.

trote
Para los que ya conocen algunas letras.

galope
Para los que se acaban de iniciar 
en la lectura.

Un cocodrilo en la granja
Un gran cocodrilo ha aparecido

en la granja. Pero para que pueda
quedarse, es necesario encontrarle un sitio

 ¿Podrá vivir con las gallinas?,
¿y con los cerdos? 

caballo

 d 
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1. Los músicos  
de Bremen	
ILUSTRACIONES:  
Litos 

2. La lechera 	
ILUSTRACIONES:	
Joan Negrescolor 

3. Las siete cabritillas  

y el lobo	
ILUSTRACIONES:		
Sophia Touliatou

4. Caperucita Roja	
ILUSTRACIONES:		
Francesc Infante

Caballo 
clásico
Una colección de cuentos 
populares adaptados a los 
primeros lectores con unas 
ilustraciones cautivadoras 
para que se inicien en la 
lectura a través de las 
historias y los personajes 
de los clásicos de siempre.

ADAPTACIÓN	DEL	TEXTO:  
Roberto Bravo 

20 x 20 cm, 24 págs.
Tapa dura

LETRA DE PALO

A partir de 2 años

7. El patito  
feo
ILUSTRACIONES:  
Lluís Farré

5. Los tres  
cerditos
ILUSTRACIONES:  
Pedro Rodríguez

6. La ratita 
presumida
ILUSTRACIONES:  
Betowers

 
8. Garbancito
ILUSTRACIONES:  
Àfrica Fanlo

   d
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Caballo acción
Caballo zoo
Dos series que presentan magníficas 
ilustraciones con fotografías y textos 
sencillos que combinan la letra mayúscula y 
la manuscrita. Cada título incluye un breve 
apartado documental que complementa el 
texto básico.

Caballo acción
Jugamos
A partir de 3 años
ILUSTRACIONES:  
Pedro Rodríguez

1. El oso de peluche

2. El juego de construcción

3. La pelota

4. La cocinita

Trabajamos
A partir de 4 años
ILUSTRACIONES:  
Christian Inaraja

5. Soy maestro

6. Soy médico

7. Soy equilibrista

Viajamos
A partir de 5 años
ILUSTRACIONES:  
Cristina Losantos

8. El coche 

9. El barco

Caballo zoo
¿Quién soy?
A partir de 3 años
ILUSTRACIONES:  
Anna Clariana

10. El pájaro

COMBINA  
LETRA  

MANUSCRITA  
Y LETRA  

MAYÚSCULA

TEXTO: Montse Ganges 

21,5 x 21,5 cm, 24 págs. 
Tapa dura
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El caballo alado 
Clásico
Cuidadas adaptaciones  
de cuentos populares.

1. La ratita presumida
ILUSTRACIONES:  

R. M. Curto  

 

2. El patito feo
ILUSTRACIONES:  

I. Bordoy  

 

3. Los siete cabritillos  
y el lobo
ILUSTRACIONES:  

M. Montañà  

 

4. Caperucita Roja
ILUSTRACIONES:  

 F. Rovira   

 

5. Pulgarcita
ILUSTRACIONES:  

J. Andrada  

 

6. Los tres cerditos
ILUSTRACIONES:  

 M. Rius  

 

7. Garbancito
ILUSTRACIONES:  

S. Serra  

 

8. Ricitos de Oro
ILUSTRACIONES:  

M. Espluga  

 

9. La lechera
ILUSTRACIONES:  

M. Piérola  

 

10. La bella durmiente
ILUSTRACIONES:  

J. Vila i Delclòs  

 

21,5 x 21,5 cm,  
24 págs.
Tapa dura

Serie al Paso 
LETRA MAYÚSCULA

Serie al Trote 
LETRA DE IMPRENTA

A partir de 4 años

 

 

 

d 
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Caballo  
viajero
En una época de 
multiculturalidad, en la  
que nuestro vecino puede 
ser de algún país que 
desconocemos, en la que 
nuestros hijos crecen junto 
a otros niños y niñas de 
distintos orígenes, la 
colección Caballo  
Viajero nos presenta las 
particularidades de 
algunas culturas del 
mundo.  

TEXTO: M. Ganges 
ILUSTRACIONES:  
P. Montserrat

20 x 24 cm, 24 págs. 
Tapa dura

A partir de 4 años

1. La reina Trotamundos 
en China

2. La reina Trotamundos 
en Ecuador

Time for a Story 
Colección de libros magníficamente ilustrados en color para que los 
más pequeños se familiaricen con el inglés y aprendan palabras  
y expresiones básicas en esta lengua. Incluyen un CD con el cuento 
para escuchar y una canción para cantar y bailar.

TEXTO: Estrella Ramon,  
Anna Panisello 

23 x 26 cm, 24 págs.

