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¡lo quiero!

¡Soy yo!
Mis manos, mis pies, mis brazos, mis 

piernas... ¿qué puedo hacer con ellas? Este 
es un libro para empezar a conocer y 

reconocer mi propio cuerpo y mi 
identidad.

Grupo de Comunicación Loyola
PVP:  9,50€

Idiomas: castellano
Temas: cuerpo, identidad 

Ediciones Jaguar
PVP: 9€

Idiomas: castellano, catalán
Temas: números, contar

¡lo quiero!

Bocchi + Pocchi. 
Historia de dos calcetines

Bocchi y Pocchi, un par de calcetines muy espe-
ciales, son amigos inseparables. Pero, una 
noche, ¡Pocchi desparece! ¡Oh, no! ¡Bocchi

lo echa tanto de menos! ¿Dónde puede estar? 
Considerada ya un clásico moderno, esta es una 

encantadora historia que nos habla
sobre la pérdida y, sobre todo, sobre la amistad.

Tramuntana
PVP: 11€

Idiomas: castellano, catalán
Temas:  la amistad, la pérdida

¡lo quiero!

5 Patitos
Cinco patitos tiene la pata, cinco patitos bajo 

la lata. Los más peques aprenderán a contar a 
través de la historia de estos 5 patitos y su 

mamá mientras se divierten con ellos.
¡Bienvenidos a la nueva colección destinada a 

los más pequeños de la casa! 

0-3 años

https://gcloyola.com/infantil/3806-soy-yo-9788427145740.html
https://www.edicionesjaguar.com/titulos_detalle/383-5_patitos
https://tramuntanaeditorial.com/es/catalogo/bocchi-y-pocchi-historia-de-dos-calcetines


Tramuntana
PVP: 11€

Idiomas: castellano, catalán
Temas: solidaridad, trabajo en 

equipo

¡lo quiero!

Bocchi + Pocchi y el pájaro
Bocchi y Pocchi salen a pasear bajo el sol. En 

el camino, se encuentran con un pájaro. 
¡Pobrecito!, ¡está herido y no puede volar de 

vuelta a su nido, que está en lo alto de un 
árbol! Pero ¡no hay ningún problema que no 

se pueda resolver con un buen trabajo en 
equipo!

¡lo quiero!

Con un susurro basta
Pablo y su familia (sus padres y su hermana 

pequeña) aprenderán que es posible no gritar 
cuando se enfadan entre ellos o con los 

demás. Porque cuando nos gritamos, nues-
tros corazones se alejan más y más, y enton-
ces no nos encontramos. Así que en la mayo-

ría de las ocasiones, con un susurro basta, para 
comunicarnos bien.

Carambuco Ediciones
PVP: 12,50€

Idiomas: castellano, catalán
Temas: crianza, gestión gritos en casa

Grupo de Comunicación Loyola
PVP: 9,50€

Idiomas:  castellano
Temas: juegos, diversión

¡lo quiero!

Cosquillas
Vamos a jugar al escondite, al pilla-pilla y a la 
rayuela... ¡pero no me hagas cosquillas ni en 
las rodillas, ni en labarriga... ¡ni en la barbi-

lla!Un pequeño libro para jugar con tus 
pequeños despertando muchas risas y algún 

que otro beso.

5

0-3 años

NOVEDAD

NOVEDAD

https://tramuntanaeditorial.com/es/catalogo/bocchi-pocchi-y-el-pajaro
https://carambucoediciones.com/producto/con-un-susurro-basta/
https://gcloyola.com/infantil/3807-cosquillas-9788427145757.html
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¡lo quiero!

Del círculo que se cayó de 
una camiseta de lunares

Cuenta la historia del círculo Lorenzo, que 
tras caerse de una camiseta de lunares, 

descubre que la vida no es sólo redonda y 
se encuentra con una serie de personajes 

que le ayudan a conocer diferentes formas 
geométricas.Oleby

PVP:  12€
Idiomas: castellano

Temas: Figuras geométricas, amis-
tad, compañerismo

Ediciones Jaguar
PVP: 9€

Idiomas: castellano, catalán
Temas: números, contar

¡lo quiero!

Fruta
«Pasamos tiempo juntos» es una colección en 
tercera persona del plural. Nos centramos en 

aprender a disfrutar del tiempo juntos, niños y 
adultos, y, en la medida de lo posible, en hacer 
partícipes de nuestras actividades cotidianas a 

los niños y niñas. Comenzamos con una pro-
puesta sencilla: ¡cocinar juntos!

Una colección con mecanismos para iniciarse 
en el método Baby-Led Weaning (BLW).

Flamboyant
PVP: 12,50€

Idiomas: castellano, catalán
Temas: cocinar, BLW, tiempo en 

familia

¡lo quiero!

Dinosaurios del 1 al 10
"Tengo un chupete. Más uno, siete.

Traigo bizcocho.Más uno, ocho".
Un álbum ilustrado para bebés con vivos 

colores, rimas alegres y dinosaurios, ¡cada vez 
más dinosaurios! Junto a estos simpáticos y 

coloridos dinosaurios, los más pequeños 
conocerán los números del 1 al 10.

0-3 años

https://cristinaoleby.com/product/del-circulo-que-se-cayo-d-una-camiseta-de-lunares/
https://www.edicionesjaguar.com/titulos_detalle/568-dinosaurios_del_1_al_10
https://www.editorialflamboyant.com/libro/fruta/


Abuenpaso
PVP: 12€

Idiomas: castellano, català
Temas: poesía rimada para cantar; 

hora de ir a dormir; los sueños

¡lo quiero!

Hola, mi luna
El bebé se adentra en la noche y recorre el 
mundo de los sueños acompañado por su 
osito. Así emprende un viaje que lo llevará 
hasta el espacio, a un castillo, a conocer a 
dragones y sirenas y a navegar por el mar. 

Porque en los sueños se juntan las impresio-
nes del día, las cosas de casa y se crean 

mundos para explorar. 

¡lo quiero!

Minilibros para bebés
“Minilibros para bebés” es un imaginario 

infantil cotidiano de palabras básicas para 
aprender vocabulario. Una herramienta que 
se convertirá en el juego favorito de los más 
pequeños de la casa. Caja regalo con nueve 

minilibros para bebés.

Flamboyant
PVP: 19,90€

Idiomas: castellano, català
Temas: crianza, gestión gritos en casa

Wonder Ponder
PVP: 10,95€

Idiomas:  castellano, català
Temas: hora del baño, onomatope-

yas, sorpresas, diferencias, juego 
simbólico

¡lo quiero!

Niña, gato, agua, pato
Es la hora del baño. Una niña, un gato, un 

poco de agua y un pato entran en el libro y se 
ponen a jugar. ¿Cuántas cosas diferentes 

pueden pasar? ¡Abre, mira y verás!
Una delicia para las mentes más jóvenes que 
querrán pararse a mirar cada página, antes 
de pronunciar la palabra mágica: ¡CAMBIO!

7

0-3 años

NOVEDAD

NOVEDAD

https://www.abuenpaso.com/libro/hola-mi-luna/
https://www.editorialflamboyant.com/libro/minilibros-para-bebes/
https://www.todostuslibros.com/libros/nina-gato-agua-pato_978-84-948709-3-4
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¡lo quiero!

Niño, huevo, perro, hueso
Es la hora de comer. Un niño, un huevo, un 

perro y un hueso entran en el libro y se 
ponen a jugar. ¿Cuántas cosas diferentes 

pueden pasar? ¡Abre, mira y verás! 
Una delicia para las mentes más jóvenes 
que querrán pararse a mirar cada página, 

antes de pronunciar la palabra mágica: 
¡CAMBIO!Wonder Ponder

PVP:  10,95€
Idiomas: castellano, catalán

Temas: hora de comer, cucutrás, 
lógica, diferencias, juego simbólico

Koala Ediciones
PVP: 12,90€

Idiomas: castellano
Temas: aceptarnos tal y como 

somos, resiliencia, empatía

¡lo quiero!

Seremos uno más
Una niña recibe la noticia de la llegada de un 
hermanito o hermanita. Nos cuenta cómo le 

alegra esta noticia en un tierno y musical libro 
cartón para los más peques de la casa.

¡Din-dán, din-dén, din-dín, din-dón, din-dún!
Me han dado una noticia que me llena de emo-

ción. Si quieres te la cuento… cantando esta 
canción. Una canción infantil para celebrar el 

amor entre hermanos.
Ediciones Jaguar

PVP: 12€
Idiomas: castellano, catalán

Temas: amor entre hermanos

¡lo quiero!

RITA zancada infinita
Cuento que resalta el valor de aceptarnos tal 
como somos. Rita tiene unas piernas larguísi-
mas que le causan muchas complicaciones. 
Pero aprende a aceptarlas pese a las dificul-
tades que le plantean y a descubrir que tam-

bién presentan ventajas. Al final, hay un 
divertido glosario y una propuesta de activi-

dades con las palabras infinito y zancada.

0-3 años

NOVEDAD

https://www.todostuslibros.com/libros/nino-huevo-perro-hueso_978-84-948709-2-7
https://www.koalaediciones.es/producto/rita-zancada-infinita/
https://www.edicionesjaguar.com/titulos_detalle/606-seremos_uno_mas


bookolia
PVP: 14,90€

Idiomas: castellano, català, euskera
Temas: diversión, aburrimiento, 

imaginación, contrarios, dinosaurios, 
bichos

¡lo quiero!

Terriblemente aburrida
Un pequeño insecto que trepa por el cuerpo 

de un gran dinosaurio protagoniza -solo 
aparentemente- este álbum sencillo, de 

escaso texto y con final sorprendente que 
deja a quien se adentra en sus páginas con 

una sonrisa en la boca. Uno de esos libros que 
los pequeños lectores pedirán leer una y otra 

vez por ser “terriblemente divertido”.

¡lo quiero!

Vamos a la cama
Un precioso libro mudo de cartón duro para 
que los más pequeños aprendan rutinas y 

situaciones cotidianas.
Ideal para iniciar a los niños en la lectura de 

secuencias sencillas y para identificar 
acciones que les son familiares.

Flamboyant
PVP: 10,90€

Idiomas: castellano, català
Temas: crianza, gestión gritos en casa, 

rutinas

9

0-3 años

NOVEDAD

https://www.bookolia.es/libreria/terriblemente-aburrida/
https://www.editorialflamboyant.com/libro/vamos-a-la-cama/


Pequeños lectores
De 3 a 6 años
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¡lo quiero!

¡Hay un oso en mi silla!
¡Pobre Ratón! Un oso se ha sentado en su 

silla favorita y los dos no caben. En este 
cuento de cartón vemos cómo Ratón 

emplea todo tipo de tácticas para echar al 
molesto Oso, pero no funciona nada. 

Cuando Ratón se marcha, Oso se levanta y 
se va a casa. Pero ¿qué es eso? ¿Hay un 

ratón en casa de Oso?.Dr Buk
PVP:  15€

Idiomas: castellano,
Temas: humor, autoestima, rabia, 
conseguir la atención, control de 

las emociones

entreDos
PVP: 14,90€

Idiomas: castellano, catalán
Temas: animales y onomatopeyas; 
humor; emociones; lectura en voz 

alta.

¡lo quiero!

¡Malditas ardillas!
El viejo Florencio es un gruñón al que le gusta 
pintar pájaros y fabrica unos comederos para 
evitar que se marchen en invierno. Pero en el 

bosque hay otros animales que también tienen 
hambre… y otros planes. Esta historia nos 
cuenta lo que sucede cuando un anciano 

gruñón y unas ardillas traviesas se enfrentan en 
un duelo de ingenio… con desternillantes con-

secuencias.Dr Buk
PVP: 12€

Idiomas: castellano
Temas: comprensión, amistad, 

ingenio, humor

¡lo quiero!

¡Ladra, George!
Cuando su mamá le pide que ladre, George 
maúlla, grazna…, pero ¡no puede ser! George 

es un perro. ¿Qué le pasa? Este libro interacti-
vo es muy divertido y presenta unas ilustra-

ciones sencillas de colores atrevidos que 
contribuyen a la expresividad de los persona-
jes y al humor de las situaciones. Es un álbum 
ideal para hablar de las emociones. Además, 

los lectores gozarán con la sorpresa final. 

3-6 años

NOVEDAD

https://www.drbuk.es/catalogo/hay-un-oso-en-mi-silla
https://www.todostuslibros.com/libros/ladra-george_978-84-122056-7-1
https://www.drbuk.es/catalogo/malditas-ardillas


NubeOcho
PVP: 15,90€

Idiomas: castellano, catalán
Temas: sobreprotección, peligros, 
familia, parque, diversión, amor.

¡lo quiero!

¡Ten cuidado, Bruno!
Los padres de Bruno le quieren mucho, pero 
tanto le protegen que no le permiten ser él 
mismo ni divertirse como otros niños. Siem-

pre ven algún peligro. ¿Cómo conseguirá 
Bruno que le dejen tirarse por el tobogán o 

saltar en los charcos? Una divertidísima histo-
ria sobre la sobreprotección que ejercen 

muchos padres con sus hijos e hijas.

¡lo quiero!

¿A dónde irá el diente de 
león?

Para este diente de león todo empieza con un 
suave soplido y una pizca de tu imaginación. 
Con su delicado y sereno vuelo, nos muestra 
algunas de las maravillas que el mundo nos 

tiene preparadas.
BABIDI-BÚ

PVP: 14,21€
Idiomas: castellano,

Temas: interculturalidad, asombro, 
admiración, calma, libertad, imagina-

ción, curiosidad, reflexión y diálogo

Quei Vivi Editores
PVP: 18,50€

Idiomas:  castellano
Temas: roles femeninos, libertad, 

sentirse aceptado

¡lo quiero!

¿Con qué sueñan las 
princesas?

Cuando discutes con tus amigas y tu vestido 
de princesa ya no tiene nada de especial, 
siempre hay alguien dispuesto a seguir 

jugando contigo. Una historia inspirada en el 
clásico infantil "La bella durmiente". Incluye, 

además, recortables en el interior.

12

3-6 años

NOVEDAD

NOVEDAD

https://www.nubeocho.com/producto/ten-cuidado-bruno/
https://tienda.babidibulibros.com/libro/a-donde-ira-el-diente-de-leon_130544/
https://www.queivivieditores.com/product-page/con-qu�-sue�an-las-princesas
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¡lo quiero!

¿Dónde estará mi corbata?
Una corbata chiquita y con rayas, perdida 

por el saltamontes, pone en marcha el ace-
lerador de esta historia acumulativa de 

pérdidas y confusiones, protagonizada por 
siete insectos que, pese a las rencillas que 

surgen entre ellos debido a divertidos mal-
entendidos, son capaces de unir sus fuerzas 
por un bien mayor: encontrar la corbata del 

pobre saltamontes. 
bookolia

PVP:  14,90€
Idiomas: castellano, catalán, euskera, 

gallego
Temas: confusión, extravíos, encuentros, 

insectos, diversión, ayuda, compañerismo.

Pábilo Editorial
PVP: 15€

Idiomas: castellano,
Temas: relación con los hermanos

¡lo quiero!

Alika
Con una sencillez abrumadora, a través de la 

mirada limpia y pura de una niña, Paco Ortega 
nos sumerge en el drama de la migración, en la 

historia de una madre y de una hija (que es la 
historia de miles de personas en el mundo) que 
se ven obligadas a abandonar todo lo que quie-
ren porque en ese dejar atrás, precisa y lamen-
tablemente, puede que se encuentre la espe-

ranza de una nueva vida que vivir. bookolia
PVP: 15,50€

Idiomas: castellano
Temas: recuerdos, amigos, familia, 

madre, migración, sueños, viaje.

¡lo quiero!

