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PAPÁ DICE

Margarita del Mazo
Cecilia Moreno
Cartón. Color.
18 págs. 16,5x15,5 cm
PVP: 8,50 € (8,17 s/i)
ISBN: 978-84-16434-72-5

També en català:
el pare diu 
ISBN: 978-84-16434-73-2

També en català:
puf
ISBN: 978-84-16434-91-6

PUF

Margarita del Mazo
Cecilia Moreno
Cartón. Color.
18 págs. 16,5x15,5 cm
PVP: 8,50 € (8,17 s/i)
ISBN: 978-84-16434-90-9

¡HOLA!

Perrine Dorin
Cartoné. Color.
32 págs. 17,5x17,5 cm
PVP: 9,00 € (8,65 s/i)
ISBN: 978-84-15116-20-2

Los más pequeños aprenderán los 
números del 1 al 10 de la forma más 
divertida posible. 9 788415 116202

Este precioso álbum es ideal para conservar los recuerdos 
e hitos más importantes y especiales de los primeros años 
de vuestro bebé. Un libro que os acompañará siempre.

EL ÁLBUM DE MI BEBÉ

Susana Rosique
Cartoné acolchado. Color.
40 págs. 25x19 cm 
PVP: 15,00 € ( 14,42 s/i)
ISBN: 978-84-16082-94-0

També en català:
l´album del meu nadó
ISBN: 978-84-16082-95-7

9 788416 082940

9 788416 082957

BEBÉ FELIZ, MAMÁ FELIZ

Dena
Cartoné acolchado. Color.
24 págs. 17x17 cm
PVP: 10,00 € (9,61 s/i)
ISBN: 978-84-15116-58-5

¡Qué de cosas pueden hacer los bebés con su mamá! 
Diferentes especies de animales nos muestran todos 
esos momentos felices que una mamá puede compartir 
con su bebé. Incluye ilustraciones para colorear.

El catálogo de pedos más divertido que te 
puedas imaginar. ¿Sabes cuál es el de la 
nube? ¿Y el de la sirena?

Porque hay muchas formas de decir ¡Te 
quiero! Un nuevo libro de Margarita del 
Mazo ilustrado por Cecilia Moreno.

9 788415 116585

9 788415 116882

També en català:
nen feliç, mama feliç
ISBN: 978-84-15116-88-2

9 788416 434909

9 788416 434916

¡ NOVEDAD !

¡ NOVEDAD !

#amor

#álbum

#pedos

#amor

#mamá

#recuerdos

#diversión #variedad

#papá #aprendizaje#números #diversión #aprendizaje

#felicidad
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MI CARA

Margarita del Mazo | Cecilia Moreno
Cartón. Color. 18 págs. 16,5x15,5 cm
PVP: 8,50 € (8,17 s/i)
ISBN: 978-84-16434-19-0

També en català:
la meva cara 
ISBN: 978-84-16434-20-6

També en català:
5 aneguets
ISBN: 978-84-16434-22-0

També en català:
contraris
ISBN: 978-84-16434-44-2

També en català:
formes
ISBN: 978-84-16434-46-6

També en català:
1, 2, 3 meu és!
ISBN: 978-84-16434-42-8

9 788416 4342069 788416 434190

9 788416 434213 9 788416 434220

5 PATITOS

Margarita del Mazo | Cecilia Moreno
Cartón. Color. 18 págs. 16,5x15,5 cm
PVP: 8,50 € (8,17 s/i)
ISBN: 978-84-16434-21-3

1, 2, 3 ¡MÍO ES!

Margarita del Mazo | Cecilia Moreno
Cartón. Color. 18 págs. 16,5x15,5 cm
PVP: 8,50 € (8,17 s/i)
ISBN 978-84-16434-41-1

9 788416 434411 9 788416 434428

CONTRARIOS

Esther Burgueño
Cartón. Color. 18 págs. 16,5x15,5 cm
PVP: 8,50 € (8,17 s/i)
ISBN: 978-84-16434-43-5

9 788416 434435 9 788416 434442

FORMAS

Esther Burgueño
Cartón. Color. 18 págs. 16,5x15,5 cm
PVP: 8,50 € (8,17 s/i)
ISBN: 978-84-16434-45-9

9 788416 434459 9 788416 434466

MIAU DE CARTÓN ES NUESTRA 
COLECCIÓN DEDICADA A LOS 
MÁS PEQUEÑOS. EN SUS PÁGINAS 
DE CARTÓN COMENZARÁN A 
DESCUBRIR Y A EMOCIONARSE 
CON LAS PALABRAS, LAS 
IMÁGENES, LOS ANIMALES,
LAS FORMAS, LOS COLORES… 

#canción

#aprender#canción

#aprender

#descubrir

#canción#compartir

#contrarios#formas #conceptos

#aprender

#números#aprender

#opuestos#aprender

2ª
edición

2ª
edición

libros cartón para bebés
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BESOS, BESOS

Selma Mandine
Cartoné acolchado. Color.

28 págs. 25,5x19,5 cm
PVP: 14,00 € (13,46 s/i) 

ISBN: 978-84-96423-72-5

9 788496 423725 9 788496 423947

També en català:
petons, petons

ISBN: 978-84-96423-94-7

TE QUIERO

Bénédicte Carboneill | Elen Lescoat
Cartoné acolchado. Color.

28 págs. 25,5x19,5 cm
PVP: 14,00 € (13,46 s/i)

ISBN: 978-84-16082-60-5

També en català:
t´estimo

ISBN: 948-84-96423-93-0

TÚ Y YO

Beatriz Dapena | Álex Meléndez
Cartoné acolchado. Color.

28 págs. 25,5x19,5 cm
PVP: 14,00 € (13,46 s/i)

ISBN: 978-84-15116-92-9

9 788415 116929 9 788415 116295

També en català:
tu i jo

ISBN: 978-84-15116-29-5

¿Qué es un beso? No hay dos iguales 
y todo depende de quién te lo dé.

Siempre es maravilloso que te 
digan «te quiero», pero no es lo 

mismo si te lo dice tu abuelita, tu 
papá o tu compañero de clase...

Así comienza esta historia 
de amor: «¡Si supieras lo que 

siento!»

9 788496 4239309 788416 082605

MÁS DE 120.000 COPIAS 
VENDIDAS EN TODO 

EL MUNDO
2ª
edición

9ª
edición

2ª
edición

#amor#besos #querer #niños#primeramor #inocencia#abuela#amor #tipos

+2 años
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MAMÁ MARAVILLA

Elen Lescoat | Orianne Lallemand
Cartoné acolchado. Color.

28 págs. 25,5x19,5 cm
PVP: 14,00 € (13,46 s/i)

ISBN: 978-84-15116-00-4

9 788415 116004 9 788415 116028

També en català:
mama meravella

ISBN: 978-84-15116-02-8

HERMANOS

Beatriz Dapena | Álex Meléndez
Cartoné acolchado. Color.

28 págs. 25,5x19,5 cm
PVP: 14,00 € (13,46 s/i)

ISBN: 978-84-16082-85-8

9 788416 082858 9 788416 082865

També en català:
germans

ISBN: 978-84-16082-86-5

MI PAPÁ ES EL MEJOR

Eva Rodríguez Juanes
Beatriz Dapena | Álex Meléndez

Cartoné acolchado. Color.
28 págs. 25,5x19,5 cm
PVP: 14,00 € (13,46 s/i).

ISBN: 978-84-16434-63-3

També en català:
el meu papa és el millor

ISBN: 978-84-15116-83-7

9 788415 116806 9 788415 116837

Hay hermanos gemelos, familias 
numerosas, hermanos que se cuentan 

secretos, hermanos que se pelean, 
que se protegen... ¡Y todos están en 

este libro!

