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¡Hola, emociones!
No hace falta explicar por qué la gestión de las 
emociones es importante para un niño que está en 
pleno crecimiento mental y emocional. Sin embargo, 
cuando nos acercamos a nuestros pequeños e 
intentamos, con nuestras palabras, poner nombre 
a ese vaivén de sentimientos sin identificar, lo 
hacemos con nuestra perspectiva y vocabulario de 
adulto. Este libro, sin embargo, sitúa al adulto fuera, 
como mero espectador. Las escenas suceden dentro 
del mundo infantil, entre dos hermanos, Sofía y 
Pablo, y sus padres, que viven distintas situaciones 
en su vida diaria. Emociones como la tristeza, los 
celos, la alegría, el enfado, la frustración y el amor 

aparecen aquí de forma visual, atractiva y tierna.

Referencia: S2103999
Colección: ¡Hola, emociones!
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada 
mate y brillo con relieve.
ISBN:  9788467738865
Tamaño:  26 x 26 cm.
Páginas:  96                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años.

Precio: 17,95 € (PVP)
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Cuentos de Navidad
Disfruta leyendo los entrañables cuentos 
de Navidad de este mágico libro y pásalo 
en grande con las manualidades y ricas 
recetas de repostería navideña que 

encontrarás en el interior.

Referencia: S0283054
Colección: Grandes Libros
Encuadernación: Cartoné con cubierta 
plastificada brillo y acolchada con 
purpurina.
ISBN:  9788467771251
Tamaño:  24,7 x 28,7 cm.
Páginas:  104                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años.

Precio: 15,95 € (PVP)
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Referencia: S0851244
Colección: Atlas Ilustrado
Encuadernación: Cartoné con cubierta 
plastificada mate y brillo con relieve.
ISBN:  9788467769715
Tamaño:  22,5 x 26,7 cm.
Páginas:  256                     
Idioma:  Castellano
Edad:  Adultos

Precio: 15,95 € (PVP)

Astronomía
Este libro presenta, a través de imágenes, gráficos 
y textos explicativos, toda la riqueza y complejidad 
de una disciplina de miles de años que no deja de 
asumir nuevos retos. Mito, historia, observación, 
ciencia, tecnología, exploración, viajes... Todo el 

estudio astronómico, explicado con claridad.
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España 1900
 a través de sus fotografías

Este libro ofrece una crónica o reportaje visual de la 
sociedad española en torno al año 1900. En él se incluyen 
imágenes urbanas y rurales, estampas populares, 
cultura, arte, sociedad, política, economía, tradiciones... 
Gracias a los pioneros de la fotografía podemos disfrutar 
de un material gráfico extraordinario, a través del cual 
el lector puede hacerse una idea de cómo era la España 
de alrededor de 1900 y los hechos más importantes o 

significativos que sucedieron.
Referencia: S0851246
Colección: Atlas Ilustrado
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada 
mate y brillo con relieve.
ISBN:  9788467770407
Tamaño:  22,5 x 26,7 cm.
Páginas:  256                     
Idioma:  Castellano
Edad:  Adultos       Precio: 15,95 € (PVP)

Átomos y moléculas. Breve 
historia de la química

En este libro se describen los 98 elementos presentes 
en la naturaleza, a los cuales se añaden los creados 
artificialmente, hasta el número de 118. El volumen 
incluye una historia de los hechos más destacados de la 
química, la búsqueda de los elementos y la descripción de 
las moléculas, además de un apéndice con la cronología 
de los descubrimientos y los premios Nobel de Química.
Referencia: S0851247
Colección: Atlas Ilustrado
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada 
mate y brillo con relieve.
ISBN:  9788467770629
Tamaño:  22,5 x 26,7 cm.
Páginas:  256                     
Idioma:  Castellano
Edad:  Adultos       

Precio: 15,95 € (PVP)
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En este libro descubrimos a 
ocho grandes mujeres que 
han mejorado el mundo en 
las distintas parcelas en las 
que han ejercido su labor: 
la ciencia, el gobierno, el 
arte, la guerra, la religión 
y la solidaridad, dejando 
una huella que llega hasta 

nuestros días

Ocho mujeres que 
cambiaron el mundo

Referencia: 
S2043004
Colección: Aventuras
Encuadernación: 
Cartoné con cubierta 
plastificada mate y 
brillo acolchada con 
terciopelo.
ISBN:  
9788467768749
Tamaño:  26 x 30,3 
cm.
Páginas:  184                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 8 
años.