A mi lado
A mi lado es una declaración de amor. De 

ese amor que te acompaña desde el princi-
pio de tus días,desinteresado e inocente. La 

infancia está llena de cosas bonitas y si la 
vives acompañada es todavía más especial, 
más dulce e incluso más generosa.Cuando 

creces, la vida te da distintas oportunidades 
para seguir demostrando que ese amor no 
acaba nunca. Este libro es la caricia con la 
que decirle a tu hermano que estás ahí y 

que deseas que siga a tu lado.

3-6 años

NOVEDAD

https://www.bookolia.es/libreria/donde-estara-mi-corbata/
http://pabiloeditorial.com/web/archivos/3101
https://www.bookolia.es/libreria/alika/


Liana Editorial
PVP: 16,50€

Idiomas: castellano, català
Temas: dinosaurios, ecología, 

medioambiente, historia¡lo quiero!

Antes estaban los 
dinosaurios

Una reflexión irónica y divertida sobre la era en 
la que los dinosaurios eran los protagonistas 

de un mundo terrible y magnífico. Ninguno de 
los humanos estuvimos presentes, el único 

que puede decirnos algo es un esqueleto de 
dinosaurio, expuesto en un museo, que nos 

guiará en el mundo prehistórico. Descubrire-
mos que tenemos algo más en común con los 

dinosaurios de lo que podríamos imaginar…

¡lo quiero!

Arturo y las manzanas
¿Te has encontrado alguna vez con un lobo? 

¿Uno de esos que disparan nuestro miedo?Ar-
turo y las manzanas es la historia de un niño 
que buscando lo que más desea, tendrá que 

enfrentarse a uno de sus mayores miedos. Un 
precioso álbum ilustrado que les ayudará a 

vencer a sus propios lobos.

Grupo de Comunicación Loyola
PVP: 16,50€

Idiomas: castellano
Temas: emociones, miedo

Editorial Flamboyant
PVP: 17,95€

Idiomas:  castellano, català
Temas: cuentos clásicos, Rocío 

Bonilla

¡lo quiero!

Caperucita Roja
¿Una visita a la abuela puede llevarte a la 
boca del lobo? La historia que ya conoces, 

como nunca la has leído. ¡Con escenas des-
plegables! Un libro con tres niveles de lectura: 

El texto original de 1812 de Jacob y Wilhelm 
Grimm entero, sin embellecer ni censurar, 

para leer en voz alta. Una sencilla y cuidada 
adaptación en letra de palo para los más 

pequeños.

14

3-6 años

NOVEDAD

NOVEDAD

https://www.todostuslibros.com/libros/antes-estaban-los-dinosaurios_978-84-123587-3-5
https://volteletras.com/libro/arturo-y-las-manzanas/
https://www.editorialflamboyant.com/libro/caperucita-roja/
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¡lo quiero!

Carlota y el sentido 
de la vida

Carlota es una lombriz de tierra. Sus días 
transcurren felices excavando túneles, 
aireando la tierra y transformándola en 
suelo fértil, hasta que un día un ratón le 

pregunta…¿por qué? Una maravillosa 
lección sobre la necesidad de ser uno 

mismo y aprender a valorarse. 
entreDos
PVP:  16,50€

Idiomas: castellano, català
Temas: naturaleza, animales, ecología, 

medioambiente

Ediciones Jaguar
PVP: 14,50€

Idiomas: castellano
Temas: Relación con los hermanos

¡lo quiero!

El animal más grande
 del mundo

Una hormiga piensa que es el animal más 
grande del mundo y se comporta y camina 

como si lo fuera. pero a medida que se produ-
cen ciertos encuentros llenos de sorpresas y 

más de una confusión, su visión sobre sí misma  
y sobre los otros, empieza a cambiar. 

Yekibud
PVP: 12€

Idiomas: castellano, català
Temas: animales, onomatopeyas, 

diálogos

¡lo quiero!

Clementina y los planetas
¡La gallina Clementina no encuentra a uno 
de sus pollitos! ¿Habrá salido a perseguir 
estrellas? Clementina sube a su cohete y 

sale volando por la chimenea en su
 búsqueda… El divertido y colorido viaje de 

una madre en busca de su hijo por los 
distintos planetas alrededor del sol. ¿En qué 

planeta estará Pollito? Una historia con 
lúdicas rimas e ilustraciones llenas de 

fabulosos detalles.

3-6 años

https://www.todostuslibros.com/libros/carlota-y-el-sentido-de-la-vida_978-84-122056-6-4
https://www.edicionesjaguar.com/titulos_detalle/584-clementina_y_los_planetas
https://www.todostuslibros.com/libros/el-animal-mas-grande-del-mundo_978-84-608-3905-7


Pábilo Editorial
PVP: 15€

Idiomas: castellano
Temas: relación familiar

¡lo quiero!

El bolso de mamá
En el bolso de una madre caben infinidad de 

cosas: comida, tiritas,paraguas, juguetes…y 
todo lo que haga falta para convertir una 

jornada cualquiera en un día extraordinario 
cargado de magia.

¡lo quiero!

El caballero que no 
quería luchar

Una nueva aventura mágica de los creadores 
de El Trincalibros. Para domar a un dragón, no 
hay nada como un cuento. Por eso, cuando los 

padres de Leo lo mandan a luchar contra un 
dragón, él se lleva un escudo, una espada y 

varios de sus libros favoritos. Después de todo, 
¿quién puede resistirse a una buena historia?

MAEVAyoung
PVP: 14,90€

Idiomas: castellano, catalán
Temas: aventuras

Ediciones Jaguar
PVP: 14,50€

Idiomas:  castellano, catalán
Temas: deportividad, juego limpio, 
fútbol, deportes, trabajo en equipo

¡lo quiero!

El gran equipo africano
¡Los animales de África han organizado un 
partido de fútbol! Tanto jugadores como 
aficionados acuden con mucha ilusión a 

verlo. Cada jugador es diferente, pero todos 
son necesarios y muy buenos en el campo de 

juego. Durante el partido, juegan con entu-
siasmo y unen fuerzas, en busca del gol que 
les dará la victoria. Palabras clave en mayús-

cula para seguir la historia.

16

3-6 años

NOVEDAD

http://pabiloeditorial.com/web/archivos/3111
https://www.todostuslibros.com/libros/el-caballero-que-no-queria-luchar_978-84-16690-29-9
https://www.edicionesjaguar.com/titulos_detalle/607-el_gran_equipo_africano
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¡lo quiero!

El Leo i la Lea 
disfressen els números

Aquest conte s’adreça a infants de 3 a 7 anys 
que podran gaudir d’una lectura senzilla i 
entretinguda gràcies a les aventures dels 

seus protagonistes.

Salvatella
PVP:  12,90€

Idiomas: català, castellà
Temas: números, dibuix, imaginació

Takatuka
PVP: 15€

Idiomas: castellano, catalán
Temas: África, libros, animales, 

viajes

¡lo quiero!

El muro y la liebre
Un original y divertido libro reversible, sin 

principio ni final, que nos invita a pensar y a 
extraer nuestras propias conclusiones.

El libro tiene dos portadas, así que podrás 
empezar por donde quieras, las historias se 

unen en el centro y las conclusiones… las sacas 
tú. Acabado de lujo con ribetes en dorado

Gamusetes
PVP: 15,90€

Idiomas: castellano
Temas: pensado para reflexionar, 

liberar, conmover y cultivar el 
pensamiento

¡lo quiero!

El libro que Kibo escribió
Cada noche Kibo, el rinoceronte, se sienta a 

escribir sobre el cielo rojo de la sabana, la 
frescura de sus sombras, las danzas blan-

quinegras de las cebras y muchas más 
cosas. Gracias a Naki, la garza, el diario de 
Kibo se convierte en un libro que llevará el 
calor de la sabana hasta el Polo Norte. Un 
libro álbum que ayudará a potenciar entre 
niños y niñas el gusto por la lectura y por la 

buena literatura.

3-6 años

NOVEDAD

NOVEDAD

https://www.salvatella.com/producte/el-leo-i-la-lea-disfressen-els-numeros/
https://www.todostuslibros.com/libros/el-libro-que-kibo-escribio_978-84-18821-06-6
https://dosilustrados.com/tienda/infantil/la-liebre-y-el-muro/


Tramuntana
PVP: 14€

Idiomas: castellano, catalán
Temas: los refugiados¡lo quiero!

El refugio
¡Se acerca una gran tormenta en el bosque! 
Todas las familias se hacen con provisiones y 

preparan sus casas para afrontar la tempestad.  
El frío viento sopla cada vez más fuerte. Preo-

cupado, el zorrito se pregunta desde su madri-
guera si habrá alguien que se haya quedado 
fuera. Entonces, dos osos se acercan entre el 
temporal. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Su 

comida? ¿Sus casas? Los osos piden refugio a 
las familias, pero ninguna está dispuesta a 

abrirles la puerta.

¡lo quiero!

El secreto de las vocales
El secreto de las vocales es una colección de 6 

libros especialmente dirigido a primeros 
lectores, con las vocales como elemento
 principal, para jugar con su sonido, su 

caracter y su geometría. Cada libro esconde 
en su interior otro más pequeño: el secreto, 
que aparece troquelado y se lee en voz baja, 

para que solo se enteren los niños.
Ediciones Tralarí

PVP: 20€
Idiomas: castellano

Temas: poesía, lectura, vocales, secretos

Takatuka
PVP: 15€

Idiomas:  castellano, catalán
Temas: selfis, fotografías, orden, 

animales

¡lo quiero!

El selfi
El castor lo tenía todo planeado. Quería que 
fuese una excursión perfecta. Las vistas eran 
espectaculares. Sacó su móvil para inmortali-
zar el momento con un selfi, pero parecía que 

todos los animales del bosque querían salir 
en la foto. ¿Logrará el castor encuadrarlos a 

todos? ¿Conseguirá hacerse el selfi? 

18

3-6 años

NOVEDAD

https://tramuntanaeditorial.com/es/catalogo/el-refugio
https://www.edicionestralari.com/product-page/el-secreto-de-las-vocales
https://www.todostuslibros.com/libros/el-selfi_978-84-18821-12-7
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¡lo quiero!

El viaje de Vivi
A Leila le encantaba el otoño, reencontrarse 

con sus amigos y las visitas al abuelo.
     Pero una mañana todo cambia: el abuelo 
Vivi ha tenido que emprender un largo viaje 
y ella no deja de preguntarse cuándo volve-
rá. El Viaje de Vivi es una historia que habla 
sobre la muerte desde la alegría de la vida.  
Incluye, además, recortables en el interior.

Quei Vivi Editores
PVP:  18,50€

Idiomas: castellano
Temas: muerte, duelo, pérdida de un ser 

querido

Grupo de Comunicación Loyola
PVP: 15€

Idiomas: castellano, euskera
Temas: emociones, amistad

¡lo quiero!

Enano Marciano
El pequeño Enano Marciano se cree un 

poderoso guerrero del espacio. Pretende con-
quistar la Tierra. Pero las aventuras que vivirá 

junto a los pequeños seres con los que se 
encuentra en nuestro planeta le harán cambiar 
de idea, pues descubrirá que hay muchas cosas 
más interesantes en las que emplear el tiempo,  

pues es mejor hacer amigos que prisioneros.
BABIDI-BÚ

PVP: 14,21€
Idiomas: castellano

Temas: empatía, amistad, aprender 
de nuestros errores, adaptarse a los 

cambios

¡lo quiero!

Elma y los monstruos 
sin nariz

Elma es un hada que ha perdido sus alas, y 
unos monstruos entrañables, que cambian 
de nariz, la ayudan a encontrarlas. Con sus 
narices de colores la enseñan a reconocer y 
gestionar sus emociones. Una historia que 

nos demuestra que las dificultades se 
pueden convertir en grandes oportunida-

des.Un cuento con dinámicas que invitan a 
expresar cómo nos sentimos y a trabajar 

habilidades emocionales.

3-6 años

NOVEDAD

NOVEDAD

https://www.queivivieditores.com/product-page/el-viaje-de-vivi
https://volteletras.com/libro/elma-y-los-monstruos-sin-nariz/
https://tienda.babidibulibros.com/libro/enano-marciano_135991/


Liana Editorial
PVP: 15,90€

Idiomas: castellano, catalán
Temas: amistad, aprender de las 

diferencias, humor¡lo quiero!

Fox + Chic. Fiesta 
de pijamas

Fox y Chick viven juntos mil aventuras, se lo 
pasan bien, pero no siempre están de acuerdo. 
Las nuevas aventuras del pollito y el zorro naci-

dos de la pluma y las acuarelas de Sergio 
Ruzzier. Una fiesta de pijamas improvisada 

suena genial, pero con Chick nunca se sabe. ¿Os 
acordáis del martillo que buscaba Chick en el 

libro anterior? ¡Acaba de encontrarlo! Y de volver 
a perderlo, claro… ¡Estamos todos invitados a la 

fiesta sorpresa que Chick le ha pedido a Fox! 

¡lo quiero!

Gato negro, el felino de 
la buena suerte

Gato Negro se ha sentido rechazado desde 
que era un cachorro. Cansado de ser el repre-
sentante de la mala suerte, decide emprender 
una aventura para cambiar su vida. Una histo-
ria que habla de gatos negros, de supersticio-
nes, de mala y buena suerte, pero sobre todo, 

de lo importante que es creer en nosotros 
mismos.Gamusetes

PVP: 14,90€
Idiomas: castellano

Temas: buena y mala suerte, ser uno 
mismo

Galimatazo Editorial
PVP: 15€

Idiomas:  castellano,
Temas: amistad, juego infantil, 

naturaleza, diversidad
¡lo quiero!

Hacemos miguitas, 
imitamos a un cuco

Cautivador álbum ilustrado que gira en torno 
a la importancia del juego infantil. Durante 
un día seguimos las vivencias y pensamien-
tos de un grupo de niños de distintas fami-

lias. Con humor y sensibilidad, la obra mues-
tra la relación entre la infancia y la naturaleza, 
al tiempo que evidencia las tensiones entre el 

mundo infantil y el adulto. 

20

3-6 años

NOVEDAD

https://www.todostuslibros.com/libros/fox-chick-fiesta-de-pijamas-y-otras-historias_978-84-123587-0-4
https://dosilustrados.com/cuentos-y-libros-dos-ilustrados/
https://www.todostuslibros.com/libros/hacemos-miguitas-imitamos-a-un-cuco_978-84-948874-8-2
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¡lo quiero!

Jo…¡siempre lo mismo!
Una mañana, los colores decidieron pintar 

las cosas de una forma diferente…
Una historia que muestra que hay más de 

una forma de hacer las cosas y que la creati-
vidad y la innovación son necesidades del 

espíritu humano.

Batidora Ediciones
PVP:  14,90€

Idiomas: castellano
Temas: creatividad

NubeOcho
PVP: 15,90€

Idiomas: castellano, catalán
Temas: pedos, risa, amistad, humor, 
aventuras, miedo, familia, colegio.

¡lo quiero!

La ensalada de la bruja
A la bruja Baba no le gusta la verdura. Prefiere 

cocinar criaturas como ingrediente principal de 
su ensalada. Así que bien temprano decide ir a 

buscar a su presa allá donde la encontrará 
seguro, camino de la escuela. Pero esta vez dará 

con una niña descarada, astuta, caprichosa y 
con muy mal genio que hará que se le pasen 

para siempre las ganas de comerse a los 
peques.Takatuka

PVP: 15€
Idiomas: castellano, catalán

Temas: brujas, niñas, valientes, 
vegetarianismo

¡lo quiero!

Julieta Pedorreta
Julieta se tira muchos pedos, no puede 

evitarlo. Eso hace que en el cole se metan con 
ella y la llamen ¡Julieta pedorreta! Sin 

embargo, gracias a sus pedos, Julieta salvará 
a todos sus compañeros de un gran peligro 

durante una excursión al campo. Una diverti-
dísima historia que nos habla de pedos, pero 
también de tiernos sentimientos, del poder 

de la amistad y, sobre todo, de cómo 
conseguir que una diferencia se convierta en 

un gran talento.