Los bebés saben que en una mamá 
puede haber muchas mamás. 
Son trabajadoras, amorosas, 

preocupadas, soñadoras... ¡y todas 
maravillosas!

Todos los papás deberían 
ser como el de Mateo: 

siempre está ahí, siempre 
alegre y activo.

nueva cubierta

#tipos #rima#papá

4ª
edición

3ª
edición

#tipos#mamá #amor #tipos#hermanos #amor

+2 años
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HAROLD Y EL LÁPIZ MORADO

Crockett Johnson
Cartoné. Color. 64 págs. 15,5x19,5 cm
PVP: 12,00 € (11,54 s/i)
ISBN: 978-84-15116-22-6

Con más de dos millones de copias 
vendidas en todo el mundo, este clásico 
continúa inmóvil en la lista de los best-
sellers del New York Times. 9
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HAROLD Y EL CIRCO

Crockett Johnson
Cartoné. Color. 64 págs. 15,5x19,5 cm
PVP: 12,00 € (11,54 s/i)
ISBN: 978-84-15116-51-6

La imaginación de Harold no tiene 
límites, y esta vez desde una cuerda floja 
creará el circo más fantástico que puedas 
imaginar, y solo con la ayuda de su lápiz 
morado. 9

78
84
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11
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16

AMELIA

Domitille De Pressensé 
Cartoné. Color.
32 págs. 19,5x24,5 cm
PVP: 12,00 euros (11,54 s/i)
ISBN 978-84-15116-57-8

Amelia se pierde en el bosque cuando 
sale a dar un paseo. ¡Qué dificil es 
encontrar el camino a casa! 9

78
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AMELIA HACE UN PASTEL

Domitille De Pressensé
Cartoné. Color.
32 págs. 19,5x24,5 cm
PVP: 12,00 € (11,54 s/i)
ISBN: 978-84-15116-93-6

9
78

84
15

11
69

36

Junto a la encantadora Amelia y 
sus amigos haremos un rico pastel.
¡Qué divertido es aprender juntos!

AMELIA Y LOS POLLITOS

Domitille De Pressensé
Cartoné. Color.
32 págs. 19,5x24,5 cm
PVP: 12,00 € (11,54 s/i)
ISBN: 978-84-16082-87-2

9
78
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72

Amelia, su hermano y sus primos 
descubren cómo los pollitos 
crecen y se convierten en gallinas.

#clásico #bestseller#imaginación
#clásico #circo#imaginación

#Amelia #cocina #familia

#aventura #familia #desarrollo

#bosque #receta #granja

+2 años
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+3 años
LOS TRES CERDITOS

Ilustrado por Ana Zurita
Cartón. Color.
24 págs. 22x24 cm
PVP: 10,50 € (10,10 s/i)
ISBN: 978-84-16434-02-2

També en català:
els tres porquets
ISBN: 978-84-16434-03-9

9 788416 434022 9 788416 434039

També en català:
ventafocs
ISBN: 978-84-16082-79-7

CENICIENTA

Ilustrado por David González
Cartoné. Color.
32 págs. 22x31 cm
PVP: 15,00 € (14,42 s/i)
ISBN: 978-84-16082-78-0

Todo el reino está entusiasmado, el príncipe 
busca princesa y se va a celebrar un gran bai-
le. Cenicienta no podrá asistir y a ella le gusta 
tanto bailar... Ojalá existieran las hadas madri-
nas para covertir los sueños en realidad...

9 788416 082780 9 788416 082797

CAPERUCITA ROJA

Ilustrado por Patricia Carcelén
Cartón. Color. 
24 págs. 22x24 cm
PVP: 10,50 € (10,10 s/i)
ISBN: 978-84-16434-11-4

També en català:
la caputxeta vermella
ISBN: 978-84-16434-12-1

9 788416 434114 9 788416 434121

La abuelita de Caperucita está enferma y su 
madre le ha mandado llevarle una cesta con 
comida. Pero por el camino se encuentra con 
el lobo feroz...

La clásica fábula del siglo xix, Los tres 
cerditos, narra las aventuras de tres cerditos 
hermanos que mientras construyen sus casas 
se las tendrán que ver con un lobo feroz que 
intentará atraparlos.

RICITOS DE ORO

Ilustrado por Paloma Corral
Cartón. Color.
24 págs. 22x24 cm
PVP: 10,50 € (10,10 s/i)
ISBN: 978-84-16434-33-6

També en català:
la rínxols d’or
ISBN: 978-84-16434-34-3

9 788416 4343439 788416 434336

La curiosidad de Ricitos de Oro es tan fuerte 
que no puede evitar la tentación de entrar en 
la casa de los tres ositos.

#obediencia

#compartir

#clásico

#amistad

#clásicoilustrado
#sueños

#curiosidad

#tareas

#esfuerzo #unión #ingenio

#hadamadrina
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+3 años

LA MANTA AZUL DEL CONEJITO

Tatyana Feeney
Cartoné. Color.
32 págs. 25x25 cm
PVP: 14,00 € (13,46 s/i)
ISBN: 978-84-15116-23-3

9 788415 1163949 788415 116233

LIBRO DE LOS SONIDOS

Deborah Underwood | Renata Liwska
Cartoné. Color.
32 págs. 18,5x22 cm
PVP: 13,00 € (12,50 s/i)
ISBN: 978-84-15116-26-4

Es increíble la cantidad de sonidos 
que hacemos y oímos todos los 
días. Algunos son molestos, otros 
inevitables, y los mejores siempre 
son en compañía. ¿Quieres 
descubrirlos?

9 788415 116264

Real Love es una colección de 
textos e ilustraciones creados 
por John Lennon para su hijo. Un 
juego a través del cual Lennon 
quiso enseñar a Sean el valor de 
la creatividad y de las pequeñas 
alegrías.

REAL LOVE

John Lennon
Cartoné. Color.
48 págs. 26x23,5 cm
PVP: 15,00 € (14,42 s/i)
ISBN: 978-84-15116-56-1

9 788415 116561

També en català:
la manta blava del conillet
ISBN: 978-84-15116-39-4

CON TEXTOS TAMBIÉN EN INGLÉS
MEU!

Sally Anne Garland
Cartoné. Color
32 págs. 31x24,5 cm
PVP: 14,00 € (13,46 s/i)
ISBN: 978-84-16082-71-1

Quan el cosí petit ve de visita 
vol jugar amb la seva cosina 
gran: saltironeja al seu voltant, 
la imita, l’empipa, es fi ca pel 
mig, li pren les joguines... No 
seria millor compartir i divertir-
se junts?

9 788416 082711

TEXT EN CATALÀ

#tipos

#egoísmo

#creatividad #lennon

#bilingüe

#animales #amistad#sonido

#compartir

#imaginación

#apegos
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Qué divertida es la lluvia... pero ¿qué pasa cuando la lluvia 
es demasiado intensa...? 

ROSA Y EL ARCOÍRIS

Sam Walshaw
Cartoné. Color.
32 págs. 11,5x11,5 cm
PVP: 6,00 € (5,77 s/i)
ISBN: 978-84-15116-52-3

9 788416 434374 9 788416 434381

També en català:
la mili i els pirates
el vaixell fantasma
ISBN: 978-84-16434-38-1

MILI Y LOS PIRATAS
EL BARCO FANTASMA

Sam Walshaw 
Cartoné. Color.
32 págs. 23,5x23,5 cm
PVP: 14,00 € (13,46 s/i)
ISBN: 978-84-16434-37-4

¡Mili y sus amigos os harán disfrutar con una nueva aventura pirata! Algo 
escalofriante merodea cerca del barco... ¿qué será?

