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EDITORIAL FLAMBOYANT
La editorial Flamboyant fue fundada en el año 2009 por Eva Jiménez
y Patricia Martín con la idea de trabajar con los mejores artistas
y autores en la creación, edición y distribución de obras de gran calidad.
En Flamboyant creemos en la fuerza transformadora de la lectura,
de los textos y de las imágenes.
Nuestros objetivos son:
Con respecto a los niños:
• Contribuir a su desarrollo y riqueza intelectual a través de textos e
imágenes que despierten su imaginación y sensibilidad artística.
• Fomentar su empatía, enriquecer sus puntos de vista y ayudarlos a tener
ideas propias.
Con respecto a los maestros:
• Crear libros que les ayuden a responder en las aulas, de manera
entretenida y estimulante, las preguntas y necesidades de los niños.
• Ofrecerles historias que les permitan trabajar las nuevas tendencias
en la educación, como por ejemplo la educación emocional, o los valores del
futuro, como el respeto al medio ambiente.
Con respecto a los padres:
• Publicar libros que puedan leer en familia: un objeto alrededor del cual se
puedan reunir y dialogar y, de esta forma, potenciar sus vínculos afectivos.

PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD
FLAMBOYANT
Queremos reducir al mínimo nuestra huella ecológica poniendo en
marcha varias acciones y cambiando gran parte de nuestro sistema de
funcionamiento. Estamos en plena revolución. No se trata de realizar pequeñas acciones puntuales, sino de cambiar la forma de pensar para ser
más sostenibles. Os invitamos a conocer nuestro proyecto de sostenibilidad. Porque entre todos, el cambio es posible.

1. Compensamos por lo menos el 100% de nuestras emisiones de CO2. Obtención del
certificado de neutralidad climática gracias al acuerdo alcanzado con la Fundación Plant
-for-the-Planet para un mínimo de 3 años.
Flamboyant compensa las emisiones de CO2 generadas cada año a través de la plantación de 1 árbol por cada tonelada emitida, la compra de créditos de carbono y la financiación de talleres de educación climática para niños y jóvenes. El proyecto se inició en
2018 y, desde entonces, la plantación de más de 6.100 árboles y la compra de créditos
de carbono compensan más del 100% de las emisiones generadas desde la fundación
de la editorial.
Además de este acuerdo con Plant for the Planet, Flamboyant trabaja en la reducción de dichas emisiones desde varios frentes.
2. Energía renovable. Desde el año 2019, Flamboyant trabaja de forma exclusiva
con una cooperativa de energía 100% renovable para todas las instalaciones. Además, se trata de una cooperativa sin ánimo de lucro cuyo objetivo es conseguir un
modelo energético 100% renovable gracias a la participación y la transparencia.
3. Más proximidad. Flamboyant está acercando al máximo toda su cadena de producción y logística para minimizar las emisiones derivadas del transporte.
4. Objetivo: cero plásticos. Para reducir al mínimo nuestra huella ecológica hemos reorganizado nuestro sistema de funcionamiento interno. Hemos reducido al mínimo el
uso de plásticos y lo hemos sustituido por material de oficina de papel o cartón. 150
años es el tiempo que tarda una bolsa de plástico común en degradarse. ¿Y una botella?
Puede tardar hasta 1000 años en desaparecer. No se trata de reciclar, sino de reducir al
máximo el uso de plástico. Nuestro objetivo: convertirnos en empresa plastic free.
Siguiente reto: Acuerdo de París, objetivo 2030
Pero no nos conformamos. Queremos conseguir los objetivos del Acuerdo de París para
el año 2030, y para ello, Flamboyant está realizando un estudio con el que determinar el
número de árboles que plantará en los próximos años en todo el mundo para compensar, como mínimo, el 100% de las emisiones de CO₂ que puedan generarse.
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Colección
Cuentos para ir a dormir
Buenas noches, Llamita
Buenas noches, Pingüinito
Pequeñas historias para calmar
y arrullar a tu bebé.
Página 24

Plantas domesticadas
y otros mutantes
Animales fantásticos
Un bestiario moderno
e interactivo.
Página 11

Un paseo
por el bosque
Aprende a disfrutar
del mundo natural en
familia.

Un libro para satisfacer la curiosidad
de los más pequeños valiéndose del
humor y de sencillas explicaciones.
Página 45

Con calma, cartas
30 actividades mindfulness
para toda la familia.
Página 45

Página 20

Mejores amigas
(casi siempre)
Una mirada compleja
sobre la amistad.
Página 21

Kid en la Cumbre
de los animales
Dinosaurios enamorados
El fenómeno viral
más tierno del año.
Página 21

París, año 2030. Kid es escogida
entre miles de alumnos para
cubrir un evento histórico.
Página 63

Las fabulosas
aventuras de Aurora

Un relato trepidante, donde
la tolerancia, la diferencia y el
respeto devienen protagonistas.
Página 63

Animales fantásticos
Amaia Arrazola

Un bestiario moderno e interactivo.
¿Qué animal sale de mezclar un elefante y un pez? ¿Qué hace?
¿Cómo suena? ¡Juega a crear animales fantásticos!
Hay más de cien combinaciones posibles.
ISBN castellano:
ISBN 978−84−18304−00−2
978-84-18304-00-2

ISBN catalán:
ISBN 978−84−18304−01−9
978-84-18304-01-9
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Páginas: 22 · Formato: 23 x 16,5 cm - Cartoné
Precio sin IVA / con IVA: 14,42 € / 15 €
Fecha de publicación: febrero 2021
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Libros coN
MECANISMOS MÓVILES

TÁNDEM INTERNACIONAL
JANET & ALLAN AHLBERG

Pasamos tiempo juntos

Minilibros para bebés

Paula E. Font y Teresa Bellón

Allan y Janet Ahlberg

9 minilibros para jugar, aprender
y entretenerse dentro y fuera de casa
Las clásicas ilustraciones que han acompañado a los niños de Reino Unido
desde 1982, ¡por fin en castellano!
Un imaginario de palabras básicas para aprender vocabulario.
La herramienta que se convertirá en el juego favorito de los más pequeños
de la casa.
Colección para fomentar el tiempo en familia. Ponemos el foco de atención
en aprender a disfrutar del tiempo juntos, niños y adultos, y en hacer
partícipes de nuestras actividades habituales a los niños y niñas.

La caja contiene nueve minilibros: De día, De noche, Juguetes,
Juegos, Bebé, Dentro, Fuera, Mascotas y Familia.
Descubre cuál es su favorito.

Comenzamos con una propuesta sencilla: ¡cocinar juntos! Los libros
Ensalada, Pasta y Fruta ayudan a los más pequeños a aprender con el
ejemplo: porque no hay mejor manera de aprender que viendo de primera
mano cómo se hacen las cosas.

Ensalada
Páginas: 10 · Formato: 17 x 17 cm – Cartón
Precio sin IVA / con IVA: 12,02€ / 12,50 €
Fecha de publicación: marzo 2020

Pasta
Páginas: 10 · Formato: 17 x 17 cm – Cartón
Precio sin IVA / con IVA: 12,02€ / 12,50 €
Fecha de publicación: marzo 2020

Fruta
Páginas: 10 · Formato: 17 x 17 cm – Cartón
Precio sin IVA / con IVA: 12,02€ / 12,50 €
Fecha de publicación: marzo 2020
12

ISBN castellano:
ISBN 978−84−17749−42−2
978-84-17749-42-2

9 788417 749422

ISBN castellano:
ISBN
978−84−17749−43−9
978-84-17749-43-9

9 788417 749439

ISBN castellano:
ISBN
978−84−17749−46−0
978-84-17749-46-0

9 788417 749460

ISBN catalán:

ISBN 978−84−17749−41−5

978-84-17749-41-5

9 788417 749415

Solo porque un libro sea
pequeño y sus lectores
también, no significa que
no pueda ser perfecto.

