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Escucha y descubre los sonidos

¡Aprieta, escucha y
descubre los sonidos!

de 0 a 3 años

¡Mi
primer
libro de
sonidos!

Con este libro lleno de colores y bonitas
ilustraciones, descubre, reconoce y aprende
los sonidos de los animales de la granja, de
la selva y de los vehículos.

¡Quiquiriquí!

9 788417 06405 1
Escucha y descubre los sonidos de la granja
ISBN: 978-84-17064-05-1
PVP: 9,95 euros

¡Nii-noo!

9 788417 06407 5
Escucha y descubre los sonidos de los vehículos
ISBN: 978-84-17064-07-5
PVP: 9,95 euros

9 788417 06406 8
Escucha y descubre los sonidos de la selva
ISBN: 978-84-17064-06-8
PVP: 9,95 euros

BASE KIDS

¡Groar!

Libros de tela

de 0 a 3 años

Suaves y entrañables

Ú! ¿QUIÉN SOY?
¡CUC

9 788415 70687 8

Buenas noches, Osito es un tierno libro de tela.
Suave y blandito, contiene diferentes texturas
que acompañan a un amable texto sobre situaciones cotidianas protagonizadas por el entrañable Osito, cuyo peluche forma parte del libro. ¡A
los más pequeños les encantará!

Libro puzzle

¡Cucú! ¿Quién soy?
ISBN: 978-84-15706-86-1
PVP: 14,90 euros

9 788415 70686 1

Libro de tela con 8 páginas diseñadas para
que los pequeños puedan experimentar con
distintas sensaciones de tacto y desarrollar su
psicomotricidad. Se divertirán levantando las
solapas, tras las que se esconden distintos
animales de la granja.

a partir de 3 años

El otoño llega a su fin… Gracias a sus amigos, Hugo el búho, Pablito el conejo y
Enriqueta la mofeta, Daniel puede empezar a recolectar las provisiones para el
invierno. Una historia entrañable y educativa donde los más pequeños podrán ir
montando y desmontando cada una de las páginas.

Mis primeros puzles.
Daniel recolecta provisiones
ISBN: 978-84-17064-08-2
PVP: 14,90 euros

5 PUZLES

¡

de

9 PIEZAS

en el in

terior!

9 788417 06408 2

BASE KIDS

Buenas noches, Osito
ISBN: 978-84-15706-87-8
PVP: 18,90 euros

Mis primeras palabras

a partir de 2 años

Un libro para que los más pequeños
aprendan sus primeras palabras de manera amena, relacionadas con entornos y situaciones cotidianas. Cada nueva palabra
se sitúa en su contexto, de forma visual,
para facilitar su aprendizaje. Con la ayuda
de un adulto, podrán descubrir numerosos
términos nuevos en castellano e inglés.

Título:
Mis primeras 150 palabras
Ilustrado por: Séverine Cordier
Colección:
Base Kids
Páginas:
28
Formato:
15,5 x 23,5 cm
Encuadernación: Tapa dura
PVP:
14,90 euros
ISBN:
978-84-15706-62-5

9 788415 70662 5

Un libro para que los más pequeños
conozcan animales de todo el mundo y
su hábitat natural de un modo ameno y
divertido. Cada animal aparece dibujado
con su nombre tanto en castellano como
en inglés y ubicado en su contexto para
facilitar y enriquecer el aprendizaje. ¡Con
la ayuda de un adulto, podrán descubrir
todo un mundo de animales desconocidos
para ellos!

9 788415 70684 7

BASE KIDS

Título:
Mi primer libro de animales
Ilustrado por: Séverine Cordier
Colección:
Base Kids
Páginas:
28
Formato:
15,5 x 23,5 cm
Encuadernación: Tapa dura
PVP:
14,90 euros
ISBN:
978-84-15706-84-7

Mis primeras palabras

a partir de 2 años

Los más pequeños descubren la escuela con
dulzura, gracias a los contenidos simples y
adaptados a su edad. Con la ayuda de un
adulto, aprenderán numerosas palabras que
encontrarán en su contexto en una gran
ilustración, para facilitar su aprendizaje de
manera dinámica. Los niños y niñas de la
clase reaparecen constantemente en todas
las páginas, por lo que podrán jugar a encontrarlos y distinguirlos.
Título:

La escuela. Un mundo mágico por
descubrir.
Ilustrado por: Séverine Cordier
Colección:
Base Kids
Páginas:
28
Formato:
15,5 x 23,5 cm
Encuadernación: Tapa dura
PVP:
14,90 euros
ISBN:
978-84-17064-12-9

9 788417 06412 9

Los más pequeños descubren el apasionante mundo de los vehículos de transporte, gracias a los contenidos simples y
adaptados a su edad. Con la ayuda de un
adulto, aprenderán numerosas palabras
que relacionarán con una gran ilustación,
para facilitar su aprendizaje de manera
amena y divertida.

Nuevo

Los vehículos. Un mundo mágico
por descubrir.
Ilustrado por: Séverine Cordier
Colección:
Base Kids
Páginas:
28
Formato:
15,5 x 23,5 cm
Encuadernación: Tapa dura
PVP:
14,90 euros

BASE KIDS

Título:

Crea tu propia aventura...

a partir de 2 años

14

opciones
distintas y crea tu propia
aventura !

¡Elige entre

Para ser nombrado
caballero del dragón, Arturo
debe traerle al rey el más precioso
de los tesoros. Pero ¿cómo conseguirlo? Un sinfín de posibilidades
se abren ante él: ¡Arturo te necesita! A lo largo de esta historia,
tus elecciones lo conducirán a
vivir aventuras muy distintas.