LIBROS EN  
INGLÉS

Level 2 
5-6 años

1. In Love 
ILUSTRACIONES:  

O. Julve 

 

2. Oink, oink! 
ILUSTRACIONES:  

L. Farré 

Level 3 
6-7 años

3. My Sandcastle 
ILUSTRACIONES:  

A. Fanlo 

Level 4 
A partir de 5 años

4. I Told You 
ILUSTRACIONES:  

L. Lozano 

Level 5 
A partir de 6 años

5. Ghost Wanted 
ILUSTRACIONES:  

J. Muñiz 

 

6. Christmas Spider 
ILUSTRACIONES:  

E. Urberuaga 

Level 6 
A partir de 7 años

7. Just Wondering 
ILUSTRACIONES:  

P. Steinmeyer 

INCLUYE  
CD CON UN 

CUENTO
Y UNA  

CANCIÓN
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Caja expositora  

¡Qué te cuento!

1. La ratita presumida

2. El patito feo

3. El gato con botas

4. Los siete cabritillos  
y el lobo

5. Los tres cerditos

6. Garbancito

7. Caperucita Roja

8. Cenicienta

9. La leyenda  
de San Jorge 

10. Pipo, el muñeco  
de nieve 

11. El ratoncito  
Pérez 

12. La castañera  
Felipa 

¡REVIVE  
LA HORA DEL 

CUENTO!







d

















¡Qué te cuento!
Una nueva visión del cuento clásico  
con una adaptación moderna de los 
cuentos y leyendas más célebres.

A partir de 3 años

TEXTO: Bel Olid
ILUSTRACIONES:  

Mercè Canals

19 x 26 cm, 16 págs.

LETRA MANUSCRITA
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Troquelados clásicos
Mayores y pequeños podrán compartir 
un viaje de aventuras por estas historias 
de siempre, que no han perdido vigencia 
y que conservan, a pesar del paso del 
tiempo, el encanto de los relatos clásicos. 
El lector se emocionará con los cuentos 
de toda la vida, con la magia contagiosa 
de un universo imaginario que no deja 
indiferente a nadie.

ADAPTACIÓN:  
Enriqueta Capellades,  
Mireia Cornudella
ILUSTRACIONES:  

Margarita Ruiz

19 x 26 cm, 16 págs.

A partir de 4 años

1. La Caperucita Roja

2. El patito feo

3. La ratita presumida

4. Garbancito

5. Cenicienta

6. Blancanieves  
y los 7 enanitos

7. Pinocho

8. La bella durmiente

9. Los 7 cabritillos  
y el lobo

10. El gato con botas

11. El flautista de Hamelín

12. Los músicos de Bremen

13. Ricitos de oro

14. Aladino

15. Los tres cerditos

 16. La Bella y la Bestia

 17. Los duendes zapateros

 18. El soldadito de plomo

 19. La castañera

 20. Hansel y Gretel

 21. Michka, el osito

 22. El ratoncito Pérez

 23. La reina de las abejas 

 24. El príncipe feliz

 25. El gigante egoísta

 26. La arañita de Belén

 27. La habichuela mágica

 28. El traje del emperador

  29. La vendedora  
de fósforos

 30. El cuento de la lechera

 31. La princesa y el guisante

 32. Los zapatos bailarines

 33. Amahal y los tres Reyes

  34. Alí Babá y los 40  
ladrones

 35. El ruiseñor

 36. Pedrito y el rey glotón

 37. El rey Midas

 38. El sastrecillo valiente

 39. El pez de oro

 40. El conejito

 41. El porquerizo

 42. La Sirenita

  43. La gallina  
de los huevos de oro

 44. Rapunzel

  45. El pastor  
mentiroso

 

 46. Piel de asno

  47. El aprendiz  
de brujo

 48. Pulgarcita

 49. Juan sin miedo

 50. Simbad

 51. El enano saltarín

  52. El leñador  
honrado

LOS  
CLÁSICOS  

DE SIEMPRE

Caja expositora 
Cuentos clásicos 
troquelados
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Tú y yo. El cuento más 
bonito del mundo
Este es el cuento más bonito del mundo. Un 
álbum ilustrado que describe con ternura y 
humor las dudas, los sentimientos y la emoción 
de un niño cuando llega un bebé a casa. Para 
ayudar a los niños y niñas a descubrir que 
tener un hermano puede ser muy divertido.

TEXTO: Elisenda Roca	

ILUSTRACIONES: Guridi

23 x 29 cm, 48 págs.
Tapa dura

A partir de 3 años Tú y yo. El cuento más 
bonito del mundo

El cuento de la noche
Un álbum ilustrado con un cuento encadenado 
que habla con ternura sobre el ritual de acostarse. 
Incluye adhesivos fosforescentes para que los 
niños y niñas puedan decorar su habitación con  
un cielo estrellado.