ISBN catalán:

ISBN
978−84−17749−44−6
978-84-17749-44-6

Allan Ahlberg

9 788417 749446

ISBN catalán:

ISBN 978−84−17749−45−3
978-84-17749-45-3

9 788417 749453
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Minilibros: 9· Páginas: 10
Formato caja: 19,3 x 19,3 x 3,5 cm - Cartón
Precio sin IVA / con IVA: 19,13 € / 19,90 €
Fecha de publicación: febrero 2020
EDITORIAL FLAMBOYANT

ISBN castellano:
ISBN 978-84-17749-39-2
978-84-17749-39-2

9 788417 749392

ISBN catalán:

ISBN 978-84-17749-40-8

978-84-17749-40-8

9 788417 749408
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PRIMERAS LECTURAS
PARA COMPARTIR

Clásicos atemporales para los más pequeños.
Nueva colección de libros de cartón sin palabras para compartir con los más
pequeños e iniciarlos en la lectura con pequeñas secuencias y narrativas.
Los dos primeros títulos de la serie tratan:
- Rutinas antes de irse a la cama
- Llegada de un nuevo miembro de la familia

¿Qué es esta barriga?
Patricia Martín y Rocio Bonilla

w The Extraordinary Library exhibition (Italia) comisiariada por la Feria de Bolognaw
w Selección 2019 Fundación Cuatrogatos (EUA)w
w Nominado en los Little Hakka Awards 2018 (China)w
Páginas: 20 · Formato: 16 x 16 cm - Cartón
Precio sin IVA / con IVA: 10,48 € / 10,90 €
Fecha de publicación: junio 2018

ISBN castellano:
ISBN
978-84-947835-3-1
978-84-947835-3-1

ISBN catalán:
ISBN 978-84-947835-4-8
978-84-947835-4-8

9 788494 783531 >

9 788494 783548 >

BEST-SELLER INTERNACIONAL. MÁS DE 3.000.00O dE COPIAS VENDIDAS EN TODO EL MUNDO.
El álbum lleva más de 20 ediciones y más de 800 000 ejemplares
vendidos solo en España, y se ha traducido a 30 idiomas.

Vamos a la cama

Patricia Martín y Rocio Bonilla

Páginas: 20 · Formato: 16 x 16 cm - Cartón
Precio sin IVA / con IVA: 10,48 € / 10,90 €
Fecha de publicación: junio 2018
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ISBN castellano:
978-84-947835-1-7
ISBN 978-84-947835-1-7

9 788494 783517 >

ISBN catalán:
978-84-947835-2-4

ISBN 978-84-947835-2-4

9 788494 783524 >
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El Monstruo de Colores
en cartoné

El Monstruo de Colores
w Best of the Best en los Little Hakka Awards 2019 (China) w
w Selección ILA-CBC Children’s Choices 2019 (EUA)w
w Libro de oro 2019 (Uruguay) w
¿Alguna vez os habéis hecho un lío con vuestras emociones?
Con este magnífico álbum ilustrado y sus expresivas ilustraciones,
vuestro hijo podrá identificar con facilidad las distintas emociones.
El álbum El Monstruo de Colores se ha convertido en libro de cabecera
de educadores de todo el mundo para trabajar la educación emocional
con niños y niñas de 3 a 5 años.
Páginas: 44
Formato: 25 x 25 cm
Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA:
15,38 € / 16,00 €
Fecha de publicación:
octubre 2012

ISBN España:
978-84-939877-4-9

ISBN 978-84-939877-4-9

ISBN gallego:
978-84-941578-8-2

ISBN 978-84-941578-8-2

ISBN Latinoamérica:
978-84-945042-3-5

ISBN catalán:
978-84-939877-8-7

ISBN 978-84-939877-8-7

ISBN vasco:
inglés:
ISBNISBN
978-84-946486-6-3
ISBN
978-84-941578-7-5 978-84-946486-6-3
978-84-941578-7-5

9 788494 648663 >

Edición revisada y en cartón duro
Páginas: 20 · Formato: 16 x 16 cm
Precio sin IVA / con IVA: 10,48 € / 10,90 €
Fecha de publicación: mayo 2017

ISBN castellano:
ISBN 978-84-946815-1-6
978-84-946815-1-6

ISBN catalán:
ISBN 978-84-946815-2-3
978-84-946815-2-3

9 788494 681516 >

9 788494 681523 >

El Monstruo de Colores
un libro pop-up
w Premio Junceda 2015w
Páginas: 11 desplegables
Formato: 26,5 x 23 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 22,02€ / 22,90€
Fecha de publicación: septiembre 2014

ISBN castellano:
978-84-941578-2-0

ISBN catalán:
978-84-941578-1-3

ISBN 978−84−941578−2−0

ISBN 978−84−941578−1−3

9 788494 157820

9 788494 157813

El Monstruo de Colores
cuaderno para colorear

Páginas: 48 · Formato: 21 x 27 cm - Tapa blanda
Precio sin IVA / con IVA: 9,61 € / 9,99 €
Fecha de publicación: octubre 2012

ISBN castellano:
978-84-939877-6-3
ISBN 978-84-939877-6-3

ISBN catalán:
ISBN 978-84-939877-7-0
978-84-939877-7-0

9 788493 987763 >

9 788493 987770 >

El Monstruo de Colores
Kamishibai
Láminas: 22
Formato: 44 x 34,5 cm - Caja cartón
Precio sin IVA / con IVA: 33,56 € / 34,90 €
Fecha de publicación: diciembre 2019
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ISBN castellano:
978-84-17749-23-1

ISBN 978-84-17749-23-1

9 788417 749231

ISBN catalán:

ISBN
978-84-17749-24-8
978-84-17749-24-8

9 788417 749248
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El Monstruo de Colores va al cole
El Monstruo de Colores se enfrentará,
esta vez, a su primer día en el colegio.
Para empezar, ¡no sabe ni qué es! ¡No sufras, Monstruo! Allí te esperan
muchas aventuras y nuevos amigos. Acompañemos al Monstruo en el
descubrimiento de las rutinas, espacios y dinámicas de la escuela,
y conoceremos a sus compañeros de clase.
¿Le gustará la experiencia? ¡Seguro que sí!
Páginas: 40 · Formato: 25 x 25 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 15,38 € / 16,00 €
Fecha de publicación: septiembre 2018

ISBN español:
ISBN 978-84-948832-4-8
978-84-948832-4-8

9 788494 883248

ISBN catalán:
ISBN 978-84-948832-3-1
978-84-948832-3-1

9 788494 883231

Agenda del Monstruo de Colores
Páginas: 216· Formato: 21 x 16 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 14,38 € / 14,95 €
Fecha de publicación: septiembre 2018
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ISBN castellano:
978-84-948832-6-2

PRIMEROS
LECTORES

ISBN catalán:
978-84-948832-5-5

ISBN 978-84-948832-6-2

ISBN 978-84-948832-5-5

9 788494 883262

9 788494 883255
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Un paseo por el bosque

Dinosaurios enamorados

Mariona Tolosa Sisteré

Fenn Rosenthal y Hannah Jacobs

Aprende a disfrutar del mundo natural en familia.

¿Cómo concibe la pérdida y el amor una niña de 3 años?
El fenómeno viral más tierno del año.

En este libro los lectores descubrirán cómo planear un paseo por el bosque
y las maravillas que allí se esconden. ¿Qué nos puede contar, el bosque? Un
paseo corto pero cautivador que apela a los cinco sentidos y que hará que
tanto niños como adultos vean el mundo natural con una mirada renovada.
Páginas: 52 · Formato: 20 x 29 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 15,87 € / 16,50 €
Fecha de publicación: marzo 2021

ISBN 978−84−18304−09−5

ISBN 978−84−18304−08−8

ISBN castellano:
978-84-18304-09-5

ISBN catalán:
978-84-18304-08-8

9 788418 304095

¿Quedaba algo que aprender de los dinosaurios? Sí. Fenn Rosenthal
nos lo cuenta en esta historia cautivadora y tierna, llena de sabiduría,
que escribió con tan solo tres años.
No importa qué edad tengas. Este libro es para ti.
¡Escucha
la canción
original!

9 788418 304088

Páginas: 40
Formato: 23 x 23 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 15,38 € / 16,00 €
Fecha de publicación: febrero 2021

ISBN castellano:
ISBN 978−84−18304−14−9
978-84-18304-14-9
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ISBN catalán:
978-84-18304-15-6

ISBN 978−84−18304−15−6

9 788418 304156

Mejores amigas (casi siempre)
Naomi Danis y Cinta Arribas

Una mirada compleja sobre la amistad.
Las mejores amigas juegan, comparten secretos y galletas, se ríen,
se preocupan la una por la otra… pero también se enfadan, opinan diferente,
y hay momentos en los que no se soportan.
La amistad tiene sus altibajos.
¿Te suena?

Páginas: 40 · Formato: 20 x 26 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 15,38 € / 16,00 €
Fecha de publicación: febrero 2021
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Cuentos para ir a dormir
Amanda Wood, Bec Winnel y Vikki Chu

Pequeñas historias del día a día
para calmar y arrullar a tu bebé.

Lectura
Voz Alta

Adorable colección de cuentos de animalitos
con preciosas ilustraciones fotográficas.
Perfecta para leer en voz alta antes de ir a dormir.

Buenas noches, Pingüinito

Buenas noches, Conejita

Pingüinito va a la escuela de pingüinos por primera vez. No le hace ni pizca de
gracia separarse de papá y mamá. Sigue al pequeño pingüinito en su primera
aventura en el mundo exterior.

Conejita pensaba que para salir de la madriguera había que ser mayor.
¿Y si no estaba preparada? Sigue a la pequeña conejita en su primera
aventura en el mundo exterior.

¿Está preparado Pingüinito para ir a la escuela y hacer amigos?

