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Los li bros de VV Kids
están de cumpleaños…
Para celebrar este primer año hemos preparado unos sorprendentes
libros llenos de creatividad, imaginación e ilusión, con los que podrás
jugar, viajar y aprender mientras te diviertes.
Un precioso libro de YOGA te ayudará a comenzar el día cargado de
energía, los terribles MONSTRUOS regresan para poner el mundo patas
arriba y descubrirnos qué se esconde detrás de la puerta, los nuevos
LIBROS GIGANTES Y DE LABERINTOS con cachorros, unicornios y
personajes estrafalarios que tendrás que encontrar. La colección ATLAS
DEL MUNDO te invita a viajar descubriendo las ciudades, los animales,
las costumbres y hasta los monstruos de cada país. Y si quieres saber
más, tenemos una exploración por los océanos y un curioso libro que te
permitirá acercarte a los animales a su tamaño real: ¿te imaginas?
Y además, en nuestra nueva colección MOMENTOS Y EMOCIONES
podrás guardar tus primeros recuerdos y descubrir qué nos hace felices.
Esperamos encontrarte entre las páginas de cualquiera de ellos.
¡Vive tus libros!

JUEGO A RELAJARME
• JUGUEMOS A HACER YOGA
• JUGUEMOS A HACER YOGA PARA IR A DORMIR
• JUGUEMOS A HACER YOGA DE BUENA MAÑANA

Establecer hábitos de salud desde una corta edad
es primordial para crecer sanos y fuertes tanto
física como emocionalmente.
Cuando se relajan, los pequeños mejoran su calidad
de vida, concentración, comprensión y educación
emocional.
Estos libros han sido desarrollados en colaboración
con el AIYB (Associazione Italiana Yoga per Bambini).
Inspira… Expira… ¡Empieza el juego de la relajación!
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J u g u e m os a h a c e r

Textos de Lorena Pajalunga / Ilustraciones de Anna Láng
¡ D iv ié r t e t e y c r e c e s a n o y f e liz !

P.V.P.: 12,95 €
D iv ié r t e t e y c r e c e s a n o y f e liz !

!
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J u g u e m os a h a c e r Y og a

!

Con las técnicas del yoga, ¡consigue que tus niños y niñas
se diviertan y crezcan sanos y felices!
Los más pequeños responden de forma extraordinaria a
los estímulos de esta disciplina consiguiendo aumentar la
concentración, la tranquilidad y la confianza en sí mismos.
Las ilustraciones están inspiradas en el tradicional interés
del yoga por el mundo de los animales, con sencillas y divertidas instrucciones.

JUEGO A RELAJARME

Serenidad, confianza en sí mismos y desarrollo
de la habilidad para concentrarse son algunos
de los beneficios que obtienen los niños y las
niñas que practican el yoga desde temprana
edad. Este libro, desarrollado en colaboración
con la Associazione Italiana Yoga per Bambini
(AIYB), explica paso a paso veinte posturas
inspiradas por los animales más queridos para
ellos. ¡Iniciarse en esta antigua disciplina
nunca ha sido tan fácil y divertido!

40 páginas
20,7 x 26 cm
Tapa dura

LORENA PAJALUNGA

LORENA PAJALUNGA

JUGUEMOS A HACER YOGA
Para crecer sano y feliz

Ilustraciones de
Anna Láng

ISBN: 978-84-682-5224-7
Distribuido por
Editorial Vicens Vives

9 788468 252247

12003

9 788468 252247

Este libro está dirigido a los niños y las niñas cuya
energía inagotable perdura más allá de la hora de irse
a la cama. Escrito en colaboración con la asociación AIYB,
Yoga para ir a dormir propone un ritual diario que
conseguirá relajar a los niños y las niñas y propiciar
su descanso reparador. Un breve relato sirve
de introducción a cada una de las dieciséis posturas
sencillas, que se explican y se ilustran paso a paso.
Gracias a esta técnica milenaria, la hora de dormir
será mucho más tranquila y divertida.

40 páginas
20,7 x 26 cm
Tapa dura

LORENA PAJALUNGA

LORENA PAJALUNGA

JUGUEMOS A HACER YOGA PARA IR A DORMIR
Para relajarse y dormir tranquilo

J u g u e m os a h a c e r

Textos de Lorena Pajalunga / Ilustraciones de Anna Láng

P A R A IR A
P A R A IR A D O R M IR

P o s t u r a s r e la j a n t e s p a r a

P.V.P.: 12,95 €

D O R M IR
p r o p i c i a r e l s u e n- o
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J u g u e m os a h a c e r Y og a

¿Es la hora de irse a la cama y no tienen sueño? Con este
original libro con ejercicios fáciles y sencillos aprenderán los
beneficios del Yoga para relajarse y dormir tranquilamente.
Las coloridas y divertidas ilustraciones y las instrucciones
de cada posición, descritas paso a paso y fáciles de seguir
incluso para los más pequeños, acompañan a los niños y a
las niñas a través del maravilloso mundo de su propia imaginación, donde sus juguetes favoritos cobran vida y les llevan
hasta la tierra de los sueños.

Ilustraciones de
Anna Láng

ISBN: 978-84-682-5727-3
14294

Distribuido por
Editorial Vicens Vives

9 788468 257273

9 788468 257273

Los ejercicios les dejarán cargados de una gran energía
a esta disciplina
milenaria,
positivaGracias
y al mismo
tiempo,
experimentarán una placendespertarse
ha sido jamás
tan divertido.
tera sensación
denocalma
y confianza
en sí mismos.
Un breve relato sirve de introducción a cada una de las
dieciséis posturas sencillas, que se explican y se ilustran
paso a paso.

LORENA PAJALUNGA

Para empezar bien el día

LORENA PAJALUNGA

J u g u e m os a h a c e r

D E B U E N A

M A N- A N A

D E B U E N A M A N- A N A

Las posturas y prácticas de este libro están destinadas a
aquellos niños y niñas que, desde el momento en que se
despiertan, no pueden contener su inagotable energía.
Escrito en colaboración con la asociación AIYB, Yoga de buena
mañana propone un ritual diario para ayudar a los niños
y
niñas aPajalunga
despertarse/yIlustraciones
prepararse para
nuevo Láng
día.
Textos de las
Lorena
deelAnna
Los ejercicios los dejarán cargados de energía positiva al tiempo
Las posturas
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este
libro están
destinadas a
que con y
una
sensación dede
calma
y confianza
en sí mismos
Un breve
relato
sirve de
cadaque se
aquellossorprendente.
niños y niñas
que,
desde
el introducción
momentoa en
una deno
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dieciséis posturas
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su inagotable
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J u g u e m os a h a c e r Y og a

JUGUEMOS A HACER YOGA
DE BUENA MAÑANA

¡NOVEDAD!
40 páginas
20,7 x 26 cm
Tapa dura

P.V.P.: 12,95 €
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Ilustraciones de
Anna Láng
Distribuido por
Editorial Vicens Vives

ISBN 978-84-682-5955-0
14638

9 788468 259550

9 788468 259550
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APRENDO CON
MONSTRUOS
• ¿ QUIÉN ESTÁ EN LA VENTANA ?
• ¿ QUÉ HAY DETRÁS DE LA PUERTA ?
• ¡T E VOY A COMER!
• A COMER… ¡ CON LOS MONSTRUOS !
• MONSTRUOS PATAS ARRIBA
• EL REGRESO DE LOS MONSTRUOS PATAS ARRIBA
¡ Bienvenidos al terrorífico
mundo de los monstruos !
Seis libros originales y divertidos que los más
pequeños leen una y otra vez.
Proponen una lectura activa e imaginativa en
la que los niños y niñas no dejan de descubrir
imágenes sorprendentes.
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20 páginas
22,9 x 23 cm
Tapa dura

Ilustraciones de Agnese Baruzzi

P.V.P.: 12,95 €

¡Eso que estás viendo por la ventana parece un monstruo terrible! Pero cuando pasas la página descubres,
para tu sorpresa, ¡que es un nido de polluelos vivos!
Nada es lo que parece en este agradable libro interactivo, con efectos especiales logrados por la creatividad explosiva de las ilustraciones de una ingeniera
del papel capaz de obtener continuos giros de la trama, gracias a una ventana cortada de la que surgen
situaciones y personajes inesperados.

3+

9 788468 252902

APRENDO CON MONSTRUOS

¿ QUIÉN ESTÁ EN LA VENTANA ?
Pierde el miedo a lo desconocido

¡NOVEDAD!

