
 

Respira • Pequeña Fragmenta
Tomar conciencia de la respiración 
es muy importante y con este libro 

tu hijo aprenderá a hacerlo. 
13,90 €

¡Alehop! • Combel
Para ir al circo sin salir de casa.  
No falta nadie, está el domador,  

el trapecista, el malabarista... 
14,90 €

Los hilos invisibles 
Tramuntana

¿Qué nos une a las personas que 
amamos, a las que nos hacen reír, 
con las que nos lo pasamos bien? 

12,50 €

Guía de compras

La niña
que perdió su nombre

www.lostmy.name
O el niño. Eso lo decides tú, porque 
se puede personalizar. ¡A tu hijo le 

encantará ser el protagonista! 
26,99 €

Míster Garabato
Principal de los libros

El protagonista no sabe si es un 
simple trazo o el inicio de una gran 

idea, ¿lo llegará a descubrir? 
15 €

Vacío
Barbara Fiore Editora

Anna Llenas explica, de una 
forma muy sencilla, cómo 
llenamos nuestros vacíos. 

24 €

El primer beso • SM
Un beso es una muestra de cariño. 
Los hay que son muy especiales. 
Descubrid quién dio el primero. 

11,90 €

El libro rojo de las niñas
Ob Stare

Es un libro para las mujeres, adultas y 
niñas, que nos ayudará a sanar viejas 

heridas de la infancia. 
12,40 €

¡Eso no es normal!
Nube Ocho

El elefante usaba su larga trompa 
para ayudar a sus amigos, pero el 

hipopótamo se burlaba, ¿por qué? 
13,90 €

El árbol de las fiestas • Bruño
¿Quién se puede resistir a este 
árbol lleno de adornos? Tu hijo 
seguro que no, y tú tampoco. 

12,80 €

Pop en la selva • Combel
A los niños les encantan los libros 
pop-up, y si son de animales,  

todavía más. 
14,90 €

Máquinas voladoras

Cuentos
mágicos

Hola-Adiós • Kalandraka
Las ilustraciones están fundidas y solo 
se pueden ver con las gafas. ¿Cuál es  

el contrario de “por encima”? 
16 €

7  €

19,80  €

National Geographic 
¿Sabías que hay delfines rosas? A tu 

hijo le encantará saber más sobre 
este adorable mamífero.   

Edebé 
Además de entender cómo 

funcionan los aviones, ¡podrá crear 
cinco modelos distintos! 

El delfín

El increíble show 
del conejo ilusionista

• Beascoa
Nada es lo que parece. Con 

solo fijar la vista verás cómo se 
transforma mágicamente. 

14,90 €

7  €

 Todos lo son, porque 

 los ayudan a cultivar su  

 creatividad. ¿Hoy cuál toca? 