Precio: 
14,95 € 

(PVP)

El mágico mundo
de los unicornios

Los unicornios son bellas criaturas con un 
bonito cuerno en la frente del que dicen que 
posee poderes mágicos. ¿Quieres saber más 
sobre ellos? Abre y despliega las páginas 
de este precioso libro y descubre a estos 

fantásticos seres

Referencia: S3435999
Colección: El mágico mundo de los
unicornios
Encuadernación: Cartoné plastificado mate 
acolchado con estampación y purpurina, libro 
+ bosque desplegable 3D.
ISBN:  9788467769500
Tamaño:  25 x 25,8 cm.
Páginas:  14                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 8 años.

Precio: 
14,95 € 

(PVP)
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Mousses y semifrios
Con este libro, Davis Pallás, maestro chocolatero y referente 
internacional en el mundo de la repostería, pretende acercar, 
o más bien democratizar, las técnicas más complicadas, para 
que todos podamos elaborarlas con la misma precisión que un 
artesano pastelero. Las mousses y los semifríos son mezclas 
ligeras, frescas, suaves al paladar y con las que se puede jugar; 
conociendo las técnicas correctas y las cantidades adecuadas, al 
lector no solo le resultará sencillo elaborar las recetas de este 
libro, sino que podría llegar a sorprender a sus invitados con 

nuevas propuestas.

Referencia: S0784083
Colección: El Rincón Del Paladar
Encuadernación: Cartulina plastificada mate.
ISBN:  9788467768015
Tamaño:  23 x 28,5 cm.
Páginas:  96                     
Idioma:  Castellano
Edad:  Adultos       

Precio: 5,95 € (PVP)

Cocina kosher
La cocina kosher está de moda y prueba de ello es que cada 
vez hay más productos que incluyen un certificado kosher en 
su etiquetado. Pero ¿por qué tiene tantos adeptos si sus reglas 
se basan en el judaísmo, una religión minoritaria? La respuesta 
está en que, independientemente del origen, se trata de una 
alimentación sana y equilibrada y que respeta a los animales. 
Además, su consumo también es válido para vegetarianos, 
celiacos o intolerantes a la lactosa. Descubra con este libro 
qué es la cocina kosher, su historia, sus reglas..., y aprenda a 

preparar en casa recetas saludables y deliciosas.

Referencia: S0784084
Colección: El Rincón Del Paladar
Encuadernación: Cartulina plastificada mate.
ISBN:  9788467767827
Tamaño:  23 x 28,5 cm.
Páginas:  96                     
Idioma:  Castellano
Edad:  Adultos       

Precio: 5,95 € (PVP)
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La magia
¿Te gusta la magia? ¿Quieres convertirte en un gran 
mago y dejar a tu familia y amigos con la boca abierta? 
¡Abracadabra! Con este libro lleno de increíbles y 
sorprendentes trucos con monedas y otros objetos, 
y los componentes que encontrarás en su interior, 
¡podrás conseguirlo! ¿Estás preparado? ¡Que comience 

el espectáculo!

Referencia: S3346005
Colección: Explora
Encuadernación: Cartoné plastificado brillo con relieve 
y holograma, interiores con espiral, varita, póster, 
tablero de juego y pegatinas.
ISBN:  9788467768473
Tamaño:  27,8 x 30 cm.
Páginas:  48                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 9 años 
      

Precio: 17,95 € (PVP)

Experimentos
¿Te gustan los experimentos? ¿Quieres aprender a 
convertir un huevo duro en una pelota o hacer que varios 
fideos salten como si estuviesen vivos? ¿Te apetece 
fabricar tu propia pintura de dedos? ¡Diviértete con 
este libro y los espectaculares proyectos que incluye, y 
conviértete en un estupendo aprendiz de científico! ¡Que 

te diviertas!