TEXTO: Laurence Gillot,  
Philippe Thomine
ILUSTRACIONES:  
Marc Boutavant 

22 x 27,5 cm, 28 págs.
Tapa dura

A partir de 3 años 

El cuento de la noche
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Todo lo que sé de...
¡Prepárate para ver el mundo a través de los ojos 
de los niños! La nueva colección «Todo lo que sé 
de...», del autor Jaume Copons, trata temas tan 
universales como la caca, la diversidad o el 
miedo. Los protagonistas reflexionan sobre 
cuestiones que nos afectan a todos, desde su 
punto de vista, en un lenguaje sencillo y con 
preguntas llenas de humor. Para interpelar al 
joven lector y disfrutar aún más de la lectura, las 
historias se acompañan de las divertidas 
ilustraciones de Mercè Galí, Guridi y Pep 
Montserrat. Y al final de cada libro, encontrará un 
mecanismo sencillo, que seguro le sorprenderá,  
le hará sonreír y plantearse nuevas preguntas.

25,5 x 25,5 cm
Tapa dura

Todo lo que  
sé del miedo

TEXTO: Jaume Copons	
ILUSTRACIONES: Pep Montserrat

A partir de 4 años

Todo lo que sé de la caca

TEXTO: Jaume Copons	
ILUSTRACIONES: Mercè Galí

A partir de 2 años 

N
O

V
E

D
A

D

Todo lo que sé de la gente 

TEXTO: Jaume Copons 
ILUSTRACIONES: Guridi

A partir de 5 años 
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Un gran día de nada
Un niño llega con su madre a la misma casa de 
vacaciones de un lugar solitario y aparentemente 
sin atractivos al que van cada año. ¿Qué puede 
hacer allí, solo, aburrido, mientras su madre 
trabaja? Pero aquella tarde, después de perder 
su máquina de matar marcianos, se adentra en el 
bosque, donde descubrirá un mundo maravilloso.

TEXTO	E	ILUSTRACIONES:  

Beatrice Alemagna

22 x 30 cm, 48 págs.
Tapa dura

A partir de 7 años

El maravilloso   
mini-peli-coso
La pequeña Eddie ha oído a su hermana mayor 
decir «cumple mamá mini-peli-coso» y decide 
que ella también debe encontrar un regalo 
para su madre. En su recorrido por la ciudad, 
cada comerciante le dará un pequeño objeto, 
pero ninguno de ellos es el regalo maravilloso 
que está buscando, ¿lo encontrará? Un álbum 
escrito e ilustrado por Beatrice Alemagna 
sobre la fantasía del mundo infantil que nos 
demuestra que quien busca algo, termina 
encontrándolo.

TEXTO	E	ILUSTRACIONES: Beatrice Alemagna

22,5 x 30,5 cm, 42 págs. 
Tapa dura

A partir de 4 años

Un gran día de nada

El maravilloso  
mini-peli-coso

GRAND PRIX DE L'ILLUSTRATION 2017

PRIX LANDERNEAU ALBUM JEUNESSE 2017

MEJOR LIBRO INFANTIL ILUSTRADO 2017  
(NEW YORK TIMES Y NEW YORK  
PUBLIC LIBRARY) 

FINALISTA MEJOR ÁLBUM ILUSTRADO 2017  
(GREMIO DE LIBREROS DE MADRID)
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La Verdad según Arturo  
Arturo y la Verdad acaban de conocerse y 
ahora mismo no son muy amigos... Y es que 
hoy Arturo ha hecho algo mal y sabe que su 
madre le pedirá explicaciones. ¿Dirá la verdad 
o tratará de retorcerla, distorsionarla o 
taparla? ¿Qué harías tú?

TEXTO:	Tim Hopgood	

ILUSTRACIONES: David Tazzyman

24,5 x 27,5 cm, 32 págs.
Tapa dura

A partir de 6 años

¡Se busca! Lili la liebre, 
ladrona de libros  
Lili es una liebre con una gran afición y si no la 
controla la llevará por el mal camino... Y es que  
se la busca bajo sospecha de mangar novelas, 
desaparecer con diccionarios, adueñarse de 
poesías y quitar cómics y libros de cocina. Se la 
vio por última vez en casa de Arturo. ¿Nos ayudas 
a encontrarla? Una historia maravillosamente 
divertida sobre el amor por los libros.

TEXTO	E	ILUSTRACIONES:  E. MacKenzie

26 x 26 cm, 32 págs.
Tapa dura

A partir de 5 años

La Verdad según Arturo 

¡Se busca! Lili la liebre, 
ladrona de libros
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Un amor de botón
La señorita Enriqueta es una joven muy coqueta. 
El señor Gabriel va siempre hecho un pincel... 
Pero... ¡ay, qué desventura! ¡Un botón se ha dado 
a la fuga! Y salen a buscarlo. Quién sabe dónde 
los llevarán los hilos del destino...