¿ QUÉ HAY DETRÁS DE LA PUERTA ?

Depósito Legal: B. 13.361-2018
ISBN: 978-84-682-5969-7
Nº de Orden V.V.: MB73

¿ QUÉ HAY DETRÁS DE LA PUERTA?

QUERIDO JOVEN LECTOR:
SI AMAS LA AVENTURA EN SER
IO,
ENFRÉNTATE A ESTE MISTERIO

Y DEMUESTRA TU VALOR.

DETRÁS DE OCHO CERRADURAS
CUYAS LLAVES SE HAN
PERDIDO,
ONDIDO
ESC
N
HA
SE
E
QU
DICEN

OCHO HORRIBLES CRIATURAS...

Traducción española de Alfredo J. Ramos.

Distribuido por
Editorial Vicens Vives

P.V.P.: 12,95 €

9 788468 259697

“¡Te voy a comer!”, le dijo el pájaro carpintero
al insecto, pero ¿qué ocurrirá después?
Si quieres saberlo, lee este libro
con atención. ¡En cada una de sus páginas
te aguarda una sorpresa!
En ellas encontrarás animales astutos y extraños,
y,sobre todo, descubrirás el secreto de la Madre
Naturaleza para garantizar la supervivencia de todos
los seres vivos: un sistema concebido con todo
detalle al que llamamos cadena alimentaria.

20 páginas
22,9 x 23 cm
Tapa dura

Reservados todos los derechos.
Prohibida la reproducción total o parcial.

Distribuido por
Editorial Vicens Vives

© 2018 EDITORIAL VICENS VIVES, S.A.
Sobre esta edición.

AGNESE BARUZZI

¡ATENCIÓN!

3+

© 2018 White Star s.r.l.

LA PUERTA?
No apto para niños menores de 36 meses,
las piezas pequeñas podrían ser ingeridas
o inhaladas. Peligro de asfixia.

White Star Kids® es una marca registrada
propiedad de White Star s.r.l.

DETRÁS DE
11910

La edición original de este libro ha sido
creada y publicada por White Star, s.r.l.
Piazzale Luigi Cadorna, 6.
20123 Milan-Italy.
www.whitestar.it

¿QUÉ HAY

ISBN: 978-84-682-4509-6

¿Te atreves a descubrir qué se esconde detrás de la
puerta?
¿Parece un ojo de una extraña criatura o en realidad
es una adorable mariposa?
A través de unOCHO
juego
deBIEN
sorpresas
inesperadas, este
CERRADAS,
PUERTAS
libro ayuda a los OCHO
más
pequeños
a
reflexionar sobre
LLAVES EXTRAVIADAS.
IDOS,
las imágenes oOCHO
ideas
que,
al
mirar
por la cerradura,
ESCOND
UOS
MONSTR
IDOS...
ENIGMAS RETORCmonstruos
aparecen como OCHO
verdaderos
en su mente
SOLUCIÓN
¡PERO TIENENdescubren
y al pasar la página
que en realidad son
N!
SI MIRAS
objetos cotidianos
delCON
díaATENCIÓ
a día.

9 788468 245096

Ilustraciones de Agnese Baruzzi

AGNESE BARUZZI

Observa, descubre y... ¡ adiós miedos !

¡te voy a comer!

¡ TE VOY A COMER !
Diviértete y aprende la cadena alimentaria
Ilustraciones de Agnese Baruzzi

El pez grande se come al pequeño, ¿o no?
Las imágenes parecen contar la sencilla historia de
un animal que va a comer una criatura más pequeña,
pero la apertura de las páginas dobladas revelará un
cuento completamente diferente, mostrando una cadena alimentaria completa.
Además, en la parte superior tendrás que encontrar
los animales escondidos que la protagonizan.

agnese baruzzi

¡Te voy

a comer!

DESPLIEGA LAS PÁGINAS, DESCUBRE LAS ILUSTRACIONES OCULTAS
Y APRENDE CÓMO FUNCIONA LA CADENA ALIMENTARIA

1 0 páginas desplegab les
22,9 x 23 cm
Tapa dura

P.V.P.: 12,95 €

3+
Ilustraciones de

Agnese Baruzzi

9 788468 245096
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¡HOLA! SOY EL TERRIBLE MONSTRUO NEGRO

a comer... ¡con los monstruos!

agnese baruzzi

LIB

RO

De

r
abo

reci

Ilustraciones de Agnese Baruzzi

Gracias a unas sencillas rimas y a unas alegres ilustraciones, los más pequeños aprenderán a contar de
uno a diez.
Los niños y las niñas disfrutarán abriendo la boca
de cada monstruo para descubrir lo que han estado
comiendo y espontáneamente contarán cuántos alimentos ha tomado cada monstruo.

ega l
spli

as páginas

y…

¡descubre qué
comen los
monstruos !

a r a C O N TA R h a s t a 1 0 !
ble p

a comer…

¡UN

APRENDO CON MONSTRUOS

A COMER… ¡ CON LOS MONSTRUOS !
¡ Aprende a contar comiendo
con los monstruos !

¡con los

1 0 páginas desplegab les
22,9 x 23 cm
Tapa dura

P.V.P.: 12,95 €

os !
monstru
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AGNESE BARUZZI

9 788468 250847

LO QUE ESTABA BOCARRIBA
QUE SE PONGA BOCABAJO,
Y VIVA EL DESORDEN, ¡VIVA!,
AUNQUE NOS DÉ MÁS TRABAJO.
PERO DEJAD DE LEER,
SI CARECÉIS DE VALOR,
PORQUE OS PUEDO PROMETER…
¡QUE MORIRÉIS DE PAVOR!

Monstruos

EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES
MONSTRUOS A LOS QUE CAZAR?

P.V.P.: 12,95 €

AGNESE BARUZZI

Monstruos

3+

S
GIRA LOS EJE
Y ENCUENTRA
S
MONSTRUO
PATAS ARRIBA

AGNESE BARUZZI

Este innovador libro, con alegres y coloridos dibujos,
es un juego fascinante en el que las formas se mueven y se transforman.
En cada página del libro encontramos una figura giratoria que pone el mundo patas arriba cuando la
desplazamos, convirtiendo objetos inanimados e inofensivos en monstruos divertidos y llenos de color.

patas arriba

PEQUEÑA GENTE,
Ilustraciones de Agnese Baruzzi ¿OSAMIGOS,
ANIMÁIS A ENCONTRAR

ISBN: 978-84-682-4507-2

¡ATENCIÓN!

No apto para niños menores de 36 meses,
las piezas pequeñas podrían ser ingeridas
o inhaladas. Peligro de asfixia.

22 páginas
22,9 x 23 cm
Tapa dura

patas arriba

MONSTRUOS PATAS ARRIBA
¡ Descubre monstruos escondidos !

Distribuido por
Editorial Vicens Vives

9 788468 245072

11908

9 788468 245072

Ilustraciones de Agnese Baruzzi

patas arriba

A través de un juego de figuras en movimiento y
transformación
niñas
y niños se divertirán al girar
QUERIDOlas
JOVEN
LECTOR:
¿ESTÁS LISTO PARA
EL VIAJE?y coloridos monstruos.
los ejes y descubrir
alegres
NO SIENTAS NINGÚN TEMOR,
Una forma divertida
poner el mundo patas arriba
PERO ÁRMATE DEde
CORAJE.
y sorprenderlos.

HAY DIEZ QUE ESTÁN CAMUFLADOS
EN ESTE LIBRO, UNO A UNO.
BUSCA BIEN POR TODOS LADOS,
¡QUE NO SE ESCAPE NINGUNO!

3+
22 páginas
22,9 x 23 cm
Tapa dura

ISBN 978-84-682-5942-0
14617

9 788468 259420
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¡ATENCIÓN!

No apto para niños menores de 36 meses,
las piezas pequeñas podrían ser ingeridas
o inhaladas. Peligro de asfixia.

P.V.P.: 12,95 €

Distribuido por
Editorial Vicens Vives

9 788468 259420

El regreso de los

Monstruos

MUCHOS OBJETOS NORMALES
QUE VEMOS CASI A DIARIO,
BAJO SU ASPECTO ORDINARIO,
ESCONDEN MONSTRUOS BESTIALES.

AGNESE BARUZZI

El regreso de los

Monstruos

patas arriba

¡ Gira que girarás y un monstruo encontrarás !

¡NOVEDAD!

