
3, 2, 1 ¡A dibujar!
Serge Bloch
ISBN: 9788494516702
28 x 28 cm | 80 pág.
Transforma lo cotidiando con tu creatividad
y disfruta de un nuevo mundo de objetos.
3, 2, 1, listo… ¡a dibujar!

París, Roma, Berlín, Londres
Carole Boréal
ISBN: 9788494391965
21 x 30 cm | 146 pág.
¿Cuánto mide la Torre Eiffel? ¿Quién inventó la Vespa? 
Arquitectura, moda, gastronomía y estilos de vida de 
las grandes ciudades europeas. 

Arte, deja tus huellas
Marion Deuchars
ISBN: 9788494516771
21 x 29 cm | 128 pág.
Diferentes y sorprendentes propuestas 
para crear dibujos con los dedos: animales, 
criaturas, seres increíbles. 

Dibújame una casa
Thibaud Herem
ISBN: 9788494165207
21,5 X 28 cm | 208 pág.
Un viaje a través del tiempo para reconocer elementos 
arquitectónicos: desde las chimeneas de Gaudí en 
Barcelona hasta la cúpula del Chrysler en Nueva York. 

Animales de papel
Ruby Taylor y Richard Jewitt
ISBN: 978-84-943746-4-7
19 x 26 cm | 68 pág.
Arma estos graciosos animales y sus accesorios. 
Crea escenarios y juega inventando historias con 
Biba, Lilu y la Princesa Grace. 

Okúpalo-Todo
Moose Allain
ISBN: 9788494165290
25 X 25 cm | 96 pág.
Con sus sencillas propuestas, Moose invita a 
colorear, imaginar y completar sus intrincados 
bocetos. ¡Expresa tus ideas!

Crea bichos y bestias
Varios autores
ISBN: 978-84-945167-5-7
22,5 cm x 29 cm. | 120 pág. 
50 artistas te llevan de la mano para dibujar bichos y 
bestias: trabaja en colaboración con ilustradores de 
todo el mundo.

Mi maravilloso fashion book
Nina Chakrabarti
ISBN: 9788494003226
22 x 30 cm | 272 pág.
Para dibujar, crear y soñar: vestidos de Egipto, calzados 
de Oriente. Un homenaje al buen vestir de las diferentes 
culturas del mundo.

Robots de papel
Alexander Gwynne
ISBN: 9788494374609
21 X 30 cm | 96 pág.
20 robots para armar y 36 cartas para jugar:
una antigua heroína, un robot súperfuerte
y el infaltable súpervaliente.

Diseño
Ewa Solarz
ISBN: 9788494003202
21 x 21 cm | 172 pág.
Sentarse en un sillón-huevo, hacer los deberes en 
un burro. Un recorrido histórico por los muebles y 
objetos domésticos más curiosos.

Hola, natura
Nina Chakrabarti
ISBN: 978-84-945167-8-8
21 x 29 cm. | 224 pág. 
Dibuja y colorea todo tipo de hojas de árboles, aves, 
escarabajos y animales del parque. Siembra
y cuida tu medio ambiente. 

Ganador
del World
Illustration 

Award 2017

Garabatos
13,5 x 12,5 cm | 288 pág.
Con su sutil audacia, Taro Gomi propone abordar las 
emociones. Si estás aburrido, triste, feliz o enfadado puedes 
indagar en azul, naranja, fucsia o gris. Diviértete, garabatea, 
explora... ¡y pronto lo verás todo de otro color!

Con feeling azul “triste”
ISBN: 978-84-938471-2-8

Con feeling fucsia “feliz”
ISBN: 978-84-9384-713-5

Con feeling naranja “enfadado”
ISBN: 978-84-9384-711-1

Con feeling gris “aburrido”
ISBN: 978-84-938471-0-4

SERIE

¡Los queridos
MUMIN!
Una serie de historietas gráficas, realizadas con pocos trazos llenos de expresividad y 
dulzura, hoy considerados iconos de la literatura escandinava. Escritas por el genial Tove 
Jansson y publicadas en  diferentes países de Europa a mediados del siglo XX, llegan a 
nuestros días conservando la frescura, el humor y el encanto de sus personajes.

MUMIN 
se enamora
ISBN: 978-84-943919-7-2
22 x 16 cm | 40 pág.

MUMIN
La colección
completa. Vol 1
ISBN: 978-84-941652-5-2
22 x 22 x 31,5 cm | 96 pág.