Referencia: S3346006
Colección: Explora
Encuadernación: Cartoné plastificado brillo con relieve 
y holograma, interiores con espiral, varita, póster, 
tablero de juego y pegatinas.
ISBN:  9788467768480
Tamaño:  27,8 x 30 cm.
Páginas:  48                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 9 años 
      

Precio: 17,95 € (PVP)
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Historias de chicos 

diferentes y valientes
Las personas que han cambiado el mundo 
no eran por lo general príncipes servidos 
por mayordomos. Muchos tuvieron una 
infancia difícil. Pero se atrevieron a imaginar 
un futuro diferente y siguieron sus sueños. 
Trabajaron incansablemente para hacer 
realidad aquello que solo estaba en su cabeza 
y lo consiguieron, regalando a la humanidad 
el fruto de todos sus esfuerzos. Esta es su 

historia.

Referencia: S2104002
Colección: Cambiando el mundo
Encuadernación: Cartoné con cubierta 
plastificada mate y brillo.
ISBN:  9788467771176
Tamaño:  17,5 x 23,7 cm.
Páginas:  128                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 7 años 
      

Precio: 9,95 € (PVP)

La Navidad y el hada
¿Conoces al hada de la Navidad? Vive en un 
árbol muy especial... ¿A quién se encontrará en 
sus ramas? Este libro de cartón con texturas de 
silicona atraerán la atención de las manitas más 

curiosas de la casa.

Referencia: S5074005
Colección: Libros con silicona
Encuadernación: Cartoné con cubierta 
plastificada brillo y troquelada, interior de 
cartón con texturas de silicona.
ISBN:  9788467769333
Tamaño:  17,5 x 17,5 cm.
Páginas:  10                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 2 años 
      

Precio: 9,95 € (PVP)

La Navidad de Papá Noel
Papá Noel va a repartir los regalos de Navidad. 
¿A quién se encontrará en su viaje? Este libro 
de cartón con texturas de silicona atraerán la 
atención de las manitas más curiosas de la casa.

Referencia: S5074006
Colección: Libros con silicona
Encuadernación: Cartoné con cubierta 
plastificada brillo y troquelada, interior de 
cartón con texturas de silicona.
ISBN:  9788467769340
Tamaño:  17,5 x 17,5 cm.
Páginas:  10                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 2 años 
      

Precio: 9,95 € (PVP)
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La llama detective
Este libro de cartón contiene un camino brillante 
y misterioso... ¡Imposible no prestarle atención! 
¿Conseguirá esta llama detective averiguar qué 

espera al final del camino?

Referencia: S5096001
Colección: Camino misterioso
Encuadernación: Cartoné con cubierta 
plastificada brillo y troquelada con 
estampación, interior de cartón.
ISBN:  9788467769654
Tamaño:  20,5 x 20,5 cm.
Páginas:  10                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 2 años 
      

Precio: 9,95 € (PVP)

La sirena curiosa
En el fondo del mar hay un camino brillante y 
misterioso... ¡Imposible no prestarle atención! 
¿Conseguirá esta curiosa sirena averiguar qué 
espera al final del camino que hay en este 

precioso libro de cartón?
Referencia: S5096002
Colección: Camino misterioso
Encuadernación: Cartoné con cubierta 
plastificada brillo y troquelada con 
estampación, interior de cartón.
ISBN:  9788467769661
Tamaño:  20,5 x 20,5 cm.
Páginas:  10                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 2 años 
      

Precio: 9,95 € (PVP)

El unicornio perdido
Este libro de cartón contiene un camino brillante 
y misterioso... ¡Imposible no prestarle atención! 
¿Conseguirá este unicornio perdido en el bosque 
encontrar el camino a casa siguiendo el camino?