MILI Y LOS PIRATAS

Sam Walshaw 
Cartoné. Color.
32 págs. 23,5x23,5 cm
PVP: 14,00 € (13,46 s/i)
ISBN: 978-84-16434-09-1

9 788416 4341079 788416 434091

També en català:
la mili i els pirates
ISBN: 978-84-16434-10-7

Mili y los piratas zarpan en busca de un maravilloso tesoro, pero algo grande, 
púrpura y con muy mal humor se dirige hacia ellos...

EL PEQUEÑO CAVERNÍCOLA 
Y EL HUEVO

Sam Walshaw 
Cartoné. Color. 
32 págs. 23,5x23,5 cm
PVP: 14,00 € (13,46 s/i)
ISBN: 978-84-16434-17-6

També en català:
el petit cavernícola i l’ovo
ISBN: 978-84-16434-18-3

9 788416 4341839 788416 434176¿Conseguirá el pequeño cavernícola 
llevar el huevo gigante a casa?

VERSIÓN MINI

9 788415 116523

Sam Walshaw vive en Yorkshire con 
su hija Maisey. Es ilustradora y escritora infantil y comenzó su 
carrera en la industria de tarjetas de felicitaciones. Su obra 
ha sido traducida y publicada en numerosos países: EE. UU., 
Francia, Tailandia, Sudáfrica, Australia y Reino Unido. Sus 
libros están llenos de colores vivos y brillantes, que combina 
perfectamente con historias cautivadoras.

Las abejas del jardín están enfermas 
y no pueden recolectar el polen... 
¡Por suerte Amapola llega al rescate 
con su magia especial!

9 788415 116196

LA MAGIA DE AMAPOLA

Sam Walshaw 
Cartoné. Color.
32 págs. 23,5x23,5 cm
PVP: 14,00 € (13,46 s/i)
ISBN: 978-84-15116-19-6

#imaginación

#hadas

#superación

#hadas

#misterio

#solidaridad

#bondad

#amistad

#prehistoria

#solidaridad

#bondad

#amistad

#imaginación

#misterio

#amistad

+3 años
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9 788416 4343299 788416 434312

ANA APRENDE A NADAR

Katrin Coetzer
Cartoné. Color
32 págs. 23,5x23,5 cm
PVP: 14,00 € (13,46 s/i)
ISBN: 978-84-16434-31-2

Ana quiere aprender a nadar, pero no 
termina de gustarle el agua. No es fácil 
aprender cuando te da un poco de miedo.

També en català:
l’anna aprèn a nedar
ISBN: 978-84-16434-32-9

DATE PRISA... VE DESPACIO

Layn Marlow 
Cartoné. Color.
32 págs. 27x23 cm
PVP: 14,00 € (13,46 s/i)
ISBN: 978-84-15116-14-1

¿Será este el sándwich más asqueroso 
del mundo? Es arenoso, pringoso, 
despachurrado, baboso y fangoso. Tal vez 
haya un tejón muy hambriento que quiera 
comérselo... o puede que no. Una historia 
«asquerosamente» divertida, con un giro 
insospechado al final.

LOS MONSTRUOS
NO EXISTEN...

Kerstin Schoene
Cartoné. Color.
48 págs. 19,5x22,5 cm
PVP: 14,00 € (13,46 s/i)
ISBN 978-84-15116-24-0 

Todo el mundo parece empeñado 
en asegurar que los monstruos 
NO existen... pero ¿quién se cree 
realmente eso? Nuestro particular 
monstruo comenzará una campaña 
para demostrarle al mundo que los 
monstruos sí que existen... 
¿TÚ QUÉ CREES?

9 788415 116899 9 788415 116981
9 788415 116240

¡QUÉ ASCO DE SÁNDWICH!

Gareth Edwars | Hannah Shaw
Cartoné. Color. 32 págs. 25,5x28 cm
PVP: 14,00 € (13,46 s/i)
ISBN: 978-84-15116-89-9

També en català:
quin fàstic d’entrepà!
ISBN: 978-84-15116-98-1

Liebre siempre va con prisa y Tortuga 
necesita su tiempo. Aunque juntas 
son capaces de disfrutar de cosas 
fantásticas.
La fábula de la liebre y la tortuga esta 
vez con un final inesperado...

9 788415 116141

#diversión

#nadar

#creer

#amistad

#sándwich

#superación

#convencer

#diversidad

#comida

#aprendizaje

#monstruos

#lectura

+3 años
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EL PUZZLE
DEL DINOSAURIO

Masayuki Sebe
Cartoné. Color.
32 págs. 21x25,5cm
PVP: 14,00 € (13.46 s/i)
ISBN: 978-84-15116-63-9

¡Qué locura de selva! 
Está llena de dinosaurios, 
trogloditas y animales 
muy diferentes. Un 
gran libro ilustrado con 
divertidas actividades en 
cada página.

¿Sabes contar hasta 
100? ¿Hay 100 elefantes, 
100 gatos…? ¿Cuántos 
duermen? Con este libro 
puedes practicar y jugar.  
Un libro lleno de color y 
del sentido del humor del 
maestro Masayuki Sebe.

100 EN TOTAL

Masayuki Sebe
Cartoné. Color.
24 págs. 21x25,5 cm
PVP: 14,00 € (13.46 s/i)
ISBN: 978-84-15116-38-7

9 788415 116387

SPLAT EL GATO

Rob Scotton
Cartoné. Color. 
40 págs. 24,8x24,8 cm
PVP: 15,00 € (14,42 s/i)
ISBN: 978-84-96423-95-4

Es el primer día de colegio de Splat y está preocupado. 
¿Qué pasa si no hace ningún nuevo amigo? 
Acompáñalo en su primer día en clase.

9 788496 423954

9 788415 116035

També en català:
el gat splat
ISBN: 978-84-15116-03-5

EL AMOR DE SPLAT

Rob Scotton 
Cartoné. Color.
40 págs. 24,8x24,8 cm
PVP: 15,00 € (14,42 s/i)
ISBN: 978-84-15116-28-8

Kitten es la más bonita de todas las gatitas y cuando 
llega el día de san Valentín, Splat le ha preparado 
algo muy personal, pero le ha salido un competidor: 
Spike. ¿Cómo conseguirá ahora el amor de Kitten?

També en català:
l’amor de l’splat
ISBN: 978-84-15116-81-3

9 788415 116288

9 788415 116813

Nuestra serie en formato de bolsillo para 
coleccionar, compartir y aprender.
¡Muy cómodos de llevar y a un precio MINI!

SPLAT EL GATO 

Rob Scotton
Cartoné. Color.
40 págs. 12,5x12,5 cm
PVP: 6,00 € (5,77 s/i)
ISBN: 978-84-15116-33-2 9 788415 116332

VERSIÓN MINI

9 788415 116639

3ª
edición

2ª
edición

#números

#novedad

#juego
#SanValentín

#juego

#miedos

#prehistoria

#imaginación

#colegio

#imaginación
#amor

+3 años
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Cuando un GRAN dinosaurio (y muy 
fanfarrón) aprende a compartir, descubre dos 
muy, muy, muy buenos nuevos amigos. Un 
libro divertidísimo sobre un dinosaurio que se 
creía el más alto, el más fuerte y el más más 
de todos los «MÁS».

EL GRAN, GRAN,
GRAN DINOSAURIO

Richard Byrne
Cartoné. Color.
32 págs. 24,5x24,5 cm
PVP: 14,00 € (13,46 s/i)
ISBN: 978-84-15116-84-4 

9 788415 1168449 788415 116851

També en català:
el gran, gran,
gran dinosaure
ISBN: 978-84-15116-85-1

BIP BIP BIP
¡HORA DE DORMIR!