Páginas: 24 · Formato: 19,5 x 21 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 9,57 € / 9,95 €
Fecha de publicación: febrero 2021

ISBN castellano:
ISBN 978−84−17749−96−5
978-84-17749-96-5
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ISBN catalán:
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Páginas: 24 · Formato: 19,5 x 21 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 9,57 € / 9,95 €
Fecha de publicación: septiembre 2020
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Buenas noches, Llamita

Buenas noches, Patito

Llamita quiere subir la montaña, pero no puede hacerlo sola. ¡Suerte que para
eso están los amigos! Sigue a la pequeña llamita en su primera aventura en el
mundo exterior.

Patito se aburre esperando a Mamá Pato, decide salir a dar un paseo... ¡y se
pierde! Sigue al pequeño patito en su primera aventura en el mundo exterior.

Un cuento para celebrar la amistad a pesar de las diferencias.

Páginas: 24 · Formato: 19,5 x 21 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 9,57 € / 9,95 €
Fecha de publicación: febrero 2021
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Acompaña a Conejita en esta aventura

ISBN castellano:
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978-84-17749-94-1

9 788417 749941

ISBN catalán:
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ISBN 978−84−17749−95−8

9 788417 749958

CATÁLOGO GENERAL

¿Encontrará Patito el camino a casa?

Páginas: 24 · Formato: 19,5 x 21 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 9,57 € / 9,95 €
Fecha de publicación: septiembre 2020
EDITORIAL FLAMBOYANT
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texto original

frases

palabras

ILUSTRADOS POR LUCIANO LOZANO
PREMIO JUNCEDA
Lectura
Voz Alta

Clásicos Flamboyant
Las historias que ya conoces, como nunca las has
leído. ¡Con escenas desplegables!
Una colección pensada para que compartáis la experiencia de la lectura,
reconectéis con la tradición oral y con las historias que han conformado
el imaginario de generaciones y generaciones.
Tres niveles de lectura:
· Texto original, sin embellecer ni censurar, para leer en voz alta.
· Una sencilla y cuidada adaptación en letra de palo para
los más pequeños.
· Palabras clave en mayúscula para seguir la historia.

Hansel y Gretel
Jacob y Wilhelm Grimm y Luciano Lozano

Dos hermanos perdidos en el bosque.
¿Encontrarán el camino a casa?
Acompaña a Hansel y Gretel en esta trepidante aventura en la que
los hermanos lucharán por tener su final feliz.
Páginas: 14 · Formato: 19 x 27 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 17,26 € / 17,95 €
Fecha de publicación: septiembre 2020

ISBN catalán:
978-84-17749-54-5

ISBN castellano:
978-84-17749-53-8

ISBN 978−84−17749−53−8

ISBN 978−84−17749−54−5

9 788417 749538

9 788417 749545

El gato con botas
Charles Perrault y Luciano Lozano

¿Un gato, un par de botas y un saco
pueden cambiar tu fortuna?
Disfruta de la pericia de un gato muy, muy especial y de su amo,
el recién nombrado marqués de Carabás.

Páginas: 12 · Formato: 19 x 27 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 17,26 € / 17,95 €
Fecha de publicación: septiembre 2020
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Conejo y la motocicleta

TÁNDEM BEST-SELLER
INTERNACIONAL

Kate Hoefler y Sarah Jacoby

w Best Books of 2019, Kirkus Reviews (EUA)w
w Best Books of 2020, New York Public Library (EUA)w
w Best Book of the Year 2019, Chicago Public Library (EUA)w
w Best Children’s Books of the Year 2019, Christian Science Monitor (EUA)w

Bajo las olas
Meritxell Martí y Xavier Salomó

El mundo es un lugar maravilloso.
Solo has de reunir el coraje suficiente para conocerlo.
Esta fábula literaria y atemporal sobre el viaje que va del dolor
a la aceptación conmoverá a todos los corazones: para los lectores
que se enfrentan a la pérdida y para los deseosos de explorar y de vivir
experiencias. La valentía de Conejo ante el dolor servirá de consuelo,
sustento e inspiración.
Páginas: 48 · Formato: 28 x 23 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 17,21 € / 17,90 €
Fecha de publicación: febrero 2020

ISBN castellano:
978-84-17749-31-6

ISBN catalán:
978-84-17749-32-3

ISBN 978−84−17749−31−6

ISBN 978−84−17749−32−3

9 788417 749316
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Otto pasea por la ciudad
Tom Schamp

w Selección 2020 Fundación Cuatrogatos (EUA)w
w Selección Outstanding Books for Young People with Disabilities 2019 IBBYw
w Selección Best Books 2019, New York Public Library (EUA)w
Múltiples capas de significado para una historia
aparentemente sencilla y llena de amor.
En la aparente simplicidad de un encuentro en el mar surge el conflicto
interior en cada uno de los personajes. Vergüenza, miedos, rechazo. Para
resolverlo solo se puede hacer una cosa: bajar a las profundidades, buscar
los tesoros escondidos, abrir bien los ojos y mirar atentamente. Quizás así
descubriremos de lo que somos capaces, cómo de maravillosa es la vida
y qué es lo realmente importante.
Una historia íntima y muy emotiva que esconde muchas lecturas y
transporta a niños y adultos a afrontar los conflictos interiores con amor
y confianza.

Páginas: 76 · Formato: 24 x 29 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 17,21 € / 17,90 €
Fecha de publicación: febrero 2019

Busca, juega, lee y aprende vocabulario.

ISBN castellano:
ISBN 978-84-17749-06-4
978-84-17749-06-4

9 788417 749064

ISBN catalán:
ISBN 978-84-17749-05-7
978-84-17749-05-7

9 788417 749057

Viaja con Otto por toda la ciudad y descubre un mundo lleno de color,
ingeniosos detalles y humor. Incluye un mapa para que los niños y niñas
puedan navegar por el libro y adentrarse en el microcosmos de la ciudad.
Un álbum repleto de bromas, juegos lingüísticos y binomios léxicos,
para leer en familia o en grupo y disfrutar juntos.

Páginas: 32 · Formato: 29,4 x 32 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 19,13 € / 19,90 €
Fecha de publicación: octubre 2019
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TÁNDEM SUPERVENTAS
ISERN & BONILLA

SERIE MARC PARROT Y EVA ARMISÉN
INCLUYEN CD CON TODAS LAS CANCIONES

Esto no es una selva
Susanna Isern y Rocio Bonilla

Libros llenos de ritmo y gracia para aprender
en cada uno de ellos un poco más de nosotros.
En estos tres libros, grandes y pequeños podremos ver, a través de algo tan
cotidiano como las emociones, la comida y el teatro, que todo aquello que
sentimos tiene nombre y le pasa a más personas (¿Qué me está pasando?),
que la comida es una experiencia muy personal (¡Todos a comer!) y que el
trabajo de cada uno de nosotros es imprescindible para que el resultado
sea espectacular (Tengo un papel).

w Finalista de los Little Hakka Awards 2017 (China)w
w Selección 2018 Fundación Cuatrogatos (EUA)w
Una cautivadora historia sobre lo que sucede
cuando los niños desafían a los adultos.
Todo empezó el día que Paula decidió decir que no. Decir que no era genial.
Paula podía hacer lo que quisiera... Pero entonces sucedió lo inesperado:
su casa se convirtió en una auténtica selva con árboles, lianas, vegetación
frondosa... y todos los animales campando a sus anchas.
ISBN castellano:

Páginas: 36 · Formato: 27 x 24 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 15,34 € / 15,95 €
Fecha de publicación: junio 2017
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¿Qué me está pasando?
Páginas: 32 · Formato: 29 x 22,50 cm – Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 18,22 € / 18,95 €
Fecha de publicación: marzo 2019

¡Todos a comer!
Páginas: 32 · Formato: 29 x 22,50 cm – Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 18,22 € / 18,95 €
Fecha de publicación: marzo 2019

Tengo un papel
Páginas: 32 · Formato: 29 x 22,50 cm – Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 18,22 € / 18,95 €
Fecha de publicación: septiembre 2018

ISBN castellano:

ISBN
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9 788417 749019

ISBN castellano:

ISBN
978-84-948832-9-3
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Elétrico 28

LIBROS DE
MAGALI LE HUCHE

Davide Cali y Magali Le Huche

Berta Buenafé está triste...

w Prix Les Incorruptibles 2018 (Francia)w

Berta sueña todo el día acerca de su posible destino.

Un trayecto en tranvía puede transformarse
en un viaje lleno de sorpresas... ¡y de besos!
Elétrico 28 es el tercer álbum de Magali Le Huche de Flamboyant.
En Lisboa, subir al icónico Elétrico 28 no es subirse a un tranvía
cualquiera. Amadeo, su conductor, lo hace bajar, girar, zigzaguear…
con un propósito secreto.
¡Date prisa! ¡Súbete al magnífico tranvía amarillo de Amadeo!