3-6 años

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

https://batidoraediciones.es/libros/jo-siempre-lo-mismo/
https://www.nubeocho.com/producto/julieta-pedorreta/
https://www.todostuslibros.com/libros/la-ensalada-de-la-bruja_978-84-18821-22-6


Alaestrella Editorial
PVP: 14,90€

Idiomas: castellano
Temas: sobreprotección, crianza 
respetuosa, maternidad, paterni-

dad, amor

¡lo quiero!

Leo, ¡ten cuidado!

Leo no para de escuchar «Ten cuidado». Algo 
que le repite su familia a cada instante ya que 
sienten que cualquier situación esconde un 
peligro. Por eso, Leo no corre, no juega en el 

parque, no toca a los animales, y va bien abriga-
do. Atiende a todas las precauciones porque lo 
que más le preocupa es tener mucho cuidado.

¡lo quiero!

Llegir és fàcil (col·lecció)

Llegir és fàcil és una col·lecció de petits llibres 
per a infants que s’estan iniciant en l’aprenen-
tatge de la lectura, i també per a nens i nenes 

que, per dèficit d’atenció, immaduresa o 
bloqueig, manifesten poca motivació per 

aquest aprenentatge.

Salvatella
PVP:  39,20€ (8 títols)

Idiomas: català, castellano, euskera
Temas: aprender a leer

Pastel de Luna
PVP: 14,50€

Idiomas:  castellano,
Temas: animales, ropa, humor 

absurdo
¡lo quiero!

Los animales no 
deberían vestirse

De los creadores de Lluvia de albóndigas nos 
llega un clásico de 1970 que ha hecho reír a 
millones de niños durante varias generacio-
nes. En él, se explican, de forma divertida, las 

razones por las que no es una buena idea que 
los animales lleven ropa... Porque la cabra se 
la comería, porque a la serpiente se le caería 

por el camino, porque la morsa la llevaría 
siempre mojada…

22

3-6 años

NOVEDAD

NOVEDAD

https://alaestrella.com/product/leo-ten-cuidado/
https://www.salvatella.com/producte/col%e2%88%99leccio-llegir-es-facil/
https://www.todostuslibros.com/libros/los-animales-no-deberian-vestirse_978-84-16427-48-2
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¡lo quiero!

Los pequeños filósofos. 
Grandes preguntas

¿Qué es pensar? ¿Dónde estamos antes de 
nacer? ¿Qué nos hace felices?

Desde los 3 años los niños piensan, tienen la 
cabeza llena de preguntas y su sed de com-
prender es inmensa. Estas y otras grandes 
cuestiones son las que aborda este libro, 

una oportunidad para conversar con vuestro 
hijo y animar, alimentar y profundizar en sus 

interrogantes.

Ediciones del Laberinto
PVP:  7,95€

Idiomas: castellano
Temas: filosofía para niños, reflexión, 

autoconocimiento, pensamiento, felicidad

Ediciones del Laberinto
PVP:  7,95€

Idiomas: castellano
Temas: filosofía para niños, 

reflexión, autoconocimiento, emo-
ciones, sentimientos

¡lo quiero!

Los pequeños filósofos. 
Vivir en sociedad

¿Por qué vamos al colegio? ¿Los sueños son 
reales? ¿Por qué hay que esforzarse? Desde los 
3 años los niños piensan, tienen la cabeza llena 

de preguntas y su sed de comprender es 
inmensa. Estas y otras cuestiones relacionadas 
con la vida en sociedad son las que aborda este 
libro, una oportunidad para conversar con vues-
tro hijo y animar, alimentar y profundizar en sus 

interrogantes.Ediciones del Laberinto
PVP: 7,95€

Idiomas: castellano
Temas: filosofía para niños, 

reflexión, autoconocimiento, 
relaciones con los demás

¡lo quiero!

Los pequeños filósofos. Mi 
mundo interior, mis emociones

¿Qué significa tener miedo? ¿Qué es aburrir-
se? ¿Y estar enamorado? Desde los 3 años los 
niños piensan, tienen la cabeza llena de pre-
guntas y su sed de comprender es inmensa.

Estas y otras cuestiones relacionadas con 
nuestro mundo interior son las que aborda 
este libro, una oportunidad para conversar 

con vuestro hijo y animar, alimentar y profun-
dizar en sus interrogantes.

3-6 años

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

https://edicioneslaberinto.es/producto/los-pequenos-filosofos-grandes-preguntas/
https://edicioneslaberinto.es/producto/mi-mundo-interior-mis-emociones/
https://edicioneslaberinto.es/producto/los-pequenos-filosofos-vivir-en-sociedad/


Ediciones del Laberinto
PVP: 7,95€

Idiomas: castellano
Temas: filosofía para niños, 

reflexión, autoconocimiento, amis-
tad, cuidado de la naturaleza

¡lo quiero!

Los pequeños filósofos. 
Yo y mi entorno

¿Qué es un amigo? ¿Qué significa cuidar de la 
naturaleza? ¿Qué es lo justo?

Desde los 3 años los niños piensan, tienen la 
cabeza llena de preguntas y su sed de compren-
der es inmensa. Estas y otras cuestiones relacio-
nadas con nuestro entorno son las que aborda 
este libro, una oportunidad para conversar con 

vuestro hijo y animar, alimentar y profundizar en 
sus interrogantes.

¡lo quiero!

Los zapatos de Leona
Leona es una niña a la que le encanta bailar, 

pero con sus zapatos tropieza todo el tiempo. 
Su madre le regala unos que son maravillosos, 
pero lo más sorprendente es que cambian de 

color según su estado de ánimo. ¿Podrás 
adivinar el color de sus zapatos?

Pábilo Editorial
PVP:  15,50

Idiomas: castellano
Temas: gestión emociones primarias

Carambuco
PVP: 15,90€

Idiomas:  castellano, català
Temas: unión madre e hijo, crianza¡lo quiero!

Mamitis
A veces Martina ha de separarse de su mamá, 

y cuando eso ocurre se siente muy triste: 
tanto, que su abuela dice que tiene MAMITIS. 

Martina no entiende bien qué es eso de la 
MAMITIS. ¿Será algo grave? ¿Se podrá curar?
Un cuento sobre el vínculo sano y natural de 
un bebé con su mamá que ayudará a toda la 
familia a deshacerse de los prejuicios sobre la 

crianza y a vivir esa unión de forma sana y 
empática.

24

3-6 años

NOVEDAD

NOVEDAD

https://edicioneslaberinto.es/producto/los-pequenos-filosofos-yo-y-mi-entorno/
http://pabiloeditorial.com/web/archivos/3017
https://carambucoediciones.com/producto/mamitis/
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¡lo quiero!

Mejores amigas 
(casi siempre)

Las mejores amigas juegan, comparten 
secretos y galletas, se ríen, se preocupan la 
una por la otra… pero también se enfadan, 
opinan diferente,  y hay momentos en los 
que no se soportan. La amistad tiene sus 

altibajos. ¿Te suena?

Editorial Flamboyant
PVP:  16€

Idiomas: castellano, catalán
Temas: amistad, emociones, conflictos

Fun Readers
PVP:  13,95€

Idiomas: castellano, catalán, valenciano
Temas: emociones, amor, familia, 

matemáticas y el infinito

¡lo quiero!

Nirave y el mar
Nirave todavía no sabe qué está haciendo. 
No sabe cuándo acabará, pero hace un día 
precioso, así que eso no le importa. Las olas 

tampoco tienen mucha prisa. La gente que se 
para a preguntar no lo entiende. Hasta que 

llega una persona nueva que la comprende a la 
perfección. Matt Myers nos ofrece un homenaje 
a la creatividad y a la alegría de que nos dejen 

un poquito en paz.Dr Buk
PVP: 18€

Idiomas: castellano
Temas: creatividad, inspiración 

artística, contemplación, exploración

¡lo quiero!

Mi infinito
La protagonista de este álbum, Claudia, está 
preocupada porque no entiende el significa-
do del concepto matemático INFINITO. Gra-
cias al cariño de sus padres y los diferentes 

ejemplos que estos emplean, entenderá que 
detrás de este número se esconde un mundo 

de emociones.  

3-6 años

https://www.editorialflamboyant.com/libro/mejores-amigas-casi-siempre/
https://funreaders.es/producto/mi-infinito/
https://www.drbuk.es/catalogo/nirave-y-el-mar


Grupo de Comunicación Loyola
PVP: 15€

Idiomas: castellano
Temas: emociones, apego, amistad, 

cooperación, ayuda, solidaridad

¡lo quiero!

No te encuentro
Cuando no encontramos algo, es bonito tener 

personas a nuestro lado que nos ayuden a 
buscarlo. Un álbum ilustrado en el que podrás 

dibujar o pegar fotos de personas y objetos 
importantes para ti. Acompaña a esta ballena en 

esta hermosa aventura, una aventura que 
ayudará a la Asociación SOS Desaparecidos en 

su gran labor.

¡lo quiero!

Panda Pérez
El sueño de Panda Pérez era convertirse en el 
primer oso de su especie en graduarse en la 
Escuela del Ratón Pérez, y así poder recoger 
dientes a cambio de regalos para los niños y 

niñas. Pero para conseguir su objetivo, tendrá 
que pasar por difíciles pruebas y aprender 

múltiples habilidades. Volteretas, mini pasitos, 
yoga, saltos mortales… ¡La genial historia de 

cómo Panda logró ser un Pérez!
Ediciones Jaguar

PVP:  14,50
Idiomas: castellano, catalán

Temas: sueños, esfuerzo, constancia

bookolia
PVP: 15,50€

Idiomas:  castellano, catalán, euskera
Temas: alegría, resolución de proble-

mas, diversión, amor, sorpresa.
¡lo quiero!

Peluquería Alegría
Eduardo es el peluquero más famoso del 
barrio. Todo el que pasa por su peluquería 

sale satisfecho, feliz, no en vano es el propie-
tario de Peluquería Alegría. Pero él suspira y 
suspira. ¿Qué secreto esconde? Eduardo no 
parece compartir la alegría de sus clientes. 
Hasta que un día alguien consigue que sus 

días sean también felices. Un texto que habla 
con humor sobre cómo afrontar los proble-

mas y aprender a darles la importancia justa.

26

3-6 años

NOVEDAD

https://volteletras.com/libro/no-te-encuentro/
https://www.edicionesjaguar.com/titulos_detalle/601-panda_perez
https://www.bookolia.es/libreria/peluqueria-alegria/


27

¡lo quiero!

Pequeña Doctora y la 
bestia sin miedo

Cocodrilos de todos los rincones del mundo 
acuden cuando lo necesitan a la consulta de 

Pequeña Doctora. Ella los diagnostica, los 
trata y los cura pacientemente, con amabili-
dad y buen hacer. Un día recibe la visita de 
Gran Bestia Vil, el cocodrilo más grande y 

temido. Sin embargo, Pequeña Doctora no 
consigue averiguar qué le ocurre. ¿Por qué 

necesita Gran Bestia Vil ayuda? ¿Conseguirá 
Pequeña Doctora saber qué le pasa? Una 

historia que nos invita a descubrir la intrépi-
da criatura que todos llevamos dentro.

Galimatazo Editorial
PVP:  15,90€

Idiomas: castellano
Temas: superación de miedos , valentía, 
generosidad, confianza en uno mismo.

Carambuco
PVP:  14,90€

Idiomas: castellano, catalán
Temas: unicornios divertidos

¡lo quiero!

Quiero ser como tú

¿Qué ocurriría si un día los animales de la 
sabana decidiesen cambiar?

Una divertida historia sobre la importancia de 
quererse a uno mismo.

Oleby Editorial
PVP: 14,50€

Idiomas: castellano
Temas: autoestima, animales, 

África

¡lo quiero!

Pompi Puff
Pompi es un flotador con forma de unicornio, 
y todos los niños que lo recogen y lo hinchan, 
le piden un deseo. Y es que Pompi ¡vuela con 
el aire que sale de su tapón! Hasta que, detrás 

del Arco Iris, un hado y una hada traviesa lo 
convierten en un unicornio de verdad. Así 

podrá cumplir los deseos de los más peque-
ños, pero… ¿cómo volará?

3-6 años

NOVEDAD

https://www.todostuslibros.com/libros/pequena-doctora-y-la-bestia-sin-miedo_978-84-948874-6-8#synopsis
https://carambucoediciones.com/producto/pompi-puff/
https://cristinaoleby.com/product/quiero-ser-como-tu/


Oleby Editorial
PVP: 14€

Idiomas: castellano
Temas: igualdad de género, autoes-

tima, niñas, superhéroes

¡lo quiero!

Soy una superniña 
Luna nos cuenta un secreto: Shhhhh, ¡es una 

superniña! Es fuerte, valiente, le hace reír a 
mamá cuando está cansada o le pregunta a 

papá cosas que no sabe responder. Como cual-
quier niño o niña de su edad. Luna le enseñará a 
su hermanito pequeño que, aunque tengamos 

superpoderes diferentes, todos somos 
superpersonas.

¡lo quiero!

Superheroínas y superhéroes. 
Manual de instrucciones

¿Estás pensando en convertirte en superhéroe o 
superheroína? Es un trabajo muy duro, pero con 
estas útiles instrucciones será mucho más fácil. 
Este manual te ayudará a elegir tu supertraje o 

a decidir cuál es el mejor superpoder, quizá 
quieras saber cómo formar un supergrupo o 
qué lugar es mejor como base secreta… Aquí 

encontrarás todo lo que hay que saber para ser 
el superhéroe que siempre has querido ser. 

NubeOcho
PVP:  16,90

Idiomas: castellano, catalán,inglés
Temas: superhéroes, manual, humor, 

equipo, amigos, diversión, base secreta

MAEVAyoung
PVP: 16,90€

Idiomas:  castellano, catalán
Temas: diversidad cultural, familia, 

tolerancia, conocimiento

¡lo quiero!

Todos contamos
Este libro demuestra que la suma de nues-

tras diferencias da color a nuestras vidas
Es un libro ilustrado lleno de detalles con el 
que podrás contar personas, seguirlas, vivir 

sus experiencias y ver cómo se entrelazan sus 
vidas. Con un poco de curiosidad y buen ojo, 

hay un montón de pequeños y grandes 
secretos por descubrir. Y si buscas con aten-

ción, ¡a lo mejor te encuentras!

28

3-6 años

NOVEDAD

NOVEDAD

https://cristinaoleby.com/product/soy-una-supernina/
https://www.nubeocho.com/producto/superheroinas-y-superheroes-manual-de-instrucciones/
https://www.maeva.es/colecciones/libros-para-los-que-aman-los-libros/todos-contamos
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¡lo quiero!

Truman
La tortuga Truman vive con Sara y, aunque 
no deja de oír continuamente el bullicio de 
los coches, nunca se preocupa por lo que 

pasa bajo su venta hasta el día en que Sara 
se cuelga a la espalda una enorme mochila 

y ¡se sube al autobús! Un álbum sobre el 
primer día de colegio, pero visto desde otra 

perspectiva que resalta la valentía y 
determinación que nos pueden acompañar 

a todos. 
entreDos
PVP:  15,90€

Idiomas: castellano, català
Temas: primer día de cole, mascotas, 

amistad, valentía

Gamusetes
PVP:  15,90€

Idiomas: castellano
Temas: sistema solar, historia del 

universo, humor, cumpleaños

¡lo quiero!

Un dinosaurio 
paleontólogo. ¡Qué raro!

Esta es la asombrosa aventura de Crestín, un 
pequeño dinosaurio que quiere ser Paleontólo-
go. La humanidad de su papá, que es policía, y 
de su mamá, que es enfermera, hacen que su 

hazaña sea aún más fascinante.
¿Logrará Crestín su meta? Nada es imposible, 

por muy raro que sea. O quizás, no sea raro, sino 
diferente a lo común.BABIDI-BÚ

PVP: 14,21€
Idiomas: castellano

Temas: metas, ser diferente, perse-
verancia, esfuerzo y humanidad. 