TEXTO	E	ILUSTRACIONES: Carlioz Pauline

35,5 x 25 cm, 24 págs.
Tapa dura

A partir de 3 años Un amor de botón

DOS		
CUENTOS	EN		

UN	LIBRO

Dos alas
Una mañana, el señor Guillermo se encontró 
unas alas en su jardín. «¿De quién serán?», se 
pregunta. Pero nadie las reclama, nadie sabe 
nada. Hasta que un día se atreve a tocarlas y 
despiertan sus recuerdos. Una historia poética 
y filosófica sobre el final de la vida.

TEXTO:  
Cristina Bellemo	

ILUSTRACIONES:  

Mariachiara Di Giorgio

22 x 31,5 cm, 32 págs.
Tapa dura

A partir de 8 años

Dos alas

Mishiyu 
Mishiyu es un niño huérfano que vive con miedo 
pero a la vez con esperanza su adopción. La 
conmovedora historia del niño se entrelaza con la 
emoción contenida de la mujer que decide 
adoptarlo, hasta que finalmente ambos se reconocen 
como madre e hijo. Un álbum de Ricardo Alcántara 
con unas ilustraciones intensas y emotivas de 
Rebeca Luciani.

TEXTO:  
Ricardo Alcántara 	
ILUSTRACIONES:  

Rebeca Luciani

29 x 23 cm, 48 págs.
Tapa dura

A partir de 7 años

Mishiyu

PREMIO JUNCEDA 2015 
LIBRO INFANTIL DE FICCIÓN
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Los Guardianes  
de la Infancia
Los Guardianes de la Infancia es la saga de  
álbumes ilustrados y novelas escritas e  
ilustradas por William Joyce que ha 
inspirado la película de DreamWorks El 
origen de los Guardianes. En cada nueva 
entrega siguen las aventuras y la lucha de 
los protectores de los sueños de los niños 
para detener los planes maléficos  del 
perverso Sombra, el Rey de las  
Pesadillas. 

El Hombre de la Luna
El Hombre de la Luna no siempre ha 
sido un hombre, ni siempre ha estado 
en la Luna. Hace mucho tiempo fue 
pequeño, hasta que una batalla contra 
el malvado Sombra, el Rey de las 
Pesadillas, lo dejó huérfano y le 
empujó a una aventura que le 
convertiría en el primer Guardián  
de la Infancia.

Sandy
El Hombre de la Luna 
necesita un ayudante y ha 
encontrado lo que buscaba: 
un hombrecillo dormilón que 
se llama Sanderson 
Mansnoozie (Sandy para los 
amigos), que puede ser 
perfecto... ¡si el Hombre de la 
Luna consigue despertarlo!

TEXTO: Cristina Bellemo	

ILUSTRACIONES: Mariachiara 
Di Giorgio

22 x 31,5 cm, 32 págs. 
Tapa dura

A partir de 6 años

1. El Hombre  
de la Luna

2. Sandy

 

SERIE	LOS 
GUARDIANES  

DE LA INFANCIA,  
ESCRITA Y  

DIRIGIDA POR 
WILLIAM JOYCE

Piratas  
y tesoros
Atrévete a conocer a 
los granujas más 
crueles y despiadados 
que jamás han surcado 
los siete mares en 
estos diez relatos 
sobre piratas terribles 
de todo el mundo:

• El cofre de Davy Jones 
• Dioniso y los piratas
• La isla del Tesoro  
• Jack Piernacruzada
• El décimo hombre   
• La música de Mochimitsu
• El escarabajo de oro    
• Miedo a la luz de la vela   
• La tinta del muerto   
• La Joya de Bengala

TEXTO	E	ILUSTRACIONES:  

Chris Mould

23 x 28 cm, 96 págs.
Tapa dura

A partir de 8 años

Piratas y tesoros

¿Dónde cantan los 
pájaros que cantan?
Un viaje de la mano de uno de 
nuestros grandes escritores, el andaluz 
y Premio Nobel de Literatura Juan 
Ramón Jiménez, para conocer su 
universo poético: Moguer, Platero, la 
naturaleza, el mar, los colores, la 
soledad...

TEXTO: J. Villazán, F. Palomares 
ILUSTRACIONES:	P. Brocal 

19,5 x 27 cm, 32 págs.
Tapa dura

A partir de 6 años

¿Dónde cantan los pájaros  
que cantan?
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Tiempo  
de clásicos
Una colección de lecturas 
clásicas de todos los 
tiempos, con textos 
adaptados a un lenguaje 
actual pero a la vez 
adecuado, que conserva 
la nobleza y el tono de las 
narraciones originales. 
Cada título está ilustrado 
por un ilustrador de 
reconocido prestigio. Una 
recopilación de las obras 
fundamentales de la 
literatura universal al 
alcance de los jóvenes 
lectores.