Referencia: S5096003
Colección: Camino misterioso
Encuadernación: Cartoné con cubierta 
plastificada brillo y troquelada con 
estampación, interior de cartón.
ISBN:  9788467769678
Tamaño:  20,5 x 20,5 cm.
Páginas:  10                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 2 años 
      

Precio: 9,95 € (PVP)
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Estuche Bocas
con 12 ejemplares

¿Quieres ayudar al señor Mono y al señor Panda? En este 
estuche encontrarás 12 ejemplares de los dos cuentos. 
¡Diviértete con las historias y con las enormes bocas de 

los dos animales!

Referencia: S5085999
Colección: Bocas estuche con 12 ejemplares
Encuadernación: Cartoné plastificado y troquelado, 
int. en cartulina plastificada y troquelada con boca-
marioneta.
ISBN:  9788467770087
Tamaño:  34,5 x 27,5 cm.
Páginas:  16                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 3 años.

Lote de 12 ejemplares: 95,40 € (PVP)
Precio ejemplar: 7,95 €

Mi estuche de libros 
estuche con 12 ejemplares
Este estuche incluye 12 ejemplares de Tesoros 
de princesas y de ¡Máquinas a toda marcha! Con 
ellos, te adentrarás en el bello y delicado mundo 
de las princesas de cuento y de las máquinas y 

vehículos más impresionantes

Referencia: S5086999
Colección: Mi estuche de libros, 
estuche con 12 ejemplares.
Encuadernación: Caja plasticada, troq. con 
purpurina y cierre con velcro, cont.: 24 
minilibritos de cartón para colgar.
ISBN:  9788467770094
Tamaño:  34,5 x 26 cm.
Páginas:  12                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 3 años.

Lote de 12 ejemplares: 119,40 € (PVP)
Precio ejemplar: 9,95 €
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Goazen
perretxikoen bila

Lagundu Mireni eta Xabierri mendian 
perretxikoak bilatzen. Egun zoragarria 
pasa haien familiarekin batera. Bildu 
perretxikorik goxoenak eta, ondoren, 

lagunartean prestatu eta jan itzazu!. 

Erreferentzia S9588999
Bilduma:  GOAZEN PERRETXIKOEN BILA
Azala: Kartoia distirazko plastikozko 
estalkiarekin
ISBN:  9788467771022
Tamaina:   26,5 x 26,8 cm.
Orrialdeak:  32                     
Hizkuntza:  Euskera
Adina:  A partir de 6 años.

Precio: 14,95 € (PVP)
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Los animales nos enseñan valores
Esta selección de cuentos cumple el ideal clásico de la mejor literatura infantil: deleitar 
enseñando. Deleitan porque narran, con palabras sencillas, historias divertidas y actuales 
que entran por los ojos gracias a las maravillosas ilustraciones que acompañan al texto. 
Y enseñan porque muestran al niños hábitos imprescindibles para ser libres y felices 
en el mundo que empiezan a descubrir. Entre otros, aprenderán el valor de la alegría, el 
optimismo, el esfuerzo, la sinceridad y la fortaleza, y todo ello, acompañados de unos 

protagonistas muy especiales: sus animales más queridos.

Referencia: S2075999
Colección: Atlas animal
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada 
mate y brillo con relieve + app con 100 vídeos.
ISBN:  9788467763706
Tamaño:  28,7 x 28,7 cm.
Páginas:  50                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 8 años.

Precio: 14,95 € 
(PVP)

Atlas animal
Esta selección de cuentos cumple el ideal clásico de la mejor literatura 
Descubre más de 500 especies de animales que habitan nuestro planeta 
y descárgate la app para acceder a 100 vídeos donde ver toda esta fauna 
en acción. Este Atlas animal te permite disfrutar en sus páginas de sus 
bonitas ilustraciones y te da acceso desde tu smartphone o tableta a una 

experiencia salvaje.