9 788417 06409 9

1. Crea tu propia aventura
con Arturo el caballero
Tapa dura. 34 páginas
ISBN: 978-84-17064-09-9
PVP: 14,90 euros

Elige en cada página una de las dos opciones
para seguir tu propia historia.

9 788417 06410 5

2. Crea tu propia aventura
con Inés la princesa
Tapa dura. 34 páginas
ISBN: 978-84-17064-10-5
PVP: 14,90 euros

BASE KIDS

Inés debe encontrar un regalo para el
cumpleaños de su madre la reina.
Pero existen un montón de posibilidades: ¡Inés te necesita! A
lo largo de esta historia, tus
elecciones la conducirán
a vivir aventuras
muy distintas.

Crea tu propia aventura...

a partir de 2 años

Elige en cada página una de las dos opciones
para seguir tu propia historia.
Calabacita tiene muchas ganas de formar
parte del clan de las brujas. Pero para
ello, tiene que impresionarlas. ¿Cómo
puede hacerlo? ¡Ayúdala a
elegir! ¡Calabacita te
necesita!
A lo largo de esta
historia, tus elecciones la conducirán a
vivir aventuras muy
diferentes.

Jack el pirata sueña con gloria y
fortuna, pero no sabe qué debe
hacer para descubrir el más
fabuloso de los tesoros. Se le
presentarán numerosas posiblidades: ¡Jack te necesita! A
medida que avances en la
historia, tus decisiones te
conducirán a aventuras muy
diferentes entre sí.

O!

¡NUEV

9 788417 06484 6

4. Crea tu propia aventura
con Jack el pirata
Tapa dura. 34 páginas
ISBN: 978-84-17064-84-6
PVP: 14,90 euros

BASE KIDS

9 788417 06411 2

3. Crea tu propia aventura
con Calabacita la bruja
Tapa dura. 34 páginas
ISBN: 978-84-17064-11-2
PVP: 14,90 euros

Heidi

a partir de 2 años

Heidi es una niña llena de alegría y
curiosidad. Su tía Dete, quien se había
hecho cargo de ella desde la muerte
de sus padres, decide un día dejarla al
cuidado de su abuelo, que vive aislado en las montañas suizas. Muy pronto Heidi se siente feliz en los Alpes y
consigue establecer una relación cómplice con su huraño abuelo. Pero Dete
volverá para llevarse a la pequeña con
una familia burguesa de Alemania.
Heidi deberá entonces abandonar sus
queridas montañas…

9 788417 06430 3

Título: Heidi. Basado en la novela clásica
de Johana Spyri
Autor: Christelle Chatilly / Marine Cazaux
Páginas: 34
Encuadernación: Tapa dura
ISBN: 978-84-17064-30-3
Precio: 14,90 euros

Los tres cerditos y otros cuentos clásicos

BASE KIDS

Los cuentos de siempre, sí, pero explicados
de una forma diferente. Mientras los pequeños lectores descubren la historia de los
tres cerditos, Anna Gasol y Teresa Blanch les
enseñan a contar: leyendo la aventura de
Hansel y Gretel en la casita de chocolate,
aprenderán los colores; con la Ratita Presumida, los sonidos que hacen los animales;
con los músicos de Bremen, los instrumentos musicales y, con los siete cabritillos, la
diferencia entre grande, pequeño o mediano. Cinco cuentos clásicos con los que disfrutar, emocionarse y aprender.
Título: Los tres cerditos y otros cuentos
clásicos
Autor: Anna Gasol / Teresa Blanch
Páginas: 32. Encuadernación: Tapa dura
ISBN: 978-84-15706-83-0
Precio: 17 euros
9 788415 70683 0

P

Busca

y

Encuentra

a partir de 3 años

¡Busca y encuentra
tus animales favoritos! Sirenas de
océanos desconocidos, el pirata de la isla del
tesoro y muchos otros personajes! Descubre el camino a
través de emocionantes laberintos, aprende a contar, pon a
prueba tus habilidades de observación con más de
100 imágenes para encontrar, ¡y
muchos juegos más!

9 788417 06415 0
Hadas, sirenas y princesas
ISBN: 978-84-17064-15-0
PVP: 14,00 euros

9 788417 06414 3

Con hadas, bailarinas, unicornios,
princesas y sirenas.

Con piratas, superhéroes, monstruos,
robots, dragones y dinosaurios.

Piratas, monstruos y robots
ISBN: 978-84-17064-14-3
PVP: 14,00 euros

9 788417 06413 6
Mis animales preferidos
ISBN: 978-84-17064-13-6
PVP: 14,00 euros

Con animales de la granja, el zoológico, el bosque, la selva, la sabana, el
océano y mascotas.

BASE KIDS

Mi

Pequeño Peludo

a partir de 2 años

RECOMEND
ADO POR E
L
MINISTERIO
DE EDUCACIÓ
N
DE FRANCIA
POR SU
VALOR PEDA
GÓGICO

Es pequeño, es peludo, ¡es el Pequeño Peludo! Esta mañana salió de casa con su mochila para ir
al colegio, pero... ¿qué pasa? Todo da vueltas y el mundo cambia. ¡Adelante, Pequeño Peludo!
La Sirena Glotona

El Castillo de la Niebla

Una bella sirena, un montón de suciedad, un gusano
enamorado y la vieja barca
de un misterioso capitán...
¡Toda una aventura marina!

Perdido en medio de la niebla,
el Pequeño Peludo entra en un
inquietante castillo. Allí conocerá a un vampiro polvoriento y
destartalado. ¡Brrr! ¡Qué miedo!