Páginas: 32 · Formato: 29,8 x 23,8 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 15,34 €/ 15,95 €
Fecha de publicación: febrero 2018

ISBN castellano:
978-84-947432-2-1

9 788494 743221

ISBN catalán:
978-84-947432-1-4

9 788494 743214

En este conmovedor álbum de ilustraciones llenas de expresividad, de vida,
Berta se entristece y no sabe por qué. Suerte que ella tiene a Edmundo,
a Cancán y a Pichón, que harán todo lo posible para que vuelva a ser feliz.
Estamos ante un canto al amor, a la amistad y al optimismo, capaz de
encandilar a quien lo lee.

Gwendoline Raisson y Magali Le Huche

9 788494 743283 >

9 788494 743276 >

Páginas: 32 · Formato: 22,5 x 24 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 14,33 € / 14,90 €
Fecha de publicación: abril 2018

Las sirenas de Belpescão
w Prix Sorcières 2006 al mejor álbum ilustrado (Francia)w
¿Existen las sirenas? Se dice que en Belpescão sí.

La idea de «familia normal» ha cambiado.

Las familias contemporáneas son… ¡un lío! Con gran sentido del humor,
Gwendoline Raisson y Magali Le Huche ilustran el clásico ‘cada familia
es un mundo’ desde un punto de vista nuevo y actual.

Páginas: 48 · Formato: 22,5 x 24 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 15,29 € / 15,90 €
Fecha de publicación: abril 2018

Descubre cómo va creciendo la superfamilia de Simón mientras desdoblas
solapas, abres y cierras ventanas y despliegas páginas dobles.
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ISBN catalán:
ISBN 978-84-947432-7-6
978-84-947432-7-6

Una historia como las de antes: con un conflicto por resolver, una aventura,
una búsqueda, amores perdidos y rencontrados, el mar, música y unos seres
misteriosos. Con la diferencia de que aquí no hay héroes, sino heroínas: tres
mujeres fuertes, divertidas y valientes que sabrán estimular la imaginación de
los más pequeños. ¡Que empiece la aventura!

Mi superfamilia

Páginas: 48 · Formato: 28 x 32 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 18,17 € / 18,90 €
Fecha de publicación: marzo 2019

ISBN castellano:
ISBN 978-84-947432-8-3
978-84-947432-8-3

ISBN castellano:
ISBN 978-84-17749-03-3
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Un día muy normal

Soy un cerdito

Mark Janssen

Eva Santana y Carmen Saldaña

¿Qué es normal? Es posible que nuestras vidas
sean más extraordinarias de lo que pensamos.

¿Por qué todo el mundo sale corriendo en cuanto me ve?

Seguramente tu vida te parece de lo más normal, quizás hasta monótona,
rutinaria… Una vida corriente, vamos. A Nico y Sara les pasa exactamente lo
mismo. Total, ¿qué han hecho hoy...?

Esto es lo que se pregunta el protagonista, que tiene un problema con
los modales y los buenos hábitos. Y lo que es peor: ¡no se da ni cuenta!
Un álbum hilarante para reflexionar sobre los hábitos y costumbres
donde animales y humanos se intercambian los papeles.

Este álbum con unas ilustraciones de explosivos colores y fantasía nos
obligará a revisitar nuestro día a día. ¿Será que nuestras vidas son más
extraordinarias de lo que pensamos?

ISBN catalán:

ISBN castellano:

Páginas: 40 · Formato: 24,5 x 29,7 cm – Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 15,34 € / 15,95 €
Fecha de publicación: marzo 2019
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Un pelo en la sopa

Amarillo y redondo

Alex Nogués y Guridi

Muriel Villanueva y Ferran Orta

w Premio Serra d’or 2019 (Cataluña) w
w Selección Fundación Cuatrogatos 2019 (EUA) w

wMerit Award 2019 en los Little Hakka Awards (China)w
wMost Popular Award 3 en los Little Hakka Awards (China)w

Un suceso surrealista en una escena cotidiana.

Un álbum que nos enfrenta a nuestros miedos
y nos invita a superarlos.

Toda la familia se sienta a la mesa y se dispone a cenar. Hay sopa de verduras.
¿Qué puede ir mal?
Un pelo no es lo más extraño que puede aparecer en una sopa.
¿Sabes qué sería muy extraño que apareciera en una sopa?

Páginas: 44 · Formato: 20 x 27 cm -Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 14,33 € / 14,90 €
Fecha de publicación: octubre 2018
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Precio sin IVA / con IVA: 14,33 € / 14,90 €
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ISBN castellano:
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ISBN castellano:
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Han llegado las vacaciones y toca ir de campamento. Pero él solo siente
miedo. Tiene un secreto amarillo y redondo que cada noche se le aparece
entre las sábanas y que no quiere compartir. ¿Cuál será este molesto
secreto? ¿Conseguirá liberarse de él y disfrutar del campamento?

Páginas: 44 · Formato: 24 x 22,50 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 14,33 € / 14,90 €
Fecha de publicación: febrero 2018
EDITORIAL FLAMBOYANT
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No puedo dormir

Serie Busca y encuentra

Gracia Iglesias y Ximo Abadía
Lectura
Voz Alta

wSelección White Ravens 2018 (Alemania)w
wNominado en los Little Hakka Awards 2018 (China)w
wSelección 2019 Fundación Cuatrogatos (EUA)w

Hvass & Hannibal

Una nana moderna con poéticas ilustraciones
que nos hará... dormir.
Una ovejita, dos ovejitas, tres… ¿Cuántas harán falta para que dejemos
de contar? No puedo dormir se presenta con un diseño rompedor que
acompaña a los textos: sencillas y divertidas rimas para irse a la cama
con una sonrisa.

Busca y encuentra de todos los colores
Páginas: 32 · Formato: 19 x 27 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 14,33 € / 14,90 €
Fecha de publicación: febrero 2018

ISBN castellano:
ISBN 978-84-946815-9-2
978-84-946815-9-2

ISBN catalán:
ISBN 978-84-947173-0-7
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Imagine

Aprende a contar del uno al diez.
En este primer título, aprende de manera divertida a contar del uno al diez
de la mano de la naturaleza. Pasa las pestañas para descubrir todos los
colores del arcoíris y setenta palabras que ver y decir.

John Lennon, Yoko Ono y Jean Jullien

Imagina que un mundo mejor es posible.

Venta solo
en España

Levanta el vuelo con una paloma que emprende un viaje por todo el mundo
para difundir un mensaje de paz y tolerancia entre los pájaros de todas las
formas y tamaños. Este enternecedor libro, creado con la letra de la inmortal
canción de John Lennon y Yoko Ono, se atreve a imaginar un mundo en paz.
Los derechos de autor derivados de la venta de este libro se donarán
a Amnistía Internacional.

Páginas: 33 · Formato: 27,5x24 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 14,33 € / 14,90€
Fecha de publicación: septiembre 2017
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ISBN ISBN
978-84-945042-5-9
catalán:

9 788494 504266

9 788494 504259

978-84-945042-6-6

978-84-945042-5-9

Busca y encuentra formas, rayas, manchas y más
Perfecto para aprender vocabulario.
Sigue aprendiendo con la naturaleza. Esta vez, busca formas, rayas y
estampados, a la vez que amplías tu vocabulario con más de ochenta nuevas
palabras. ¡Y eso no es todo! ¿Sabrías descubrir quién se ha colado entre todas
estas formas de la naturaleza?

ISBN 978-84-946486-7-0

9 788494 648670 >
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Los cuentos de Leyla Fonten

Serie de Britta Teckentrup

Tülin Kozikoğlu y Sedat Girgin
Venta solo
en España

Perfectos para identificar y trabajar emociones.

Diviértete con este divertido libro-juego.

Leyla Fonten es la bisnieta del famoso Jean de La Fontaine, autor de
numerosos fábulas. La señora Fonten vive con variopintos animales: un
perro, un gato…, también ¡una rana y un puercoespín! Además, cada uno de
ellos tiene su carácter: Leyla Fonten debe convivir con todos, y atender a sus
peculiaridades y personalidad.

La serie de Britta Teckentrup fue galardonada con el prestigioso
Excellence Award 2016 otorgado en la Feria del Libro de Frankfurt.
En esa ocasión, la ilustradora dijo que su intención fue crear unos libros
tipo busca y encuentra elegantes y clásicos.

Una divertida serie de libros en la que cada historia nos muestra diferentes
problemas característicos de cada animal, como la pereza, la tristeza o
la terquedad. Los niños se pueden identificar con los animales y ver los
aspectos positivos y negativos de su personalidad.

A primera vista, parece que cada página tiene un estampado homogéneo,
pero, al prestar más atención, se pueden identificar o bien el elemento
extraño (Uno como ninguno), la pareja de iguales (Dos como ninguno),
o, en este último título (¿Dónde está el bebé?), una cría entre animales
adultos. Los poemas que acompañan sus ilustraciones dan pistas sobre
qué hay que mirar y dónde buscar.