¡lo quiero!

Un deseo marciano
Lai y Katty son dos marcianos que acaban de 

cumplir diez años y piden una mascota de 
regalo. Comienza una divertida búsqueda, 

pero ninguna se ajusta a sus deseos.
Un día, viajando en su platillo cerca de la 

Tierra, descubren una nave con un extraño 
tripulante... ¿Quién será? Una historia de 

ciencia ficción con un final sorprendente que 
despertará la curiosidad de nuestros peques 

por el espacio.

3-6 años

NOVEDAD

https://www.todostuslibros.com/libros/truman_978-84-122056-0-2
https://dosilustrados.com/tienda/infantil/un-deseo-marciano/
https://tienda.babidibulibros.com/libro/un-dinosaurio-paleontologo-que-raro_122103/


Editorial Flamboyant
PVP: 16,50€

Idiomas: castellano, catalán
Temas: familia, ciudad, paseo

¡lo quiero!

Un paseo por la ciudad
Una ciudad es bullicio, las personas que la habi-

tan, los cambios en los edificios, los animales 
que corretean, el olor del pan recién hecho…

Disfruta de un paseo por tu ciudad en familia, 
esa donde vives pero que te pasa desapercibida 

a diario. ¿Con qué te puedes encontrar en la 
ciudad cuando tu único objetivo es contemplar 

lo que te rodea?

¡lo quiero!

Un tal Pérez viene a verme
¿Qué? ¿Cómo? ¿Un ratón viene a verme? ¿A mí? 

¿Pero por qué?
Un cuento infantil para disfrutar de la lectura 

compartida y ayudar a los más pequeños a 
gestionar sus miedos. Incluye, además, recorta-

bles en el interior.

Quei Vivi Editores
PVP:  18,50€

Idiomas: castellano
Temas: gestión de miedos

Alaestrella Editorial
PVP: 14,90€

Idiomas:  castellano
Temas: imaginación, fantasía, ayuda 

entre hermanas, búsqueda de un 
calcetín perdido

¡lo quiero!

Una noche de aventuras
En mitad de la noche ocurre un suceso 

extraordinario: ¡Calcetín ha desaparecido! A 
partir de ese momento, Vega, y su hermana 
Nora se adentrarán en una cueva, bucearán 

en un cenote e incluso treparán una gran 
torre en su búsqueda. ¿Lo encontrarán? 

Sumérgete en un mundo de fantasía donde 
la imaginación te hará disfrutar de una noche 

de aventuras.
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https://www.editorialflamboyant.com/libro/un-paseo-por-la-ciudad/
https://www.queivivieditores.com/product-page/un-tal-p�rez-viene-a-verme
https://alaestrella.com/product/una-noche-de-aventuras/
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Primeros lectores
De 6 a 8 años
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¡lo quiero!

¡Peligro! Animales 
desapareciendo

¡Peligro! Animales desapareciendo» contie-
ne 22 cuentos protagonizados por diversos 

animales de los cinco continentes, con 
distintos grados de vulnerabilidad. Algunos 
muy conocidos y otros no tanto, pero con 

algo en común: su derecho a la vida.
Tres Patas y Pico

PVP:  18,50€
Idiomas: castellano,

Temas: animales, peligro de extinción

Abuenpaso
PVP:  14€

Idiomas: castellano, català
Temas: pájaros, sentimientos, esperan-

zas, vuelo, deseos, poesía, disfraces

¡lo quiero!

¿Y si tú fueras pastel?
Pablo quiere portarse mejor. Pero a veces no 

encuentra la forma de conseguirlo. Con ayuda 
de su mamá, aprende que alcanzar la felicidad 
es más fácil de lo que imaginaba. Para ello, solo 
tiene que ser tan dulce como un pastel y llenar 
todo de alegría, color y positividad, y también 

ayudar a los demás a encontrar su propio 
arcoíris de felicidad.

BABIDI-BÚ
PVP: 14,21€

Idiomas: castellano
Temas: ilusión, esperanza, felicidad

¡lo quiero!

¿Cómo se visten 
los pájaros?

La narradora de este libro se hace preguntas como: 
¿por qué no vuela? ¿Acaso se habrá puesto el 

vestido equivocado? Y esto la lleva a interesarse por 
toda una galería de pájaros y su ropaje. Conocere-
mos a pájaros carpinteros vestidos de encargados 

de mantenimiento; pingüinos que sueñan con 
ponerse bata y pantuflas; colibrís que no se dan 
cuenta de que llevan por vestido los colores del 

arcoíris. Al final, en el vuelo de todos estos pájaros 
nos veremos reflejados nosotros mismos, con 

nuestros deseos, preocupaciones y esperanzas.

6-8 años

NOVEDAD

NOVEDAD

https://cristinaoleby.com/product/peligro-animales-desapareciendo/
https://www.abuenpaso.com/libro/como-se-visten-los-pajaros/
https://tienda.babidibulibros.com/libro/y-si-tu-fueras-pastel_136049/


Gato Sueco Editorial
PVP: 13€

Idiomas: castellano
Temas: abecedario, poesía¡lo quiero!

ABC ¡Dime qué ves! 
En 27 letras, se esconde el mundo entero: selvas 
llenas de animales, mares aún desconocidos y 

todos los nombres de tus amigas y amigos.
 El viaje empieza con la A, de aprender, aplaudir 
y apoyar. Con el diccionario en la maleta, visita-

mos todas las letras. Marcamos en el horario, 
varios abrazos diarios y con B de bicicleta y V de 
voltereta, un día sin calendario, llegamos hasta 
la Z. ¿Te vienes a dar la vuelta al mundo y viajar 

entre las letras?

¡lo quiero!

Akita y los grizzlies
En el bosque polar, no hay más que nieve y 

silencio. Allí vive Akita, es el día de su cumplea-
ños, está todo preparado para celebrar sus siete 
años: el vestido de perlas de hielo, los crepes de 
sirope de arce... Pero los osos grizzlies podrían 
estropear la fiesta. De manera metafórica, la 

historia ilustra las emociones de la joven a través 
de amenazantes osos grizzlies y su necesidad 
de gestionarlas con la ayuda de grugluka, una 

misteriosa anciana.

Nórdica libros
PVP:  16,50€

Idiomas: castellano, català
Temas: gestión de las emociones, 

rabietas, naturaleza, ayuda

BABIDI-BÚ
PVP: 14,21€

Idiomas:  castellano
Temas: Ser diferente, creer en noso-

tros mismos, amistad, tolerancia, 
respeto 

¡lo quiero!

Anika
Anika es una niña de expresivos ojos marro-

nes que se asoman a través de unas grandes, 
redondas y bonitas gafas azules. Pero en el 

cole la llaman «gafotas» . ¿Cómo solucionará 
su problema?...
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https://www.gatosueco.es/libros-y-tienda/abc-dime-qu�-ves/
https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=978-84-18930-63-8
https://tienda.babidibulibros.com/libro/anika_133447/


34

¡lo quiero!

Bicicletas
Cada año se fabrican 140 millones de bici-
cletas en todo el mundo. Este libro es un 
viaje a través de la historia y de diversas 

culturas y países para conocer la importan-
cia y utilidades que tiene el vehículo más 

usado en todo el planeta.

Takatuka
PVP:  15€

Idiomas: castellano, catalán
Temas: bicicletas, vehículos, transporte, 

historia, ecología

Pábilo Editorial
PVP:  15,50€

Idiomas: castellano
Temas: compañerismo, adaptación al 

cambio

¡lo quiero!

Chico malo
Pincho es un chico malo, dicen los animales 
del bosque. Se fijan en sus púas, en la gran 

fuerza de sus patas y en su chaqueta de cuero. 
¡Pero no se fijan en sus ojos! En ellos podrían 
descubrir al verdadero Pincho, pero a nadie le 
interesa. Prefieren burlarse de él.Una historia  
pensada para ayudar a los más pequeños a 

reflexionar sobre las primeras impresiones. Un 
libro para prevenir la exclusión y acoso escolar 

mientras crecen en la convivencia y la tolerancia.Grupo de Comunicación Loyola
PVP: 15€

Idiomas: castellano
Temas: respeto, tolerancia, lucha 

contra acoso escolar

¡lo quiero!

Bip Bip

El día que Bip Bip vio al nuevo robot de la gran 
fábrica haciendo su trabajo se quedó paralizado. 
¿Cómo sería su vida a partir de ese momento? 
¿Puede un robot sentir alegría, amor, tristeza o 

miedo? 

6-8 años

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

https://www.todostuslibros.com/libros/bicicletas_978-84-18821-20-2
http://pabiloeditorial.com/web/archivos/3575
https://volteletras.com/libro/chico-malo/


Dr Buk
PVP: 18€

Idiomas: castellano
Temas: creatividad, estereotipos de 

género, imaginación, proceso 
artístico.

¡lo quiero!

Cinco cerezas
Una madre da a sus dos niños cinco cerezas 

para cada uno. Aunque son niño y niña, cada vez 
es más difícil distinguirlos; conforme el juego 

avanza, se van despojando de los tradicionales 
símbolos de la identidad de género. Aquí 

manda el lenguaje de la imaginación —que no 
tiene género— y el juego se vuelve cada vez más 

revelador.

¡lo quiero!

Cosas de adultos
Seguro que conoces a algunos adultos: son 

grandes y saben hacer casi todo. Hablar francés, 
usar una sierra de motor o hacer crêpes que no 
se rompen. Las personas adultas pueden quitar 
grandes enredos del pelo y consolarte si estás 

triste. Hay muchas razones para amarles, pero a 
veces pueden ser difíciles de entender. 

Gato Sueco
PVP:  16€

Idiomas: castellano, català, euskera
Temas: humor, sentimientos, filosofía

Editorial Flamboyant
PVP: 20,95€

Idiomas:  castellano, catalán
Temas: curiosidad, ciencia, NASA¡lo quiero!

CURIOSITY. 
La historia de un robot 
explorador de Marte

Descubre la historia de la misión más ambi-
ciosa que ha llegado a Marte con el propio 
Curiosity como guía. Gracias a unos diagra-

mas fantásticos y fascinantes, este robot 
explorador nos ofrece un recorrido que nos 
conduce del laboratorio al planeta vecino 

para mostrarnos hasta dónde nos ha llevado 
la curiosidad humana y hasta dónde puede 

llevarnos a partir de ahora.
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 https://www.drbuk.es/catalogo/cinco-cerezas
https://www.gatosueco.es/libros-y-tienda/cosas-de-adultos/#cc-m-product-15946072724
https://www.editorialflamboyant.com/libro/curiosity-la-historia-de-un-robot-explorador-de-marte/
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¡lo quiero!

Diversiclase
Érase una vez una clase muy completa. 
Éramos solo 25 ¡y de diferencias estaba 

repleta! Escrito en un divertido juego de 
rimas e ilustrado con detalles atractivos, 

permite un acercamiento al autoconcepto, a 
la inclusión y a la aceptación de los demás a 
través de las descripciones de unos compa-
ñeros y compañeras de clase inolvidables.Pábilo Editorial

PVP:  20€
Idiomas: castellano
Temas: diversidad

Grupo de Comunicación Loyola
PVP:  15€

Idiomas: castellano
Temas: aventuras, aceptación, solidari-

dad, amistad, generosidad

¡lo quiero!

El Dragonet i les netes de 
Sant Jordi

L'aventura de Sant Jordi continua de la mà de 
les seves netes, unes bessones que no s'assem-
blen gens ni mica! Les princeses Aurora i Diana 

descobriran que la llegenda de Sant Jordi no
havia arribat al seu final. Juntes emprendran 
una gran aventura plena de màgia i emoció. 

T’animes a descobrir-ho?  Una lectura divertida 
amb un munt d'activitats, treballs manuals, 

receptes i entreteniments per a tota la família..Salvatella
PVP: 10,90€

Idiomas: català
Temas: Sant Jordi, llegenda, activitats

¡lo quiero!

El cordón de colores de Lelo
¿Te gusta tu nombre? ¡Pues a Consuelo, no! De 
hecho, el día en el que no encontró uno de sus 

preciosos cordones de colores, decidió cambiar su 
nombre por el de Lelo. Cuando su cordón regresó 
misteriosamente desde un lugar lejano, Lelo des-

cubrió que su nombre podía hacer mucho más de 
lo que imaginaba, por ella y por los demás.Esta es 
una historia para vivir una emocionante aventura, 
en la que empezar a experimentar valores como la 

aceptación, solidaridad, amistad y generosidad.

6-8 años

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

http://pabiloeditorial.com/web/archivos/3418
https://volteletras.com/libro/el-cordon-de-colores-de-lelo/
https://www.salvatella.com/producto/el-dragonet-i-les-netes-de-sant-jordi/?lang=es


Editorial Flamboyant
PVP: 17,90€

Idiomas: castellano, català, gallego, 
euskera

Temas: empatía, generosidad, 
amistad, valorar las pequeñas cosas

¡lo quiero!

El gran libro de los
 supertesoros

La familia, los recuerdos, los maestros, la natura-
leza, los animales, los amigos, los sueños… Las 
cosas más importantes no son las materiales.

Existen SUPERTESOROS muy valiosos que nos 
hacen felices y que debemos cuidar. ¿Cuáles 

son los tuyos?

¡lo quiero!

Fundamentales
Fundamentales es un libro de Tres Patas y Pico 
en el que hemos seleccionado diez derechos de 
la infancia y los hemos convertido en cuentos. 
Además encontraréis diez divertidas activida-

des, relacionadas con cada cuento, para realizar 
en familia o en los centros educativos.

Tres Patas y Pico
PVP:  16,90€

Idiomas: castellano
Temas: derechos de la infancia, igualdad, 

diversidad

bookolia
PVP: 12,50€

Idiomas:  castellano,
Temas: fútbol, deporte, Brasil, mun-

diales, Garrincha, Pelé, diversión
¡lo quiero!

Garrincha: la 
alegría del pueblo

Tercer volumen de “Gol o penalti”, una colec-
ción que repasa la vida de los personajes más 
peculiares de la historia del fútbol. Garrincha 
fue uno de los más destacados futbolistas en 
el mundo durante los años 50 y 60. Compa-
ñero de Pelé en la mítica selección de Brasil 
fue campeón de dos mundiales de fútbol. 
Anécdotas simpáticas, viajes, encuentros, 
mundiales y mucho fútbol en 64 páginas 

dedicadas a la “alegría del pueblo”. 
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https://www.editorialflamboyant.com/libro/el-gran-libro-de-los-supertesoros/
https://cristinaoleby.com/product/fundamentales/
https://www.bookolia.es/libreria/garrincha-la-alegria-del-pueblo/
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¡lo quiero!

Jane Goodall. La 
mejor amiga de los chimpancés 

y de la naturaleza
Cuando era pequeña, a Jane Goodall le rega-
laron un chimpancé de peluche, y le cambió 
la vida. Desde entonces, su curiosidad por los 
primates no hizo más que crecer. Tras años 

fantaseando con Tarzán de la jungla, le surgió 
la oportunidad que esperaba: viajar al corazón 
de África para poder estudiarlos. Lo que debía 
ser un viaje de unos meses se convirtió en su 

destino para toda la vida. 
Shackleton Kids

PVP:  9,90€
Idiomas: castellano, català

Temas: animales, chimpancés, científicas, 
medio ambiente, naturaleza

Gamusetes
PVP:  14,90€

Idiomas: castellano
Temas: divertido, cambios 

inespertados

¡lo quiero!

La clave del príncipe Sol
Sol es un joven príncipe al que un malvado 

hechicero, llamado Dislexi, le lanza un horrible 
conjuro. Pronto sus problemas para aprender 
hacen que la tristeza invada su corazón, hasta 
que un maravilloso encuentro le cambiará la 

vida: la música le aportará algo que nunca
 imaginó.Pábilo Editorial

PVP: 16€
Idiomas: castellano

Temas: superación, aceptación,
 diversidad

¡lo quiero!