ISBN: 978-84-15706-31-1

ISBN: 978-84-15706-32-8

Revolución en el huerto

La abuela Caramelo

¡En un exhuberante huerto,
el Pequeño Peludo se
enfrenta a la avispa y a su
afilado aguijón! ¡Una historia humana y sensible!

¡Atraído por el olor de las
golosinas, el Pequeño Peludo
será capturado y condenado
a trabajos forzados en una
fábrica de caramelos!

ISBN: 978-84-15706-38-0

ISBN: 978-84-15706-39-7

La tribu de los Buenprovecho

El regalo peludo + PELUCHE*

Catapultado a una selva húmeda, el Pequeño Peludo es
nombrado Rey de los Buenprovecho. ¡Una historia para los
sibaritas y los glotones!

En un universo de nieve y fiesta,
el Pequeño Peludo se convierte
en el juguete de una niña muy
consentida antes de terminar en
el armario de los trastos viejos.

ISBN: 978-84-15706-50-2

ISBN: 978-84-15706-52-6

Kramik el canalla

El bosque de las sombras

Por culpa de un gato pícaro, el Pequeño Peludo se
convierte en objeto de bromas pesadas. ¡Una historia
en la granja!

Una patrulla de bellotas,
temerosas del lobo, recluta
al Pequeño Peludo en el
bosque de las sombras.
¡Atención! ¡Firmes!

ISBN: 978-84-15706-72-4

ISBN: 978-84-15706-73-1

El tesoro de Coco

Amor helado

Un loro y una pirata y el
Pequeño Peludo buscan el
tesoro. Aprenderán que la inteligencia puede imponerse
a la fuerza bruta.

El Pequeño Peludo se enamorará de una preciosa patinadora
rusa. ¡Pero conquistar su corazón no será fácil, deberá competir con el guaperas Cretinov!

ISBN: 978-84-15706-96-0

ISBN: 978-84-15706-95-3

Los doctores Toc-Toc y las divertidas enfermeras harán todo lo
posible para liberar al Pequeño
Peludo del malvado virus que
se ha instalado en su cuerpo.
ISBN: 978-84-15706-94-6

Autor: Céline Fraipont / Pierre Bailly
Formato: 20 x 26,5 cm. Páginas: 34
Encuadernación: Cartoné. Precio: 9,80 euros
*Precio El regalo peludo + Peluche: 19,80 euros

BASE KIDS

El hospital de los doctores Toc-Toc

Mi súper pack de verano

Mi

a partir de 3 años

SÚPER PACK
de

VERANO

us

por los Lul

Mi

SÚPER PACK
de

VERANO

por los Lulus

ZOO

3 años +
Texto
Dominique Bergevin
Ilustraciones
Svetlana Peskin
Contenido
1 maleta, 8 libros de 24 páginas,
1 marco de fotografías y
+ de 50 adhesivos.

Alicia

Alejandro

Dimensiones
Maleta: 215 x 282 x 38 mm
Cuadernos: 212 x 276 mm
Marco de fotografía:
278 x 219 x 15 mm
Adhesivos: 127 x 177 mm
MI SÚPER PACK DE VERANO
ISBN:978-84-17064-54-9
PVP: 19,95 euros

BASE KIDS

¡Incluso en vacaciones, Flor, Oliver,
Alicia y Alejandro no dejan de
aprender! Esta banda de amigos ha
creado una magnífica caja de juegos
educativos con 8 divertidos cuadernos
de actividades para llevar a todas
partes. Llueva o haga sol, en casa, en
el automóvil, en el campamento o en
la cabaña, siempre hay tiempo para
aprender con ellos.

Oliver

9 788417 06454 9

Flor

Cuentos clásicos

a partir de 3 años

¡Acercaos a descubrir unos cuentos magníficos y trasladaos a un universo fascinante
en el que los sueños se entrelazan con la magia y el misterio! Estas obras clásicas de
Andersen, Grimm, Wilhelm o Perrault cautivan a niños y adultos por igual. Las ilustraciones de Jean-Noël Rochut enriquecen estas historias de princesas, brujos, ogros y
héroes que os maravillarán. Incluye cuentos tan deliciosos como El patito feo, La Sirenita, Ricitos de oro, Alicia en el País de las Maravillas o El soldadito de plomo.

9 788415 70623 6

BASE KIDS

Título: Mi caja de cuentos
Autor: varios autores
Colección: Base Kids
Formato: 18,5 x 24 cm. Páginas: 180
Encuadernación: caja que incluye 6 libros
de 3 cuentos cada uno
ISBN: 978-84-15706-23-6
Precio: 19,90 euros

Cuentos clásicos

a partir de 3 años

Abre esta preciosa caja y encontrarás cinco libros de 32 páginas repletos de historias mágicas protagonizadas por tus heroínas preferidas y algunas hadas y princesas
extraordinarias que todavía no conoces. Descubre los secretos fascinantes de la
princesa élfica Arwen y Maria Pavlova, la bailarina pájaro; vuelve a emocionarte con
Blancanieves y la Sirenita, o acompaña a las hadas Campanilla y Yuki-Onna en sus
aventuras por bosques encantados.

9 788415 70655 7

BASE KIDS

Título: Mis cuentos de hadas y princesas
Autor: varios autores
Colección: Base Kids
Formato: 18,5 x 24 cm. Páginas: 180
Encuadernación: Caja que contiene 6 libros
ISBN: 978-84-15706-55-7
Precio: 19,8 euros

UNAS CRIATURAS FASCINANTES
CON
LOS A OCE
NIM
MÁS
TERRO ALES
RÍFICO
QUE H
S
ABIT
NUES ARON
TR
PLAN O
ETA

a partir de 4 años

Acércate al mundo de los dinosaurios, los animales más grandes
y espectaculares que han poblado la Tierra. Aparecieron hace
más de 220 millones de años y desaparecieron de manera
misteriosa después de más de 160 millones de años de
existencia. En este libro conocerás de forma sencilla y práctica los
dinosaurios más alucinantes descubiertos hasta la fecha.