Claire Freedman | Richard Smythe
Cartoné. Color. 32 págs. 26,5x25,8 cm
PVP: 14,00 € (13,46 s/i)
ISBN: 978-84-16434-39-8

Tras un duro día de trabajo en la carretera, 
el equipo de obreros y sus vehículos se 
preparan para irse a la cama. Un simpático 
cuento para leerse antes de dormir.

9 788416 434398 9 788416 434404

També en català:
pip pip pip
l’hora de dormir!
ISBN: 978-84-16434-40-4

WOOLLY

Sam Childs
Cartoné. Color
32 págs. 24,8x27,5 cm
PVP: 14,00 € (13,46 s/i)
ISBN: 978-84-16082-81-0

La mamut recién nacida se llama 
Woolly (que significa «lanuda») 
pero aún no tiene nada de lana 
y sí ¡mucho frío! ¿Cómo hará su 
familia para mantenerla calentita?

També en català:
woolly
ISBN: 978-84-16082-82-7

9 788416 0828279 788416 082810

EL VIAJE DE POL

Pierre Crooks | Nicolas Gouny
Cartoné. Color.
PVP: 15,00 € (14,42 s/i)
40 págs. 20,5x25,7 cm
ISBN: 978-84-15116-65-3

Una pequeña sombra que jamás salió 
del país de las sombras, parte en busca 
de aventuras: descubrir los océanos, 
los árboles y las flores, los sabores y los 
colores, pero también la amistad...

9 788415 116653

3ª
edición

#imaginación #descubrimiento

#abusos #compartir#amistad

#trabajo #descanso#dormir

#amistad #superación#diferencias#amistad

+3 años
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SUPERPAPÁ

Rachel Bright
Cartoné. Color. 32 págs. 24,5x25 cm
PVP: 14,00 € (13,46 s/i)
ISBN: 978-84-16434-64-0

Por mil razones diferentes mi papá es increíble, 
es un SUPERHÉROE cada día del año. 
Este libro celebra con un gran abrazo de oso 
que haya SUPERPAPÁS en todo el mundo.

També en català:
un pare súper
ISBN: 978-84-16434-65-7

UNA HISTORIA DE DOS BESTIAS

Fiona Roberton
Cartoné. Color. 32 págs. 26x27 cm
PVP: 14,00 € (13,46 s/i)
ISBN: 978-84-16434-53-4

Una niña rescata una extraña bestia de 
los bosques y se la lleva a casa. Pero por 
alguna razón la pequeña bestia no es feliz.
Hay dos puntos de vista para esta divertida 
y encantadora historia sobre la importancia 
de ver el mundo de maneras diferentes.

També en català:
una història de dues bèsties
ISBN: 978-84-16434-54-1

9 788416 434534 9 788416 434541

¡MÍO!

Jerome Keane | Susana de Dios
Cartoné. Color. 32 págs. 25x27,5 cm
PVP: 14,00 € (13,46 s/i)
ISBN: 978-84-16434-82-4

Aprender a compartir no siempre es fácil. 
¿Por qué no comenzar por este libro? 
Manos arriba si quieres leerlo.

També en català:
meu!
ISBN: 978-84-16434-83-1

NO LAVAR ESTE OSO

Sam Hay | Nick East
Cartoné. Color. 32 págs. 24,5x27,5 cm
PVP: 14,00 € (13,46 s/i)
ISBN: 978-84-16434-76-3

Todo empezó cuando papá no hizo caso 
de la etiqueta de NO LAVAR y metió 
a Oso en la lavadora, lo que causó un 
verdadero caos en casa. ¡El oso que 
había salido de la lavadora no tenía nada 
que ver con el anterior! 

També en català:
no renteu aquest ós
ISBN: 978-84-16434-77-0

¡ NOVEDAD !

¡ NOVEDAD !
¡ NOVEDAD !

¡ NOVEDAD !

#compartir #amistad#egoísmo #amigos #puntosdevista#diferencias

#travesuras #orden#normas#amor #superhéroe#papá

+3 años
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CHUMFLEY

Isabel Rey
Cartoné. Color. 32 págs. 23x23 cm
PVP: 14,00 € (13,46 s/i)
ISBN: 978-84-16434-61-9

¿POR QUÉ LOS DRAGONES 
NO USAN CHISTERA?

Raquel Bonita
Cartoné. Color. 32 págs. 23,5x24 cm
PVP: 14,00 € (13,46 s/i)
ISBN: 978-84-16434-66-4

¿Te gustaría saber qué son los Chumfleis?
Aprende sobre animales poco conocidos en 
este libro.Todo el mundo sabe que los dragones no 

usan chistera. Pero... ¿alguna vez os habéis 
preguntado por qué? ¿Creéis que nunca lo 
intentaron? 

També en català:
chumfley
ISBN: 978-84-16434-62-6

També en català:
per què els dracs no 
duen barret de copa? 
ISBN: 978-84-16434-67-1

9 788416 434619 9 788416 4346269 788416 4346719 788416 434664

¡ NOVEDAD !¡ NOVEDAD !

#diversión #sombreros#jugar #aprender #reinoanimal#descubrir

+3 años

#amistad

GATO Y OVILLO

Jacob Grant
Cartoné. Color.
40 págs. 20x25 cm
PVP: 14,00 € (13,46 s/i)
ISBN: 978-84-16434-84-8

També en català:
el gat i el cabdell
ISBN: 978-84-16434-85-5

Alguien nuevo ha llegado a casa…
Gato aún no sabe qué intenciones trae… 
Habrá que estudiarlo de cerca…
Encontrar un amigo a veces no es tarea 
fácil, pero aceptarlo a pesar de los 
cambios lo es aún menos.

¡ NOVEDAD !

#cambios#aceptación

ZORROPINTOR

Pato Mena
Cartoné. Color. 32 págs. 23x29 cm
PVP: 14,00 € (13,46 s/i)
ISBN: 978-84-16434-70-1

També en català:
guineupintora
ISBN: 978-84-16434-71-8

El famoso Zorropintor está inspirado y ha 
salido a pintar un nuevo cuadro. ¿A quién no le 
gustaría a formar parte de él?

9 788416 434701 9 788416 434718

¡ NOVEDAD !

#humildad #colaborar#arte #frustración



159 788416 434077 9 788416 4340849 788416 434350 9 788416 434367

FELIPE TIENE GRIPE

Gracia Iglesias | Sara Sánchez
Cartoné. Color. 32 págs. 21x28 cm

PVP: 14,00 € (13,46 s/i)
ISBN: 978-84-16434-07-7

MARCELINA EN LA COCINA

Gracia Iglesias | Sara Sánchez
Cartoné. Color. 32 págs. 21x28 cm

PVP: 14,00 € (13,46 s/i)
ISBN: 978-84-16434-74-9

¡QUÉ GOLAZO!

Gracia Iglesias | Jordi Sunyer
Cartoné. Color. 32 págs. 21x28 cm

PVP: 14,00 € (13,46 s/i)
ISBN: 978-84-16434-35-0

Felipe tiene gripe y no para de estornudar, 
pero no quiere la medicina que le puede curar. 

Los remedios de sus amigos son de lo más 
loco, y eso no parece curarle ni un poco. 

¡Pobre Felipe, que no consigue quitarse la gripe!

La jirafa Marcelina, que no sabe de cocina, quiere 
hacer una gran cena que le guste a su sobrina. 
¡Ya podéis imaginaros el lío que se va a armar!

Tras el gran éxito de Felipe tiene gripe, llega este 
maravilloso spin-off rimado de uno de los personajes 

secundarios favoritos, la jirafa Marcelina.

A los chicos del barrio les gusta jugar al fútbol en la 
pista. Pero ¿qué pasa cuando un día llegan y está 
ocupada? Una historia sobre fútbol, sobre amistad 

y sobre cómo las situaciones controvertidas pueden 
tener un final imprevisible.