AGNESE BARUZZI

EL REGRESO DE LOS MONSTRUOS PATAS ARRIBA

ES
GIRA LOS EJ
A
Y ENCUENTR
MONSTRUOS
A
PATAS ARRIB

MIRA, BUSCA,
ENCUENTRA
• ¿ DÓNDE ESTÁ MI CACHORRO ?
• ¿ DÓNDE ESTÁ MI UNICORNIO ?
• ¡ MIRA, BUSCA, ENCUENTRA !
• LABERINTOS GIGANTESCOS
• EL PAÍS DE LOS MONSTRUOS
• LOS LABERINTOS DE ALICIA
¿ Te gustan los laberintos y jugar a buscar y encontrar ?
¡No puedes perderte esta serie de libros gigantes que,
además de enseñar a contar y a sumar, te proporcionarán
muchas horas de diversión!
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RONNY GAZZOLA
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¿Dónde se esconden los cachorros juguetones?
¿Detrás de una brizna de hierba o en una flor del prado?
Tal vez nadan en las aguas del lago, o en el fondo del mar...
¡Encuéntralos a todos, , diviértete con ellos y aprende a
Detras de una brizna
contar!
de hierba, en una flor
?

del prado?
Tal vez nadan en las
aguas del lago, o en
el fondo del mar...
Encuéntralos a todos,
diviértete con ellos
y aprende a contar!

a contar
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3+

La edición original de este libro ha sido creada
y publicada por White Star, s.r.l. Piazzale Luigi
Cadorna, 6. 20123 Milan-Italy. www.whitestar.it
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¡NOVEDA

Busca los animales
escondidos y aprende

ol

P.V.P.: 12,95 €
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Donde esta mi cachorro?

1 8 páginas
22 x 29 ,7 cm
Tapa dura

,

Donde esta mi cachorro?

Busca los animales escondidos y aprende a contar

Dond
es
los c
ee
ach
or sc
ro

Ilustraciones de Ronny Gazzola
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MI RA, BUSCA, ENCU ENTRA

n

s?
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¡ Disfruta buscando y contando
on gue cachorros !
u

?

¿ DÓNDE ESTÁ MI CACHORRO ?

White Star Kids® es una marca registrada
propiedad de White Star s.r.l.
© 2018 White Star s.r.l.
© 2018 EDITORIAL VICENS VIVES, S.A.
Sobre la presente edición.

ISBN: 978-84-682-5862-1
14512

9 788468 258621

Depósito Legal: B. 7.159-2018
ISBN: 978-84-682-5862-1
Nº de Orden V.V.: LV81
Reservados todos los derechos.
Prohibida la reproducción total o parcial.
Traducción española de Elena Carbonell.

Distribuido por
Editorial Vicens Vives

9 788468 258621
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RONNY GAZZOLA

¿Tal vez en un castillo o en la mina de los enanos? ¿En la
casa de un mago o en la cueva de un dragón?
Tal vez en un castillo,
¡Intenta encontrarlos
a todos, diviértete con ellos y apreno en la mina de los enanos?
de a contar!
En la casa de un mago,
?

?

,

en la cueva de un dragon?
!

Intenta encontrarlos
a todos, diviértete

1 8 páginas
,7 cm
Tapa dura

¡NOVEDAD!
con ellos y aprende22 x 29
a contar!

,

Busca los animales
escondidos y aprende

a contar

White Star Kids® es una marca registrada
propiedad de White Star s.r.l.
© 2018 White Star s.r.l.
© 2018 EDITORIAL VICENS VIVES, S.A.
Sobre la presente edición.

ISBN: 978-84-682-5864-5
14514

9 788468 258645

Depósito Legal: B. 7.161-2018
ISBN: 978-84-682-5864-5
Nº de Orden V.V.: LV83
Reservados todos los derechos.
Prohibida la reproducción total o parcial.
Traducción española de Elena Carbonell.

Distribuido por
Editorial Vicens Vives

9 788468 258645
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La edición original de este libro ha sido creada
y publicada por White Star, s.r.l. Piazzale Luigi
Cadorna, 6. 20123 Milan-Italy. www.whitestar.it
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Busca los animales escondidos y aprende a contar
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r
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Ilustraciones de Ronny Gazzola
a
¿Dónde se esconden losmmágicos unicornios?

,

Donde esta mi unicornio?

Donde esta mi unicornio?

esconden
, nde seunicornios
Juega a encontrar y Dcontar
o

?

¿ DÓNDE ESTÁ MI UNICORNIO ?

Ilus

traci

ones de Ronny
Gaz
z

ola

5 6 páginas
27,4 x 3 8 cm
Tapa dura
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Ilustraciones de Agnese Baruzzi

Agnese Baruzzi
En sus páginas se ocultan cientos
de monstruos en lugares pavorosos que intentan
pasar desapercibidos.

¡Mira, busca, encuentra!

Encuéntralos todos y cuéntalos, y cuando acabes
consulta las páginas finales del libro para comprobar
que no se te ha escapado ninguno.

LABERINTOS GIGANTESCOS

Un libro
¡Empieza
ya y gigantesco
no te pierdaspara contar...
en los laberintos!

¿Tienes vista de lince?
¿Te encanta aceptar un nuevo reto? Si es así,
¡este es el libro terrorífico que estabas buscando!

Vamos, ¿a qué esperas?

Agnese Baruzzi

¡Mira, busca, encuentra! Un libro terrorifico para contar

ENCUENTRA!

LABERINTOS
GIGANTESCOS

¡Mira, busca, encuentra!

¡MIRA, BUSCA,

Concéntrate y encuentra el único recorrido
posible para salir del laberinto, sin distraerte por los
centenares de coloridos animales que lo forman. Luego
cuéntalos todos y, cuando hayas acabado, ve al final
del libro para consultar las respuestas correctas
y comprobar ¡que no se te ha escapado ni uno!

¡MIRA, BUSCA, ENCUENTRA!

Un libro gigantesco para contar...

¿Eres un observador atento?
¿Te gustan los retos difíciles de superar?
Si es así, ¡este libro gigantesco es justo
lo que buscabas!
Multitud de animales llenan las páginas del libro
Agnese Baruzzi
formando el entramado de enormes laberintos. Una
vez entréis en uno de ellos, ¡solo los más astutos
serán capaces de encontrar la salida!

P.V.P.: 14,95 €

EL PAIS DE LOS

MONSTRUOS
¡Mira, busca, encuentra!

Un libro terrorifico
para contar

EL PAIS DE LOS MONSTRUOS

Agnese Baruzzi

Agnese Baruzzi

Libros de gran formato en los que los niños y niñas comprobarán su habilidad
de observar y contar. Maravillosas ilustraciones de página completa, tan excepcionales y ricas en detalles, que representan lugares y laberintos increíbles
donde tendrán que buscar todas las criaturas escondidas, contarlas y sumarlas. ¿Podrás encontrarlos todos? ¡Las soluciones al final del libro!

MI RA, BUSCA, ENCU ENTRA

LIBROS GIGANTES PARA DIVERTIRTE CONTANDO

Agnese
Baruzzi

Distribuido por
Editorial Vicens Vives

ISBN: 978-84-682-5671-9
14231

ISBN: 978-84-682-5193-6

9 788468 251936

11990

9 788468 256719

Distribuido por
Editorial Vicens Vives

¡ MIRA, BUSCA, ENCUENTRA !

LABERINTOS GIGANTESCOS

EL PAÍS DE LOS MONSTRUOS

9 788468 250922

9 788468 251936

9 788468 256719

LOS LABERINTOS DE ALICIA

Agnese Baruzzi
¡Mira, busca, encuentra! La aventura de contar en el País de las Maravillas

LOS LABERINTOS DE ALICIA

¡ATENCIÓN!

No apto para niños menores de 36 meses,
las piezas pequeñas podrían ser ingeridas
o inhaladas. Peligro de asfixia.

Diviértete contando
en el Paí s de las Maravi l las.
Agnese Baruzzi

LOS LABERINTOS

DE ALICIA

¡Mira, busca, encuentra!
La aventura de contar en

el País de las
Maravillas

¡NOVEDAD!

Ilustraciones de Agnese Baruzzi

Entra con Alicia en la madriguera del conejo blanco: ¡al
otro lado te espera el alucinante País de las Maravillas!
Una vez allí, tendrás que cumplir dos objetivos: encontrar
la salida de unos intrincadísimos laberintos y contar a los
estrafalarios personajes que habitan en ellos.
El Sombrerero Loco, el sonriente gato de Cheshire, la oruga silenciosa y la pérfida Reina de Corazones intentarán
distraerte. Pero no pierdas de vista tu misión: recuerda
que debes contarlos a todos.
Cuando hayas acabado, ve al final del libro y comprueba
que no se te ha escapado ninguno. ¡No pierdas tiempo y
adéntrate en este fantástico mundo!