ISBN: 978-84-17760-18-2

Título: Dinosaurios. Unas criaturas fascinantes
Autor: D. Kirkwood / M. Villeneuve
Páginas: 48. Encuadernación: Tapa dura
ISBN: 978-84-17760-18-2
Precio: 16 euros

9 788417 76018 2

BASE KIDS

Descubre
tos
sus secre
ómo
c
e
d
y apren
qué
vivieron,
dónde
comían y
vivían.

Grandes escritores para los más pequeños

a partir de 6 años

El dúo creativo responsable de las aventuras de Milena Pato, formado por la escritora Care Santos y el ilustrador Dani Cruz, nos invita a conocer, en unos divertidos álbumes dirigidos a los más
pequeños, a dos de los escritores más importantes de la literatura universal: Miguel de Cervantes y
William Shakespeare.

9 788417 06431 0

Título: Don Quijote (o casi) de la Mancha
Autor: Care Santos / Dani Cruz
Páginas: 32
Encuadernación: Tapa dura
ISBN: 978-84-17064-31-0
Precio: 14 euros
Si un día, por los caminos, topáis con un caballero peleando con molinos al lado de su escudero,
podéis decirle: —Yo fui de tus andanzas lector. Y él os dirá: —¡Cuánto honor tener lectores así!

¡Magnífica introducción a las aventuras de Don Qijote!

9 788415 70676 2

Este divertido cuento empieza en un lugar de Inglaterra que queda hacia el medio, a la orilla de un
río. El río se llama Avon y el pueblo Stratford, que es uno de los más famosos de la Tierra.

¡Care Santos explica a los más pequeños quién fue Shakespeare
y conocerán personajes como Romeo y Julieta, Hamlet o
Macbeth!

BASE KIDS

Título: William
Autor: Care Santos / Dani Cruz
Páginas: 32
Encuadernación: Tapa dura
ISBN: 978-84-15706-76-2
Precio: 14 euros

Libros de secretos

a partir de 8 años

Mi libro de secretos es un precioso
cuaderno donde atesorar todos tus
recuerdos y secretos, protegidos por un
candado con forma de corazón. ¿Quién
es tu mejor amiga? ¿Cómo se llama el
chico que te gusta? Incluye también un
apartado con test que te ayudarán a
conocerte mejor a ti misma y, además,
te ofrece las mejores recetas de cocina
y trucos de belleza.

9 788415 70678 6

Mi cuaderno secreto es un libro imprescindible para cualquier pequeño lector
que desee convertirse en un gran aventurero, detective o espía. Escoge tu nombre
de guerra, por a prueba tus conocimientos sobre los grandes exploradores y
agentes secretos y prepárate para hacer
frente a océanos embravecidos, malvados espías y cazadores de reliquias con
malas pulgas.
Mi cuaderno de secretos
Tapa dura. 34 páginas
ISBN: 978-84-15706-79-3
PVP: 18,90 euros

LIJ +8 AÑOS

Mi libro de secretos
Tapa dura. 34 páginas
ISBN: 978-84-15706-78-6
PVP: 18,90 euros

9 788415 70679 3

No quiero... ¡ir a dormir!
Ha oscurecido, la luna ha salido y cerrarás
los ojos de un momento a otro… ¿Llevas el
pijama puesto? ¡Se inicia la cuenta atrás!
Escoge tu cuento favorito y ¡prepárate para
la increíble aventura de irte a dormir!
No quiero... ¡ir a dormir!
Tapa dura. 16 páginas.
ISBN: 978-84-15706-82-3
PVP: 14,90 euros

9 788415 70682 3

BASE KIDS

a partir de 3 años

Novedades Junio 2019

1.000 PALABRAS

ESPAÑOL-INGLÉS
ENGLISH-SPANISH

1.000 Palabras. Español-Inglés
978-84-17064-98-3
11.95 euros

9 788417 06498 3

1.000 Palabras. Español-Inglés · English-Spanish es el libro ideal para
que los más pequeños aprendan las palabras de uso diario en su propia
lengua a la vez que se familiarizan con un segundo idioma, el inglés.
• Más de 1.000 palabras acompañadas de bellas ilustraciones de
Svetlana Peskin que facilitan su aprendizaje y comprensión.
• Más de 60 contextos de situaciones cotidianas en donde nuestros
amigos Flor, Oliver, Alejandro y Alicia nos enseñan nuevas palabras
en dos idiomas.
• La obra va acompañada de un índice de palabras 			
en español e inglés.

BASE KIDS

Con este libro, los más pequeños se divertirán
y aprenderán, al mismo tiempo, las lenguas
de Cervantes y Shakespeare.

Novedades Octubre 2019

Contiene
una paleta de
pintura de
acuarela

a partir de 3 años

DEDOS

PINTORES

Dos magníficos cuadernos educativos para que los niños y niñas
expresen su creatividad pintando con las huellas de sus dedos.

Disfruta completando las actividades de este libro, usando tus
dedos como pinceles y resuelve
las distintas actividades que
encontrarás en este divertido
cuaderno.
Dedos pintores 1 (azul)
Tapa blanda. 14 páginas
ISBN: 978-84-17760-42-7
PVP: 4,95 euros
OCTUBRE 2019
Dedos pintores 2 (amarillo)
Tapa blanda. 14 páginas
ISBN: 978-84-17760-43-4
PVP: 4,95 euros
OCTUBRE 2019

9 788417 76042 7

9 788417 76043 4

APRENDIENDO LAS HORAS
Los niños disfrutarán aprendiendo la hora
una y otra vez gracias al rotulador y su
goma de borrar. Tras completar cada
página, podrán limpiar con un paño lo que
han escrito y empezar de nuevo.
Un libro ideal para aprender de manera
divertida y fácil a leer correctamente las
agujas del reloj.