Rita, la pajarita miedosa
Páginas: 28 · Formato: 24 x 22 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA : 13,37 € / 13,90 €
Fecha de publicación: noviembre 2016

Paula, la eriza testaruda
Páginas: 28 · Formato: 24 x 22 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 13,37 € / 13,90 €
Fecha de publicación: noviembre 2016

Pablo, el pez perezoso
w Selección 2015 White Ravens (Alemania)w
Páginas: 28 · Formato: 24 x 22 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 13,37 € / 13,90 €
Fecha de publicación: marzo 2017

Petra, la araña furiosa
Páginas: 28 · Formato: 24 x 22 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 13,37 € / 13,90 €
Fecha de publicación: marzo 2017
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ISBN castellano:
978-84-945042-9-7

ISBN 978-84-945042-9-7

9 788494 504297

ISBN catalán:
978-84-945042-8-0

ISBN 978-84-945042-8-0

ISBN castellano:
978-84-946035-1-8

9 788494 504280
ISBN catalán:
ISBN 978-84-946035-0-1
978-84-946035-0-1

9 788494 603518

9 788494 603501

ISBN castellano:
ISBN 978-84-946486-2-5
978-84-946486-2-5

ISBN catalán:
ISBN 978-84-946486-4-9
978-84-946486-4-9

ISBN 978-84-946035-1-8

9 788494 648625 > 9 788494 648649 >
ISBN catalán:
ISBN castellano:
ISBN 978-84-946486-5-6
ISBN 978-84-946486-3-2
978-84-946486-5-6
978-84-946486-3-2

GENERAL
9 788494 648632 >CATÁLOGO
9 788494 648656 >

Uno como ninguno
w Selección Mejores libros 2014 de la Asociación de Libreros (EUA)w
w Distinción de plata Parent’s Choice Award (EUA)w
w Excellence Award en los 2016 Global Illustration Awards (Frankfurt Book Fair) w
ISBN castellano:

Páginas: 32 · Formato: 18,9 x 24,6 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 14,42 € / 15,00 €
Fecha de publicación: marzo 2015

ISBN
978-84-941578-3-7
978-84-941578-3-7

ISBN catalán:

ISBN
978-84-941578-4-4
978-84-941578-4-4

Dos como ninguno
w Excellence Award en los 2016 Global Illustration Awards (Frankfurt Book Fair) w
Páginas: 32 · Formato: 18,9 x 24,6 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 14,42 € / 15,00 €
Fecha de publicación: abril 2016

¿Dónde está el bebé?
Páginas: 32 · Formato: 18,9x24,6 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 14,42 € /15,00 €
Fecha de publicación: febrero 2018
EDITORIAL FLAMBOYANT

ISBN castellano:
978-84-944009-6-4

ISBN 978-84-944009-6-4

ISBN castellano:
978-84-946815-5-4

ISBN 978-84-946815-5-4

9 788494 681554 >

ISBN catalán:
978-84-944009-5-7

ISBN 978-84-944009-5-7

ISBN catalán:
978-84-946815-6-1

ISBN 978-84-946815-6-1

9 788494 681561 >
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Se me ha roto el corazón

Eleneja

Elif Yemenici

Luis Amavisca y Mónica Carretero

w Selección White Ravens (Alemania)w

¿Quién es Eleneja?

¿Cómo se repara un corazón roto?

La mamá de Eleneja es una jirafa, pero ella no es una jirafa... No se parece
a los canguros ni a las cebras... Pero, entonces, ¿qué animal es Eleneja?

A veces nuestros sueños se hacen añicos y, pam, se nos rompe el corazón.
Eso fue lo que le pasó a Kalben aquel día. Hiciera lo que hiciera, parecía
que no había remedio.

Páginas: 32 · Formato: 24 x 24 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA : 13,37 € / 13,90 €
Fecha de publicación: septiembre 2017

ISBN castellano:
978-84-947173-3-8

ISBN 978-84-947173-3-8

9 788494 717338 >

¿Quieres acompañarla en su viaje para descubrir quién es?

ISBN catalán:
978-84-947173-4-5

ISBN 978-84-947173-4-5

9 788494 717345 >

Mamá al galope

Los pájaros del mundo

Jimena Tello

Émilie Lapeyre

w Premio Fundación Cuatro Gatos 2018 (EUA)w

ISBN castellano:
ISBN 978-84-946486-0-1
978-84-946486-0-1

9 788494 603594 >

Especies increíbles, plumajes imposibles y paisajes de ensueño.

ISBN catalán:
978-84-946486-1-8

ISBN 978-84-946486-1-8

9 788494 648618

9 788494 648601 >

9 788494 603587 >

ISBN catalán:
978-84-9496035-9-4

ISBN 978-84-946035-9-4

Da una apasionante vuelta al mundo de la mano de estos pájaros viajeros,
de los tucanes de Brasil a los frailecillos de Islandia, de los hoazines de
Perú a las grullas de Kenia, de los pingüinos de la Antártida a los kiwis
de Nueva Zelanda.

Mamá se pasaba todo el día corriendo, por toda la ciudad. Y cuando llegaba
la noche, siempre estaba muy cansada. A veces, no nos contestaba o parecía
estar con la cabeza en otra parte. ¿Qué podría hacer para correr más rápido
y llegar a tiempo a todas partes?

Páginas: 40 · Formato: 29 x 23 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 14,41 € / 14,99 €
Fecha de publicación: marzo 2017

ISBN castellano:
ISBN 978-84-946035-8-7
978-84-9496035-8-7

Colorea estos impresionantes pájaros en su hábitat natural.

Un álbum dedicado a las mamás-heroínas.
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Páginas: 40 · Formato: 23 x 25 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 14,18 € / 14,75 €
Fecha de publicación: marzo 2017
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Páginas: 32 · Formato: 22 x 33,5 cm - Tapa blanda
Precio sin IVA / con IVA: 9,57 € / 9,95 €
Fecha de publicación: septiembre 2015

ISBN castellano:
978-84-944009-4-0

ISBN 978-84-944009-4-0

ISBN catalán:
978-84-944009-3-3

ISBN 978-84-944009-3-3
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Osito y Leontina

Eres polvo de estrellas

Florence Ducatteau y Chantal Peten

Elin Kelsey y Soyeon Kim

El encuentro

Despierta la imaginación. Invita al diálogo.

Un relato realista y dulce de lo que cuesta hacer
amigos y del inmenso valor de la amistad
Osito vive lejos de todo, en el bosque, al lado de un río. Lleva una vida
tranquila y está encantado. Leontina, su nueva vecina, quiere conocerle,
pero Osito no quiere amigos, ¡y mucho menos una amiga!
ISBN castellano:

Páginas: 32 · Formato: 25,5 x 19,5 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 14,38 € / 14,96 €
Fecha de publicación: mayo de 2012

ISBN
978-84-939877-0-1
978-84-939877-0-1

ISBN catalán:
978-84-939877-1-8

ISBN 978-84-939877-1-8

La discusión

Páginas: 32 · Formato: 21 x 26 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 16,25 € / 16,90 €
Fecha de publicación: febrero 2015

¿Qué niño no discute mil veces con sus amigos?
¿Y lo difícil que es ponerse de acuerdo?
Leontina le propone a Osito jugar a las cocinitas. Osito no se lo toma muy
bien ¡y se niega a jugar a un juego de niñas! Vivirán su primera discusión…
Hará falta que suceda algo realmente peligroso para que hagan las paces.

Páginas: 32 · Formato: 25,5 x 19,5 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 14,38 € / 14,96 €
Fecha de publicación: mayo de 2012

ISBN castellano:
978-84-938602-8-8

Desde el agua que beben hasta los árboles a los que trepan, existen un sinfín
de vínculos sorprendentes entre los niños y el mundo natural. Mediante un
lenguaje sencillo y poético, y con un material artístico exquisito, Eres polvo
de estrellas va más allá de presentar a los más pequeños la relación entre la
naturaleza y su vida. Tenga la edad que tenga, el lector quedará fascinado por
las páginas de este libro.

ISBN catalán:
978-84-938602-9-5

ISBN
castellano:
ISBN
978-84-941578-5-1
978-84-941578-5-1

ISBN catalán:
ISBN 978-84-941578-6-8
978-84-941578-6-8

9 788494 157851 >

9 788494 157868 >

El Sr. Rondón y el malentendido en el zoo
Kevin Waldron

w

w

¿Cuántas veces malinterpretamos palabras o situaciones?
El Sr. Rondón empieza el día con mal pie: al ponerse la chaqueta, ¡bam!,
un botón sale disparado. Mientras hace la ronda por el zoo airea sus
inseguridades. «¡Estás gordo!», se dice, «No le gustas a nadie». Al oírlo,
¡los animales creen que está hablando sobre ellos! Una historia divertida,
original con unas ilustraciones maravillosas.