La Bruja Pampurrias
Pampurrias era una bruja muy bruja. Decide 

buscar su mascota ideal, y cuando parecía que no 
lo conseguiría, se encontró un huevo al lado del 

camino. Un cuento fresco, divertido y muy tierno 
que nos envuelve de magia y nos enseña a aceptar 

los cambios.

6-8 años
NOVEDAD

https://shackletonbooks.com/kids/42-jane-goodall.html
https://dosilustrados.com/cuentos-y-libros-dos-ilustrados/
http://pabiloeditorial.com/web/archivos/3499


 Gato Sueco Editorial
PVP: 15,98€

Idiomas: castellano
Temas: naturaleza, reproducción, 

familias diversas, crianza
¡lo quiero!

La fábrica de bebés
Todas las familias son distintas.  Pero, ¿cómo 
son las familias de los animales? Un libro que 

habla con mucho humor sobre los bebés  de los 
animales y como sus madres y padres les crían.
Aquí encontrarás información acerca de cómo 

llegan al mundo las crías de diferentes animales, 
y de cómo padres y madres cuidan de ellas.

Conocerás, entre otros, al tigre, al rinonceronte, 
al elefante, al pingüino emperador, al murciéla-
go y al tití pigmeo. Todos con su propio forma 

peculiar de atender a sus familias.

¡lo quiero!

La filosofía Koala
Encaramados en el árbol de los pensamientos, 

Koala y Pájaro conversan sobre los grandes 
temas de la vida: por qué el tiempo es tan valio-
so? Qué es la empatía? ¿Cómo superar la pérdi-
da de un ser querido? ¿Debemos creer en nues-

tros sueños? Ternura, un atisbo de poesía y 
mucho sentido del humor: ¡Es la filosofía Koala!

Ediciones del Laberinto
PVP:  14,95€

Idiomas: castellano
Temas: empatía, filosofía para niños, 

tiempo, reflexiones, pérdida, emociones

bookolia
PVP: 15,50€

Idiomas:  castellano
Temas: hermanos, fieras salvajes, 
miedos, celos, fauvismo, metáfora

¡lo quiero!

La gran catástrofe
No pocos libros infantiles han abordado el 

drama que para un hijo o hija único supone la 
llegada de un hermano pequeño. Pocos, sin 
embargo, se han acercado a esta etapa vital 

con una metáfora tan bella como la que 
utilizan Javier Sobrino y Almudena González 
y que refuerza a la perfección Rocío Martínez 

con sus evocadoras ilustraciones. 
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https://www.gatosueco.es/libros-y-tienda/la-f�brica-de-beb�s/#cc-m-product-15681315724
https://edicioneslaberinto.es/producto/la-filosofia-koala/
https://www.bookolia.es/libreria/la-gran-catastrofe-2/
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¡lo quiero!

La gran pregunta 
de Andrea

Andrea, desde hace unos días, tiene una pre-
gunta que le ronda por la cabeza. Pero parece 

ser que, por mucho que lo intente, nadie 
quiere respondérsela. ¿Tan difícil es explicarle 
por qué no se hace más dinero en la fábrica 

del dinero?

Pábilo Editorial
PVP:  15,50€

Idiomas: castellano
Temas: economía para niños

Grupo de Comunicación Loyola
PVP:  15€

Idiomas: castellano, euskera
Temas: antiguo Egipto, misterios, 

museo

¡lo quiero!

La niña del parche en 
la ciudad de los colores 

olvidados
Carmesina es una niña que vive en una ciudad 

donde los colores han desaparecido, por un 
accidente con una canica, perdió su ojo izquier-
do y tuvo que aprender a vivir con su parche. Un 

encuentro mágico le dará la oportunidad de 
volver a dar color a su propia vida y a su ciudad.Gamusetes

PVP: 14,90€
Idiomas: castellano

Temas: dificultades, recuperar ilusión

¡lo quiero!

La maldición de la momia
Mokhete era una momia poco importante en el 

museo. Pero también tenía derecho a ser feliz. Por 
eso, cuando los visitantes y vigilantes empezaron a 
molestar con su entrar y salir del cuarto de baño, 

tuvo que buscar una solución drástica. ¡Y la encon-
tró, vaya que si la encontró!

6-8 años
NOVEDAD

http://pabiloeditorial.com/web/archivos/3559
https://volteletras.com/libro/la-maldicion-de-la-momia/
https://dosilustrados.com/cuentos-y-libros-dos-ilustrados/


Fun Readers
PVP: 11,95€

Idiomas: castellano, català, valenciano
Temas: amistad, superación, confian-

za, diversión y superhéroes

¡lo quiero!

La pandilla del 
Capitán Mondongo - El 

rescate de Puerquín
Se trata de una saga de humor y aventuras en la 
que la pandilla del Capitán Mondongo, liderada 
por Kiko, intentará vencer a los villanos y hacer 
el bien con la ayuda de unos superpoderes un 

tanto especiales. La amistad y la confianza serán 
clave para enfrentar cada misión.

¡lo quiero!

La pandilla del 
Capitán Mondongo - El 
secreto de la máscara

En esta segunda aventura, la pandilla del Capi-
tán Mondongo, liderada por Kiko y sus insepara-
bles Dani y Melisa, tiene una nueva misión en la 

que los secretos del antiguo Egipto, algunos 
misterios sin resolver y los malvados planes de 
los macarrillas engancharán a los lectores y las 

lectoras desde la primera página. 
Fun Readers

PVP:  11,95€
Idiomas: castellano, català, valenciano

Temas: amistad, superación, confianza, 
diversión y superhéroes

Gato Sueco Editorial
PVP: 16€

Idiomas:  castellano
Temas: humor, relación con los adultos, 

mundo imaginario, relación entre 
hermanos

¡lo quiero!

La reina de las lentejas
A la Reina de las Lentejas no le gustan las 

lentejas. Tiene un plato enorme delante y su 
papá le ha dicho que se las coma todas. 

Encima su hermano pequeño tira todo por el 
suelo y no para de llorar. Por suerte las ma-

trioskas llegarán pronto a Palacio. Seguro que 
están hambrientas. Un cuento para peques y 
no tan peques sobre el juego y la fabulación 

como herramientas para ensanchar el 
mundo y hacerlo más humano.
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NOVEDAD

https://funreaders.es/producto/la-pandilla-del-capitan-mondongo-el-rescate-de-puerquin-esp/
https://funreaders.es/producto/la-pandilla-del-capitan-mondongo-2-el-secreto-de-la-mascara-esp-copia/
https://www.gatosueco.es/libros-y-tienda/la-reina-de-las-lentejas/#cc-m-product-15974687224
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¡lo quiero!

 Las alas de Truco
Truco es un perro que sueña con volar. Quizás 

pienses que no lo conseguirá, pero… 
¿sabes que lo imposible solo tarda un poco 

más en llegar?

Pábilo Editorial
PVP:  16€

Idiomas: castellano
Temas: volar hacia los sueños

Abuenpaso
PVP:  18€

Idiomas: castellano, català
Temas: bosque, naturaleza, álbum, 

Bernat Cormand, calma, refugio

¡lo quiero!

Lombriz y conejo

Lombriz se encuentra con Conejo y le propone 
ser su mascota. A este no le atrae mucho la idea, 
pero la insistencia y sentido del humor de Lom-
briz y un buen atracón de moras acabarán por 

vencer sus reticencias. Una historia con final 
feliz, porque la amistad está por encima de las 

diferencias… casi siempre. 

Takatuka
PVP: 13,50€

Idiomas: castellano, català
Temas:  gusanos, conejos, amistad, 

prejuicios, diversidad

¡lo quiero!

Lejos
En la ciudad los días están marcados por el 

ruido, por un entorno que se mueve a toda prisa. 
Eloy, un niño que no se encuentra a gusto y que 
sueña con ir a vivir a un lugar lejos de todo esto, 
emprenderá un viaje venturoso acompañado 

por su mejor amigo, el perro Simón, recorriendo 
el camino hacia la naturaleza salvaje. Siguiendo 
sus pasos, el lector podrá compartir el asombro 
de Eloy delante de la majestuosidad del bosque, 
sus arroyos y sus árboles, y conocer a una peque-

ña comunidad animal, donde cada personaje 
adquiere un valor simbólico. 

6-8 años

NOVEDAD

NOVEDAD

http://pabiloeditorial.com/web/archivos/3459
https://www.abuenpaso.com/libro/lejos/
https://www.todostuslibros.com/libros/lombriz-y-conejo_978-84-18821-14-1


BABIDI-BÚ
PVP: 14,21€

Idiomas: castellano
Temas: curiosidades, humor¡lo quiero!

Los 13 asustadores 
profesionales más famosos de 

la historia S.L.U.
Este libro está lleno de brujas, vampiros, 

monstruos, hombres lobo y otras criaturas que 
forman parte de la banda más terrible y 

divertida de la oscuridad: los asustadores 
profesionales. Por eso te decimos quiénes son y 

cómo debes de protegerte de ellos, aunque 
como verás, algunos son menos malos de lo que 

parecen...

¡lo quiero!

Los tres deseos del pez 
dorado

¡El pez dorado y sus amigos se encuentran en 
apuros! Necesitan la ayuda de los humanos para 
salvar su hogar. Pero… ¿cómo conseguirán pedir 

ayuda? ¿Acaso los peces hablan? Este cuento 
nos ofrece un relato revelador sobre cómo cual-

quier persona, sea mayor o pequeña, puede 
ayudar y mucho a proteger de verdad nuestro 

planeta.
Dr Buk
PVP:  15€

Idiomas: castellano
Temas:  educación ambiental, reciclado, 

amabilidad.

entreDos
PVP: 16,50€

Idiomas:  castellano, català
Temas: mascotas, gatos; elefantes; amor 
a los animales; humor absurdo; historia 

del arte
¡lo quiero!

Mi gato es muy bestia
En este álbum, el autor nos relata la vida de 
su gato y las ilustraciones nos sorprenden 

con las peripecias de esta particular mascota, 
la cual, curiosamente, no figura en ninguna 

enciclopedia felina. Con fina ironía, las contra-
dicciones entre el texto y las ilustraciones, 

suscitan una mirada llena de humor y ternura 
hacia su personaje. Además, en el libro, que 

tiene distintos niveles de lectura, se hace 
referencia a conocidas obras de arte, una 

forma entretenida de familiarizar a los niños 
con la historia del arte.
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https://tienda.babidibulibros.com/libro/los-13-asustadores-profesionales-mas-famosos-de-la-historia-s-l-u_119523/
https://www.drbuk.es/catalogo/los-tres-deseos-del-pez-dorado
https://www.todostuslibros.com/libros/mi-gato-es-muy-bestia_978-84-18900-00-6
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¡lo quiero!

Mis pequeños héroes. 
Personajes admirables que han 

hecho historia
La mayoría de héroes que conocemos son seres 
extraordinarios con poderes mágicos y una capa 
ondeando en sus hombros. Pero también exis-
ten héroes de carne y hueso que algunas veces 
se equivocan y otras aciertan a lo grande. Con 
este libro, conocerás a 50 inspiradoras figuras: 

científicos, aventureros, inventores y artistas que 
han contribuido a hacer del mundo un lugar 

mejor.

Shackleton Kids
PVP:  16,90€

Idiomas: castellano, català
Temas: artistas, escritores, científicos, 

luchadoras, valores

Shackleton Kids
PVP:  12,90€

Idiomas: castellano, català
Temas: mitologia, mitos griegos, 

monstruos mitológicos

¡lo quiero!

N’has fet de tots
 colors, Lia!

La Lia és una nena que descobreix que és sines-
tèsica. La sinestèsia és una experiència sensorial 
en què les paraules, les lletres, els números, les 
persones… se senten, es veuen i es relacionen 

amb sensacions addicionals, com ara, amb 
colors.  Una història inspirada en fets reals i en 

què la protagonista, a causa de la seva particula-
ritat i sense pretendre-ho, n’acaba fent de tots 

colors. 
Salvatella

PVP: 16€
Idiomas: català, castellano

Temas:  sinestesia, hechos reales, 
colores

¡lo quiero!

Monstruos mitológicos
En el mundo mágico de los mitos, existieron 

bestias increíbles, poderosas y, sobre todo, terro-
ríficas. Los monstruos que amenazaban las 
tierras de la Antigua Grecia eran capaces de 

petrificar con la mirada, escupir fuego, envene-
nar las cosechas con su aliento o incluso hipnoti-

zar con su voz. Pocos mortales se atrevieron a 
enfrentarse a estas horribles criaturas, y casi 

todos perdieron la vida en el intento. Tan solo los 
mejores y más astutos héroes griegos lograron 

sobrevivir a su encuentro.

6-8 años

NOVEDAD

NOVEDAD

https://shackletonbooks.com/kids/161-mis-pequenos-heroes.html
https://shackletonbooks.com/kids/80-monstruos-mitologicos.html
https://www.salvatella.com/producte/nhas-fet-de-tots-colors-lia/


Takatuka
PVP: 14€

Idiomas: castellano, català
Temas:  identidad de género, diversi-

dad, libertad, derechos sociales 

¡lo quiero!

Niño, niña
Nuestra identidad no se limita a dos palabras, y 

mucho menos a elegir entre las dos que dan 
título a este libro. Quiénes somos y quiénes 
sentimos que somos son preguntas que no 

encuentran respuesta en un mundo en blanco y 
negro, sino en la gran variedad de tonos y posi-

bilidades que afortunadamente existen. 

¡lo quiero!

Óscar y sabueso. La feria
Sabueso no quiere quedarse solo por la noche 
en la caravana. Óscar accede a llevárselo a su 
trabajo, pero con la condición de que se porte 
bien. Una vez allí, Sabueso oye a Óscar gritar y 
decide ir a ayudarlo. Entonces descubrirá en 

qué consiste el trabajo de su amigo. ¡Qué miedo 
pasará! ¡UHHHHH! ¡AAAHHH!

entreDos
PVP:  13,90€

Idiomas: castellano, català
Temas:  esqueletos; perros; amistad; 

parques de atracciones; miedo

entreDos
PVP: 13,90€

Idiomas:  castellano, català
Temas: esqueletos; perros; amistad; 

parques de atracciones; miedo¡lo quiero!

Oscar y sabueso. 
La sopa de letras

Óscar es un esqueleto que trabaja de noche 
en el tren fantasma de un parque de atrac-
ciones. Durante el día, vive encerrado en su 

caravana porque unos perros feroces van 
detrás de sus huesos. Una mañana, un perrito 

se planta delante de su puerta, a pesar del 
cartel que dice: «¡Prohibido el paso a los 

perros!». Parece que el perrito no sabe leer y 
no tiene intención de irse. Al final, Óscar cede 
y le ofrece un plato de sopa de letras.  ¿Quie-

re más? Óscar tiene una idea… 
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https://www.todostuslibros.com/libros/nino-nina_978-84-18821-24-0
https://www.todostuslibros.com/libros/oscar-y-sabueso-la-feria_978-84-18900-06-8
https://www.todostuslibros.com/libros/oscar-y-sabueso-la-sopa-de-letras_978-84-18900-04-4
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¡lo quiero!

Pensamientos
¡No hay peor tormenta que la que te montas 
en tu cabeza! Nuestra mente no descansa, ni 
siquiera cuando dormimos. Este libro puede 
ayudar a los niños a identificar aquellos pen-

samientos que les hacen sentir nerviosos, 
intranquilos, tristes o enfadados. Además, 

podrán aprender fantásticos trucos para que 
los pensamientos que no les sean agradables 

se esfumen rápidamente de sus pequeñas 
pero maravillosas cabezas!Editorial Flamboyant

PVP:  10,90€
Idiomas: castellano, català

Temas: pensamientos, psicología, trucos

bookolia
PVP:  16,50€

Idiomas: castellano
Temas: romancero, migración, respeto 

a la naturaleza, diversidad, igualdad

¡lo quiero!