6: 00
9 788417 76045 8

BASE KIDS

Aprendiendo las horas
Tapa blanda. 14 páginas
ISBN: 978-84-17064-11-2
PVP: 4,95 euros
OCTUBRE 2019

Novedades Octubre 2019

de 0 a 3 años

Libros de tela

Buenas noches, Estrellita
Libro de tela
ISBN: 978-84-17760-15-1
PVP: 18,90 euros
OCTUBRE 2019

Con este fantástico libro de
tela, los más pequeños podrán
divertirse interactuando con
Estrellita y dar las buenas
noches a todos los animales
que van apareciendo.
Un libro perfecto para antes
de ir a dormir. ¡Buenas noches!

9 788417 76015 1

Libro de actividades de tela de
tacto suave para bebés

¡CUCÚ!

¿QUIÉN SOY?

¡Cucú! ¿Quién soy?
Libro de tela
ISBN: 978-84-17760-16-8
PVP: 14,90 euros
OCTUBRE 2019

9 788417 76016 8
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EL OSITO

Novedades Octubre 2019

a partir de 2 años

los superhéroes del bosque
Descubre las historias de estos cuatro
pequeños héroes.

¡Es imposible aburrirse con
Supergrandullón!
¡Buenas noches con Superguardiana!
¡Adiós a estar triste con Superabrazos!
¡Se han acabado las discusiones con
Superastuta!
Los superhéroes del bosque
Libro en una caja y 4 marionetas
ISBN: 978-84-17760-46-5
PVP: 18,90 euros

Cuatro magníficas historias
para contar y representar
Descubre cuatro historias entrañables y
haz volar tu imaginación representándolas
con mímica gracias a las marionetas de dedo
de cada pequeño superhéroe.

n el mejor
sus amigos pasa
¡Gracias a él,
ergrandullón,
¡Gracias, Sup
osos!
sábado del año!
de todos los
el más gracioso

Cuatro
supermarionetas
de dedo
Un libro lleno de
aventuras
9 788417 76046 5

BASE KIDS

n y hace reír
Supergrandulló
Por suerte, llega
malabares,
sus bromas, sus
a sus amigos con
cosquillas.
sus muecas y sus

Novedades Octubre 2019

a partir de 4 años

Descubre el sorprendente mundo de los dinosaurios de la mano del ilustrador Xavier Piñas. Espectaculares imágenes dirigidas a los más pequeños que vienen acompañadas de descripciones
de fácil lectura y comprensión. El libro perfecto para introducirse por primera vez en un mundo
fascinante.
Dinosaurios. Los primeros gigantes
56 páginas a color
ISBN: 978-84-17760-52-6
PVP: 16,90 euros
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Textos e ilustraciones de Xavier Piñas

Calendario 2020

2020
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Título: Calendario 2020
Autor: Peyo
Colección: Los Pitufos
Formato cerrado: 32 x 32 cm
Formato abierto: 64 x 32 cm
Páginas: 24
ISBN: 978-84-17760-51-9
Precio: 12 euros

760519

2020

Manualidades para los más pequeños
¡Comparte momentos maravillosos preparando las decoraciones navideñas y de Halloween de estos libros! Fácil de
montar: extrae, pliega y juega.

¡No se necesitan tijeras para
recortar!
Manualidades de Halloween 1
Gabriel Cortina
ISBN: 978-84-17064-80-8
PVP: 4,95 euros

Manualidades Navideñas 1
Gabriel Cortina
ISBN: 978-84-17064-27-3
PVP: 4,90 euros

9 788417 06427 3

9 788417 06427 3

Manualidades Navideñas 2
Gabriel Cortina
ISBN: 978-84-17064-28-0
PVP: 4,90 euros

a partir de 3 años

Manualidades de Halloween 2
Gabriel Cortina
ISBN: 978-84-17064-81-5
PVP: 4,95 euros

9 788417 06428 0

9 788417 06428 0

¡Llega Sam el Bombero con todos sus amigos!
Juega con Sam el Bombero 1
Cécile Marbehant
ISBN: 978-84-17064-49-5
PVP: 4,90 euros

Juega con Sam el Bombero 2
Cécile Marbehant
ISBN: 978-84-17064-50-1
PVP: 4,90 euros

9 788417 06450 1

¡Acompáñalos en sus
aventuras, pinta las ilustraciones, pega adhesivos,
empareja los personajes,
ordena las piezas de los
puzles y conviértete en
un verdadero bombero de
Pontypandy!
Características de los libros
Formato: 21 x 29,7 cm
Encuadernación: Tapa blanda

BASE KIDS

9 788417 06449 5

Nursery Rhymes

de 0 a 3 años

Aprende inglés con las canciones más divertidas
Aprende inglés introduciéndote en el
mundo de las canciones infantiles más
populares. Con magníficas ilustraciones
de Jo Byatt, este libro es perfecto para
que los más pequeños se diviertan, canten y aprendan inglés cantando y siguiendo la letra de las diferentes canciones.
Este libro de sonidos reproduce ocho de
las más populares canciones infantiles de
habla inglesa.