ISBNISBN
978-84-938602-6-4
castellano:

Páginas: 48 · Formato: 22,8 x 26,5 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 16,30 € / 16,95 €
Fecha de publicación: marzo 2012
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Venta solo
en España

Bologna Ragazzi Award 2019 a la Mejor Opera Prima (Italia)
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978-84-938602-6-4

ISBN catalán:
978-84-938602-7-1

ISBN 978-84-938602-7-1
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Dog y los libros

Sombrero

Louise Yates

Paul Hoppe
Venta solo
en España

w Roald Dahl Funny Prize 2010 (Reino Unido)w
¿Por qué son importantes los libros y la lectura?
A Dog le encantan los libros sobre dinosaurios y sobre extraterrestres.
De hecho, ¡le encantan todos los libros! Dog tiene su propia librería,
aunque no tiene muchos clientes. Pero no importa, porque, cuando
se rodea de libros, nunca le faltan amigos ni falla la diversión.

El libro perfecto para trabajar la empatía,
la generosidad y ponerse en el lugar del otro.
En un banco yace un sombrero, solo y abandonado. Sin embargo,
este sombrero podría ser un montón de cosas emocionantes. Un trineo.
Un barco. ¡Hasta podría cambiarte la vida! Henry quiere llevárselo,
pero ¿y si otra persona lo necesita?

ISBN castellano:
978-84-937825-6-6

ISBN 978-84-937825-6-6

Páginas: 28 · Formato: 16,51 x 20,32 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 12,45 € / 12,95 €
Fecha de publicación: marzo 2011

Peluche
Páginas: 32 · Formato: 22 x 26,5 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 15,87 € / 16,50 €
Fecha de publicación: febrero 2012

ISBN castellano:
978-84-938602-4-0

ISBN 978-84-938602-4-0

ISBN catalán:

ISBN
978-84-938602-5-7
978-84-938602-5-7

Geneviève Casterman

Medalla Greenaway al mejor libro
treinta años después de su publicación.

ISBN castellano:

Páginas: 32 · Formato: 19,6 x 25,4 cm -Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 14,90 € / 15,50 €
Fecha de publicación: mayo 2010

Las cosas buenas se hacen esperar,
y conviene aprender a tener paciencia.
Las cosas buenas se hacen esperar, y conviene aprender a tener paciencia.
Timoun quiere decir «niño» en criollo. Adoptar a un niño es toda una
aventura; una larga espera poblada de sueños, de esperanzas, de dudas,
de miedos. Y un buen día llega la hora de viajar, de conocerse… Emoción
en estado puro.

42

Shirley Hugues

Todos los niños tienen un objeto sin el que parece que no puedan vivir ni
dormir. Para David, ese objeto es un perro de peluche. Cuando lo pierde,
nadie consigue consolarle. Suerte que, a veces, las hermanas mayores se
convierten en nuestras mejores aliadas.

Esperando a Timoun

Páginas: 64 · Formato: 21,5 x 17 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 14,90 € / 15,50 €
Fecha de publicación: septiembre 2011

w Medalla Kate Greenaway 1977w

ISBN castellano:
978-84-938602-2-6

ISBN 978-84-938602-2-6
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ISBN
978-84-937436-9-7
978-84-937436-9-7

9 788493 743680 >

9 788493 743697 >

Oliva y el malhumor
Tor Freeman
Venta solo
en España

Un mal día puede girarse del todo.

Oliva está de muy mal humor. No quiere jugar con nadie y grita a sus amigos.
Pero un mal día puede girarse del todo y puede que se acabe animando…
¿Qué crees que sucederá entonces?

ISBN catalán:

ISBN
978-84-938602-3-3
978-84-938602-3-3

ISBN catalán:

ISBN
978-84-937436-8-0
978-84-937436-8-0

ISBNISBN
978-84-944009-1-9
castellano:

Páginas: 32 · Formato: 19,6 x 25,4 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 15,34 € / 15,95 €
Fecha de publicación: septiembre 2015
EDITORIAL FLAMBOYANT

978-84-944009-1-9

catalán:
ISBN ISBN
978-84-944009-2-6
978-84-944009-2-6
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Plantas domesticadas y otros mutantes
Iban Eduardo y Alberto Montt

Un libro para satisfacer la curiosidad de los más pequeños
valiéndose del humor y de sencillas explicaciones.
Este libro va de vegetales comestibles y cuenta el proceso que convierte
una planta silvestre en domesticada. Eso… y muchas cosas más, claro.
Un libro que intenta responder a preguntas que ni siquiera sabías que
tenías. ¿Las plantas que comemos hoy siempre han sido comestibles?
¿Cómo han cambiado a lo largo de la historia? Si plantas un plátano
de las Islas Canarias en Beijing, ¿seguirá siendo un plátano de Canarias
o uno de Beijing?
Páginas: 48 · Formato: 24 x 27 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 17,21 € / 17,90 €
Fecha de publicación: febrero 2021

LECTORES
AUTÓNOMOS

ISBN castellano:
ISBN 978−84−17749−92−7
978-84-17749-92-7

9 788417 749927

ISBN catalán:
ISBN 978−84−17749−93−4
978-84-17749-93-4

9 788417 749934

Mercados, un mundo por descubrir

Con calma,
50 historias de la naturaleza

Josep Sucarrats y Miranda Sofroniou

Rachel Williams y Freya Hartas

A nuestro alrededor, la naturaleza hace maravillas. Cada día, hora tras
hora, suceden cosas mágicas ante nosotros. Pero no siempre es fácil verlas.
Descubre 50 historias de la naturaleza y observa cómo se desarrollan.
Luego sal y comprueba qué te encuentras cuando te tomas el tiempo
para desacelerar.
ISBN castellano:
ISBN 978−84−17749−59−0
978-84-17749-59-0

9 788417 749590

ISBN catalán:
978-84-17749-58-3

ISBN 978−84−17749−58−3

9 788417 749583

¿Qué son y qué han significado los mercados a lo largo del tiempo?
¿Qué pueden ofrecernos? ¿Cómo funcionan?
Os invitamos a dar un paseo lleno de colores, aromas y sabores para
conocer y disfrutar de los mercados más originales y bonitos del mundo.
¡Buen viaje!

Páginas: 44 · Formato: 24 x 30 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 17,21 € / 17,90 €
Fecha de publicación: septiembre 2020

ISBN castellano:
ISBN 978−84−17749−69−9
978-84-17749-69-9

9 788417 749699

ISBN catalán:
978-84-17749-68-2

ISBN 978−84−17749−68−2

9 788417 749682

Alex Nogués y Miren Asiain Lora

Emily Sharratt y Freya Hartas
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Con prólogo de Ferran Adrià.

Un millón de ostras en lo alto de la montaña

Con calma - cartas

30

Josep Sucarrats · Miranda Sofroniou
Prólogo de Ferran Adrià

Contempla las maravillas que pasan ante nosotros cuando
nos tomamos las cosas con calma.

ACTIVIDADES
MINDFULNESS

Un MUNDO POR DESCUBRIR

w Selección Best Books 2020, New York Public Libraryw

w Selección Best Books 2020, New York Public Libraryw

Páginas: 128 · Formato: 23,5 x 29 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 23,94 € / 24,90 €
Fecha de publicación: septiembre 2020

MERCADOS

30 actividades mindfulness para
toda la familia. Inspiradas en la
naturaleza y en el best-seller
internacional Con calma.

wSelección White Ravens 2020 (Alemania)w
wPremio Euskadi de Ilustración de Obra Literaria 2020 (España)w
wPremios Junceda 2020 en la categoría Internacional (España)w

Estas cartas nos enseñan a amar el mundo
natural. Mediante una serie de actividades
sencillas y tranquilas, podremos ejercitar
el pensamiento positivo de los niños y niñas
para ayudarlos a relajarse, concentrarse
y conservar la calma en este mundo tan ajetreado.

Cuando admiramos un paisaje casi nunca prestamos atención a las rocas.
Bajo esta premisa, Alex Nogués nos guiará por los misterios de la geología
en este bellísimo y apasionante álbum ilustrado por Miren Asiain Lora.

Cartas: 31 · Formato: 13 x 19 x 2,5 cm - Caja
Precio sin IVA / con IVA: 17,27 € / 20,90 €
Fecha de publicación: marzo 2021

Para amantes de la naturaleza y la geología.

Castellano:
8 437018 346080

¿Qué hacen unas ostras en lo alto de la montaña?