També en català:
en felip té la grip

ISBN: 978-84-16434-08-4

També en català:
la marcelina a la cuina

ISBN: 978-84-16434-75-6

També en català:
quin golàs!

ISBN: 978-84-16434-36-7

9 788416 434749 9 788416 434756

¡ NOVEDAD !

#equipo #amistad #abusos#fútbol
#desastre #comida #humor#familia

2ª
edición

#ayudar #remedios#salud #humor

+3 años
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Desde hace tiempo Lobo grande vivía allí, solo bajo 
su árbol en lo alto de la colina. Un día apareció Lobo 
pequeño. Ahora, bajo el árbol, eran dos. Para Lobo 
grande, el solitario, no era fácil aceptar a otro lobo, 

aunque fuera pequeño y también estuviera solo.

SANTIAGO EL SOÑADOR

Ricky Martin | Patricia Castelao
Cartoné. Color.

28 páginas. 28,4x22,3 cm
PVP: 14,00 € (13,46 s/i)

ISBN: 978-84-16434-13-8

També en català:
en santi somiador

ISBN: 978-84-16434-14-5

9 788416 434138 9 788416 434145

Hay abuelas que son increíbles y la abuela Rosa 
puede que sea la más aventurera de todas...

¿Será posible que haya hecho todo lo que nos 
cuenta de sus viajes? Pero es que darle siete 
vueltas al mundo da para muchas aventuras.

EL INCREÍBLE VIAJE
DE LA ABUELA

Davide Calí | Anna Laura Cantone
Cartoné. Color.

32 págs. 21x29,5cm
PVP: 14,00 € (13,46 s/i)

ISBN: 978-84-15116-11-0

9 788415 116110

Ricky Martin escribe la bella historia de Santiago, un niño cuyo mayor sueño 
es actuar. Cuando no consigue el papel principal en la obra de la escuela, pone 

en duda su habilidad y talento. Animado por las palabras inspiradoras de su 
papá, Santiago recobra la confianza en sí mismo y descubre que con amor y 
dedicación se pueden lograr cosas asombrosas, más allá de la imaginación.

LOBO GRANDE Y
LOBO PEQUEÑO

Nadine Brun-Cosme | Olivier Tallec
Cartoné. Color.

32 págs. 21x29,5cm
PVP: 14,00 € (13,46 s/i)

ISBN: 978-84-15116-16-5

9 788415 116165

#diferencias#conocer #amistad #esfuerzo #dedicación#sueño #sabiduría #imaginación#abuela

2ª
edición

+3 años
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PRINCESA BELINDA
Y SU MASCOTA

Pam Calvert | Tuesday Mourning
Cartoné. Color.

36 págs. 24,9x23,2 cm
PVP: 14,00 € (13,46 s/i)

ISBN: 978-84-16082-88-9

PRINCESA BELINDA

Pam Calvert | Tuesday Mourning
Cartoné. Color.

36 págs. 24,9x23,2 cm
PVP: 14,00 € (13,46 s/i)

ISBN: 978-84-16082-77-3

¡NUNCA DIGAS NO
A UNA PRINCESA!

Tracey Corderoy | Kate Leake
Cartoné. Color.

32 págs. 25x27,5 cm
PVP: 14,00 € (13,46 s/i)

ISBN: 978-84-16082-90-2

9 788416 082773 9 788416 082766 9 788416 082902 9 788416 0829199 788416 082889 9 788416 082896

També en català:
princesa belinda

y la seva mascota
ISBN: 978-84-16082-89-6

També en català:
princesa belinda

ISBN: 978-84-16082-76-6

També en català:
mai diguis no

a una princesa!
ISBN: 978-84-16082-91-9

La pequeña princesa lo quiere todo ya, o de lo 
contrario... ¡comienza a llorar! Pero ¿qué sucede cuando 
ella quiere su propio dragón? ¿Aprenderá la pequeña 
testaruda que no siempre se puede tener lo que uno 

desea?

A la princesa Belinda le encantan sus gafas, 
pero por recomendación de otras princesas 

se las quita para ir al baile... Sucederán 
confusiones de lo más divertido...

Hay un concurso de mascotas en
la Escuela de Princesas. Cuando 
Belinda sale en busca de una... 

se tropieza, pierde las gafas y no 
ve bien. ¿Qué tipo de mascota 

encontrará así?

2ª
edición

#diferencias
#aceptación

#princesa
#gafas

#diferencias
#mascotas

#princesa
#gafas

#rabietas#caprichos #educación

+4 años
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RORO. EL RUGIDOS

David Bedford | Mandy Stanley
Cartoné. Color
32 págs. 26,5x26,5cm
PVP: 14,00 € (13,46 s/i)
ISBN: 978-84-16082-83-4

També en català:
roro. rugits
ISBN: 978-84-16082-84-1

9 788416 082834 9 788416 082841

RORO. EL RUGIDOS
EL DÍA MÁS DIVERTIDO

David Bedford | Mandy Stanley
Cartoné. Color
32 págs. 26,5x26,5cm
PVP: 14,00 € (13,46 s/i)
ISBN: 978-84-16434-23-7

També en català:
roro. rugits
el dia més divertit
ISBN: 978-84-16434-24-4

9 788416 4342449 788416 434237

A la isla de Roro llega una visita inesperada. 
Eric es un oso polar explorador, grande, 
amistoso y algo torpe... ¡Oops!
¿Podrá Roro hacer que pasen juntos el 
mejor de los días? 

Cuando un pequeño mamut 
perdido aparece inesperadamente, 
Roro encuentra un fantástico nuevo 
amigo. Pero para ayudarle tendrá 
que tomar una difícil decisión. Una 
historia perfecta sobre la amistad y 
la generosidad.

CÓMO LAVAR A
UN MAMUT LANUDO

Michelle Robinson | Kate Hindley
Cartoné. Color
32 págs. 26,6x26,6 cm
PVP: 14,00 € (13,46 s/i)
ISBN: 978-84-15116-96-7

Lo más difícil de tener como 
mascota un mamut llega a la 
hora del baño, pero con solo diez 
pasos aprenderás cómo hacerlo.

També en català:
com rentar a 
un mamut llanut
ISBN: 978-84-15116-97-4

9 788415 1169749 788415 116967

ÓLIVER Y PATCH 

Claire Freedman | Kate Hindley
Cartoné. Color.
32 págs. 26,6x26,6 cm
PVP: 14,00 € (13,46 s/i)
ISBN: 978-84-16082-74-2

Cuando Óliver encuentra un perrito perdido 
llamado Patch, consigue su primer amigo 
en la ciudad. El problema es que él sabe 
que en algún lugar alguien debe estar 
buscando a Patch. Una bonita historia que 
te robará el corazón.

9 788416 082742 9 788416 082759

També en català:
oliver i patch
ISBN: 978-84-16082-75-9

2ª
edición

#cambio#amistad

#mascota #amistad#diversión

#direfencias#amistad

#sacrificio #compartir#amistad

#entorno

+4 años
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9 788416 434480 9 788416 434503

També en català:
alicia al país de les meravellas
ISBN: 978-84-16434-50-3

ALICIA EN EL PAÍS DE
LAS MARAVILLAS 
Ilustrado por Eric Puybaret
Cartoné. Color. 32 págs. 29x27 cm
PVP: 15,00 € (14,42 s/i) 
ISBN: 978-84-16434-48-0

El texto clásico de Carroll reinterpretado por los maravillosos colores de Eric Puybaret. 

Vive con Dorothy su aventura mágica en el mundo de Oz a través de esta maravillosa 
adaptación del clásico de L. Frank Baum de manos de Joshua George.