Encuentra la app a través de este enlace: https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.nextquisite.animals &hl=es

Referencia: S2046999
Colección: Los animales 
nos enseñan valores
Encuadernación: Cartoné 
con cubierta plastificada 
mate y brillo.
ISBN:  9788467738407
Tamaño:  22,2 x 24,7 cm.
Páginas:  128                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 6 años.

Precio: 
14,95 € 

(PVP)
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Cofre pirata
¡Bienvenido a bordo, 
grumete! Prepárate para 
convertirte en un pirata 
con la espada, el chaleco, el 
parche y el pañuelo. ¡Lee el 

libro y vive la aventura!

Referencia: S3376001
Colección: Una historia con 
disfraz
Encuadernación: Caja 
de cartón plastificada, 
contiene: libro, espada 
hinchable, chaleco pirata, 
pañuelo y parche.
ISBN:  9788467759051
Tamaño:  20,5 x 26 cm.
Páginas:  10                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 3 años 
      
Precio: 14,95 €(PVP)

Princesas
¿Quieres asistir al gran 
baile real? Prepárate para 
convertirte en una princesa 
con los accesorios que se 
incluyen: diadema, collar, 
anillos, guantes y cetro. ¡Lee 
el libro y vive la aventura!

Referencia: S3376002
Colección: Una historia con 
disfraz
Encuadernación: Caja 
de cartón plastificada, 
contiene: libro, diadema, 
collar, anillos, guantes y 
varita.
ISBN:  9788467759068
Tamaño:  20,5 x 26 cm.
Páginas:  10                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 3 años 
      
Precio: 14,95 €(PVP)

Cenicienta
¡Vive el clásico cuento de hadas! 
Esta caja contiene un bonito 
libro de cartón con la historia 
de Cenicienta, más una falda de 
princesa, un bolso, una diadema y 
un anillo para que vivas el cuento 
como si fueras la protagonista. 
¡Disfrázate y disfruta de la lectura!

Referencia: S3376003
Colección: Una historia con disfraz
Encuadernación: Cartón 
plastificado brillo, contiene: libro, 
faldade princesa, bolso, diadema 
y anillo.
ISBN:  9788467764789
Tamaño:  20,5 x 26 cm.
Páginas:  10                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 3 años 
      
Precio: 14,95 €(PVP)

Caperucita Roja
¡Vive el clásico cuento! Esta caja 
contiene un bonito libro de cartón 
con la emocionante historia de 
Caperucita, más una capa roja, una 
cesta hinchable y una diadema 
para que vivas el cuento como si 
fueras la protagonista. ¡Disfrázate 

y disfruta de la lectura!

Referencia: S3376004
Colección: Una historia con disfraz
Encuadernación: Cartón 
plastificado brillo contiene: libro, 
cesta hinchable, capa roja y 
diadema.
ISBN:  9788467764796
Tamaño:  20,5 x 26 cm.
Páginas:  10                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 3 años 
      
Precio: 14,95 €(PVP)
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Pinta con los dedos
Pinturas, dedos, imaginación... ¿Qué más necesitas? Aquí 
encontrarás algunas ideas para crear arañas, ovejas y gatos 
o vehículos como aviones y trenes, ¡hasta dinosaurios y 
marcianos! Además dispondrás de todo el material necesario, 
así como de un libro de instrucciones para que pintar con los 

dedos sea facilísimo.

Referencia: S3409001
Colección: Caja de manualidades
Encuadernación: Caja cartón plast. brillo y troq., cont.: Pintura 
de dedos, pincel, rotulador negro, láminas y libro.
ISBN:  9788467764581
Tamaño:  21 x 26 cm.
Páginas:  24                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 4 años 

 Precio: 14,95 €(PVP)

Pinta con las manos
Pinturas, manos, imaginación... ¿Qué más necesitas? Aquí 
encontrarás algunas ideas para crear animales, flores... ¡hasta 
un árbol! Además dispondrás de todo el material necesario, así 
como de un libro de instrucciones para que pintar con las manos 

sea facilísimo.

