
Ahora me llamo Luisa
Jessica Walton
ISBN: 9788491420521
26 x 26 cm | 36 págs.
¿Niño o niña? Solo cada quien sabe qué 
es y cómo se siente, y ante eso, lo más 
importante de todo son los amigos. 
Una historia conmovedora, dulce y 
tierna sobre el valor de conocernos y 
ser uno mismo.

Las princesas también
se tiran pedos
Ilan  Brenman y Ionit Zilberman
ISBN: 978-849-8453-5-7
24 x 25 cm.| 30 págs.
A la pequeña Laura le ha surgido una duda 
muy importante: ¿se tiran pedos las prin-
cesas? Afortunadamente, su padre posee 
un libro secreto de princesas con todas las 
respuestas a sus preguntas.

La montaña de libros 
más alta del mundo
Rocío Bonilla
ISBN: 978-849-1420-50-7
22 x 29,5 cm. | 44 págs.
Lucas siempre quiso volar. Lo intentó 
de mil maneras, aunque nada parecía 
funcionar. Su mamá le explicó que 
había otras formas de cumplir un sueño
y le regaló un libro. Así, sin darse 
cuenta, Lucas empezó a volar...

De qué color es un beso
Rocío Bonilla
ISBN: 978-849-8457-84-1
29 x 21 cm. | 32 págs.
A Minimoni le encanta pintar mil cosas de 
colores, pero nunca ha pintado un beso. 
¿De qué color será? ¿Rojo como la salsa? No, 
porque también es el color del enojo...¿Será 
verde como los cocodrilos? ¡Imposible! 
¿Cómo podría averiguar de qué color es un 
beso?

De qué color es un beso 
CARTONÉ
Rocío Bonilla
ISBN: 9788491422167
22 x 16 cm. | 24 págs.
Minimoni ahora también para los más 
pequeños, en cartoné y con menos texto. 
¿De qué color será un beso? ¿Rojo como la 
salsa? ¿Verde como los cocodrilos? ¿Cómo 
podría averiguarlo?

Los fantasmas no
llaman a la puerta
Rocío Bonilla y Eulàlia Canal
ISBN: 978-849-8458-23-7
24 x 26,5 cm. | 40 págs.
Oso invitó a Pato a jugar. A Marmota no 
le gusta Pato… ni ningún otro
animal que pueda estropear su gran 
amistad con Oso. Está decidida a
evitar que Pato vaya a jugar con ellos. 
¿Qué enredos provocarán sus
alocadas ideas?
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¡Esperamos tu pedido!

La vida de los minihéroes
Olivier Tallec 
ISBN: 9788491420910
22,5 × 20,5cm | 54 pág.
Los minihéroes tienen una vida apasionante, 
llena de desafíos, pero no siempre es así de 
genial. También se aburren, sienten miedo 
o tienen que embarcarse en misiones que 
preferirían rechazar, ¡como ordenar su habi-
tación!

Superniños
Anya Damirón
ISBN: 9788491422235
24 × 25 cm. | 48 pág.
Todos tenemos habilidades... también 
la habilidad de sacar lo mejor de los 
demás. Una interesante propuesta para 
cambiar la forma de ver la discapacidad. 

Cuervo
Leo Timmers 
ISBN: 9788498451658
22 × 26 cm. | 28 pág.
Cuervo es negro como el carbón... tan negro 
que da miedo. Pero, ahora, Cuervo tiene 
planes. Una divertida historia protagonizada 
por cuatro pájaros alocados.  

Las pequeñas (y grandes) 
emociones de la vida
Montserrat Gisbert 
ISBN: 9788498457902
22,5 × 22,5 cm. | 80 pág.
¿Has notado la magia de un abrazo?
}¿Has llorado de rabia tras una decepción? 
El miedo, la ternura, los celos, la alegría…
Algunas emociones son maravillosas, 
otras son desagradables, pero todas nos 
hacen sentir vivos.

Los inventos de Malvina
André Neves 
ISBN: 9788491420071
24 x 34 cm | 38 pág.
Malvina tiene una gran capacidad para in-
ventar cosas: un paraguas para los zapatos, 
un banco portátil para no esperar de pie y 
una máquina para tranquilizar a su madre. 
Sin embargo, las consecuencias de este 
último invento no serán las previstas… 

Mamá
Hélène Delforge 
ISBN: 9788491421627
27 × 34 cm | 64 pág.
Una de las primeras palabras del mundo, 
que nombra a millones de mujeres. Una 
palabra que evoca el amor, la ternura, el 
vínculo y, quizás, la ausencia. Hay tan-
tos estilos de madres como criaturas y, 
sin embargo, cuando toman a sus hijos 
en brazos, todas se parecen.

¡Y algunas reposiciones muy esperadas!

Gustaron tanto...
¡que trajimos más!