–¡Ya no eres un bebé, Bambi! –lo regañó su mamá–. ¡Tienes que aprender a estar solo!
Pero a Bambi le entró miedo al quedarse solo. Entonces apareció ante él un formidable 
ciervo. Era el Príncipe del Bosque…

Cuando los cachorros de Pongo y Missis desaparecen, no es difícil imaginar que 
Cruella de Vil ha tenido algo que ver. Pero ¿dónde estarán? ¿Llegarán a tiempo 
para rescatarlos? Cuidado si veis un abrigo de piel con manchitas.

També en català:
el màgic d’oz
ISBN: 978-84-16434-81-7

EL MAGO DE OZ 
Ilustrado por Dania Florino
Cartoné. Color. 32 págs. 25,5x25,5 cm
PVP: 14,00 € (13,46 s/i)
ISBN: 978-84-16434-80-0

9 788416 434800 9 788416 434817

També en català:
101 dàlmates 
ISBN: 978-84-16434-79-4

101 DÁLMATAS 
Dodie Smith
Peter Bently | Steven Lenton
Cartoné. Color. 32 págs. 24,5x27,5 cm
PVP: 15,00 € (14,42 s/i) 
ISBN: 978-84-16434-78-7

També en català:
bambi
ISBN: 978-84-16434-69-5

BAMBI 
Ilustrado por Sophie Lebot
Cartoné. Color. 32 págs. 29x26 cm
PVP: 15,00 € (14,42 s/i) 
ISBN: 978-84-16434-68-8

9 788416 434688 9 788416 434695

¡ NOVEDAD !

¡ NOVEDAD !

¡ NOVEDAD !

#clásicoilustrado
#amor

#dálmatas
#amistad #equipo

#crecimiento

#amor

#imaginación
#superación

#animales
#magia

+4 años
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9 788416 4340159 788416 434008 9 788416 434275 9 788416 434282

EL PIRATA MALAPATA

Margarita del Mazo | Guridi
Cartoné. Color. 32 págs. 21x28 cm

PVP: 14,00 € (13,46 s/i). 
ISBN: 978-84-16434-00-8

LA VISITA

Margarita del Mazo | Natalia Colombo
Cartoné. Color. 32 págs. 21x28 cm

PVP: 14,00 € (13,46 s/i). 
ISBN: 978-84-16434-27-5

Malapata es un pirata al que todo le sale 
mal. Da igual lo que haga, todo le sale 
siempre del revés. Pero es lo que pasa 

cuando uno es maleducado, caprichoso 
y no sabe convivir ni compartir.

Un anciano pide ayuda a un mosquito 
para descubrir cuál es la carne más sa-
brosa. El mosquito lo tiene muy claro...

Una visita aparece cada noche en la 
habitación del más pequeño de la casa 

y le hace temblar ¿de miedo?,
¿de emoción?

També en català:
el pirata malapota

ISBN: 978-84-16434-01-5

També en català:
la visita

ISBN: 978-84-16434-28-2

EL MOSQUITO

Margarita del Mazo | Roger Olmos
Cartoné. Color. 36 págs. 27,5x25,5 cm

PVP: 15,00 € (14,42 s/i)
ISBN 978-84-16434-88-6 

També en català:
el mosquit

ISBN: 978-84-16434-89-3

9 788416 434886 9 788416 434893

MOSQUITO
EL

#cuentochino #tradición#orígenes #egoísmo #malapata#compartir #amistad #diferencias#misterio

Margarita del Mazo

Roger Olmos

¡ NOVEDAD !
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+4 años

2ª
edición
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VALENTINA TIENE DOS CASAS

Paula Carbonell | Susana Rosique
Cartoné. Color. 32 págs. 21x28 cm
PVP: 14,00 € (13,46 s/i)
ISBN: 978-84-16434-92-3

Valentina tiene dos casas, y un montón de cosas en 
cada una de ellas, pero hay días que no está quien 
quiere en el momento que quiere. Lo que le ocurre a 
Valentina sucedió, sucede y puede suceder a muchos 
más niños y muchas más veces.

També en català:
la valentina té dues cases
ISBN: 978-84-16434-93-0

9 788416 434923 9 788416 434930

A veces la nieve puede traer amistades 
inesperadas... Y a veces la gente que amas 
tiene que irse... No siempre es fácil..., no 
siempre estamos preparados...

BOLITA DE NUBE

Alex de Marco (MundoPiruu)
Cartoné. Color. 32 págs. 24x29 cm
PVP: 14,00 € (13,46 s/i)
ISBN: 978-84-16434-55-8

També en català:
boleta de núvol
ISBN: 978-84-16434-56-5

9 788416 434558 9 788416 434565

¡ NOVEDAD !

#nieve #despedida#separación

#custodia#divorcio

¡ NOVEDAD !

VALENTINA 
TIENE DOS 

CASAS
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+4 años

LA BRUJA POCHA

José Carlos Andrés | Cristina Quiles
Cartoné. Color. 32 págs. 21x28 cm
PVP: 14,00 € (13,46 s/i)
ISBN: 978-84-16434-57-2

Esta Mamá Bruja está agotadísima... de 
desorganizarlo todo... Qué duro es que los 
niños lleguen limpios del cole y haya que 
ensuciarlos... Tener que cocinar comida 
podrida y no tener ni un ratito para mirar tu 
bola de cristal.

També en català:
la bruixa baliga balaga 
ISBN: 978-84-16434-58-9

9 788416 4345899 788416 434572

#repartodetareas #conciliación#ayuda

POLLOSAURIO

José Carlos Andrés | Dani Padrón
Cartoné. Color. 32 págs. 21x28 cm
PVP: 14,00 € (13,46 s/i)
ISBN: 978-84-16434-86-2

Cuando el pollito Llito se convirtió en 
Pollosaurio, se sintió el más feliz y seguro 
del mundo. Pero él no siempre había sido 
así… Un cuento sobre la aceptación de uno 
mismo y el respeto por los demás.

També en català:
gallsaure
ISBN: 978-84-16434-87-9

9 788416 434862 9 788416 434879

¡ NOVEDAD !

#crecimiento #diversidad#abusos
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VIRGINIA WOLF

Kyo Maclear | Isabelle Arsenault
Cartoné. Color
32 págs. 23x29 cm
PVP: 15,00 € (14,42 s/i)
ISBN: 978-84-15116-75-2

Esta es la historia de tres amigos: Grande, 
Mediano y Pequeño. 
Su diferencia de tamaño no obstaculiza su 
bonita amistad.

GRANDE, MEDIANO
Y PEQUEÑO

Alice Brière-Haquet | Célia Chauffrey
Cartoné. Color
PVP: 15,00 € (14,42 s/i)
32 págs. 23,5x30 cm
ISBN: 978-84-96423-92-3

Pedro es un hombrecito a quien le gustaría 
ofrecer a su madre el regalo más bonito de 
todos: ¡la Luna!

PEDRO Y LA LUNA

Alice Brière-Haquet | Célia Chauffrey
Cartoné. Color.
36 págs. 22,5x30 cm
PVP: 16,00 € (15,38 s/i)
ISBN: 978-84-96423-91-6

També en català:
en pere i la lluna
ISBN: 978-84-16082-92-6 (2015)

També en català:
gran, mitjà i petit
ISBN: 978-84-16082-61-2

9 788496 423923 9 788416 082612

9 788415 116752

9 788416 0829269 788496 423916

TOMATE FRITO.
UNA HISTORIA DE DRÁCULA 
Eva Rodríguez | Dani Padrón
Cartoné. Color.
32 págs. 22x31 cm
PVP: 14,00 € (13,46 s/i) 
ISBN: 978-84-15116-36-3

Si te cruzas en un supermercado con un 
tipo raro, de colmillos afilados y que está 
robando todo el tomate frito... Hazme caso: 
¡sal corriendo!