19 x 25 cm 
Tapa dura

Salvador Tierra
Méritus Moodle contempla unas pinturas 
rupestres en las que aparece un extraño 
personaje con una especie de corona de 
hojas en la cabeza. Es Salvador Tierra, un 
ser enigmático que parece desafiar las leyes 
del tiempo y del espacio. Una emocionante 
aventura de lucha por el ecosistema y un 
libro de actividades para descubrir la 
información más fascinante y convertirse  
en un auténtico agente de defensa y 
protección del planeta.

TEXTO	E	ILUSTRACIONES: Patricia Geis

14,5 x 21 cm

A partir de 9 años

Salvador Tierra  
y el cuenco de oro

160 págs.

Salvador Tierra. Manual  
para nuevos agentes

128 págs.

¡UN NUEVO  
HÉROE, ECOLOGISTA 

Y DEFENSOR DEL 
PLANETA, HA  

LLEGADO!

EMILIO URBERUAGA
PREMIO NACIONAL  
DE ILUSTRACIÓN 2011

PREMIO JUNCEDA 2017
MENCIÓN ESPECIAL

La leyenda del rey  
Arturo y sus caballeros
TEXTO:		

Antoni Dalmases
ILUSTRACIONES:		
Pere Ginard

192 págs.
A partir de 10 años

Mis cuentos preferidos  
de los hermanos Grimm
ADAPTACIÓN: Albert Jané
ILUSTRACIONES:	Joma

192 págs.
A partir de 7 años

Mis cuentos preferidos de 
Hans Christian Andersen
ADAPTACIÓN:	J. Licitra
ILUSTRACIONES:	

Jordi Vila i Delclòs

224 págs.
A partir de 7 años

El libro de las fábulas
ADAPTACIÓN:	C. Cardeñoso
ILUSTRACIONES:	

Emilio Urberuaga

160 págs.
A partir de 6 años

Las aventuras de Pinocho. 
Historia de un muñeco
TRADUCCIÓN:  
C. Filipetto
ILUSTRACIONES:	
Pep Montserrat

200 págs.
A partir de 8 años

La Odisea
ADAPTACIÓN:	Albert Jané
ILUSTRACIONES:	
Pep Montserrat

200 págs.
A partir de 10 años

PREMIO CRÍTICA SERRA  
D’OR 2009

INTERNATIONAL LATINO 
BOOK AWARDS 2009
2.º PREMIO AL MEJOR  
LIBRO DE FICCIÓN PARA 
JÓVENES LECTORES

PREMIO JUNCEDA 2009
MENCIÓN ESPECIAL 
LIBRO INFANTIL

ANTONIO	DALMASES

PREMIO GRAN ANGULAR

PREMIO DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA AL MEJOR LIBRO INFANTIL

PREMIO SANT JOAN DE NARRATIVA
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MÁS	DE	

280.000
EJEMPLARES

VENDIDOS

Olimpiada Cultural
¡Eh, hola! ¡Soy Agus Pianola! Mi vida era normal hasta 
que conocí al Sr. Flat y a su panda de monstruos. ¿Quién 
me iba a decir que viviría tantas aventuras increíbles? 
Parte del mérito es también del malvado Dr. Brot y el 
tarugo de su ayudante Nap, que se inventan lo que sea 
para amargarnos la existencia. La última, que nos hemos 
clasificado para participar en nombre de la Escuela 
Galernense en una Olimpiada Cultural. ¡Nosotros, unas 
lumbreras! ¿Os lo podéis creer? ¡Yo no!

TEXTO: Jaume Copons
ILUSTRACIONES: Liliana Fortuny

15 x 21,5 cm, 160 págs.

A partir de 8 años

Olimpiada Cultural

Virus

PRÓXIMA APARICIÓN  
MAYO 2019 
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«No somos pareja,  
no somos padre 
e hija, no somos 

ningún tándem ni 
otro tipo de bicicleta. 

Somos más bien los dos 
motoristas de Easy 

Rider, Thelma y Louise, 
Simon y Garfunkel, Athos y 

Porthos, Astérix y Obélix y, 
en el mejor de los casos, 

Harpo y Chico Marx.» 

JAUME COPONS Y LILIANA FORTUNY
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7.ª

 ED
ICIÓ

N

1. ¡Llega 
el Sr. Flat! 

6.ª
 ED

ICIÓ
N

 2. ¡Salvemos  
el Nautilus!

5.ª
 ED

ICIÓ
N

3. La canción  
del parque 

4.ª 
ED

ICIÓ
N

4. La guerra  
del bosque

3.ª
 ED

ICIÓ
N

 7. La carta  
más alta

4.ª 
ED

ICIÓ
N

 5. La leyenda  
del mar  

3.ª
 ED

ICIÓ
N

 6. De libro  
en libro  

13. ¡Feliz Navidad,  
queridos monstruos!