MUMIN
La colección
completa. Vol 2
ISBN: 978-84-943919-2-7
22 x 22 x 31,5 cm | 88 pág.

Los MUMIN
un libro para colorear
ISBN: 978-84-945952-0-2
22,5 x 29 cm | 40 pág.

El pequeño trol
MUMIN, Mymla
y la pequeña My
ISBN: 978-84-942766-3-7
21 x 28,5 cm | 40 pág.
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¡Esperamos tu pedido!
Distribuye

Literatura
MINI
17,5 x 17,5 cm | 22 pág.
Ahora los clásicos también
son para los más pequeños.
De los creativos Jennifer Adams 
y Alison Oliver, llegan estas 
preciosas propuestas en cartoné.

Drácula
ISBN: 978-84-942766-9-9

El libro de la selva
ISBN: 978-84-943746-2-

SERIE

Frankenstein
ISBN: 978-84-942766-5-1

Ana Karenina
ISBN: 978-84-942766-7-5

Romeo y Julieta
ISBN: 978-84-943919-5-8

Patatas ñam-ñam
Yara Kono
978-84-949136-0-0 
23 x 26,5cm | 38 pág. 
Yara tiene invitados a comer y muchas ideas, pero 
necesita que la ayudes a cocinar. ¿Puedes hacerlo?
Un libro que se transforma en la mesada y, con mucho 
humor, anima a los pequeños lectores a lavar y cortar 
los ingredientes de la ensalada, remover el libro para 
mezclar, preparar una torta y muchas actividades más.

Come, crea y dibuja
Louise Lockhart
978-84-945952-5-7 
21 x 26,5cm. | 176 pág. 
Un libro para despertar al chef que llevas dentro 
y experimentar todas las etapas creativas de 
la cocina: diseñar el menú, decorar el helado, 
seguir una receta y mucho más. También podrás 
explorar los cinco gustos, sembrar tus hortalizas y 
conocer sus vitaminas.

La Ciudad
Ingela P. Arrhenius
978-84-945952-3-3 
34 x 46cm | 38 pág. 
Un libro magnífico de gran formato, que propone 
descubrir las personas, las tipografías y las actividades 
de la ciudad. ¿Vas a comprar al mercado? ¿Hay un puerto 
en tu ciudad? Con el estilo inconfundible de Ingela, entre 
“vintage” y naif, y una clara influencia de los ‘50.

Animales
Ingela P. Arrhenius
978-84-943746-9-2
34 x 46cm | 36 pág.
El primer libro de la reconocida diseñadora sueca 
editado en castellano. Un excepcional álbum 
ilustrado para los más pequeños, con los nombres de 
32 animales y el estilo inconfundible de Ingela, entre 
“vintage” y naif, y una clara influencia de los años ‘50.

Arte, crea tu libro
Marion Deuchars
9788493847142
21 x 29cm | 224 pág.
Pinta como Mondrian, Van Gogh, Andy Warhol… 
y descubre la fuerza expresiva de los colores. 
Crea una escultura móvil al estilo de Calder o 
compone tu retrato cubista como Picasso.

Dibuja, pinta e imprime
como los grandes artistas
Marion Deuchars
9788493847142
21 x 29cm | 240 pág.
Experimentar con la tinta como Warhol, liberar el lápiz 
como Klee, experimentar con el color como Miró, crear 
una obra surrealista como Dalí... Inspiradoras propuestas 
para descubrir al gran artista que llevas dentro. 

Garabatos
con literatura mini
Jennifer Adams & Alison Oliver
ISBN: 9788494316685
22 cm x 28 cm | 272 pág.
Usa tu imaginación para completar los dibujos y 
reescribir una parte de Romeo y Julieta, Drácula, Ana 
Karenina o Alicia en el país de las Maravillas… Créale 
un nuevo peinado a Ana Karenina y entérate de qué 
son las enaguas, entre otras entretenidas propuestas. 

Croquis City
Steve Bowkett
ISBN: 978-84-945167-4-0
24 x 24 cm | 160 pág.
Un libro de arquitectura centrado en la ciudad, que 
plantea desafíos como dibujar la ampliación del Plan 
Cerdà; hacer un collage con los planos de Barcelona 
y Londres o dibujar un nuevo museo para tu artista 
favorito inspirándote en el Teatro-Museo Dalí. 

¡Nuevo! ¡Nuevo!