Un día mi hermana Virginia se despertó 
sintiéndose algo lobuna y un poco 
malhumorada. Además, no dejaba de hacer 
cosas extrañas, incluso ruidos de lobo...

9 788415 116363 9 788416 082803

També en català:
tomàquet fregit
ISBN: 978-84-16082-80-3

#regalo #amor#mamá

#leyenda #diversión#Drácula

#cambios#lobos

#amistad #aceptación#diferencia

#solidaridad

+4 años
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Once maravillosos creadores, que forman un 
equipo de ensueño, se prestan a ilustrar algo 
tan importante como los Derechos del Niño. 
Un proyecto que busca hacer un potente 
recordatorio visual a unos principios que todos 
deberíamos tener tatuados en la memoria 
y en nuestra educación cívica. Ilustrado por 
Gabriel Pacheco, Adolfo Serra, Ester García, 
Elena Odriozola, Marco Somà, Jacobo Muñiz, 
Violeta Lópiz, Marta Altés, Riki Blanco, Iban 
Barrenetxea y Guridi.

UN MUNDO MEJOR

VV. AA.
Cartoné. Color.
28 págs. 25x25 cm
PVP: 15,00 € (14,42 s/i)
ISBN: 978-84-16434-51-0

Ediciones Jaguar donará de cada libro vendido 0,50 € a AMNISTÍA INTERNACIONAL.

Adila es una niña pakistaní que adora 
el colegio y sueña con llegar a ser 
profesora o médico. Un día escucha 
a su padre diciendo que ella estaría 
más segura en casa, con sus padres. 
Triste y preocupada, Adila habla 
con su profesora. Al día siguiente 
la profesora visita a los padres de la 
niña y les cuenta la historia de Malala 
Yousafzai, Premio Nobel de la Paz 
en 2014.

YO SOY ADILA

Fulvia Degl’Innocenti - Anna Forlati
Cartoné. Color.
28 págs. 28,5x22 cm
PVP: 15,00 € (14,42 s/i)
ISBN: 978-84-16434-29-9

9 788416 434299 9 788416 434305

També en català:
sóc l’adila 
ISBN: 978-84-16434-30-5

9 788416 4345279 788416 434510

També en català:
un món millor
ISBN: 978-84-16434-52-7

¡YO PIENSO, YO SOY!

Louise L. Hay | Kristina Tracy
Cartoné. Color.
32 págs. 17x24 cm
PVP: 13,00 € (12,50 s/i)
ISBN: 978-84-16082-99-5

De la autora del bestseller internacional Usted 
puede sanar su vida, llega a España su obra 
infantil más conocida, Yo pienso, yo soy, en la 
que niños y adultos pueden trabajar el poder 
de la afirmación. Cómo superar miedos e 
inseguridades de una forma divertida.9 788416 082995 9 788496 423879

També en català:
jo penso, yo sóc!
32 págs. 17x24 cm
PVP: 15,00 € (14,42 s/i)
ISBN: 978-84-96423-87-9

El doctor Wayne W. Dyer es 
mundialmente conocido por su 
libro Tus zonas erróneas, obra que 
ha vendido más de 35 millones de 
copias. Esta obra está dirigida a 
aquellos niños que se encuentran 
en esa etapa de sus vidas en la 
que ponen excusas cuando ven 
una barrera difícil de superar.

¡SIN EXCUSAS!

Dr. Wayne - Kristina Tracy
Cartoné. Color.
32 págs. 26,5x23,5 cm
PVP: 15,00 € (14,42 s/i)
ISBN: 978-84-15116-12-7

9 788415 116127 9 788415 116790

També en català:
sense excuses!
ISBN: 978-84-15116-79-0

#libertad #educacióninfantil#Malala

#derechos

#niños

#afirmación

#miedos

#autoconocimiento

#superación

#esfuerzo

#barreras

#derechos

#respeto

+4 años
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Este libro, bellamente ilustrado, pretende acercar a 
niños y a adultos de una manera sincera a David, un 
niño con síndrome de Down. Aunque a primera vista 
pueda parecer diferente, le gustan las mismas cosas 

que al resto de los niños: le encanta garabatear, dibujar, 
crear… Y lo más importante: le encanta la vida.

Ediciones Jaguar donará de cada libro vendido
0,50 € a DOWN ESPAÑA.

TENGO SÍNDROME DE DOWN

Helena Kraljic | Maja Lubi
Cartoné. Color. 32 págs. 22,4x32,5 cm

PVP: 14,00 € (13,46 s/i)
ISBN: 978-84-16082-72-8

També en català:
tinc síndrome de down
ISBN: 978-84-16082-73-5

9 788416 082728 9 788416 082735

També en català:
joan té autisme

ISBN: 978-84-16434-26-8

9 788416 434251 9 788416 434268

JUAN TIENE AUTISMO

Helena Kraljic | Maja Lubi
Cartoné. Color. 32 págs. 22,4x32,5 cm

PVP: 14,00 € (13,46 s/i)
ISBN: 978-84-16434-25-1

Esta es la historia de Juan, pero sobre todo es una 
historia de aceptación. La familia y la amistad son la 

base imprescindible para conseguirlo.
Este libro contribuye a facilitar la inclusión desde el 

conocimiento del autismo.

Ediciones Jaguar donará de cada libro vendido 0,50 € a 
CONFEDERACIÓN DE AUTISMO DE ESPAÑA.

També en català:
sóc dislèxic 

ISBN: 978-84-16434-06-0

9 788416 434053 9 788416 434060

TENGO DISLEXIA 

Helena Kraljic | wMaja Lubi
Cartoné. Color. 32 págs. 22,4x32,5 cm

PVP: 14,00 € (13,46 s/i)
ISBN: 978-84-16434-05-3

Sam nos cuenta su historia y juntos aprendemos qué 
significa tener dislexia y cómo no es impedimento 
para que un niño pueda hacer lo que desee en la 

vida. Muchas personalidades relevantes han tenido 
o tienen dilexia sin que ello haya mermado su 

inteligencia y su ingenio. 

Ediciones Jaguar donará de cada libro vendido 0,50 € a 
FUNDACIÓN DISFAM.

#inclusión #conocimiento#síndromedeDown #inclusión #conocimiento#autismo #dislexia #inclusión #conocimiento

2ª
edición

+4 años
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EL PEQUEÑO GORILA 
QUE QUERÍA CRECER 

RÁPIDAMENTE
Jill Tomlinson

Anna Laura Cantone
Cartoné. Color. 96 págs. 17,5x24,7 cm

PVP: 16,00 € (15,38 s/i)
ISBN: 978-84-15116-47-9

9 788415 116479

LA GATITA 
QUE QUERÍA 

VOLVER A CASA
Jill Tomlinson

Anna Laura Cantone
Cartoné. Color. 96 págs. 17,5x24,7 cm 

PVP: 16,00 € (15,38 s/i)
ISBN: 978-84-15116-76-9

9 788415 116769

EL PINGÜINO 
QUE QUERÍA  

SABER
Jill Tomlinson

Anna Laura Cantone
Cartoné. Color. 96 págs. 17,5x24,7 cm

PVP: 16,00 € (15,38 s/i)
ISBN: 978-84-15116-61-5

9 788415 116615

Susy tendrá que encontrar la manera 
de volver a su casa, pero... ¡no será 
nada fácil! ¿Quieres acompañarla en 

esta aventura?

Otto es un pequeño pingüino que 
empieza a hacerse muchas preguntas 
de las cosas que le rodean... pero no 

todas las respuestas serán las que 
esperaba. 

Pongo es un pequeño gorila que no 
puede esperar a ser fuerte y sabio 
como su padre, el gran jefe de la 

manada.