6+
9 788468 258713

5 6 páginas
27,4 x 3 8 cm
Tapa dura

P.V.P.: 14,95 €
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LIBROS JUEGO
• EL GRAN LIBRO DE LOS JUEGOS DE MESA
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¡ Tira los dados y a disfrutar con los personajes de los cuentos
más populares !

¡NOVEDAD!

Ilustraciones de Anna Láng

¿Te gustaría jugar a Serpientes y Escaleras en el maravilloso País de Alicia, al Juego de la Oca en la jungla de Mowgli,
o al Tres en Raya ante la casita de chocolate de la bruja de
Hansel y Gretel?
¡Seguro que sí! Pues ve a la última página del libro, escoge
las fichas del juego, colócalas en la casilla de salida y ¡empieza a jugar!

ANNA LÁNG

Si te gustan los juegos de mesa y conoces a personajes tan
famosos como Mowgli, Peter Pan, el Flautista de Hamelín
o Pinocho, prepárate porque estás a punto de vivir una
aventura fascinante.
En este libro, la diversión está garantizada con ocho juegos de mesa clásicos que se ambientan en los escenarios
de algunos de los cuentos más populares de la historia.

LIBROS JUEGO

EL GRAN LIBRO DE LOS JUEGOS DE MESA

EL GRAN LIBRO DE LOS

EL GRAN LIBRO DE LOS JUEGOS DE MESA

JUEGOS DE MESA

5 +

1 6 páginas
27 x 3 6 cm
Tapa dura

P.V.P.: 19,95 €
9 788468 260648

¡ LOS JUEGOS DE MESA MÁS DIVERTIDOS PROTAGONIZADOS
POR LOS PERSONAJES DE LOS CUENTOS MÁS POPULARES!

ILUSTRACIONES DE
ANNA LÁNG
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ATLAS DEL M U N DO
• EL ATLAS DEL MUNDO PARA COLOREAR
• EL ATLAS DE LOS ANIMALES PARA COLOREAR
• EL ATLAS DE LOS MONSTRUOS Y FANTASMAS DEL MUNDO
• ATLAS DE LOS ANIMALES
• ATLAS DE LAS CIUDADES
• ATLAS DE LA COCINA
Viaja por el mundo a través de estos maravillosos atlas
y aprende características y curiosidades únicas de
cada lugar.
Podrás recorrer increíbles ciudades viendo sus
monumentos más emblemáticos, descubrir
culturas y tradiciones a través de los platos
típicos de cada zona y conocer detalles maravillosos
sobre los animales más fascinantes del planeta.
¡Incluso podrás conocer los monstruos más
terroríficos y los fantasmas que habitan
en la Tierra!
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5

¿ Quieres conocer el mundo coloreando sus animales y monumentos ?

5 6 páginas
29 ,4 x 3 9 cm
Tapa dura

P.V.P.: 16,95 €

Ilustraciones de Giulia Lombardo

6+

Si quieres emprender un viaje apasionante
que te descubrirá las maravillas naturales de
nuestro planeta, ¡solo tienes que abrir este
atlas! Podrás colorear sus mapas con tus colores
preferidos, y conocerás a los animales y plantas
más comunes y exóticos de cada continente.
¿Dónde viven los coyotes? ¿En qué isla habitan
casi todos los marsupiales? Las respuestas a estas
y a muchas otras preguntas se esconden en las
páginas de este libro. ¡Ábrelo y la naturaleza
no tendrá secretos para ti!

el

atlas
del
mundo
para colorear

ilustraciones de

el atlas de los animales para colorear

el atlas del MUNDO para colorear

Giulia Lombardo

Giulia Lombardo

Los dos volúmenes están dedicados, respectivamente, a los monumentos y lugares
más famosos y emblemáticos de la Tierra, y a los animales que habitan en ella.
Los niños y las niñas se divertirán explorando los veinte mapas de todas las regiones de la Tierra, que están incluidos en ambos libros, y colorearán los monumentos, las plantas y los animales del mundo entero.

ATLAS DEL MUNDO

ATLAS GIGANTES PARA APREN DER CO LO REAN DO

el

ilustraciones de

Giulia Lombardo

atlas
de los

animalEs
para colorear

Giulia Lombardo
ISBN: 978-84-682-4373-3

FEDERICA MAGRIN
LAURA BRENLLA

EL ATLAS de los MONSTRUOS y FANTASMAS del MUNDO

9 788468 243733
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EL ATLAS DEL MUNDO PARA COLOREAR

EL ATLAS DE LOS ANIMALES PARA COLOREAR

9 788468 243702

9 788468 243733

EL ATLAS DE LOS MO NSTRU OS
Y FANTASMAS DEL M U N DO

EL ATLAS

de los MONSTRUOS
y FANTASMAS
del

MUNDO

¡ Conviértete en un cazador de monstruos !
Textos de Federica Magrin / Ilustraciones de Laura Brenlla

Necesitarás muchísimo coraje, además de una pizca de locura,
para combatir a malvados fantasmas, a inquietos espíritus y a algunas de las criaturas de aspecto más terrorífico, pero al final
de esta aventura increíble te sentirás orgulloso de haber luchado
contra todos los monstruos del mundo y de haberte convertido
en un cazador de monstruos profesional.

¡NOVEDAD!

6+
Texto de
FEDERICA MAGRIN
Illustraciones de
LAURA BRENLLA

9 788468 259406

9 6 páginas
27 x 3 5 ,6 cm
Tapa dura

P.V.P.: 19,95 €
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ATLAS DE LOS AN I MALES

ANIMALes

¡ Emprende un viaje de lo más salvaje !
Textos de Cristina Banﬁ, Cristina Peraboni y Rita
Schiavo / Ilustraciones de Giulia Lombardo

atlas de los

animales
texto de

6+

ATLAS DE LAS CI U DADES

Lisboa hay un castillo
fabuloso? ¿Y que en Londres puedes
visitar la casa de Sherlock Holmes?
¿O que en Japón hay un barrio dedicado a
la tecnología y los videojuegos?
En este atlas encontrarás toda la información
que necesitas sobre las ciudades más
Texto de Federica
Magrin
/ Ilustraciones
de Giulia
hermosas
y fascinantes
del
, así como un apasionante recorrido
mundo
Lombardo
por los rincones, monumentos
y costumbres que no te puedes perder.
¿Sabías que en

Giulia Lombardo - Federica Magrin

¡NOVEDAD!

P.V.P.: 19,95 €

¡NOVEDAD!
9 6 páginas
27 x 3 5 ,6 cm
Tapa dura

P.V.P.: 19,95 €

6+

9 788468 258850

CRISTINA BANFI
RITA MABEL SCHIAVO
CRISTINA PERABONI

9 6 páginas
27 x 3 5 ,6 cm
Tapa dura

¡Estás a punto de abrir el atlas más salvaje
jamás creado! En sus páginas encontrarás
todo tipo de animales: enormes y diminutos,
fieros y asustadizos, conocidos, extraños y
misteriosos, y hasta especies hoy extinguidas. Quizá tras leer nuestras historias decidas unirte a nuestra causa por la defensa
del reino más valioso y frágil de la Tierra: ¡el
reino animal!

Londres, París, Nueva York ¡y mucho más!
¡Ya no te hará falta preparar la maleta para viajar! Hojeando las páginas de este libro podrás
recorrer los lugares más emblemáticos, observando sus monumentos y sus edificios más
espectaculares. Además descubrirás en cada
ciudad muchas actividades para niños y niñas.

ATLAS DE LAS CIUDADES

atlas de los

ATLAS DEL MUNDO

ilustraciones de

GIULIA LOMBARDO

ATLAS
DE LAS
CIUDADES
Ilustraciones de
GIULIA LOMBARDO
Texto de
FEDERICA MAGRIN

Genny Gallo
Annalisa Beghelli

9 788468 258836
ISBN 978-84-682-5883-6
14534

9 788468 258836

Distribuido por
Editorial Vicens Vives

ATLAS DE LA COCI NA

¡NOVEDAD!