9 781784 40457 4

My First Nursery Rhymes
ISBN: 978-1-78440-457-4
PVP: 14,95 euros

If you’re Happy and you Know it
ISBN: 978-1-78670-215-9
PVP: 9,95 euros

9 781784 40195 5

Twinkle, Twinkle, Little Star
ISBN: 978-1-78440-195-5
PVP: 9,95 euros

9 780857 80971 1

The Wheels on the Bus
ISBN: 978-0-85780-971-1
PVP: 9,95 euros

Aprende inglés en la granja
de Old MacDonald, con el
autobús que rueda y rueda,
con los monos saltarines, con
Twinkle, Twinkle... Estos libros
que contienen magníficas
ilustraciones son perfectos
para que los más pequeños
se diviertan y se introduzcan
en la lengua inglesa.

9 781788 10574 3

Finger Family
ISBN: 978-1-78810-574-3
PVP: 9,95 euros

9 781786 70217 3

Old MacDonald had a Farm
ISBN: 978-1-78670-217-3
PVP: 9,95 euros

BASE KIDS

9 781786 70215 9

¿QUIERES HACER VOLAR AVIONES DE PAPEL?

Con este libro podrás crear 14 aviones inspirados en diferentes
países del mundo. Sigue paso a paso las instrucciones de plegado
de las figuras y haz volar los aviones muy alto y muy lejos.
Conviértete en un experto en aviación con las curiosidades
que encontrarás en cada página del libro.
¿A punto para el despegue?
Con curiosidades
sobre aviación

Un paso a paso muy
fácil de seguir

30
ESTAMPADOS

para plegar y
hacer volar
muy alto

9 788417 06494 5

LIJ
LIJ+6
+9 AÑOS
AÑOS

Título: Aviones del mundo
Autor: Somnins
Colección: Base Kids
Formato: 21 x 28 cm. Páginas: 96
Encuadernación: Rústica
ISBN: 978-84-17064-94-5
Precio: 12,95 euros

crea tu propia aventura
¡Tú decides cómo continúa la historia!
Estás en primera fila de un concierto de Lady
Gigi, tu estrella de pop favorita. De pronto, en
medio de una canción, a la cantante le falla la
voz, no se la oye. Todo el mundo lo entiende.
¡Era un playback! Descubres que quien canta es
una doble, pero ¿por qué? ¿Dónde está la auténtica Lady Gigi? Tendrás que investigar para
descubrirlo, pero recuerda: de tus elecciones
dependerá el final...
Recuerda, ¡tú decides cómo continúa la historia!

La doble de Lady Gigi

9 788417 76022 9

ISBN: 978-84-17760-22-9
Precio: 11,95 euros

El fantasma del hipermercado

9 788417 76021 2

ISBN: 978-84-17760-21-2
Precio: 11,95 euros

LIJ +9 AÑOS

Miras hacia arriba y lo ves por primera vez. Un
fantasma flota en el aire. La gente corre enloquecida entre los lineales del supermercado.
Tras una rejilla de aire acondicionado, distingues una lucecita verde y una silueta oscura. Te
parece todo muy sospechoso y quieres ir hacia
allí, pero no quieres perder de vista a tus padres. ¿Qué vas a hacer? ¿Te arriesgarás a investigar por tu cuenta?

crea tu propia aventura
¡Tú decides cómo continúa la historia!
¿Qué pasaría si durante la ceremonia de
los Oscar fueras la única persona que posee
una fotografía de la actriz más famosa en
el momento en que es secuestrada? ¿Cómo
reaccionarías? ¿Serías capaz de implicarte
en una arriesgada aventura que no puedes
prever cómo acabará?

Secuestro en la ceremonia de los Oscar

9 788417 06491 4

ISBN: 978-84-17064-91-4
Precio: 11,95 euros

El hacker que quería ser el amo del mundo

9 788417 06490 7

ISBN: 978-84-17064-90-7
Precio: 11,95 euros

LIJ +9 AÑOS

¿Cómo te sentirías si un día fueras elegido
para salvar a la humanidad? ¿Si sintieras sobre
ti la responsabilidad de decidir el destino del
mundo? ¿Cómo reaccionarías? ¿Serías capaz de
emprender la más peligrosa de las aventuras?
¡Ahora tienes la oportunidad de saberlo
leyendo este libro en el que cada capítulo te da
la opción de crear tu propia aventura y tomar
una decisión en un sentido u otro!

Milena Pato
Nuestros dueños no nos pueden cuidar.
Ayudadnos a encontrar una casa
donde nos quieran o nos moriremos de
hambre.
Firmado

Diez perritos
Así empieza la nueva aventura de Milena Pato,
en la que la escritora más joven del mundo tendrá que agudizar su ingenio para encontrar un
nuevo hogar para los cachorros. ¿Lo conseguirá?
¿Qué hará mientras tanto con los perritos?

Título: Diez por diez. Autor: Care Santos
Colección: Milena Pato. Número: 10. Formato: 14 x 20,5 cm. Páginas: 144
Encuadernación: Cartoné. ISBN: 978-84-17064-25-9. Precio: 12,00 euros

9 788417 06425 9

LA AVENTURA MÁS TERRORÍFICA
DE MILENA PATO

Título: Los monstruos tienen cosquillas Autor: Care Santos
Colección: Milena Pato. Número: 9. Formato: 14 x 20,5 cm. Páginas: 144
Encuadernación: Cartoné. ISBN: 978-84-17064-24-2. Precio: 12,00 euros

LIJ +8
+9 AÑOS

Milena descubre que muchos antiguos escritores han escrito relatos de miedo y piensa que
le gustaría hacer lo mismo. Pero hay un problema: nunca ha sentido auténtico miedo. Se
lo cuenta a sus amigas y juntas idean un plan
para hallar una solución. Irán a uno de esos
lugares que dan auténtico miedo... Miedo con
mayúsculas. Pero ni siquiera ellas pueden prever las sorpresas macabras que les esperan.