2.ª
 ED

ICIÓ
N

9. La noche  
del Dr. Brot 

2.ª
 ED

ICIÓ
N

10. El árbol  
de las pesadillas

11. El tesoro  
perdido

12. El Día del Libro  
de las Galaxias  

4.ª 
ED

ICIÓ
N

8. El salto  
del tiempo

2.ª
 ED

ICIÓ
N

otros títulos  
de la colección

A partir de 8 años

ÉXITO		
INTERNACIONAL:

SERIE	TRADUCIDA	A
18 LENGUAS	
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Activijuegos  
monstruosos

2.ª
 ED

ICIÓ
N

Activijuegos  
monstruosos 2 

¡Llega la libreta de Agus y los 
monstruos! Es la hora de empezar  

a escribir y dibujar tus propias  
aventuras monstruosas!

Libros de actividades  
y juegos

SOLICITA EL 
EXPOSITOR 

DE AGUS&MONSTERS 
AL DELEGADO 
COMERCIAL DE  

TU ZONA

Monster Notebook

Pack 
El tesoro perdido  

+ Monster Notebook



Libros juego y  
de conocimiento
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Su trayectoria 
profesional se centra 

en diseño editorial, 
dirección de  

arte, tipografía  
e ilustración.

Se graduó e imparte  
clases en la escuela de  

diseño Elisava. Ganador, 
entre otros, del Premio 

Nacional de Cultura o los 
European Design Awards.

ENRIC JARDÍ

UN LIBRO  
CON ILUSIONES 
ÓPTICAS PARA  

MIRAR  
Y PENSAR

Look! Dr. Buenavista 
El Dr. Buenavista te muestra una serie de ilusiones ópticas para que 

pongas a prueba la vista y el cerebro: imágenes que engañan, 

elementos que desaparecen, colores invisibles, figuras imposibles... ¡Un 

montón de efectos visuales que te dejarán  

con la boca abierta!

A partir de 7 años

Look!  
Dr. Buenavista 

¿Qué significa? 
Te invitamos a hacer un viaje por los signos que encontramos  

a menudo en nuestro entorno. Ilustrado por el diseñador gráfico  

Enric Jardí, este libro nos ayudará a reconocer las señales que  

vemos cada día casi sin darnos cuenta: letras, figuras,  

números, flechas, etc.

TEXTO	E	ILUSTRACIONES: Enric Jardí

14 x 14 cm, 172 págs.
Todo cartón

A partir de 5 años

¿Qué significa?  

TEXTO	E		

ILUSTRACIONES:  

Enric Jardí

23 x 23 cm,  
44 págs.
Tapa dura
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Diseñadora e ilustradora 
con experiencia en ámbitos 
muy diversos: ilustración 
editorial, prensa, 

animación, publicidad…

Fue una de las fundadoras 
el colectivo Tropèl Il·lustració. 
Recibió el Premio Nacional al 
Libro Mejor Editado en 2015  
por uno sus trabajos.

OLGA CAPDEVILA

12 cosas por vivir antes  
de hacerte mayor
¿Has intentado hacer volar una cometa en la playa o en una colina? 

¿Te gustaría construir una cabaña en el bosque? Sal de casa y vive 

la naturaleza con las 12 propuestas de este libro. Incluye un póster 

calendario y una carta para los adultos.

TEXTO:  

Teresa Franquesa 
ILUSTRACIONES:  

Olga Capdevila

23,5 x 24 cm, 32 págs.
Tapa dura

Doctora en Ciencias 
Biológicas e impulsora 
de proyectos y entidades 
dedicadas al medio 

ambiente.

Ha desarrollado su carrera 
en el mundo de la enseñanza 
y la educación ambiental. 
Actualmente ejerce en la 
dirección de Estrategia y 
Cultura de Sostenibilidad en el 
Ayuntamiento de Barcelona.

TERESA FRANQUESA

A partir de 5 años

12 cosas por vivir  
antes de hacerte mayor  
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O
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E
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UN LIBRO PARA 
SALIR DE CASA Y 
DISFRUTAR DEL 

CONTACTO CON LA 
NATURALEZA
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Cuadernos de arte
Una colección que tiene como objetivo lograr que los jóvenes artistas creen sus propias 
composiciones al estilo de los maestros del arte. Dos títulos, uno para trabajar con los 
autorretratos a lo largo de la historia del arte y otro para crear obras con el espíritu que 
inspiró el Pop Art, permiten experimentar  
con diferentes técnicas basadas  
en el análisis de las obras  
de Dürer, Picasso, Warhol,  
Lichtenstein y Rosenquist,  
entre otros. Las páginas del  
final proporcionan material  
a color para que sean  
recortadas y usadas  
en collages.