ATLAS DE LA COCINA

Saborea comida, cultura y tradición

ATLAS
DE LA

COCINA
Descubre los aromas y las
tradiciones de los diferentes
países del mundo

Edición de Genny Gallo
Ilustraciones de Annalisa Beghelli
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Texto de Genny Gallo / Ilustraciones de Annalisa
Beghelli

Despierta el apetito viajando por los sabores del mundo y descubriendo los secretos
de las comidas típicas de cada país y sus curiosidades.
A través de estos deliciosos platos enriquecerás tu conocimiento de otras culturas y
tradiciones y comprenderás la celebre expresión “Somos lo que comemos”.
9 788468 224473

9 6 páginas
27 x 3 5 ,6 cm
Tapa dura

P.V.P.: 19,95 €
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LI BROS DE
DI N OSAU RI OS
• PEQUEÑOS DINOSAURIOS
• ¡ ESTE POLLO ES UN TIRANOSAURIO !
• DINOSAURIOS ACORAZADOS
• DINOSAURIOS HERBÍVOROS
• DINOSAURIOS DEPREDADORES
• REPTILES ACUÁTICOS
DE LA PREHISTORIA
¡ Gigantescos, temibles y fascinantes al mismo
tiempo ! Los dinosaurios dominaron la Tierra
durante millones de años y a los niños y las
niñas les encanta saberlo todo sobre ellos.
Con estos libros, los más pequeños aprenderán
el valor de la amistad y los mayores
descubrirán todas las características de estas
fantásticas criaturas.
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LIBROS DE DINOSAURIOS

PEQ U EÑ OS DI N OSAU RI OS
Los divertidos e inseparables dino-amigos, Bronto, Dacti, Trixi y Rex, buscan a
los lectores más jóvenes para guiarlos en la exploración del mundo prehistórico.
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¡ATENCIÓN!
No apto para niños menores de 36 meses,
las piezas pequeñas podrían ser ingeridas
o inhaladas. Peligro de asfixia.
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Traducción española de Elena Carbonell.
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¡ATENCIÓN!
No apto para niños menores de 36 meses,
las piezas pequeñas podrían ser ingeridas
o inhaladas. Peligro de asfixia.
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Ilustraciones de Román García Mora
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¡ESTE POLLO ES UN TIRANOSAURIO!
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Ilustraciones de
Román García Mora
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Un libro perfecto para que
fácilmente cómo han cambiado a lo largo de miles de años
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realidad tiranosaurios!
El libro combina el rigor científico con un estilo divertido
e irónico que les conquistará.

El Gran Libro de la Evolución Animal
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urio!

5 6 páginas
22,7 x 3 1 ,4 cm
Tapa dura

LIBROS DE DINOSAURIOS

Ilustraciones de Román García Mora

¡ ESTE POLLO ES UN TIRANOSAURIO !
El gran libro de la evolución animal

ISBN: 978-84-682-5352-7

9 788468 253527
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TO DO SO BRE LOS DI N OSAU RI OS
Conviértete en un experto del mundo prehistórico
Ilustraciones de Román García Mora

Los más pequeños quedarán fascinados al conocer toda la
información sobre las criaturas prehistóricas más conocidas e impresionantes.

Cada uno de los libros describe en detalle las características de distintos dinosaurios narrando sus comportamientos y características en un lenguaje sencillo y claro.

DINOSAURIOS
ACORAZADOS
9 788468 255026
Sin duda,
los dinosaurios son
los animales más extraordinarios
que han poblado nuestro planeta.
Con sus amenas fichas y sus fabulosas
ilustraciones, este libro te permitirá

DINOSAURIOS
HERBÍVOROS

embarcarte en el fascinante mundo
y desentrañar sus enigmas, como

con los atributos más asombrosos, como

la insólita inteligencia del

armaduras, pinchos y enormes crestas de hueso,

gigantesco Brontosaurio o

para defenderse y atacar a sus enemigos. En las

la función que desempeñaban

entretenidas páginas de este libro bellamente

las durísimas placas dorsales

ilustrado conocerás a criaturas tan fabulosas

erizada de espinas.

del continente europeo, o el temible
Paquicefalosaurio, dotado de un
estrambótico casco protector.

ISBN: 978-84-682-5502-6
14001

Distribuido por
Editorial Vicens Vives

9 788468 254616
9 788468 255026

DINOSAURIOS
ACORAZADOS

del Estegosaurio y su cola

como el misterioso Europelta, autóctono

ISBN: 978-84-682-5461-6
13847

ilustraciones de Román

9 788468 254616

DINOSAURIOS
HERBIVOROS

-

de los dinosaurios herbívoros

Los dinosaurios acorazados contaban

ilustraciones de Román

García Mora

García Mora
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DINOSAURIOS
DEPREDADORES
40 páginas
21 x 28 ,5 cm
C on solapas

9 788468 255255

De entre todos los dinosaurios,

los depredadores carnívoros son los que

más admiración despiertan. En las páginas
de este libro magníficamente ilustrado

conocerás a un esqueleto de Tiranosaurio Rex
llamado Sue, descubrirás que el Ovirraptor
cuidaba con celo de sus crías, y podrás

observar las plumas que cubrían la cola

y las patas delanteras del Velocirraptor.
ISBN: 978-84-682-5525-5
14030

9 788468 255255

Distribuido por
Editorial Vicens Vives

9 788468 254630

DINOSAURIOS
DEPREDADORES

ISBN: 978-84-682-5463-0
13849

ilustraciones de Román
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REPTILES
ACUATICOS

P.V.P.: 9,95 €

-

REPTILES ACUÁTICOS
DE LA PREHISTORIA

En la época en
que los dinosaurios
campaban a sus anchas
por tierra firme, los reptiles
se habían hecho los señores
del mar. Eran criaturas
descomunales, como
el Pliosaurio, y de formas
caprichosas e inverosímiles,
como el Tanystropheus con
su infinito cuello o el Henodus,
protegido por una estrambótica placa
protectora. Gracias a las amenas fichas
y las fabulosas ilustraciones de este libro,
podrás sumergirte en el formidable mundo
de los reptiles acuáticos.

de la PREHISTORIA

ilustraciones de Román

García Mora

6+

García Mora
Distribuido por
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PEQUEÑOS CREATIVOS
• FORMAS TRAVIESAS
• MANCHAS, PUNTOS Y HUELLAS

La creatividad, como cualquier otra habilidad,
también se puede entrenar.
Estos libros potencian la imaginación de los niños
y niñas de forma divertida y amena, con dibujos
abstractos que deben completar como ellos quieran.
A través de la creatividad, los niños y niñas
desarrollan su mayor capacidad para resolver
problemas y mejorar sus relaciones sociales.
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Ilustraciones de Agata Królak

Este divertidísimo libro interactivo estimula la creatividad libre entre los niños y las niñas. Los pequeños podrán
completar las ilustraciones como ellos prefieran y crear
¿Es un círculo o un planeta?
unos dibujos muy originales.
¿Un triángulo o un cohete?
¡Será
lo que tú quieras!
Incluye ocho páginas de
pegatinas.

P.V.P.: 12,95 €

4 +

FORMAS TRAVIESAS

72 páginas
21 x 29 ,7 cm

¡Deja volar tu fantasía y convierte
las traviesas formas que encontrarás
en este libro en lo que más te guste!
Las sorprendentes propuestas que contiene
te divertirán y darán alas a tu inspiración.
¡Las formas geométricas te esperan
para desafiar y entrenar
tu creatividad!

Agata Królak

FORMAS
TRAVIESAS

PEQUEÑOS CREATIVOS

Agata Królak

FORMAS TRAVIESAS
¡ Es la hora de crear !
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¡ATENCIÓN!

No apto para niños menores de 36 meses,
las piezas pequeñas podrían ser ingeridas
o inhaladas. Peligro de asfixia.

ISBN: 978-84-682-5618-4
14210

9 788468 256184

MANCHAS, PUNTOS Y HUELLAS
¡ Imaginación al poder !

Agata Królak

9 788468 256184

Ilustraciones de Agata Królak

¡Será lo que tú quieras!

72 páginas
21 x 29 ,7 cm

P.V.P.: 12,95 €

¡Deja volar tu fantasía y transforma
las manchas, puntos y huellas
en lo que más te guste! Las sorprendentes
propuestas de este libro te divertirán
y darán alas a tu inspiración.
En cada una de sus páginas te esperan
ideas apasionantes para entrenar
y desafiar tu creatividad!

4 +

Agata Królak

MANCHAS, PUNTOS Y HUELLAS

Con sus modernas, originales y divertidas ilustraciones,
Agata Królak deja sus ilustraciones incompletas para que
sean las niñas y los niños quienes decidan cómo quieren
completarlas. Un libro interactivo que potencia su creatividad.
Esa mancha de ahí, ¿es una pelota,
un sol,
o una cara sonriente?
Incluye ocho páginas de
pegatinas.