#hogar #descubrir#regreso #aprender #crecer#curiosidad #paciencia #admiración#crecer

+6 años
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NOS VAMOS A COMPRAR

Emile Jadoul 
Rústica. Color. 80 págs. 21,5x25 cm

PVP: 10,90 € (10,48 s/i)
ISBN: 978-84-15116-37-0

Nuestras mascotas favoritas han decidido 
ir de compras. Pasa por todas las 

secciones de la tienda coloreando con 
ellos. Con este libro ilustradado por Emile 
Jadoul, sin duda colorear ya no volverá a 

ser lo mismo.

9 788415 116370

#animales #actividades#colorear

Yoga con niños es un libro dirigido a 
padres, profesores y adultos interesados 

en compartir la practica de yoga con niños. 
Encontrarás ideas variadas para jugar, 

imaginar, crear y compartir esta milenaria 
disciplina con los más pequeños. 

YOGA CON NIÑOS

Pablo Alonso  | Alberto Acedos
Rústica. Color. 96 págs. 17x24 cm

PVP: 15,00 € (14,42 s/i)
ISBN: 978-84-16434-47-3

9 788416 434473

¡ NOVEDAD !

#relajación #actividadesenfamilia#yoga

Con este libro crearemos juguetes 
con las manos usando cartón, 
papel, pinturas y un sinfín de 
objetos que podemos reciclar 

mientras nos divertimos.

ANIMALES 
juega y crea con materiales reciclados

Paola Caliari | Serena Mozzato
Rústica. Color. 128 págs. 17x24 cm

PVP: 14,90 € (14,32 s/i)
ISBN: 978-84-15116-91-2

9 788415 116912

#imaginación#manualidades #creatividad

actividades
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Platero es pequeño, peludo, suave...
Juan Ramón Jiménez, premio Nobel de Literatura en 1956, 
consiguió contar la vida y la muerte del burro Platero de tal 
manera que no hubiera niño o adulto capaz de resistirse a la 
sonrisa o a las lágrimas, emociones que se intensifican todavía 
más en esta nueva edición ilustrada por David González, que no 
podrá dejar a nadie impasible.

PLATERO Y YO

Juan Ramón Jiménez
Ilustrado por David González
Rústica. Color
192 págs. 12x15,6 cm
PVP: 15 € (14,42 s/i)
ISBN: 978-84-16082-58-2 9 788416 082582

LEVADURA, VAINILLA Y LIMÓN

David González
Cartoné. Color
48 págs. 22x32 cm
ISBN: 978-84-16434-49-7

Hacer aquello que deseas en el momento en el que lo deseas es lo que 
doña Sara le explica a su nieta a través de la más sorprendente de las 
historias, la que le ocurrió a ella cuando tenía su misma edad.

9 788416 434497

¡ p r ó x i m a m e n t e !

Levadura, 
vainilla 

y limón
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CÓMO LOGRAR EL MILAGRO  
DE VIVIR DESPIERTO

Thich Nhat Hanh
Francisco Pimiango
Rústica. Color.
128 págs. 13x21 cm
PVP: 17,90 € (17,21 s/i)
ISBN: 978-84-15116-62-2

Este no es solo un libro para leer, es un libro de compañía que 
puede ser un verdadero despertar al descubrir nuestra capacidad 
de darnos cuenta y de ser conscientes de todos y cada uno de 
nuestros actos. Este libro nos hace más lúcidos y perceptivos.
Una obra del gran maestro vietnamita, Thich Nhat Hanh, donde nos 
invita a vivir cada instante de nuestra vida con una mente nueva y 
libre... Un libro que es un pequeño tesoro.

9 788415 116622

LA CASA ENCANTADA

VV. AA.
Ilustraciones: Raúl Allén
Rústica. Color.
192 págs. 15x22 cm
PVP: 20,00 € (19.23 s/i)
ISBN: 978-84-15116-54-7

John y Patty son los nuevos habitantes de una casa 
supuestamente encantada. Con el fin de descubrir los misterios 
de los que se habla invitan a sus amigos a pasar la Navidad 
con ellos. El acuerdo es que en la Noche de Reyes cada uno 
contará si ha tenido alguna experiencia sobrenatural.
Una gran obra coral en la que Charles Dickens hace de 
excelente maestro de ceremonias.

9 788415 116547

#clásicos#misterio#autoconocimiento#mindfulness

entintados
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EL GRAN SHOW  
DE LAS PEQUEÑAS COSAS

Gilbert Legrand 
Cartoné. Color.
128 págs. 22x24,5 cm
PVP: 22,00 € (21,15 s/i)
ISBN: 978-84-15116-71-4

El día a día está lleno de personajes e historias 
fantásticas… en los objetos más insospechados está 
escondido un espía, un superhéroe o tu mascota favorita… 
Hay mucha imaginación en estas páginas…

9 788415 116714

#arte #imaginación#objetos

Después del éxito de la primera edición de Zooilógico, la 
llegada de nuevos animalejos ha provocado que el libro 
se haga más grande. Un amplio formato apaisado donde 
acoger esta genial recopilación de seres utópicos y atípicos. 
Unos peludos y otros pelones, aterciopelados o peleones, 
pero la mayoría sin un pelo de tonto, como los melones.
Este bestiario de seres mitoilógicos no le servirá de mucho 
a un biólogo para realizar sus estudios, pero sí a todos 
aquellos que quieran pasar un buen rato descubriendo 
peculiaridades de las especies más alucinantes.

EL GRAN ZOOILÓGICO

Daniel Montero Galán
Cartoné. Color.
128 págs. 21x19 cm
PVP: 26,00 € (25 s/i)
ISBN: 978-84-16082-98-8 9 788416 082988

#imaginación

#criaturas

jaguar ilustrados
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La magia del amor contada 
mediante palabras e imágenes  
que nos hacen soñar... La forma de 
decir te amo del modo más bello. 

TE AMO

Chiara Rainieri
Cartoné. Color.
64 págs. 16,5x16 cm
PVP: 10,00 € (9,61 s/i)
ISBN: 978-84-15116-27-1

ÁMOTE
 
Edición en gallego
Cartoné. Color. 
48 págs. 10,6x10,8 cm
PVP: 6,00 € (5,77 s/i).
ISBN: 978-84-15116-43-1

T’ESTIMO
 
Edición en catalán
Cartoné. Color.
32 págs. 12x12 cm
PVP: 6,00 € (5,77 s/i). 
ISBN: 978-84-16082-64-3

9 788416 082643 9 788415 116431

9 788415 116271

CAPERUCITA ROJA Y LO QUE PASÓ 
EN EL VIENTRE DEL LOBO

Charles Perrault | François Amoretti
Cartoné. Color.
58 págs. 21x29 cm
PVP: 20,00 € (19,23 s/i)
ISBN: 978-84-15116-13-4

La historia de Caperucita Roja es de sobra conocida por todos hasta 
el momento en el que es devorada por el lobo. Menos sabido es 
lo que ocurrió después, en el vientre del lobo... Este es un viaje 
iniciático que Caperucita tuvo que realizar para llegar al mundo de 
los adultos... Ha llegado el momento de que descubramos toda la 
verdad. Un magnífico trabajo de Amoretti a dos colores nos presenta 
una Caperucita muy Lolita con unos toques góticos.
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9 788415 116134

#SanValentín#amor

#crecimiento#cambio #cómic

jaguar ilustrados



Si eres un profesional de la educación y te interesa 
conocer en profundidad nuestro catálogo y que un 
promotor visite tu centro, no dudes en ponerte en 

contacto con nosotros:

Tel.: 914 741 140
comercial@edicionesjaguar.com

CONTACTA CON NOSOTROS