9 788417 06424 2

Milena Pato

7. ¡Que llegan los extrate
rrestres!
ISBN: 978-84-17064-22
-8
Precio: 9,5 euros

9 788417 06423 5

9 788417 06422 8

¡LAS NUEVAS
AVENTURAS DE
MILENA PATO! ¿SABES
SI APARECEMOS
NOSOTRAS?

2. ¡Siempre debería ser
sábado!
ISBN: 978-84-17064-17
-4
PVP: 9,5 euros

9 788417 06419 8
1. La rastreadora de his
torias
ISBN: 978-84-17064-16
-7
PVP: 9,5 euros

LIJ
LIJ+8
+9 AÑOS
AÑOS

3. El amor es un lío
ISBN: 978-84-17064-18
-1
PVP: 9,5 euros

4. La invasión de los pat
os
ISBN: 978-84-17064-19
-8
PVP: 9,5 euros

9 788417 06417 4

5. El misterio de los gat
os luminosos
ISBN: 978-84-17064-20
-4
PVP: 15 euros

9 788417 06418 1

6. El campamento de los
misterios
ISBN: 978-84-15711-75
-9
PVP: 9,5 euros

9 788417 06416 7

9 788415 71175 9

9 788417 06420 4

8. ¡Unos amigos muy bes
tias!
978-84-17064-23-5
11,80 euros

9 788415 70633 5

CÓMIC

9 788415 70634 2

Título: El bebé del fin del mundo
Autor: Franquin
Colección: Marsupilami. Número: 2
Formato: 21 x 29,7 cm. Páginas: 48
Encuadernación: Cartoné
ISBN: 978-84-15706-34-2
Precio: 14 euros

Título: La cola del Marsupilami
Autor: Franquin
Colección: Marsupilami. Número: 1
Formato: 21 x 29,7 cm. Páginas: 48
Encuadernación: Cartoné
ISBN: 978-84-15706-33-5
Precio: 14 euros

 El bebé de oso panda aterriza en la selva de los Marsupilami

 ¡Adéntrate en la selva de Palombia y conoce a Marsupilami!

E

l Marsupilami no es el único animal raro que
puede encontrarse hoy día en Palombia. Por
extraño que parezca, en la caótica capital
sudamericana han encontrado un oso panda. Sin
embargo, una delegación del gobierno de China
tiene la misión de devolverlo a su hábitat natural.
El gobierno de Palombia les alquila a los embajadores asiáticos el avión más destartalado que
encuentran para el transporte del animal. El avión
en el que trasladan al panda se estrellará sobre la
selva y el pequeño y ruidoso animal caerá en el
territorio de los Marsupilamis, con los que mantendrá una divertida relación de amor y odio.

L

a frondosa y exótica selva de Palombia es
el hogar de muchos animales, pero ninguno tan singular como el Marsupilami. La
expedición, capitaneada por el cazador inglés
Bring M. Backalive se adentrará en el corazón
de Palombia para intentar capturar un ejemplar
de este revoltoso animal. Pese a toda su experiencia, muy pronto van a descubrir que no es
tarea fácil atrapar al Marsupilami.

3. El novato de la selva

5. Baby Prinz

6. Fordlandia

4. En el cráter del volcán

ISBN: 978-84-15706-36-6
PVP: 14,00 €

ISBN: 978-84-15706-37-3
PVP: 14,00 €

9 788415 70636 6

9 788415 70637 3

7. El oro de Boavista

8. El templo de Boavista

ISBN: 978-84-15706-53-3
PVP: 14,00 €

ISBN: 978-84-15706-54-0
PVP: 14,00 €

ISBN: 978-84-15706-74-8
PVP: 14,00 €

ISBN: 978-84-15706-75-5
PVP: 14,00 €

9 788415 70653 3

9 788415 70654 0

9 788415 70674 8

9 788415 70675 5

O!

¡NUEV

10. Alboroto en Palombia

11. Huba Banana

ISBN: 978-84-15706-85-4
PVP: 14,00 €

ISBN: 978-84-15706-88-5
PVP: 14,00 €

ISBN: 978-84-17064-26-6
PVP: 14,00 €

9 788415 70685 4

9 788415 70688 5

9 788417 06426 6

12. Tráfico en Jollywood
ISBN: 978-84-17064-85-3
PVP: 14,00 €

9 788417 06485 3
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9. La mariposa de las cumbres

Los niños de la Resistencia
O!

¡NUEV

E



La política antijudía proseguía su escalada

n 1942, la gente estaba cada
vez más dividida.
También en nuestro
pueblo, donde todo el mundo
desconfiaba de todo el mundo.
La guerra y nuestra implicación
en la Resistencia nos habían
robado la infancia y habíamos
entrado en la adolescencia
casi sin darnos cuenta. La
política antijudía proseguía
su escalada y empezábamos
a comprender todo el horror
que aún estaba por venir.
Ante aquella situación, ¿hasta
dónde estábamos dispuestos a
arriesgarnos?