MANCHAS,

PUNTOS
Y HUELLAS
MÁS DE

100
ADHESIVOS

Distribuido por
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¡ATENCIÓN!

No apto para niños menores de 36 meses,
las piezas pequeñas podrían ser ingeridas
o inhaladas. Peligro de asfixia.

ISBN: 978-84-682-5620-7
14212
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LIBROS PARA
SABER MÁS
• ANIMALES AL 100%
• PROGRAMA COMO UN GENIO 1
• PROGRAMA COMO UN GENIO 2
• EXPLORADORES DEL ESPACIO
• EXPLORADORES DEL OCÉANO

¡El poder del saber en manos de los más pequeños!
Estos libros transmiten conocimientos fascinantes
y enseñan a los niños y niñas, a través de
infografías, curiosidades y características únicas.
Desde aprender a programar videojuegos y
animaciones hasta explorar el entorno animal y
sus maravillosas criaturas o conocer el universo y
todos los secretos que éste esconde.
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¡NOVEDAD!

¡ Descubre el tamaño real de los animales !
Textos de Rita Mabel Schiavo
Ilustraciones de sabe a ro

Seguramente sabes que el tigre posee largos y
fuertes colmillos… ¿Pero de qué tamaño son en
realidad? ¿Son más grandes que los del tiburón
blanco? ¿Qué longitud tiene la lengua de un oso
hormiguero? ¿Y la cola de un elefante?
Este libro te ayudará a conocer muchos animales
y te los mostrará con el mismo tamaño que tienen
en la realidad.
Solo con hojear las páginas de este libro, podremos
imaginar que vemos realmente colibríes o insectos
de verdad, y compararemos el distinto tamaño de
los huevos de diferentes animales, de sus colmillos,
sus lenguas, sus colas, sus ojos…, al tiempo que
aprenderemos curiosidades sobre ellos.

ANIMALES AL

ANIMALES AL 100%

100%

40 páginas
28 ,5 x 3 8 cm
Tapa dura
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1 28 páginas
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Tapa dura

¡ Aprende a programar videojuegos y animaciones con Scratch !
Textos de Coder Kids / Ilustraciones de a entina i

P.V.P.: 14,95 €

s

Con la ayuda de estos dos libros crearás tus propios videojuegos o tus propias animaciones con
Scratch, el conocidísimo método para programar, explicado con un lenguaje adaptado a niñas y
niños. Sigue las instrucciones para aprender paso a paso y darás vida a todas tus superideas.
Incluyen enlaces para descargar todos los materiales e imágenes que necesites.

PERCIBIRLA COMO LO QUE REALMENTE ES:

,
9 788468 254258
UN POTENTiSIMO INSTRUMENTO
!

PARA DAR VIDA A TUS IDEAS!

,

EN EL INTERIOR ENCONTRARaS
INSTRUCCIONES PARA CREAR SEIS

NUESTRO OBJETIVO ES ANIMARTE ,

A EXPERIMENTAR CON LA TECNOLOGiA
PARA QUE PUEDAS COMPRENDERLA Y

PERCIBIRLA COMO, LO QUE REALMENTE ES:
PARA DAR VIDA A TUS IDEAS!
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ORIGINALES JUEGOS CON SCRATCH

TUS ANIMACIONES Y UN ENLACE PARA
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, TODOS
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DISEÑA TUS
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PROGRAMA COMO UN GENIO 2
Diseña tus propias
animaciones con Scratch
LOS MATERIALES Y LAS IMaGENES

Y LAS IMaGENES QUE HARaN que

TUS HISTORIAS SEAN uNICAS.
VIDEOJUEGOS
CON SCRATCH

QUE NECESITAS PARA HACERLO.
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Ilustraciones de i ia e

GIULIA DE AMICIS

LIBROS PARA SABER MÁS

EXPLORADORES DEL ESPACIO
¿ Quieres conocer los secretos del espacio ?
i is

EXPLORADORES

Este no es un libro cualquiera.

8+

¿PREPARADOS?
¡Poneos cómodos,
la cuenta atrás ya ha comenzado!

8... 7... ...
6
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P.V.P.: 16,95 €

¡Los secretos del universo a tu alcance!

EXPLORADORES DEL ESPACIO

palabras, y los hemos ilustrado con tablas
y vistosas imágenes para hacerlos más
interesantes y facilitar su comprensión.

72 páginas
25 x 3 4,5 cm
Tapa dura

DEL ESPACIO

¡Los secretos del universo a tu alcance!

En toda
sus páginas
vas a encontrar
Lánzate al espacio con este libro que incluye
lanoinformación
descripciones largas y complicadas, llenas
de
palabras
difíciles.
Hemos
puesto a tu
necesaria para comprender el universo de una manera sencilla
y
alcance cada dato y cada hecho científico
gracias
a
nuestros
fabulosos
divertida. Sus curiosidades y sus fantásticas ilustracionesdibujos
te sorinfográficos. Los misterios más complicados
del espacio están resumidos en pocas
prenderán.
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¡Pues adelante,
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Secretos de las profundidades marinas

¡ Sumérgete y conoce todo sobre el mar !
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LI BROS PUZLE
• FÁBULAS DE ESOPO
• FÁBULAS DE LA FONTAINE
• ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
• PINOCHO
• PETER PAN
• EL MAGO DE OZ

¡ Las mej o r es h ist
o rias del mu nd o
a t raves de los p
uzles !
S eis de las h ist o r
ias más f a mos as
y
q u eridas de la li te
rat u ra inf a nt il vu
elven
c o n u na n u eva a p
a riencia, en fo r m
at o
de li b r o puzle, en r
iq u ecidas po r u na
s
ma ravil los as il u st
racio nes .
¡ Ju eg a c o n est as
ma ravil los as h ist o
rias
m o nt a n d o y d e s m
o nt a nd o los cinc o
puzles
de cada li b ro !
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arisa esti a

Los protagonistas de
las fábulas de Esopo
nos dejan impresionados por su
sabiduría o su estupidez, su astucia
o su credulidad, su humildad o su
arrogancia. Después de leer algunas
de las historias más conocidas
del autor griego, la diversión
continúa con los puzles
tiernos e imaginativos
que acompañan cada
una de las fábulas.
¡Podrás hacerlos y
deshacerlos cuantas
veces quieras!

¿Sabios e ingeniosos o insensatos y engañosos?
Aprende con los encantadores animales de
las fábulas de Esopo mientras te diviertes
montando y desmontando los cinco puzles.
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Traducción española de Elena del Amo.
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FÁBULAS DE LA FONTAINE
Ilustraciones de
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Ya sea porque nos revelan una gran verdad
o porque nos arrancan una sonrisa
cómplice, los protagonistas de las fábulas
de La Fontaine resultan encantadores.
Después de leer algunas de las más
célebres historias del escritor francés,
la diversión continúa con los puzles tiernos
e imaginativos que acompañan cada una
de las fábulas. ¡Podrás hacerlos y
deshacerlos cuantas veces quieras!

Monta y desmonta los cinco puzles mientras
aprendes grandes moralejas con los divertidísimos animales de las fábulas de La Fontaine.
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Alicia en el

Pinocho no es un muñeco
de madera comoEL
los LIBRO
demás: tiene
vida propia y, aunque debería
cada
PUZLEir de
día a la escuela, siempre se distrae por
el camino y acaba en los lugares más
insospechados. Su largo viaje lo lleva a un
circo de marionetas, al País de los Juguetes
de
e incluso al interior del vientre Ilustraciones
de una
FABIANA
ballena. Diviértete haciendo los puzlesATTANASIO
que
recrean las aventuras del travieso Pinocho,
y luego coloréalos como más te guste.
Pero antes de jugar, deberás ayudar
a Pinocho a convertirse en
un niño de verdad…

País de las Maravillas

P.V.P.: 16,50 €
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¡Descubre que las ilustraciones son puzles
y al desmontarlos puedes colorearlas!