Referencia: S3409002
Colección: Caja de manualidades
Encuadernación: Caja cartón plast. brillo, con pintura de 
dedos, pincel, rotulador negro, pegam. ojos de plást. y libro.
ISBN:  9788467764598
Tamaño:  21 x 26 cm.
Páginas:  24                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 4 años  Precio: 14,95 €(PVP)

Arte natural
Hojas, flores, piñas, hierba... ¿Qué más necesitas? Aquí 
encontrarás algunas ideas para crear desde animales o sellos 
para estampar a bonitas piezas de decoración hechas con 
elementos de la naturaleza. Además dispondrás de todo el 
material necesario, así como de un libro de instrucciones para 

que crear tus obras sea facilísimo.

Referencia: S3409003
Colección: Caja de manualidades
Encuadernación: Caja cartón plast. brillo, cont. pinturas, pincel, 
rotulador negro, pegam. ojos de plástico y libro.
ISBN:  9788467764604
Tamaño:  21 x 26 cm.
Páginas:  24                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 4 años 

 Precio: 14,95 €(PVP)

Arte de papel
Papel de colores, tijeras, imaginación... ¿Qué más necesitas? Aquí 
encontrarás algunas ideas para crear desde simpáticos animales 
o vehículos a objetos como un farolillo. Además dispondrás de 
todo el material necesario, así como de un libro de instrucciones 

para que crear tus obras sea facilísimo.

Referencia: S3409004
Colección: Caja de manualidades
Encuadernación: Caja de cartón plastif., cont. pintura, pincel, 
rotulador, pegamento, ojos de plástico, láminas y libro.
ISBN:  9788467764611
Tamaño:  21 x 26 cm.
Páginas:  24                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 4 años  Precio: 14,95 €(PVP)
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Cuentos fabulosos
Disfruta de los cuentos clásicos de toda la vida, 
llenos de magia y fantasía, de princesas y caballeros, 
de humor y de misterio, relatos transmitidos de 
generación en generación, que pueden leerse a 

cualquier hora del día o antes de irse a dormir.

Referencia: S0183001
Colección: Cuentos fabulosos
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada 
mate con estampación en relieve y lomo de tela.
ISBN:  9788467750386
Tamaño:  21,2 x 26,2 cm.
Páginas:  192                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 6 años 

 Precio: 
11,95 €  

(PVP)

Cuentos fabulosos
Disfruta de los cuentos clásicos de toda la vida, 
llenos de magia y fantasía, de princesas y caballeros, 
de humor y de misterio, relatos transmitidos de 
generación en generación, que pueden leerse a 

cualquier hora del día o antes de irse a dormir.

Referencia: S0183002
Colección: Cuentos fabulosos
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada 
mate con estampación en relieve y lomo de tela.
ISBN:  9788467750393
Tamaño:  21,2 x 26,2 cm.
Páginas:  192                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 6 años 

 Precio: 
11,95 €  

(PVP)
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El alien apestoso
Un libro pestilente repleto de rincones secretos 
para rascar y olisquear los olores más repugnantes 

y nauseabundos que te puedas imaginar.

Referencia: S2305001
Colección: Libros apestosos
Encuadernación: Cartoné con cubierta mate 
acolchada y estampación en brillo con parches de 
olor apestosos.
ISBN:  9788467723731
Tamaño:  25,7 x 27,8 cm.
Páginas:  28                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años 

 Precio: 
6,95 €  
(PVP)

El monstruo apestoso
Un libro pestilente repleto de rincones secretos 
para rascar y olisquear los olores más repugnantes 

y nauseabundos que te puedas imaginar.