INGLATERRA

Título: Los niños de la Resistencia 4.
La escalada
Autores: Benoît Ers / Vincent Dugomier
Colección: Los niños de la Resistencia
Número: 4
Formato: 22 x 28,6 cm. Páginas: 56
Encuadernación: Tapa dura, cosida
ISBN: 978-84-17760-17-5
Precio: 14 euros
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9 788417 76017 5
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MAPA DE FRANCIA
DE JUNIO DE 1940 A
NOVIEMBRE DE 1942
5/2/2019 14:24:04
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ZONA
OCUPADA

Los niños de la Resistencia

Título: Los niños de la Resistencia 3.
Los dos gigantes
Autores: Benoît Ers / Vincent Dugomier
Colección: Los niños de la Resistencia
Número: 3
Formato: 22 x 28,6 cm. Páginas: 56
Encuadernación: Tapa dura, cosida
ISBN: 978-84-17064-93-8
Precio: 14 euros

9 788417 06493 8

CÓMIC



La más peligrosa de las misiones

P

ese a la tragedia y los
constantes peligros, Lili,
François y Eusèbe seguían
luchando contra los ocupantes
nazis en el pequeño pueblo
francés de Pontain l’Écluse.
En el verano de 1941 entraron
en contacto con un miembro
de la Resistencia que les
confió objetivos cada vez más
arriesgados. Se hacían muchas
preguntas sobre política y
querían comprender cómo
funcionaba el mundo en el que
luchaban.
A principios de diciembre,
¡debían llevar acabo la más
peligrosa de las misiones!

L

a Segunda Guerra Mundial
ha estallado. En un pequeño
pueblo de la Francia ocupada por el
ejército alemán, tres niños rechazan
someterse al enemigo. Pero, ¿cómo
hacer frente a un adversario tan
poderoso con solo trece años?

Título: Los niños de la Resistencia 1.
Primeras acciones
Autores: Benoît Ers / Vincent Dugomier
Colección: Los niños de la Resistencia
Número: 1
Formato: 22 x 28,6 cm. Páginas: 56
Encuadernación: Tapa dura, cosida
ISBN: 978-84-17064-04-4
Precio: 14 euros

9 788417 06404 4



Aventuras de tres niños en la 2a Guerra Mundial

Los niños de la Resistencia

CÓMIC



9 788417 06429 7

Título: Los niños de la Resistencia 2.
Primeras represiones
Autores: Benoît Ers / Vincent Dugomier
Colección: Los niños de la Resistencia
Número: 2
Formato: 22 x 28,6 cm. Páginas: 56
Encuadernación: Tapa dura, cosida
ISBN: 978-84-17064-29-7
Precio: 14 euros

Misión: Ayudar a los prisioneros evadidos

N

ueva aventura de los
pequeños héroes resistentes
en la Francia ocupada por los
alemanes. ¿Cómo conseguirán
pasar prisioneros evadidos a la
zona libre sin llamar la atención
de los ocupantes nazis ni la de
sus mismos conciudadanos?

¿Fantasía o realidad?
Fantasy West cuenta las aventuras de Mary Jones, una U.S. Marshall que oculta un gran secreto en el año 1881, en un mundo en el que
cohabitan humanos con criaturas fantásticas,
como orcos, elfos, trolls o dragones. En este
primer episodio, la protagonista descansa en
el Salón de Tombstone antes de enfrentarse
a un atraco al banco por una banda de orcos.
Junto a su inseparable amiga, la india Ashra,
logra detenerlos y averiguar dónde esconden
su botín… pero, antes de que pueda ir a por
él, una huelga en la obra del ferrocarril le
obliga a intervenir… y a desatar su misterioso
poder.

Hace veinte años, el joven danés Michael Nybrandt emprendió un viaje en
bicicleta por el Tíbet. Una tormenta
inesperada lo llevó a buscar refugio en
un monasterio en el que descubrió la
pasión de los tibetanos por el fútbol.
A lo largo del viaje, conoció la historia
del maltrato al que el pueblo tibetano
había sido sometido por el gobierno de
China. Nybrandt soñó entonces con crear
una selección de fútbol que permitiese
al pueblo tibetano dar a conocer su
situación en el escenario internacional
y, al mismo tiempo, expresar su orgullo
nacional. Esta es la historia de cómo
se creó la selección de fútbol del Tíbet.
Pero, sobre todo, es una historia universal que muestra cómo, con fe y determinación, los sueños pueden hacerse
realidad. Con prólogo del Dalai Lama.
Una novela gráfica basada en hechos reales
que explica la compleja situación del Tíbet a
través de su selección de fútbol. Con prólogo
del Dalai Lama.

Fantasy West
Marshall Jones adVentures
Tapa dura. 34 páginas
ISBN: 978-84-17064-41-9
PVP: 14,00 euros

9 788417 06441 9

Un sueño hecho realidad
Tapa dura. 180 páginas
ISBN: 978-84-15706-89-2
PVP: 19,80 euros

9 788415 70689 2

CÓMIC

Ganador del Premio al Mejor Cómic del Año
por Votación Popular en el Salón del Cómic de
Barcelona de 2017.

Novedades Octubre 2019
¡IMBATIBLE al rescate! ¡El único y verdadero
héroe del cómic está aquí, allí y en todas
partes! Pero no es un superhéroe normal.
¡Tiene el poder de atravesar el tiempo, el
espacio... y la página, un poder que usa para
frustrar los planes tortuosos de los malhechores de todo el mundo! ¿Pero, cómo se
las arreglará Imbatible? Será un viaje salvaje,
eso es seguro, pero si alguien puede salvar
a la humanidad, ¡ese es IMBATIBLE!
IMBATIBLE
1. Justicia y vegetales frescos
Tapa dura. 46 páginas
ISBN: 978-84-17760-53-3
PVP: 13,90 euros
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Desde la estructura de cuadrícula de las tiras cómicas, Pascal Jousselin ha creado un
campo de exploración narrativa, un espacio lúdico donde mover a sus personajes
libremente. Su superhéroe salta de una
caja a otra. IMBATIBLE no solo es un verdadero tributo a los cómics franco-belgas
clásicos, sino también una gran experiencia de lectura, dinámica e inventiva.
IMBATIBLE
2. Superhéroes de proximidad
Tapa dura. 46 páginas
ISBN: 978-84-17760-54-0
PVP: 13,90 euros

788417

760540
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