Catalán:
8 437018 346097
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Páginas: 48 · Formato: 24 x 30 cm – Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 17,21 € / 17,90 €
Fecha de publicación: octubre 2019
EDITORIAL FLAMBOYANT
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ISBN catalán:
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9 788417 749361
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El gran libro de los superpoderes

LIBROS DEL TÁNDEM SUPERVENTAS
SUSANNA ISERN & ROCIO BONILLA

Susanna Isern y Rocio Bonilla

w Selección 100 mejores libros del 2019, revista CLIJ (España)w
Una colección de talentos bellísimamente ilustrada que te hará
reflexionar sobre la identidad, y sobre tus virtudes y capacidades.
Todos tenemos un talento que nos hace únicos y especiales.
A algunos se les dan bien las matemáticas y a otros la cocina.
Unos son aventureros y otros prefieren leer. Descubre qué te
hace diferente a los demás, ni mejor ni peor.
¿Cuál es tu talento?

ISBN castellano:
978-84-947173-7-6

9 788494 717376

ISBN catalán:
978-84-947173-8-3

ISBN 978-84-947173-8-3

9 788494 717383

ISBN gallego:

ISBN
978-84-17749-10-1
978-84-17749-10-1

9 788417 749101

Susanna Isern y Rocio Bonilla

Las cosas más importantes no son las materiales.
La familia, los recuerdos, los maestros, la naturaleza, los animales,
los amigos, los sueños... Las cosas más importantes no son las materiales.
Existen supertesoros muy valiosos que nos hacen felices y que debemos
cuidar. ¿Cuáles son los tuyos?

Páginas: 44 · Formato: 24,8 x 31,5 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 17,21 € / 17,90 €
Fecha de publicación: septiembre 2017
ISBN 978-84-947173-7-6

El gran libro de los supertesoros

ISBN castellano:

Páginas: 40 · Formato: 24,8 x 31,5 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 17,21 € / 17,90 €
Fecha de publicación: septiembre 2020

ISBN vasco:

ISBN
978-84-17749-09-5
978-84-17749-09-5

ISBN
978−84−17749−71−2
978-84-17749-71-2

9 788417 749712

9 788417 749095

ISBN catalán:

ISBN
978−84−17749−70−5
978-84-17749-70-5

9 788417 749705

Cuaderno de superpoderes
Susanna Isern y Rocio Bonilla

Retos, juegos y actividades pensados para ti.
Y con el cuaderno no solo descubrirás cuáles son tus superpoderes,
sino que pondrás en práctica muchos más. Contiene stickers.
¿Te atreves a empezar?

Páginas: 44 · Formato: 21 x 27 cm - Tapa blanda
Precio sin IVA / con IVA: 12,40 € / 12,90 €
Fecha de publicación: mayo 2019
ISBN castellano:
978-84-17749-18-7

ISBN 978-84-17749-18-7

9 788417 749187
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ISBN catalán:
978-84-17749-17-0

ISBN 978-84-17749-17-0

ISBN gallego:
978-84-17749-26-2

ISBN 978-84-17749-26-2

9 788417 749170 9 788417 749262

ISBN vasco:
978-84-17749-25-5

ISBN 978-84-17749-25-5

9 788417 749255
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Inventoras y sus inventos

TÁNDEM BEST-SELLER INTERNACIONAL
MERITXELL MARTÍ & XAVIER SALOMÓ

Aitziber Lopez y Luciano Lozano

Una cena monstruosa

¿Te has fijado en los objetos, máquinas
y muebles que tienes a tu alrededor?

Meritxell Martí y Xavier Salomó

Bienvenidos a esta espectacular cena.
Elige a los nueve personajes más horripilantes que se te ocurran, añade
a un gran chef de fama mundial, mételos a todos en un restaurante con tres
estrellas negras... ¡y tendrás un banquete como ningún otro! Levanta las
tapas para descubrir croquetas de abuela, caracoles cocidos en su baba
o dulce de helado con merengue encantado. ¡Hay para todos los gustos!
Y a los invitados aún les espera una gran sorpresa, porque el peor comensal
aún no ha llegado...

Todos han sido inventados por alguien. Y muchos de ellos fueron ideados
por mujeres que querían mejorar el mundo. Es imposible hablar de todos
los inventos y de todas las inventoras, pero aquí tienes una bonita
y divertida selección. ¡Acércate un poco más y zambúllete en un mundo
de progreso!

ISBN castellano:

ISBN
978−84−17749−52−1
978-84-17749-52-1

Páginas: 40 · Formato: 24 x 31 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 16,30 € / 16,95€
Fecha de publicación: abril 2020

9 788417 749521

OFF

w Selección Premi Atrapallibres 2020 ClijCat (España)w Selección 2020 Fundación Cuatrogatos (EUA)w
w Selección 2017 Bernard Versele (Francia)w Prix Zinzin de lecture 2016 (Francia)w
w Selección 2016 Prix littéraire de la Citoyenneté (Francia)w Selección 2015 Lire et faire lire (Francia)w
w Selección 2016 Prix littéraire “Livre Demain” (Francia)w
Una invitación a la reflexión con un final esperanzador.

OFF es un álbum sin palabras sobre los riesgos de la energía nuclear.
A través de las imágenes, el álbum narra cómo una niña consigue devolver
la vida a un paisaje yermo y devastado.
Un libro que destaca por la calidad estética de sus ilustraciones, con
influencias del cómic y del cine. Una historia muy personal que permite
reflexionar sobre el potencial de los humanos para cambiar el mundo
que nos rodea.

50

ISBN castellano:
978-84-947432-3-8

ISBN 978-84-947432-3-8

9 788494 743238 >

ISBN catalán:
978-84-947432-4-5

ISBN 978-84-947432-4-5

9 788494 743245 >

Serafín y sus maravillosos inventos

Xavier Salomó

Páginas: 56 · Formato: 19,5 x 25 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 14,33 € / 14,90 €
Fecha de publicación: septiembre 2019

Páginas: 40 · Formato: 21,5 x 30,5 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 17,21 € / 17,90 €
Fecha de publicación: marzo 2018

ISBN castellano:
ISBN 978-84-17749-27-9
978-84-17749-27-9

9 788417 749279

Philippe Fix

¿Es posible transformar el mundo que nos rodea?
Serafín es un soñador. Cree en la libertad y en la belleza. Vive en las nubes
y tiene ideas descabelladas. Pero también se pone manos a la obra y trabaja
duro para hacer realidad sus fascinantes proyectos y fantasías.
Llegó el momento de recuperar este clásico de 1968 y enfrentarnos al gris
del hormigón, la especulación inmobiliaria y el capitalismo más voraz para
intentar vivir en un mundo más justo, humano y bello.

ISBN catalán:

ISBN
978-84-17749-28-6
978-84-17749-28-6

Páginas: 40 · Formato: 30 x 22,5 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 15,34 € / 15,95 €
Fecha de publicación: mayo 2019

9 788417 749286
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ISBN castellano:
ISBN 978-84-17749-16-3
978-84-17749-16-3

9 788417 749163

ISBN catalán:

ISBN
978-84-17749-15-6
978-84-17749-15-6

9 788417 749156
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Grandes herraminetas para pequeños guerreros
Habilidades sociales

Me quiero

Sofía Gil y Andreu Llinàs

Susanna Isern y Mariona Tolosa Sisteré

¡Trata a los demás como te gusta que te traten a ti!
Todo el tiempo estamos rodeados de personas. A veces sentimos vergüenza
o somos demasiado impulsivos, y no siempre sabemos cómo actuar.
En este libro encontrarás trucos para poder decir lo que piensas, lo que
sientes o lo que necesitas sin sentirte mal por ello y sin hacer sentir mal a
otras personas.
ISBN castellano:

Páginas: 40 · Formato: 17 x 22 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 12,40 € / 12,90 €
Fecha de publicación: junio 2020

Pensamientos

ISBN catalán:

ISBN
978−84−17749−76−7
978-84-17749-76-7

ISBN
978−84−17749−77−4
978-84-17749-77-4

¡Soy maravilloso y me quiero!
Quizá no seas perfecto, pero la imperfección es bella y te permite mejorar.
¡Quiérete tal y como eres, porque eres genial!
Este libro contiene ocho cuentos con reflexiones y actividades que te
ayudarán a mejorar tu autoestima. Con las herramientas adecuadas
y un poco de entrenamiento, todos podemos querernos más y mejor.
ISBN castellano:

9 788417 749774

9 788417 749767

w Nominado en los Little Hakka Awards 2018 (China)w

Sofía Gil y Mercè Galí

Páginas: 40 · Formato: 17 x 22 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 12,40 € / 12,90 €
Fecha de publicación: junio 2020

ISBN
978−84−17749−75−0
978-84-17749-75-0

9 788417 749750

¡No hay peor tormenta que la que te montas en tu cabeza!