Referencia: S2305002
Colección: Libros apestosos
Encuadernación: Cartoné con cubierta mate 
acolchada y estampación en brillo con parches de 
olor apestosos.
ISBN:  9788467723748
Tamaño:  25,7 x 27,8 cm.
Páginas:  28                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años 

 Precio: 
6,95 €  
(PVP)
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¿Y si un pulpo escalara un edificio?
Imagina que te visita un pulpo... Acompáñalo al 
médico, cómprale unos zapatos o síguelo en su 

escalada, ¡y descubre cómo es de verdad?.

Referencia: S2012005
Colección: ¿Y si...?
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada 
mate, brillo y relieve.
ISBN:  9788467746266
Tamaño:  23,7 x 26 cm.
Páginas:  24                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años 

 Precio:
6,95 €
(PVP)

¿Y si un pingüino montara en bici?
Imagina que te visita un pingüino... Juega con él al 
fútbol, enséñale a montar en bici o invítalo a comer, 

¡y decubre cómo es de verdad!.

Referencia: S2012006
Colección: ¿Y si...?
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada 
mate, brillo y relieve.
ISBN:  9788467746273
Tamaño:  23,7 x 26 cm.
Páginas:  24                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años 

 Precio:
6,95 €
(PVP)

¿Y si un tiburón hiciera deporte?
Imagina que te visita un tiburón... Acompáñalo a 
esquiar, invítalo a una barbacoa o haz deporte con 

él ¡y descubre cómo es de verdad!.

Referencia: S2012007
Colección: ¿Y si...?
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada 
mate, brillo y relieve.
ISBN:  9788467746280
Tamaño:  23,7 x 26 cm.
Páginas:  24                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años 

 Precio:
6,95 €
(PVP)

¿Y si una ballena viajara a la Luna?
Imagina que te visita una ballena... Invítala a tu 
cumple, acompáñala al karaoke o haz unos largos en 
la piscina con ella, ¡y descubre cómo es de verdad!.

Referencia: S2012008
Colección: ¿Y si...?
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada 
mate, brillo y relieve.
ISBN:  9788467746297
Tamaño:  23,7 x 26 cm.
Páginas:  24                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años 

 Precio:
6,95 €
(PVP)
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Yoga 
Las posiciones esenciales
El yoga es un instrumento de 
perfeccionamiento individual, que 
proporciona las técnicas necesarias 
para conseguir un sentimiento 
de realización y armonia consigo 
mismo, y con el medio que nos 

rodea.

Referencia: T0936004
Colección: Encuadernación 
artesana.
Encuadernación: Cartoné con 
cubierta de tela, estampación en 
oro y con cosido exterior
ISBN:  9788499283326
Tamaño:  19,7 x 26,5 cm.
Páginas:  96                     
Idioma:  Castellano
Edad:  Todas 
      

Precio: 17,95 €(PVP)

Poemas de amor.
 Antología de la poesia de 
amor en español, de la Edad 

Media al siglo XXI.
Los mejores poemas de amor 
en castellano, reunidos en un 
libro con una cubierta entelada y 
encuadernado artesanalmente con 
un anudado en cordoncillo, según 

una técnica artesanal china..

Referencia: T0936005
Colección: Encuadernación 
artesana.
Encuadernación: Cartoné con 
cubierta de tela, estampación en 
oro y con cosido exterior
ISBN:  9788499283319
Tamaño:  19,7 x 26,5 cm.
Páginas:  96                     
Idioma:  Castellano
Edad:  Adultos 
      

Precio: 17,95 €(PVP)

El profeta
Con una prosa sencilla, 
las palabras de Gibran 
reconfortan y ofrecen sabio 
consejo: descubrimos que el 
conocimiento que necesitamos, 

ya está dentro de nosotros.

Referencia: T0936006
Colección: Encuadernación 
artesana.
Encuadernación: Cartoné con 
cubierta de tela, estampación 
en oro y con cosido exterior
ISBN:  9788499283500
Tamaño:  19,7 x 26,5 cm.
Páginas:  96                     
Idioma:  Castellano
Edad:  Adultos 
      

Precio: 17,95 €(PVP)