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
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PETER PAN

EL MAGO DE OZ

Peter Pan

Por culpa de un tornado, la pequeña
Dorotea ha ido a parar al mágico reino
de Oz. Para ayudarla a regresar a casa, deberás
recorrer con ella el camino de baldosas amarillas
SIO
y entrar en la Ciudad Esmeralda, donde todo es
NA
TA
de un verde deslumbrante. Diviértete haciendo
e s d e FA B I A N A AT
n
los puzles que recrean las aventuras de Dorotea y
cio
a
r
st
sus amigos, y luego colorea las ilustraciones de este libro
Ilu
como más te guste. Pero antes de jugar, deberás enfrentarte
a la malvada bruja del oeste y a otros fabulosos peligros.
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D E C U E NT O S
RUSIA
CO REA
N EPAL
CAM BOYA

ZAM BIA

Cuentos de todo el mundo para abrir la mente
y los corazones de los jóvenes lectores
y animarlos a entender y respetar
la diversidad cultural.
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UN MUNDO DE CUENTOS

48 páginas
1 5 ,5 x 22,9 cm
C on solapas
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¡Grrr!

EL LOBO HAMBRIENTO
Un cuento de Norteamérica

NUNCA OS FIEIS DE LOS TIGRES
Un cuento de Corea

V ersió n de Lari Don
Ilustraciones de Melanie Williamson

V ersió n de Lari Don
Ilustraciones de Melanie Williamson

Un joven lobo está hambriento y sale de caza. En
lo alto de un prado junto al río ve a una ovejita
que tiene toda la pinta de ser un sabroso bocado.
La astuta ovejita, sin embargo, no está dispuesta
a que se la zampe el lobo…

30

¿Podríamos fiarnos de un tigre? Un comerciante
se dirige al mercado y ve a un tigre atrapado en
un hoyo. El hombre se propone ayudar al tigre,
pero si lo hace, ¿estará a salvo?

9 788468 251806

9 788468 251998

LA PRINCESA DE LOS MANANTIALES
Un cuento de Brasil

EL DON DE LA TORTUGA
Un cuento de Zambia

V ersió n de Mary Finch
Ilustraciones de artina Pe so

V ersió n de Lari Don
Ilustraciones de Melanie Williamson

La Princesa de los Manantiales es la Señora de las
fuentes, los ríos y los lagos. Un día su madre desaparece del palacio y poco después le ocurre lo mismo
a su hijito. ¿Podrá la princesa encontrarlos y reunir
a la familia?

Durante un verano seco y caluroso la lluvia deja
de caer en Zambia, y muy pronto los animales empiezan a tener hambre y sed. Necesitan despertar
a un árbol mágico que puede alimentarlos a todos
incluso cuando no llueve…

9 788468 251820

9 788468 252018
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MANDÓN, GRUÑÓN Y SIMPLÓN
Un cuento de Chile

EL ABOMINABLE HOMBRE DE LAS NIEVES
Un cuento de Nepal

V ersió n de ran Parne
Ilustraciones de o ie a s

V ersió n de ran Parne
Ilustraciones de o ie a s

Hace muchos años, tres terribles monstruos vivían juntos en la Tierra de los monstruos. Eran
hermanos, y los dos mayores y más peligrosos,
obligaron al menor, Simplón a secuestrar a las
tres hijas naranja del rey…

Cuando, cansada de su holgazanería, su madre
lo echa de casa, Ramay un niño muy perezoso,
duerme en una cueva en lo alto de las montañas
dónde se encuentra con Shokpa, el abominable
hombre de las nieves…

9 788468 253367

9 788468 253381

MASHA Y EL OSO
Un cuento de Rusia

LA INGENIOSA TRAMPA DE DARA
Un cuento de Camboya

V ersió n de Lari Don
Ilustraciones de Melanie Williamson

V ersió n de Liz Flanagan
Ilustraciones de artina Pe so

La pequeña Masha vive cerca de un gran bosque. Un día, mientras recoge frutos para hacer
una tarta, se pierde entre los árboles. ¿Crees que
el gran oso que le sale al paso querrá ayudarla a
volver con su familia?

La Princesa Dara y su marido Rith son arquitectos. Un día, tres malvados ministros se conjuran
contra Rith, y el príncipe es desterrado del reino.
Con su talento y su astucia, ¿logrará Dara demostrar la inocencia de su marido?

9 788468 253428

9 788468 253404
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48 páginas
1 5 ,5 x 22,9 cm
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CUENTOS DE SIEMPRE
• CAPERUCITA ROJA
• FÁBULAS DE ESOPO
• HANSEL Y GRETEL
• GULLIVER
Disfruta de los cuentos más queridos y famosos
de todos los tiempos para leer en familia.
Las ilustraciones de Francesca Cosanti tienen el
don de transformar los elementos de las mejores
obras de arte contemporáneo en imágenes
cautivadoras.
Esta serie también cuenta con el arte delicado
y sensible de Manuela Adreani para descubrir las
fábulas creadas por Esopo, y con las delirantes
ilustraciones del artista Chris Ridell que recrean las
originales aventuras de Gulliver.
Todos los libros presentan inesperadas sorpresas y
nuevas perspectivas de estos cuentos atemporales.
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HANSEL Y GRETEL

Hermanos Grimm / Ilustraciones de ran es a Cosanti

Hermanos Grimm / Ilustraciones de ran es a Cosanti

Uno de los cuentos más famosos y queridos de todos
los tiempos, Caperucita Roja, reinterpretado completamente gracias a la creatividad de Francesca Cosanti.

Un cuento muy dulce en el que sus protagonistas, los gemelos Hansel y Gretel, son vistos desde una nueva perspectiva gracias al genio creativo de Francesca Cosanti.

Ilustraciones de Francesca Cosanti

CAPERUCITA

Roja
La madrastra de Hansel y Gretel quiere

P.V.P.: 12,95 €

librarse de ellos y convence a su marido

Hermanos Grimm

Ilustraciones de Francesca Cosanti
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Ilustraciones de
Francesca Cosanti
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CUENTOS DE SIEMPRE

CAPERUCITA ROJA

Hermanos Grimm para que los abandonen en el bosque.
Pero los niños se valdrán de su ingenio
Ilustraciones de
Francesca Cosantiy valentía para hacer frente a esta
y otras adversidades.

6+

Esta versión del célebre cuento
de los hermanos Grimm,
ilustrada con una ternura y

6+

CAPERUCITA Roja

una imaginación desbordantes
HANSEL Y GRETEL

por Francesca Cosanti,
maravillará tanto a los lectores
más pequeños como a los
adultos.

HANSEL

Y

GRETEL
ISBN: 978-84-682-5253-7

1-3

12015

9 7 88 46 8 2 52 53 7

12017

9 788468 252513

9 788468 252537

J O N AT H A N S W I F T

G U L L I V E R

FÁBULAS DE ESOPO
Ilustraciones de Manuela Adreani

LOS V I A J E S D E
G U L L I V E R

El arte delicado y sensible de Manuela Adreani acompañará a los pequeños lectores en el maravilloso descubrimiento de los animales que dan vida a estas fábulas,
creadas hace siglos por el autor griego Esopo y parte indiscutible de nuestro patrimonio literario universal.
Los niños y las niñas estarán encantados con los cuentos
de animales que simbolizan comportamientos humanos,
y conocerán sus historias atemporales, siempre acompañadas de una moraleja final.

JENKINS
RIDDELL

Vicens Vives

P

ublicada por vez primera en 1726,
la clásica novela de aventuras de
Jonathan Swift ha sido siempre una
de las obras preferidas de jóvenes y
adultos. Esta magnífica edición contiene los cuatro extraordinarios viajes del singular protagonista de la
novela: los viajes a Liliput, la tierra
de los pequeños, y a Brobdingnag, el país de
los gigantes; sus visitas a Laputa, a cuyos habitantes se les ha de golpear en la cabeza para
recordarles que deben hablar, y a Glubbdubdrib, la isla de los magos y fantasmas; por último, su viaje al país de los houyhnhnms, donde
los seres humanos sirven a los caballos.

En su adaptación de la novela de Swift, el escritor Martin Jenkins ha respetado el tono y
el humor de la obra original y la ha acercado
a los jóvenes lectores. A esta tarea ha contribuido con brillantez el artista Chris Riddell,
que con sus delirantes ilustraciones llenas de
maravillosos detalles recrea las gentes, las extrañas criaturas y los países inventados por la
ima ginación desbordante del corrosivo es critor irlandés.
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MANUELA ADREANI

A D A P T A C I Ó N

GULLIVER
ona an i
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artin en ins / Ilustraciones de Chris Riddell

Esta adaptación de la novela de Jonathan Swift ha respetado el tono y el humor de la obra original y la ha
acercado a los jóvenes lectores.
A esta tarea ha contribuido con brillantez el artista
Chris Riddell, que con sus delirantes ilustraciones llenas
de maravillosos detalles recrea las gentes, las extrañas
criaturas y los países inventados por la imaginación del
escritor irlandés.