Sé amable
Cuando Tanisha se mancha de zumo el vestido 

nuevo, su compañera de clase quiere que se 
sienta mejor y recuerda lo que su mamá siem-
pre le dice: «Sé amable». Pero ¿qué significa ser 

amable? A través de sus ideas, esta historia 
explora en qué consiste la amabilidad y cómo 

cualquier acción, ya sea grande o pequeña, 
puede cambiarlo todo… o, al menos, ayudar a 

una amiga.
Dr Buk
PVP: 16€

Idiomas: castellano
Temas:  amistad, amabilidad, civismo, 

empatía

¡lo quiero!

Romances de la 
Rata Sabia

Un título para coleccionistas de literatura infantil, 
un libro editado con esmero, ilustrado con la 

belleza que caracteriza a los dibujos de Concha 
Pasamar, y escrito con una sabiduría y un cono-
cimiento del romancero (y de los temas que hoy 
interpelan a niños y jóvenes) solo al alcance de 

una experta como la académica Paloma 
Díaz-Mas.

6-8 años
NOVEDAD

https://www.editorialflamboyant.com/libro/pensamientos/
https://www.bookolia.es/libreria/romances-de-la-rata-sabia/
 https://www.drbuk.es/catalogo/se-amable


Gamusetes
PVP: 14,90€

Idiomas: castellano
Temas:  viaje, ser diferente a los 

demás

¡lo quiero!

Serafín, el pájaro que 
buscaba su melodía

Serafín se siente diferente por su físico y su 
canto desafinado. Un día decidirá viajar en 
busca de su propio don y en esas aventuras 

descubrirá mucho más de lo que jamás pudo 
imaginar. Un canto a la autoestima, a disfrutar 
del camino y de lo que aprendemos cada día.

¡lo quiero!

Si yo fuera
Con una estructura encadenada y circular, que 
va ligando elementos en cada doble página, y 
unos textos y unas imágenes que comparten 
poder de evocación, Pilar López Ávila y Gina 

Rosas Moncada han creado un álbum sencillo 
y poético que es una reivindicación del ciclo de 

la naturaleza y una puesta en valor de cada 
uno de los elementos que dan forma al frágil 
equilibrio que hace realidad ese milagro que 

llamamos vida.bookolia
PVP:  15,50€

Idiomas: castellano
Temas:  naturaleza, paisajes, diversidad, 

cuidado al medio ambiente, planeta

Yekibud
PVP: 15€

Idiomas:  castellano, català
Temas: poemas, estaciones, metáforas 

visuales, naturaleza

¡lo quiero!

Un año. Poemas 
para seguir las estaciones

Un año… nos invita a aprender a ver, o a recor-
dar, la belleza de esas pequeñas cosas que 

marcan el tiempo a través de detalles efíme-
ros en siluetas de brillantes colores y poemas 
que duran lo que tarda un momento.Un año… 

quiere ser un canto breve a la fugaz belleza 
que despliegan los ciclos de la naturaleza, 

postales que encierran la sorpresa de quien 
ve sus detalles por primera vez.
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https://dosilustrados.com/cuentos-y-libros-dos-ilustrados/
https://www.bookolia.es/libreria/si-yo-fuera/
https://www.todostuslibros.com/libros/un-ano_978-84-947989-2-4
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¡lo quiero!

Un buen día
Valentina acompaña a su madre al basurero 
en el que juntas recogen materiales aprove-
chables. Un día, el buen día de esta historia, 

Valentina se pierde y, bajo la sombra protecto-
ra de una cigüeña, iniciará una aventura con 
un nuevo amigo que le ayuda a sortear peli-

gros en espacios desconocidos para ella. Esta 
historia, narrada con un ágil discurso directo, 
contiene elementos propios de los cuentos 
populares. Sus cautivadoras ilustraciones 
sorprenden por el juego con el color y los 

cambios en el punto de vista, descubriéndo-
nos, como a Valentina en su incierto viaje, que 

siempre hay algo que brilla.
Abuenpaso

PVP:  16€
Idiomas: castellano, catalán

Temas: basurero; álbum; resiliencia; 
superación; tesoro; amistad

MAEVAyoung
PVP:  15,90€

Idiomas: castellano, catalán
Temas: horas, reloj, horarios, humor, 

cambios

¡lo quiero!

Un oso a contrarreloj
Si no sabes leer las horas en un reloj a lo mejor 
te puedes meter en líos como le pasa a nuestro 
Oso. Se pierde el desayuno, el autobús que va 

al colegio, le castigan sin recreo por llegar 
tarde, no llega a música ni a la comida...

Pero todo cambia cuando aprende a leer el 
movimiento de las manecillasdel reloj. Enton-

ces se convierte en un as del tiempo y hace 
ballet, kung-fu, hockey; también es dj, bombe-
ro, voluntario, escultor, extra de cine, músico y 
realiza un sinfín de actividades extraescolares 

hasta que... ¡katapúm!

6-8 años

NOVEDAD

https://www.abuenpaso.com/libro/un-buen-dia/
https://www.maeva.es/colecciones/albumes-ilustrados/un-oso-a-contrarreloj


Jóvenes lectores
De 8 a 10 años
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Takatuka
PVP: 10€

Idiomas: castellano, catalán
Temas:  muerte, duelo, entierros, 

religión, más allá¡lo quiero!

¡Yo quiero saber de 
verdad qué es la muerte!

Cuando ve que el gato de Julio ha cazado a un 
pajarillo, Emma se plantea muchas preguntas 
acerca de la muerte y de la existencia del más 

allá. Por suerte, su amigo Julio sabe mucho 
sobre el tema y se lo explica todo con la ayuda 

de su cuaderno de dibujos. Un libro sin comple-
jos, para los chicos y chicas que quieren saberlo 

TODO, y para las madres y los padres que no 
saben ya qué inventar para responderles.

¡lo quiero!

¿Hay alguien ahí? 
Preguntario interplanetario 
para terrícolas inteligente

Este atlas filosófico para pararse a pensar, diseña-
do e ilustrado con una buena dosis de misterio 

alienígena, se estructura en torno a catorce 
mapas temáticos que nos invitan a explorar 

aspectos de nuestra humanidad: ¿Cómo es ser 
un ser humano? ¿Y cómo es ser tú? ¿Para qué 

sirve el género? ¿Cómo sabéis lo que sabéis? ¿La 
Tierra es un buen hogar? ¿Quién manda ahí? 

Wonder Ponder
PVP:  18,95€

Idiomas: castellano
Temas:  curiosidad, humanidad, pregun-

tario, filosofía

Editorial Flamboyant
PVP: 19,90€

Idiomas:  castellano, català
Temas: curiosidades animales, impor-

tancia biodiversidad

¡lo quiero!

Construcciones animales
¿Y si os dijeran que en el reino animal hay 

auténticos maestros de la arquitectura, 
proyectistas, ingenieros de primer nivel y 

hábiles constructores? Conoceremos metró-
polis subterráneas inusuales, construcciones 
sobre el suelo, nidos modestos y unifamilia-

res, así como urbanizaciones grandes y 
extensas, e incluso casas sobre el agua. Los 

animales son constructores realmente 
astutos e inteligentes.

50

8-10 años

NOVEDAD
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https://www.todostuslibros.com/libros/yo-quiero-saber-de-verdad-que-es-la-muerte_978-84-18821-01-1
https://www.wonderponderonline.com/tienda/hay-alguien-ah-preguntario-interplanetario-para-terrcolas-inteligentes
https://www.editorialflamboyant.com/libro/construcciones-animales/
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¡lo quiero!

Cuando brillan 
las estrellas

La esperanza, la angustia y el humor amable 
conviven en esta novela gráfica sobre la infan-
cia que Omar y su hermano Hassán vivieron 

en un campo de refugiados de la ONU en 
Kenia. La vida allí es dura, pues nunca hay 
suficiente comida y el acceso a la atención 

médica es limitado, además Hassán dejó de 
hablar cuando salieron de Somalia por la 

guerra. Es entonces cuando Omar tiene la 
oportunidad de ir a la escuela, algo que le da a 

su vida una visión esperanzadora del futuro. 
MAEVAyoung

PVP:  16,90€
Idiomas: castellano

Temas: familia, esperanza, refugiados, 
guerra, África, infancia, adolescencia

Yekibud
PVP:  18€

Idiomas: castellano, catalán
Temas: poemas, rimas, dichos popula-

res, metáforas visuales, recitar

¡lo quiero!

El elefante

El padre de Olivia sufre una tristeza tan grande 
que ella imagina que un enorme elefante lo 
sigue por todas partes. Cada día, Olivia ve el 

elefante y, cada día, desea que se vaya. Con la 
ayuda de su abuelo y de su mejor amigo, Arthur, 
Olivia se propone librarse del elefante para siem-

pre. Pero ¿será capaz Olivia de mover algo tan 
enorme?

Nórdica libros
PVP: 17,50€

Idiomas: castellano
Temas: duelo, comprensión, superación

¡lo quiero!

Del dicho al verso. 
Divertimento poético con 

frases populares
En estos poemas, que son para niños de todas 

las edades, las protagonistas son las frases 
hechas que diariamente utilizamos en nuestra 

vida cotidiana. Y con tales frases se crean 
poemas repletos de humor, de juegos de pala-
bras, rima, doble sentido… Las ilustraciones que 

acompañan a cada poema lo hacen de tal modo 
que se funden con los versos para que dibujo y 

texto formen un todo.

8-10 años

NOVEDAD

NOVEDAD

https://www.todostuslibros.com/libros/cuando-brillan-las-estrellas_978-84-18184-26-0
https://www.todostuslibros.com/libros/del-dicho-al-verso_978-84-947989-6-2
https://www.todostuslibros.com/libros/el-elefante_978-84-18930-91-1


OLEBY
PVP: 14,90€

Idiomas: castellano
Temas:  violencia de género, igualdad, 

empoderamiento femenino

¡lo quiero!

Francisca 
Dicen que, hace mucho o poco tiempo, en el 

castillo más majestuoso que existía en imperios 
a la redonda, vivió Francisca, una mujer que 

escribió su propio final. Francisca es una historia 
que trata de manera sutil y metafórica la violen-

cia de género más invisible, la psicológica.

¡lo quiero!

Guía de constelaciones 
y estrellas

¿A ti también te fascina levantar la mirada y 
quedarte mirando el cielo estrellado? Si es así, 
este libro es para ti. Aquí encontrarás una guía 

perfecta para identificar 34 espectaculares cons-
telaciones del firmamento. De cada una de ellas, 
te explicaremos cuándo y cómo localizarlas, qué 
estrellas las componen, y los mitos y las curiosi-

dades que las rodean. Shackleton Kids
PVP:  14,90€

Idiomas: castellano
Temas:  cosmología para niños, guía de 

constelaciones y estrellas

Ediciones del Laberinto
PVP: 7,90€

Idiomas:  castellano
Temas: aventuras, clásicos, resiliencia, 

superación

¡lo quiero!

Las aventuras de 
Robinson Crusoe

El joven Robinson abandona su casa en 
Inglaterra para embarcarse en busca de 
aventuras. ¡Empieza así su increíble viaje! 

¡Entre tempestades, naufragios, islas miste-
riosas y nuevos amigos, la vida de Robinson 

Crusoe os dejará sin respiración!
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https://cristinaoleby.com/product/francisca/
https://shackletonbooks.com/kids/178-guia-de-constelaciones-y-estrellas.html
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¡lo quiero!

Los mejores mitos griegos
La mitología clásica es un apasionante univer-

so repleto de misterio y fantasía, con dioses, 
héroes y monstruos superpoderosos. Sumér-
gete en las páginas de este libro y disfruta de 
los mitos más célebres de todos los tiempos: 
veintidós increíbles aventuras, acompañadas 

con fascinantes ilustraciones a todo color.

Shackleton Kids
PVP:  16,90€

Idiomas: castellano, català
Temas: mitología griega, monstruos, 

diosas

Editorial Flamboyant
PVP:  18,90€

Idiomas: castellano, català
Temas: curiosidades, humor, espionaje

¡lo quiero!

Mofeto y Tejón
Nadie quiere una mofeta. No se abre la puerta 
a una mofeta. No se la invita a pasar. Especial-
mente, si en la casa se desarrolla una «impor-

tante labor petrológica». Y, por supuesto, jamás 
se debería permitir que se mudara allí. Pero 

Mofeto ha llegado a casa de Tejón para 
quedarse, y no hay nada que él pueda hacer al 
respecto. Aunque su mundo se ponga patas 

arriba.
Editorial Flamboyant

PVP: 14€
Idiomas: castellano, català

Temas: amistad, convivencia, empatía

¡lo quiero!

Manual para espías

Para ser espía no hace falta ser ruso, vestir 
gabardina, llevar bigote inglés, conocer Viena, prac-
ticar números de magia, llevar un maletín de piel de 

búfalo, derrapar en las curvas… Basta con ser una 
persona normal y corriente (algo instintiva tal vez) 

dispuesta a… leerse este manual de pe a pa.

8-10 años

NOVEDAD

NOVEDAD

https://edicioneslaberinto.es/producto/las-aventuras-de-robinson-crusoe/
https://shackletonbooks.com/mitologia-para-ninos/177-los-mejores-mitos-griegos.html
https://www.editorialflamboyant.com/libro/mofeto-y-tejon/


Shackleton Kids
PVP: 14,90€

Idiomas: castellano, català
Temas:  mitología, heroinas, diosas

¡lo quiero!

Mujeres mitológicas
Las historias de la mitología están repletas de 
apasionantes personajes femeninos, pero no 

siempre se les ha reconocido el protagonismo 
que merecerían. Teseo nunca habría logrado 

escapar del laberinto del Minotauro sin la ayuda 
de Ariadna, ni Jasón habría conseguido el vello-
cino de oro sin el ungüento ni los hechizos de 
Medea. Por no hablar de Atenea, la divinidad 

más lista y aguerrida de todo el Olimpo. 

¡lo quiero!

Parche la gata pirata y 
el mapa del tesoro

La gata pirata Parche vive junto a sus amigos, el 
loro Sable y el mono Botín en el barco la Argolla 
Dorada infinitas aventuras. En este primer libro 
de la serie de Parche, la gata pirata y la tripula-

ción descubren un misterioso mapa del tesoro y 
se ponen en marcha para encontrarlo. ¡Vive las 
aventuras de nuestra gata pirata y acompáñala 

en sus viajes!Ediciones Jaguar
PVP:  9€

Idiomas: castellano
Temas:  piratas, aventuras, tesoro

Ediciones del Laberinto
PVP: 9,90€

Idiomas:  castellano
Temas: sistema solar, universo, planetas, 

espacio, astronautas

¡lo quiero!

Preguntas y respuestas 
curiosas sobre…El sistema solar

¿Cuántos astronautas han caminado sobre la 
Luna? ¿De qué está hecho el Sol? ¿Es muy frío 
Neptuno? ¿Se te ocurren muchas preguntas 

curiosas? ¡Este libro está lleno de respuestas aluci-
nantes! Sus divertidas ilustraciones y asombrosos 
datos exploran todo lo que tiene de sensacional, 

sorprendente y singular el sistema solar.
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NOVEDAD
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https://shackletonbooks.com/mitologia-para-ninos/170-mujeres-mitologicas.html
https://www.edicionesjaguar.com/titulos_detalle/529-parche_la_gata_pirata_y_el_mapa_del_tesoro
https://www.todostuslibros.com/libros/preguntas-y-respuestas-curiosas-sobre-el-sistema-solar_978-84-8483-998-9
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¡lo quiero!

Ríos
 ¡Un impresionante viaje por la geografía de 
nuestro planeta! Navega por el Nilo, surca el 

Amazonas, desciende hasta el delta del 
Mekong, descubre el Misisipi, recorre la orilla 
del Danubio y remonta el Támesis. Este es un 

majestuoso viaje alrededor del mundo 
siguiendo el curso de los ríos. Descubre 

hechos fascinantes y un sinfín de datos curio-
sos. ¡Todos a bordo para zarpar!