TEXTO	E	ILUSTRACIONES:	  
Patricia Geis

23,5 x 29,7 cm, 48 págs. INCLUYE 
MATERIAL

PARA CREAR LAS
OBRAS 

DE ARTE

A partir de 8 años

1. Autorretratos

2. Pop art

PREMIO AL MEJOR LIBRO DE 
ARTE INFANTIL DEL FILAF

 

INCLUYE UNA 
PEQUEÑA GUÍA 

PARA ORIENTARTE 
EN LA LECTURA 
Y UN TEST PARA 

JUGAR A ADIVINAR 
LAS OBRAS 
MAESTRAS

N
O
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E

D
A

D

¡Qué obra maestra!
¿Has intentado alguna vez pasearte por los paisajes que pintó  

Van Gogh? ¿Y desayunar entre los personajes de Modigliani o de 

Magritte? Vive la aventura silenciosa de descubrir las grandes obras 

del arte europeo a partir de la recreación de Riccardo Guasco, el 

autor del libro.

TEXTO	E	ILUSTRACIONES:  

Riccardo Guasco

29 x 29 cm, 36 págs.
Tapa dura

Todos los públicos

¡Qué obra maestra! 
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¡Mira qué arte!  
¡Mira qué artista!
Una colección de libros que combinan la 
historia del arte con imágenes, espectaculares 
pop-ups y actividades divertidas para  
descubrir las obras más célebres de todos  
los tiempos y a los artistas más  
reconocidos. 

TEXTO	E	ILUSTRACIONES:  

Patricia Geis

22 x 30,5 cm, 18 págs.
Tapa dura

A partir de 7 años

Leonardo da Vinci 

MatissePablo Picasso

EN 2019 SE 
CONMEMORA EL 
V CENTENARIO 

DE LA MUERTE DE 
LEONARDO  

DA VINCI
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Latin Lover
¿Eres un verdadero Latin Lover? Pues te 
encantará este divertido paseo por 
algunas de las expresiones procedentes 
del latín que más utilizamos en nuestra 
lengua. Todas ellas acompañadas de 
alocadas ilustraciones cargadas de 
humor para representar su significado.

TEXTO: Mino Milani
ILUSTRACIONES: Sara Not

20,5 x 20,5 cm, 96 págs.
Tapa dura

Para todos los públicos

Latin Lover

¡EL LATÍN 
 PARA TODAS LAS 

EDADES! 

Roma
Con este libro interactivo podrás pasearte por  
un puerto o una calle de una ciudad del Imperio 
romano, visitarás unas termas auténticas  
y asistirás al monumental espectáculo del 
Coliseo, el mayor anfiteatro de Roma. También 
aprenderás cómo se organizaban las legiones  
y podrás poner a prueba tu capacidad de 
estratega jugando a la Guerra de las Galias.

TEXTO: Pau Joan Hernández
ILUSTRACIONES:  

J. Vila i Delclòs

34 x 24 cm, 20 págs.
Tapa dura

A partir de 8 años

Roma

INCLUYE  
CUATRO JUEGOS DE 
MESA, CON TODO EL 

MATERIAL PARA  
JUGAR
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Caso abierto.  
¡Sigue la pista!
Robo, sabotaje, incendio. ¿Quiénes son los 
responsables de todos estos incidentes? 
¿Cuáles eran sus motivos? Si lo quieres 
descubrir, sigue las pistas de Caso abierto y 
diviértete ejercitando la mente con juegos 
de observación, lógica y razonamiento, 
lenguaje y cálculo, mientras resuelves todos 
los casos. ¡La investigación ha comenzado!

Un mundo de juegos
Un libro que nos invita a viajar por diferentes 
escenarios del mundo. Cada doble página, de 
gran formato, presenta un lugar con todo lujo de 
detalles y propone una serie de actividades de 
observación, lógica y razonamiento, ideales para 
mentes curiosas. Al final del libro se incluye el 
solucionario de los juegos propuestos.

TEXTO: Àngels Navarro
ILUSTRACIONES: Jordi Sunyer

27 x 37 cm, 36 págs.
Tapa dura

IDEAL
PARA MENTES

CURIOSAS

A partir de 8 años

Un mundo de juegos

Caso abierto.  
¡Sigue la pista!

TEXTO: Àngels Navarro
ILUSTRACIONES:	 Jordi Sunyer

27 x 37 cm, 44 págs.
Tapa dura

A partir de 8 años

Licenciada en psicología 
y especialista en juegos de 
ingenio y entretenimiento 
mental.

Ha publicado más de  
200 libros, algunos de los 

cuales se han traducido  
a 22 lenguas.

ÀNGELS NAVARRO 

MÁS  
DE 80 

ACTIVIDADES
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Buenas noches 
Un libro de juegos tranquilos que nos ayudará a 
adentrarnos en el mundo de los sueños. Para antes  
de ir a dormir, una propuesta lúdica sobre la noche,  
las constelaciones, la Luna, las estrellas y las criaturas 
nocturnas que incluye adhesivos, tintas fosforescentes  
y un origami para recortar.