CON SUS DIVERTIDAS OCURRENCIAS, LOS
ANIMALES DE ESOPO NOS ENSENAN GRANDES
,
VERDADES SOBRE LA CONDICION HUMANA MIENTRAS
NOS ARRANCAN UNA SONRISA. Y ES QUE TODOS
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ELLOS, YA SEAN INGENUOS O ASTUTOS, PRUDENTES O
,
ARROJADOS, RESULTAN IRRESISTIBLES SIN EXCEPCION.
,
LAS FABULAS DEL AUTOR GRIEGO, ILUSTRADAS POR
MANUELA ADREANI CON TERNURA Y DELICADEZA,
,
CONQUISTARAN A LOS NINOS Y LAS NINAS Y LOS
,
TRANSPORTARAN A UN MUNDO . . . FABULOSO!
!
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MOMENTOS Y EMOCIONES
• MIS PRIMEROS RECUERDOS
• EL ÁLBUM DE MI BAUTISMO
• ¿QUÉ NOS HACE FELICES?

Utilizar como herramientas los valores y las
emociones desde una corta edad es fundamental
para que los más pequeños crezcan felices,
respeten y cuiden de sí mismos y de los demás.
Materializar esas emociones para que
posteriormente sean recordadas también será
vital para que el protagonista cuando se haga
mayor disfrute rememorando esos momentos
únicos de su vida.
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Vincent van Gogh

¡NOVEDAD!

0 +
ISBN 978-84-682-6010-5
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El sacramento del Bautismo es un acto muy significativo en la
vida de un cristiano. Un día tan especial y marcado por la emoEl sacramento
del Bautismoque
es un acto
ción merece ser recordado. Este
álbum,
semuy acompaña de
significativo en la vida de un cristiano. Un día tan
cuidadas y elegantes ilustraciones,
permite
anotar
todo lo que
especial y marcado por la emoción merece ser
recordado.
Este álbum, que se acompaña
de
pasó el día del bautizo y recoge
recuerdos,
impresiones,
emocuidadas y elegantes ilustraciones, permite anotar
ciones y momentos felices para
puedas
disfrutar en el
todo lo que
que pasó los
el día del
bautizo y recoge
recuerdos, impresiones, emociones y momentos
futuro.
felices para que los puedas disfrutar en el futuro.

64 páginas
25 x 25 cm
Tapa dura

¡NOVEDAD!
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ISBN 978-84-682-5868-3
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Distribuido por
Editorial Vicens Vives
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ILUSTRACIONES DE ELENA VERONESI

“Hablemos de felicidad con nuestros hijos e hijas para
alejarlos del mundo materialista y competitivo en que vivimos.
Este libro poético, optimista y aleccionador conseguirá
que pequeños y mayores reflexionen y hablen de las cosas
que les hacen felices de verdad y les ayudará
a entender que la auténtica felicidad nace
de la generosidad y del amor a los demás.”
Christophe André

¡NOVEDAD!

Marie-Agnès Gaudrat Carme Solé Vendrell

Carme Solé Vendrell

FELICES?

,

A través de unas preciosas ilustraciones y de un texto fácil de
leer, las niñas y niños descubrirán en este libro los principales
valores que tenemos que cuidar y servirá para que pequeños y
mayores hablen de las cosas que realmente nos pueden hacer
felices.

,

Marie-Agnès Gaudrat

¿QUE NOS HACE

¿QUE NOS HACE FELICES?

Texto de Marie-Agnès Gaudrat / Ilustraciones de Carme Solé Vendrell
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EL ÁLBUM

9 788468 258683
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Elena Veronesi

Ilustraciones de Elena Veronesi
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El álbum de mi Bautismo
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BE

MOMENTOS Y EMOCIONES

el sol brilla sobre su cuna.»

S

Á
EL

de un niño pequeño cuando se despierta
por la mañana y susurra o ríe porque ve cómo

MIS PRIMEROS RECUERDOS

eterno que el océano en la expresión de los ojos

MIS PRIMEROS
RECUERDOS
S

¡Un regalo perfecto para el pequeño nuevo miembro de la familia!
Este álbum permitirá recopilar y guardar todos los recuerdos
y sentimientos del recién nacido. Además podrá acariciar y
abrazar el doudou de osito que el libro lleva incorporado en su
portada.
«Creo ver algo más profundo, más infinito, más

EL ÁLBUM DE MIS MÁS BELLOS RECUERDOS

MIS PRIMEROS RECUERDOS

Distribuido por
Editorial Vicens Vives

9 788468 258751
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MONTESSORI:
UN MUNDO DE LOGROS
• EL PRIMER LIBRO DE LAS EMOCIONES

• MI PRIMER LIBRO DE FORMAS

• EL PRIMER LIBRO DE LAS FORMAS

• MI PRIMER LIBRO DE NÚMEROS

• EL PRIMER LIBRO DE LOS NÚMEROS

• MI PRIMER LIBRO DE COLORES

• EL PRIMER LIBRO DE LOS ANIMALES DE GRANJA

• MI PRIMER LIBRO DE LA GRANJA

• EL PRIMER LIBRO DE LOS ANIMALES SALVAJES

• MI PRIMER LIBRO DE LOS ANIMALES DEL BOSQUE

• MI PRIMERA CAJA DE FORMAS

• MI PRIMER LIBRO DEL JARDÍN

• MI PRIMERA CAJA DE NÚMEROS
• MI PRIMERA CAJA DE COLORES
• MI PRIMERA CAJA DE ANIMALES
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El primer libro de las

EMOCIONES

MONTESSORI

El primer libro de las EMOCIONES

¡ LOS PRIMEROS LIBROS PARA DESCUBRIR
EL MUNDO CON LA METODOLOGÍA
MONTESSORI !

sori:
Mn Mounndotdese Logros

¡NOVEDAD!
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EL PRIMER LIBRO DE LAS EMOCIONES
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La edición original de este libro ha sido creada y publicada
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ANIMALES DE GRANJA
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MONTESSORI

¡ EL MÉTODO QUE AYUDA A LOS NIÑOS Y A LAS NIÑAS A INVESTIGAR
Y EXPLORAR EL MUNDO POR SÍ MISMOS !
Texto de Chiara Piroddi / Ilustraciones de Agnese Baruzzi

MI PRIMERA CAJA DE FORMAS

MI PRIMERA CAJA DE NÚMEROS

C ontenido de la caj a:
15 ﬁchas - 15,8 x 12,4 cm
Libro - 24 páginas
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Libro - 24 páginas
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Libro - 16 páginas
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Libro - 16 páginas
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Texto de
Chiara Piroddi

un Mundo

Ilustraciones de
Agnese Baruzzi

Este libro contiene diversos juegos
y ejercicios inspirados en los principios
del método Montessori. Todas las
actividades están diseñadas para
estimular las capacidades cognitivas
de los niños y las niñas de corta edad.
Gracias a estos juegos llenos de diversión ,
los pequeños se adentrarán en el fabuloso
mundo de los números de una manera
atractiva
y amena.pegatinas
montón de
fantásticas
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Logros

Ilustraciones de
Agnese Baruzzi

MI PRIMER LIBRO DE

NÚMEROS

MI PRIMER LIBRO DE NÚMEROS

Distribuido por
Editorial Vicens Vives

3-6
años

ISBN: 978-84-682-5240-7

12009

sori:
MoMnuntes
do de Logros

Este libro contiene diversos juegos
y ejercicios inspirados en los principios
del méto do Montessori . To das las actividades
un están diseñadas para estimular las capacidades
co gnitivas de los niños y las niñas de corta edad.
Los pequeños aprenderán a reconocer las
Texto de
características
de los animales de granja
Chiara Piroddi
y se divertirán
Ilustraciones de trazando líneas,
Agnese Baruzzi
identificando
y coloreando formas,
recortando imágenes y adhiriendo
un montón de pegatinas.
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No apto para niños menores de 36 meses,
las piezas pequeñas podrían ser ingeridas
o inhaladas. Peligro de asfixia.
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Este libro contiene diversos juegos y
ejercicios inspirados en los principios del
método Montessori. Todas las actividades están
un pensadas para estimular las capacidades
co gnitivas de los niños y las niñas de corta
edad. Los pequeños des cubrirán multitud
Texto de Chiara Piroddi
de cosas
curiosas y sorprendentes so bre
Ilustraciones de Agnese Baruzzi
los animales y las plantas de un jardín ,
y se divertirán con los laberintos, los juegos
de escritura, las formas para colorear
y las pegatinas del libro.
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