MAEVAyoung
PVP:  29,90€

Idiomas: castellano
Temas: naturaleza, ríos, animales, viajes, 

historia

Ediciones Jaguar
PVP:  11€

Idiomas: castellano
Temas:  sirenas, fantasía

¡lo quiero!

Viure sense excuses
De ben jove, Florence té clar que, quan sigui 

gran, no vol assemblar-se a la seva germana ni 
a les altres dones que coneix. El que no té tan 
clar, però, és què vol fer ni qui vol ser. La cura 
d’un gos ferit li mostrarà el seu camí i la seva 
vocació i, així, amb el pas del temps, aquesta 
noia rebel i obstinada es convertirà en una 

dona tenaç i incansable que revolucionarà el 
món de la infermeria i la sanitat.

Salvatella
PVP: 9,90€

Idiomas: català, castellano
Temas: enfermería, sanidad

¡lo quiero!

Sirenia
Lulaby es una sirena muy tímida que siempre
 pasa desapercibida al lado de sus dos mejores 

amigos. Todo cambia cuando su colegio visita el 
bosque de algas de la ciudad y descubren un 
misterio. Una reliquia llegará a las manos de 

Lulaby por error y cambiará su destino. Con la 
ayuda de su dragón Hipo y de sus amigos Tritón y 

Actea, no habrá peligro que se le resista. Una 
novela ilustrada llena de fantasía, con brillantes y 

coloridas ilustraciones que dan vida al paisaje 
submarino donde se desarrolla esta aventura.

8-10 años

NOVEDAD

https://www.todostuslibros.com/libros/rios_978-84-17108-70-0
https://www.edicionesjaguar.com/titulos_detalle/551-sirenia_1_el_poder_de_la_caracola_magica
https://www.salvatella.com/producto/genius-7-viure-sense-excuses-florence-nightingale/?lang=es
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Grandes lectores
De 10 a 12 años



Ediciones del Laberinto
PVP: 18,90€

Idiomas: castellano
Temas:  emociones, autoconocimiento¡lo quiero!

¡Qué tormenta! 50 emociones 
contadas a los jóvenes

Un viaje ilustrado para jóvenes en busca de sí 
mismos y su complejidad. Cincuenta emociones y 

sentimientos contados a través de mitos, leyendas y 
grandes personajes de la literatura que, como noso-

tros, aman, odian, sufren y se plantean dudas y 
preguntas. Porque leyendo entendemos mejor el 

mundo, al tiempo que construimos nuestro 
imaginario: las historias, lejanas o cercanas en el 
tiempo o el espacio, hablan siempre de nosotros.

¡lo quiero!

¡Vikingos!
¡Atención, llegan los vikingos! Seguro que ya 

sabes que proceden de las frías tierras de Escan-
dinavia y viajan en sus enormes barcos, los 

drakkars, con cabeza de dragón. Grandes nave-
gantes y comerciantes, desde finales del siglo VIII 
a principios del X recorrieron el norte de Europa, 
remontando ríos y dominando ciudades. En este 
libro conocerás sus costumbres, sus dioses, cómo 

se relacionaban con otros pueblos y también 
aprenderás que no eran tan bárbaros como pen-

samos. ¿Te apuntas a nuestro viaje vikingo?
Nórdica libros

PVP:  17,50€
Idiomas: castellano, català

Temas:  divulgativo, historia, culturas 
antiguas, países escandinavos

MAEVAyoung
PVP: 29,90€

Idiomas:  castellano
Temas: historia, naturaleza, geografía, 

viajes,

¡lo quiero!

¿Cómo se va a Yellowstone?
El gran bisonte Kuba y la pequeña ardilla Ula son 
dos amigos deliciosamente parlanchines, ambos 

viven en los bosques de Polonia. Cuando Kuba 
recibe una carta de su prima en Estados Unidos, 
deciden ir a conocerla. Emprenden así una fasci-

nante aventura que les llevará por ocho espectacu-
lares parques nacionales. En cada lugar se encon-

trarán con animales locales y conocerán sus 
costumbres y entorno natural único.
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NOVEDAD

NOVEDAD

https://edicioneslaberinto.es/producto/que-tormenta-50-emociones-contadas-a-los-jovenes/
https://www.todostuslibros.com/libros/vinkingos_978-84-16830-54-1
https://www.todostuslibros.com/libros/como-se-va-a-yellowstone_978-84-18184-38-3
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¡lo quiero!

¿Verdad o mentira? 
Misterios del mundo animal

Con este entretenidísimo libro, a medio camino 
entre la ciencia y la historia, te sumergirás en 

una investigación única para descubrir los ma-
yores misterios del reino animal. Desde la desa-

parición de los mamuts hasta los misteriosos 
avistamientos del Yeti o del monstruo del Lago 
Ness, diviértete con 15 casos fuera de lo común 
en los que se mezclan mito e historia, ciencia y 

leyenda. Notas, cartas, testimonios, listas de 
sospechosos… ¡sigue todas las pistas para acer-

carte lo más posible a la verdad! 

Shackleton Kids
PVP:  18,90€

Idiomas: castellano
Temas: naturaleza, animales, misterios

Yekibud
PVP:  18€

Idiomas: castellano
Temas:  cuento popular, leyendas, 

Ecuador

¡lo quiero!

El pájaro que llevo 
dentro vuela adonde quiere

Suecia, principios del siglo XX. La joven Berta 
sueña con ser artista. Sin embargo, su futuro 

parece estar ya escrito al crecer en una peque-
ña granja del país. Su padre espera que se 

dedique a las labores del hogar y su madre, 
quien la comprende y apoya, está enferma de 

tuberculosis. ¿Tendrá Berta la valentía suficien-
te para volar libre y perseguir su sueño?Galimatazo Editorial

PVP: 22,50€
Idiomas: castellano

Temas: perseverancia, sexismo, arte,  
biografías

¡lo quiero!

El gigante de la laguna
La región de Imbabura, en el norte del Ecuador, es 
el escenario de una extraña búsqueda. Un gigante, 

simpático y soñador, busca una laguna a su 
medida para poder bañarse. Este mito kichua nos 
invita a viajar por los Andres y a tomar altura para 

descubrir sus montañas, volcanes y lagunas. 

10-12 años

NOVEDAD

NOVEDAD

https://shackletonbooks.com/kids/150-misterios-del-mundo-animal.html
https://www.todostuslibros.com/libros/el-gigante-de-la-laguna_978-84-124570-0-1
https://www.todostuslibros.com/libros/el-pajaro-que-llevo-dentro-vuela-adonde-quiere_978-84-123839-1-1


Editorial Flamboyant
PVP: 17,90€

Idiomas: castellano, català
Temas:  ecologismo, respeto medio 

ambiente, biodiversidad¡lo quiero!

Kid en la Cumbre de 
los animales

París, año 2030. Como las catástrofes naturales 
están a la orden del día, se organiza la primera 
Cumbre de los animales. Su objetivo: reunir el 

máximo de especies que habitan la Tierra y pactar 
una manera equitativa de gestionar los recursos. 

Kid, una niña de once años, es escogida entre miles 
de alumnos para cubrir este evento histórico. 

Cuando una explosión repentina deja incomunica-
da la sala, las especies se ven forzadas a encontrar 

la manera de comunicarse y cooperar, si es que 
quieren salir de allí con éxito.

¡lo quiero!

La Odisea
Hubo un héroe que realizó el viaje más increíble 
que jamás se haya visto. Vagó durante años a lo 
largo y ancho del mar Mediterráneo, y aunque 

tuvo que enfrentarse a todo tipo de dificultades 
y amenazas, incluyendo monstruos, cíclopes y 

horribles criaturas, nunca perdió la esperanza de 
llegar a su destino. El deseo de regresar a casa y 
volver a abrazar a su mujer y a su hijo fue siem-

pre más fuerte que cualquier obstáculo. Ese 
héroe se llamaba Ulises, y su viaje es la Odisea. Shackleton Kids

PVP:  19,90€
Idiomas: castellano, català

Temas:  mitología, mitología clásica

MAEVAyoung
PVP: 29,90€

Idiomas:  castellano
Temas: cuerpo humano, ciencia, biología

¡lo quiero!

La respuesta eres tú
Este libro habla de ti, habla de tu cuerpo. Aquí 

encontrarás las respuestas a todas esas preguntas 
que nadie te ha sabido explicar de forma clara y 

amena. Porque, ¿sabías que tus células son incluso 
más espectaculares e ingeniosas que las naves 
espaciales de La guerra de las galaxias? ¿Sabías 

que posees sustancias que provocan que te sientas 
alegre o que quieras ordenar tu habitación? Nunca 
antes un libro te ha dado tantas respuestas sobre 

el tema más interesante del mundo: TÚ.
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https://www.editorialflamboyant.com/libro/kid-en-la-cumbre-de-los-animales/
https://shackletonbooks.com/kids/76-la-odisea.html
https://www.todostuslibros.com/libros/la-respuesta-eres-tu_978-84-17708-02-3
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¡lo quiero!

La Roma antigua
El abuelo de Carmen y Marco les tiene 

preparada una sorpresa. Las figuritas de un 
caballo, una loba y dos bebés le servirán para 

iniciar el relato de la historia de Roma, la ciudad 
que, según cuenta la leyenda, fundaron los 
gemelos Rómulo y Remo en el año 753 a.C. 

Desde sus orígenes míticos hasta la época de 
los grandes emperadores, entre carreras de 

carros y luchas de gladiadores, sumérgete con 
Carmen y Marco en esta aventura y conoce la 
historia de la que se convertiría en el mayor 

imperio de la Antigüedad.
Shackleton Kids

PVP:  14,90€
Idiomas: castellano

Temas: historia, imperio romano

Editorial Flamboyant
PVP:  20,50€

Idiomas: castellano, català
Temas:  acoso escolar, diferencia, familia

¡lo quiero!

Los colores olvidados y 
otros relatos ilustrados

Es un libro con 15 relatos ilustrados que hablan 
del amor, la amistad, la ecología y valores de la 
vida cotidiana. Su protagonista es Carmesina, 

una niñaa que vive en un mundo gris y por 
accidente perdiió uno de sus ojos y debe llevar 
un parche. Gracias a unos lápices de colores y a 

su amigo Gato negro, consigue devolverle el 
color al mundo.Gamusetes

PVP: 22,90€
Idiomas: català, castellano

Temas: amor, amistad, ecología, creer 
en uno mismo

¡lo quiero!

Las fabulosas aventuras
 de Aurora

Aurora es autista y tiene un secreto: puede ver detrás 
de los ojos de la gente y saber lo que están pensando 
en cada momento. Esto le será muy útil para investi-
gar la desaparición de Lucie en el parque de atraccio-
nes Monster Land. Aunque las Cruelas, las acosadoras 
de la clase, no se lo pondrán nada fácil. Este libro es la 
primera incursión en la literatura para niños y jóvenes 

del aclamado escritor Douglas Kennedy.

10-12 años

https://shackletonbooks.com/kids/179-la-roma-antigua.html
https://www.editorialflamboyant.com/libro/las-fabulosas-aventuras-de-aurora/
https://dosilustrados.com/cuentos-y-libros-dos-ilustrados/


Nórdica libros
PVP: 19,50€

Idiomas: castellano
Temas:  optimismo, familia, travesuras, 

humor

¡lo quiero!

Pepa Guindilla
Pepa Guindilla tiene dos padres, una madre, 

dos casas y un vecino insoportable. Reparte la 
vida entre sus dos hogares y la vida le va bas-

tante bien. El único problema es Odioso Chiva-
to, el vecino del bajo, su archienemigo irrecon-
ciliable... Pepa no pretende revolucionar la vida 

apacible de los que la rodean, solo sigue su 
lógica personal. Pero cada paso desemboca en 

una divertida trastada cuyas consecuencias 
tendrá que afrontar. 

¡lo quiero!

Soy activista
Si tienes un alto sentido de la justicia, mucho 

sentido del humor y un gran corazón, este libro 
es para ti. En esta guía práctica te damos pistas 
para cambiar el mundo: consejos y tácticas para 
marcar la diferencia, un montón de actividades 
paso a paso e historias inspiradoras de niños y 
niñas que han abierto camino, desde activistas 
como Malala Yousafzai o Greta Thunberg hasta 
jóvenes que, como pronto harás tú, han conse-

guido que se escuche su voz y cambiar las cosas.Editorial Flamboyant
PVP:  15,95€

Idiomas: castellano, català
Temas:  activismo, cambio social

Ediciones del Laberinto
PVP: 16,90€

Idiomas:  castellano
Temas: ADN, ciencia, cuerpo humano, 

genética

¡lo quiero!

Tras las huellas del ADN
Ámbar y Azul, dos gemelas curiosas, emprenden 

un intrépido viaje en busca del misterioso ADN en 
compañía de Pío, un pollito sabio que conoce las 

respuestas a todas las preguntas. Los tres protago-
nistas se vuelven de tamaño microscópico y explo-
ran una célula habitada por represores insufribles, 
ribosomas novatos, proteínas todoterreno y otras 
moléculas divertidas y estructuras celulares que 

ejercen un papel clave en los procesos que consti-
tuyen los fundamentos de la genética.
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https://www.todostuslibros.com/libros/pepa-guindilla_978-84-18451-56-0
https://www.editorialflamboyant.com/libro/soy-activista/
https://edicioneslaberinto.es/producto/tras-las-huellas-del-adn/


Lectores avanzados
De 12 a 14 años
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¡lo quiero!

¡Hola, consentimiento!
Una guía inclusiva, sincera y divertida sobre el 

consentimiento para preadolescentes y adoles-
centes de cualquier género. Un libro para 

explorar las reglas invisibles que rigen el con-
sentimiento y las relaciones respetuosas. Con 

anécdotas en primera persona de adolescentes 
reales y consejos de expertos en salud y sexuali-

dad de los adolescentes, ayudará a lectoras y 
lectores a decidir cuándo decir no, o sí. 

Liana Editorial
PVP:  17,50€

Idiomas: castellano
Temas: adolescencia, relaciones respetuo-

sas, consentimiento, diversidad

Ediciones del Laberinto
PVP:  18,90€

Idiomas: castellano
Temas:  filosofía, pensadores, filósofos

¡lo quiero!

Amy y la biblioteca secreta
Cuando Amy se dirige a la biblioteca de la escuela 

para recoger su libro favorito, descubre que no 
está en su estantería. La bibliotecaria le explica 

que se ha visto obligada a retirarlo porque algu-
nos padres creen que el libro no es apropiado 

para una escuela primaria. Con el paso de los días, 
la lista de libros censurados por el consejo escolar 
se irá engrosando. Amy y sus amigos reaccionarán 

y crearán su propia biblioteca, la Biblioteca de 
Libros Prohibidos la Taquilla.Takatuka

PVP: 17,50€
Idiomas: castellano, català

Temas: escuela, libros, censura

¡lo quiero!

100 filósofos que han 
marcado la historia

Junto a Sócrates, Hipatia, Kant y Voltaire, aprenderás a 
reflexionar sobre diferentes temas, desde los fenóme-

nos de la naturaleza hasta el ser humano, desde el 
lenguaje hasta el amor, incluso sobre la existencia de 
Dios. Una historia para cada día, que comienza con 
preguntas y curiosidades sobre la vida diaria, que 

estimularán y animarán a participar en pequeños y 
grandes desafíos y a entrenarse en el razonamiento 

como un gran filósofo.

12-14 años

https://www.todostuslibros.com/libros/hola-consentimiento_978-84-123091-6-4
https://edicioneslaberinto.es/producto/100-filosofos-que-han-marcado-la-historia/
https://www.todostuslibros.com/libros/amy-y-la-biblioteca-secreta_978-84-17383-95-4


Yekibud
PVP: 16€

Idiomas: castellano, català
Temas:  sabiduría, empoderamiento, 

igualdad¡lo quiero!