A partir de 6 años

TEXTO: Àngels Navarro
ILUSTRACIONES: Carmen Queralt

25,5 x 23,5 cm, 46 págs.
Tapa dura con espiral

Buenas noches 

¡Nos divertimos con la ciencia!
Un libro de experimentos sencillos, divertidos e inofensivos que los 
más pequeños podrán hacer en casa, con materiales a su alcance. 
Cada doble página ilustra un experimento paso a paso y al final del 
libro se incluyen unas fichas de explicación científica de los 
experimentos con fotografías de las manualidades. ¡Para despertar la 
curiosidad científica de los más pequeños!

TEXTO: À. Navarro
ILUSTRACIONES:  

A. Mongay

31 x 22 cm, 64 págs. 
Tapa dura

A partir de 6 años

¡Nos divertimos  
con la ciencia!

INCLUYE  
JUEGOS Y 

ADHESIVOS
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Buenas noches 

INCLUYE UN  
MEMORY DE  

48 TARJETAS Y UN  
JUEGO PARA 

CREAR ANIMALES 
FANTÁSTICOSAnimalario

Los animales de este libro  
no parecen nada especiales:  
tienen pelo, plumas, escamas, 
manchas, bigotes, patas, aletas, 
crestas, picos, bolsillos, 
colmillos... Pero fíjate bien  
y verás que se comportan  
de un modo extraño, que 
cambian de color... ¡e incluso 
juegan al escondite! Diviértete 
observando y descubre una 
fauna de lo más singular.

Animalario

TEXTO: Àngels Navarro
ILUSTRACIONES:  

Carmen Queralt

30 x 22 cm, 24 págs. 
Tapa dura

A partir de 5 años

Este libro es de mi abuelo
Un libro con adhesivos y actividades para escribir  
y dibujar sobre la vida, las aficiones y los gustos de 
nuestros abuelos que los nietos deberán completar 
con la ayuda de la familia. ¡El mejor regalo para  
el abuelo!

TEXTO: Jaume Copons
ILUSTRACIONES:  

Liliana Fortuny

23 x 23 cm, 36 págs.
Tapa dura

Este libro  
es de mi abuelo

A partir de 5 años

FORMATO  
DE LIBRO DE 
ACTIVIDADES 

QUE MOTIVA AL 
NIÑO Y PERMITE 
PERSONALIZAR  

EL LIBRO

30 JUEGOS DE 
OBSERVACIÓN,  
DE MEMORIA

Y DE LENGUAJE

Monstruario
Un libro para los valientes que se atrevan a adentrarse en el 
terrorífico mundo de juegos de observación, de memoria y 
de lenguaje protagonizados por tres familias de monstruos. 
Los nueve personajes del libro nos mostrarán sus 
costumbres, su carácter y sus terribles aficiones mediante 
treinta juegos y manualidades. 

TEXTO: Àngels Navarro
ILUSTRACIONES:	E. Sans

27 x 37 cm, 44 págs.
Tapa dura

MonstruarioA partir de 7 años
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Historias increíbles
Una colección de no ficción que narra,  
en cada libro, cinco historias épicas 
protagonizadas por personas que 
persiguieron un sueño y que emprendieron 
una aventura en entornos extremos, como  
la alta montaña, el mar, los polos, las tierras 
inexploradas o el aire. ¡Para revivir la  
emoción de las grandes hazañas!

1. Los conquistadores  
de los mares
TEXTO:  C. Loizeau 
ILUSTRACIONES:	diversos

20,5 x 31,5 cm, 68 págs.

2. Nuestro planeta,  
la Tierra
TEXTO:  Yvette Veyret,  
Séverin Husson
ILUSTRACIONES:	diversos

18,5 x 30 cm, 173 págs.

Historias increíbles 2

Combel DOC
Una colección con un 
formato enciclopédico 
particularmente atractivo 
y dinámico. Cada volumen 
contiene páginas de 
conocimientos con 
ilustraciones realistas, 
cómics y fotografías.  
Con esta colección, 
¡aprender será un placer!

 

Tapa dura

A partir de 8 años





TEXTO	Y	DISEÑO:  
La Plaga  
(M. Ganges e Imapla) 

21,5 x 30,5 cm, 64 págs.
Tapa flexi

A partir de 10 años

Descubrimos a los músicos
La infancia y los primeros pasos en el mundo de la música de dos 
compositores geniales, contados con sensibilidad y acompañados de 
dibujos y fotografías. Un recorrido lúdico a través de su música y un  
CD por libro con la narración del texto y algunos fragmentos musicales  
de las obras más célebres de estos compositores.

	TEXTO: O. Baumont,  
P. du Bouchet, Y. Walcker,  
S. Ollivier, C. Weill
ILUSTRACIONES:  

C. Voake

19,5 x 19,5 cm, 24 págs.
Tapa dura

A partir de 8 años

1. Pyotr Ilyich  
Tchaikovski

 2. Frédéric  
Chopin

INCLUYE	
CD

INTERNATIONAL LATINO BOOK 
AWARDS 2011. TRIPLE CROWN AWARD 
AL MEJOR AUDIOLIBRO INFANTIL