El pañuelo del sultán. 
Cuento popular marroquí

Un sultán poderoso aprende el oficio de teje-
dor a petición de Zakia, la preciosa hija del visir. 
El sultán confía, trabaja y se deja guiar, porque 
ella es una mujer sabia y valiente. Y él la ama 

con el corazón abierto. Y por eso la recompen-
sa que recibe es inmensamente grande. Una 

recompensa para ambos.

¡lo quiero!

Eres genial
Matthew Syed fue deportista olímpico y 
número 1 en el Reino Unido durante un 

montón de años. En este libro habla, desde su 
experiencia personal, de cómo explotar tu 
potencial y llegar a ser genial en lo que te 

propongas. Olvida la idea de “o naces con un 
don o es imposible conseguir lo que te pro-

pongas”. Los consejos y la guía de Matthew te 
ayudarán a afrontar tanto los retos más coti-
dianos como los más atrevidos. Todo es cues-
tión de cambiar de mentalidad, levantarse del 

sofá y entrenar tu genialidad.Editorial Flamboyant
PVP:  14,90€

Idiomas: castellano, català
Temas:  autoconocimiento, autoestima

Ediciones del Laberinto
PVP: 18€

Idiomas:  castellano
Temas: clásicos literarios, heroínas

¡lo quiero!

Las amigas que te 
gustaría tener

Este libro recopila veintidós retratos de los grandes 
personajes femeninos de la literatura: de Jane Eyre 

a Mary Poppins, de Jo a Pippi Calzaslargas, hasta 
llegar a personajes más actuales como Matilda, de 
Roald Dahl, o Mina, de David Almond. Todas tienen 
en común el salirse de los esquemas que marca la 

sociedad para ellas
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https://www.todostuslibros.com/libros/el-panuelo-del-sultan_978-84-947989-0-0
https://www.editorialflamboyant.com/libro/eres-genial/
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¡lo quiero!

Likeo, luego existo
Vivimos en una gigantesca burbuja de likes y 

«compartir».¿Seguro que conocemos las reglas 
del juego? ¿Qué impacto tiene todo esto en 

nuestra relación con el mundo y en las decisio-
nes que tomamos? Este libro cree que es 

importante hacer preguntas y que no todas las 
respuestas están en Google.

Takatuka
PVP:  17€

Idiomas: castellano, català
Temas: redes sociales, periodismo, fake 

news, ciberbullying

MAEVAyoung
PVP:  15,90€

Idiomas: castellano
Temas:  misterio, secretos, Inglaterra, 

colegio

¡lo quiero!

Misión espacio
La historia de la exploración espacial no solo 
está hecha de héroes y éxitos, sino que tam-

bién ha habido errores y patinazos increí-
bles… ¡y no pocos! Entre pañales y “necesida-
des” la mar de terrestres, ataques del llama-

do “mal del espacio”, reparaciones improvisa-
das que ni el mismísimo McGiver, amotina-
mientos y huelgas… en ocasiones la vida del 

astronauta ¡es un auténtico infierno! En estas 
páginas, el astrofísico Luca Perri nos desvela 

los secretos de la profesión. Shackleton Kids
PVP: 14,90€

Idiomas: castellano
Temas: astronautas, universo, cosmos

¡lo quiero!

Los misterios de 
Justina Jones

Sirvientas desaparecidas, maestros sospechosos y 
una tormenta de nieve... Para una niña intrépida y 

superinteligente como Justina Jones es solo el 
comienzo de un primer trimestre en el escalofriante 

colegio Highbury House.

12-14 años

https://www.todostuslibros.com/libros/likeo-luego-existo_978-84-18821-16-5
https://www.todostuslibros.com/libros/los-misterios-de-justina-jones-secretos-en-el-internado_978-84-18184-98-7
https://shackletonbooks.com/libros/148-mision-espacio.html


Editorial Flamboyant
PVP: 17,90€

Idiomas: castellano, català
Temas:  aceptación, amor propio, 

presión estética

¡lo quiero!

Operación biquini
Vibra el teléfono. Mensaje entrante. Es Jana. 
Propone que celebremos su cumpleaños en 

—¡sorpresa!— la playa. LA PEOR NOTICIA 
DESDE HACE AÑOS. ME MUERO. Así empieza 
el viaje interior de Sol, la protagonista. A pesar 

de ser una chica de lo más corriente, siente 
que su cuerpo tiene que cambiar sí o sí. Y debe 
hacerlo en un tiempo récord. Seguirá los pasos 

que le han enseñado: ir al gimnasio y comer 
poco. Pero, ¿qué pasa si descubre que hay una 

manera más liberadora de vivir?

¡lo quiero!

Platero y yo 
“Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando 
por fuera, que se diría todo de algodón, que no 
lleva huesos.” Esta obra maestra, que inmorta-
liza el pueblo natal del autor, en respuesta al 

deterioro y a la realidad social del mismo, se ha 
convertido en uno de los poemas más famo-
sos de la literatura española del siglo pasado.

Ediciones Jaguar
PVP:  17,90€

Idiomas: castellano
Temas:  clásico, burro, Andalucía

Shackleton Kids
PVP: 14,90€

Idiomas:  castellano
Temas: dinosaurios, prehistoria, 

animales
¡lo quiero!

Se busca tricerátops rosa
Olvidaos de Jurassic Park y de todo lo que creéis 
saber sobre los dinosaurios: no hay nada que sea 

cierto (¡o casi nada!). Este libro está lleno de revela-
ciones inesperadas, rigurosas y desternillantes, 

sobre los grandes reptiles del pasado. Con la guía 
de una pareja de atrevidos paleontólogos, prepára-
te para un emocionante viaje para descubrir todas 

las verdades y mentiras sobre las criaturas que 
dominaron la Tierra antes de que cayera sobre 

nuestro planeta un enorme asteroide. 
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https://www.editorialflamboyant.com/libro/operacion-bikini/
https://www.edicionesjaguar.com/titulos_detalle/609-platero_y_yo
https://shackletonbooks.com/libros/149-se-busca-triceratops-rosa.html
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¡lo quiero!

¡Mamiteta!
Yo no tengo una mamá: ¡yo tengo una super-

mamá! Se llama Mamiteta y, como toooodas las 
madres del universo, ¡tiene superpoderes! Un 

bellísimo homenaje a la cultura de la lactancia 
con literatura e ilustraciones tan sensibles 

como divertidas. 

Pábilo Editorial
PVP:  15,50€

Idiomas: castellano
Temas: relación familiar, lactancia

Wonder Ponder
PVP:  17,95€

Idiomas: castellano, català, inglés
Temas:  realidad, imaginación, sueños, 

sentidos, filosofía.

¡lo quiero!

Animales fantásticos
¿Te imaginas un animal mitad oveja y mitad 

cocodrilo? ¿Y un pez medio elefante? Juega a 
crear animales fantásticos. ¡Más de cien 

combinaciones posibles!

Editorial Flamboyant
PVP: 15€

Idiomas: castellano, català
Temas: animales, imaginación, Amaia 

Arrazola

¡lo quiero!

¡Pellízcame!
¿Y si la vida fuera un sueño? ¿O un cuento? ¿O una 
gran ilusión? ¿Y si te pellizcaras? ¿Acabarías con la 

duda? ¿Qué es real? ¿Qué no es tan real? Y tú, ¿qué 
piensas? ¡Pellízcame! es un libro-juego presentado 
dentro de una caja que indaga sobre la realidad, la 

imaginación y los sueños. 
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http://pabiloeditorial.com/web/archivos/3166
https://www.todostuslibros.com/busquedas?keyword=PELLIZCAME
https://www.editorialflamboyant.com/libro/animales-fantasticos/


MAEVAyoung
PVP: 29,90€

Idiomas: castellano
Temas:  viajes, geografía, mundo

¡lo quiero!

Atlas del mundo
Este libro te permitirá hacer un increíble viaje 
alrededor del mundo. Verás los géiseres islan-
deses, las caravanas del desierto del Sáhara y 
las ciudades mayas de México. En Inglaterra 
podrás jugar al críquet y en China probar los 

huevos centenarios. En Australia verás un orni-
torrinco, en Finlandia la noche ártica y en Fiyi 
te bañarás en alguna de sus 200 islas. Descu-

bre con nosotros los rincones más sorprenden-
tes de la Tierra y disfruta de su diversidad.

¡lo quiero!

Con calma
A nuestro alrededor, la naturaleza hace mara-
villas. Cada día, hora tras hora, suceden cosas 
mágicas ante nosotros. Pero no siempre es 

fácil verlas… Descubre 50 historias de la natu-
raleza y observa cómo se desarrollan. Luego 

sal y comprueba qué te encuentras cuando te 
tomas el tiempo para desacelerar.

Editorial Flamboyant
PVP:  24,90€

Idiomas: castellano
Temas:  amantes de la naturaleza, 

curiosidades, mindfulness

Pábilo Editorial
PVP: 16€

Idiomas:  castellano
Temas: emociones primarias

¡lo quiero!

Cuando sueña Helena
En los sueños de la pequeña Helena se suceden 

experiencias fantásticas en un bosque mágico en el 
que se dan situaciones que hacen que sus protago-
nistas se enfrenten a las emociones más primarias 

del ser humano: el miedo, la vergüenza, la ira, la 
alegría, el amor… emociones que, de una manera u 
otra, condicionan la manera que todos tenemos de 

enfrentarnos a la vida y la toma de decisiones.
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https://www.todostuslibros.com/libros/atlas-del-mundo_978-84-16363-46-9
https://www.editorialflamboyant.com/libro/con-calma/
http://pabiloeditorial.com/web/archivos/2754
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¡lo quiero!

El bosque es nuestra casa
Este libro nos abre la puerta a conocer los bos-
ques, su funcionamiento y sus ciclos naturales 

con un enfoque científico y ecológico. Pero 
también a entender nuestra relación pasada 

con ellos y la importancia que tienen en nues-
tro día a día. Este libro es, ahora más que 

nunca, necesario para entender que necesita-
mos tener un futuro junto a los bosques y qué 
podemos hacer para que nos sigan cuidando y 

dando tanto sin ponerlos en peligro.Abuenpaso
PVP:  20€

Idiomas: castellano
Temas: naturaleza, ecología, medioam-

biente

Fun Readers
PVP:  14,95€

Idiomas: castellano
Temas:  amor, animales, familia, 

emociones, viajes

¡lo quiero!

El recetario mágico
El recetario mágico es un libro de cocina 
saludable y divertida lleno de magia. Está 

completamente ilustrado y diseñado como si 
fuera un diario antiguo de una señora muy 

viejita (algo brujilla), lleno de trucos, consejos, 
pociones, conjuros y hechizos.

Gamusetes
PVP: 22,90€

Idiomas: castellano,
Temas: recetas

¡lo quiero!

El canino de Santiago
Una doble aventura: la del primer Camino de 

Santiago que hicieron Nala y Sara, y la del camino de 
su vida juntas como pack vital. Se establece un 

paralelismo en las etapas de cada una de las dos 
historias: Nala narra las etapas del peregrinaje a 
Santiago y Sara las del camino de la vida de una 
persona con su perro. Prólogo de Roberto Leal y 

contenido interactivo.
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https://www.abuenpaso.com/libro/el-bosque-es-nuestra-casa/
https://funreaders.es/producto/el-canino-de-santiago/
https://dosilustrados.com/cuentos-y-libros-dos-ilustrados/


Pábilo Editorial
PVP: 16€

Idiomas: castellano, català, euskera, 
gallego, inglés

Temas:  homenaje a la función docente

¡lo quiero!

Eres como...
“A veces pienso que eres como la luna guiando 
a tantas estrellas brillantes velándoles el sueño. 

Otras veces, que eres el sol cantándole a los 
girasoles, que se voltean con tu dulce voz…”. 

Eres como… es un homenaje a los maestros y 
maestras que son guías y educan desde el 

amor.

¡lo quiero!

Lo que tú quieras
¿Quién es la persona más libre que conoces? 
Si supieras que nadie se iba a enterar nunca, 

¿te portarías mal? ¿Puede todo el mundo 
hacer lo que le da la gana al mismo tiempo? Y 

tú, ¿qué piensas? Lo que tú quieras es un 
libro-juego presentado dentro de una caja que 

indaga sobre la libertad. 

Wonder Ponder
PVP:  17,95€

Idiomas: castellano, català, inglés
Temas:  libertad, límites, normas, elec-

ción, filosofía.

Wonder Ponder
PVP: 17,95€

Idiomas:  Castellano, català, inglés
Temas: crueldad, bien, mal, filosofía, 

preguntas

¡lo quiero!

Mundo Cruel
¿Matar hormigas te parece cruel? ¿Te gustaría vivir 
en un zoo? ¿Por qué? ¿Es siempre cruel obligar a 
alguien a hacer algo que no quiere hacer?  Y tú, 

¿qué piensas? Mundo cruel invita a pensar sobre la 
crueldad de un modo que es a la vez serio y seria-

mente divertido. ¿Qué es cruel? ¿Y qué no tan 
cruel? 
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http://pabiloeditorial.com/web/archivos/2784
https://www.todostuslibros.com/libros/lo-que-tu-quieras_978-84-943167-4-6
https://www.todostuslibros.com/libros/mundo-cruel_978-84-943167-0-8
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¡lo quiero!

Que las nubes le cuenten
Aquellos días nublados eran sus preferidos. 
Olivia, tumbada, espera a Que las nubes le 

cuenten.  Una emotiva conjunción entre texto e 
ilustraciones que hace que el arte se convierta 

en herramienta para afrontar la ausencia de los 
seres queridos. 

Pábilo Editorial
PVP:  16€

Idiomas: castellano
Temas: aceptación del duelo

Yekibud
PVP:  16€

Idiomas: castellano, català
Temas:  abecedario, poemas, aforismos, 

metáforas visuales, filosofía

¡lo quiero!

Un cerezo
Gea y Yuki son vecinos. A Yuki le encanta 
mirar el firmamento con su telescopio y 

contar las pecas de la cara de Gea. Cuando 
Gea cumple siete años se traga un hueso de 
cereza; lo que podría haber sido un pequeño 
incidente tendrá consecuencias inesperadas 

en sus vidas.

Editorial Flamboyant
PVP: 17€

Idiomas: castellano, català
Temas: amistad, imaginación, empatía

¡lo quiero!

Un árbol crece y 
nadie le pregunta por qué

Con el sugestivo epígrafe Abecé del ser comienzan a 
brotar las páginas de este libro.

Desde su tronco, el abecedario, se ramifican palabras 
descritas con poéticas metáforas, florecen versos de 

sabia filosofía cotidiana y fructifican ilustraciones 
que alimentan nuestro asombro con la sencilla belle-

za de su lenguaje propio. Un libro para detenerse, 
encontrar las escondidas semillas que enraizarán en 
nuestro ser, y dejar que crezcan hacia lo profundo. 
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http://pabiloeditorial.com/web/archivos/3614
https://www.todostuslibros.com/libros/un-arbol-crece_978-84-947989-8-6
https://www.editorialflamboyant.com/libro/un-cerezo/


Wonder Ponder
PVP: 17,95€

Idiomas: castellano, catalán, inglés
Temas:  identidad, ser persona, ser 

humano, robots, filosofía.

¡lo quiero!

Yo, persona
¿Sabes con total certeza que eres una perso-
na? ¿Cómo sabes que en realidad no eres un 
robot? Si tuvieras dos o tres cerebros, ¿serías 

dos o tres personas? ¿Qué es exactamente una 
persona? Y tú, ¿qué piensas? Yo, persona te 

invita a reflexionar sobre la identidad. 
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https://www.todostuslibros.com/libros/yo-persona_978-84-943167-2-2


Leer es 
soñar con 
los ojos 
abiertos