ISBN catalán:

ISBN
978−84−17749−74−3
978-84-17749-74-3

9 788417 749743

Este libro puede ayudar a los niños a identificar aquellos pensamientos
que les hacen sentir intranquilos, tristes o enfadados. Podrán aprender
trucos para que los pensamientos que no les sean agradables se esfumen
rápidamente de sus pequeñas pero maravillosas cabezas.
Páginas: 40 · Formato: 17 x 22 cm
Precio sin IVA / con IVA: 12,40 € / 12,90 €
Precio Tapa blanda sin IVA / con IVA:
10,48 € / 10,90 €
Fecha de publicación: septiembre 2017

Relajaciones

Tapa dura
ISBN castellano:

Tapa blada
Tapa dura
ISBN Latinomérica: ISBNISBN
catalán:
978-84-947173-6-9
978-84-947173-6-9

ISBN
978−84−17749−51−4
ISBN
978-84-947173-5-2
978-84-17749-51-4
978-84-947173-5-2

9 788494 717352 >
9 788494 717369 >
9 788417 749514

w Nominado en los Little Hakka Awards 2018 (China)w

Mamen Duch y Guridi

ME QUIEROOO

Mindfulness para niños.
Herramientas sencillas para que los niños se relajen, para que practiquen,
solos o con la ayuda de un adulto, la calma y la concentración, y así
potenciarán y mejorarán todo aquello que ya tienen en su interior.
Páginas: 40 · Formato: 17 x 22 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 12,40 € / 12,90 €
Fecha de publicación: abril 2017
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978-84-946486-9-4

ISBN castellano:

ISBN catalán:
ISBN
978-84-946815-0-9
978-84-946815-0-9

9 788494 648694 >

9 788494 681509 >
CATÁLOGO GENERAL

EDITORIAL FLAMBOYANT

53

Atlas de aventuras
¿Quién ha dicho que aprender no es divertido?
Viaja por todo el planeta, aprende curiosidades de los animales
más increíbles y retrocede en el tiempo hasta la prehistoria con los
dinosauros y otras extraordinarias criaturas que poblaron la Tierra.
Cuatro libros para lanzarse a una nueva aventura en cada página: viajar
en globo aerostático, seguir el surdo en el desfile del Carnaval de Río, pegar
unos bailoteos con las aves del paraíso, practicar kick boxing con los canguros
rojos, ¡o vivir experiencias increíbles con los dinosaurios!
Venta no disponible en
Argentina, Chile, Uruguay y Perú.

Todo ello a través de unos textos lúdicos a la vez que rigurosos, mapas
ilustrados de los continentes, y minuciosas y magníficas ilustraciones.

Atlas de aventuras océanos

Atlas de aventuras

Emily Hawkins, Rachel Williams y Lucy Letherland

Rachel Williams y Lucy Letherland

w ALCS Educational Writer’s Award 2015 (Reino Unido)w
Libera tu espíritu aventurero en esta vuelta al mundo ilustrada a las mil
maravillas. Explora los mapas de los continentes: están repletos de
actividades y retos que harán las delicias de viajeros de todas las edades
sin moverse del sillón.
ISBN
castellano:
ISBN
978-84-941578-9-9

Páginas: 96 · Formato: 27 x 37 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 23,94 € / 24,90 €
Fecha de publicación: junio 2015

978-84-941578-9-9

ISBN catalán:
978-84-944009-0-2

ISBN 978-84-944009-0-2

Páginas: 96 · Formato: 27 x 37 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 23,94 € / 24,90 €
Fecha de publicación: octubre 2019

ISBN castellano:
978-84-17749-37-8

ISBN catalán:
978-84-17749-38-5

Emily Hawkins y Lucy Letherland

Emily Hawkins, Rachel Williams y Lucy Letherland

w Edward Stanford Travel Writing Award (Reino Unido)w
Una recopilación de espectaculares aventuras en la naturaleza, odiseas
migratorias y comportamientos extraordinarios de animales de todo el
mundo. Incluye mapas de los siete continentes con el detalle de las especies
más destacadas.
ISBN castellano:
978-84-946035-4-9

ISBN 978-84-946035-4-9
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Zambúllete en las profundidades del océano y descubre criaturas marinas,
increíbles hábitats e impresionantes hazañas subacuáticas.

Atlas de aventuras dinosaurios

Atlas de aventuras animales

Páginas: 96 · Formato: 27 x 37 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 23,94 € / 24,90 €
Fecha de publicación: julio 2017

Los océanos son esenciales para la vida en la Tierra. Pero están en peligro.
¿Qué podemos hacer? Saber más es el primer paso.

9 788494 603549 >

ISBN catalán:
978-84-946035-5-6

ISBN 978-84-946035-5-6

9 788494 603556 >
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Emprenderemos una aventura por los periodos triásico, jurásico y cretácico,
comprenderemos los desplazamientos continentales de la Tierra, veremos cómo
se producen los fósiles, y descubriremos nuevas especies en cada página.
¡Que empiece la aventura!

Páginas: 96 · Formato: 27 x 37 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 23,94 € / 24,90 €
Fecha de publicación: septiembre 2017
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ISBN castellano:
ISBN 978-84-946815-3-0
978-84-946815-3-0

ISBN catalán:
ISBN 978-84-946815-4-7
978-84-946815-4-7

9 788494 681530 >
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MÁS DE 15 MILLONES DE EJEMPLARES
VENDIDOS EN TODO EL MUNDO

Cuando Findus era pequeño y desapareció

Serie Pettson y Findus
de Sven Nordqvist

Un día la vecina del viejo Pettson aparece con una caja. «findus guisantes
verdes», pone en ella, con letras mayúsculas. Pero no eran guisantes.
¡Era un gatito! Y así Findus se hizo amigo de Pettson y de muchos otros…
hasta que un día desapareció.
ISBN catalán:
ISBN castellano:

¡Los entrañables personajes suecos
vuelven con nuevas aventuras!
Traducida a 55 idiomas, la serie es
un éxito sin precedentes en Suecia.
Flamboyant sigue apostando por las
alocadas aventuras del ermitaño
y malhumorado Pettson y del travieso
gato Findus.
Nordqvist inventa historias con toques
de humor inverosímil y miles de detalles
en todos sus personajes, incluso los que
pasan desapercibidos a primera vista.

w Premi AtrapaLlibres 2012 ClijCat (España)w

Páginas: 28 · Formato: 21 x 30 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 15,29 € / 15,90 €
Fecha de publicación: septiembre de 2019

978-84-17749-11-8

978-84-17749-12-5

Pettson se va de pesca
El gato Findus nunca había visto a Pettson tan enfadado. Tenía que inventarse
algo que le hiciera feliz de nuevo y sugirió ir a pescar. Pero Pettson no quiso.
Seguro que, al final, Findus encontrará la manera de animar al viejo Pettson.
Porque Findus no es un gato cualquiera...
Páginas: 28 · Formato: 21,5 x 30,5 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 15,29 € / 15,90 €
Fecha de publicación: septiembre de 2019

ISBN castellano:
978-84-17749-14-9

ISBN catalán:
978-84-17749-13-2

Pettson se va de acampada
El gato Findus encuentra una tienda de campaña en el desván, y Pettson se
acuerda de cuando acampó junto a un lago tranquilo lleno de peces. Esta vez,
Findus, Pettson y las gallinas se preparan para ir de excursión, pero las cosas
se tuercen y…
ISBN castellano:

Páginas: 28 · Formato: 21 x 30 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 15,29 € / 15,90 €
Fecha de publicación: octubre de 2010

ISBN
978-84-937825-4-2
978-84-937825-4-2

ISBN catalán:

ISBN
978-84-937825-5-9
978-84-937825-5-9

Páginas: 28 · Formato: 21 x 30 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 15,29 € / 15,90 €
Fecha de publicación: marzo de 2011
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ISBN castellano:
978-84-937825-7-3
ISBN
978-84-937825-7-3

Tres veces al año, el gato Findus celebra su
cumpleaños. Y en ocasiones tan señaladas no
puede faltar el tradicional pastel de crepes, que
con tanto mimo prepara el granjero Pettson. Pero
¿qué sucede cuando no se encuentran todos los
ingredientes necesarios para preparar esa tarta
tan y tan especial? Otra hilarante aventura de esta
entrañable pareja.

El pastel de crepes
sven Nordqvist

El PasTEl dE crEPEs

Tres veces al año, el gato Findus celebra su cumpleaños. Y en ocasiones tan
señaladas no puede faltar el tradicional pastel de crepes, que con tanto mimo
prepara el granjero Pettson. Pero ¿qué sucede cuando no se encuentran
todos los ingredientes necesarios para preparar esa tarta tan y tan especial?

Sven Nordqvist

El pastel de crepes

ISBN 978-84-937825-7-3

ISBN catalán:
ISBN
978-84-937825-8-0
978-84-937825-8-0
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En la caja maravillosa
Viaje al interior de la vida
Salvador Macip y Emilio Urberuaga

Descubre cuán maravillosa es la vida a través de la ciencia.
Alicia es una niña muy curiosa. Le gusta entenderlo todo. Los días de lluvia son
los mejores para hacer preguntas: ¿Cómo sabemos si una cosa está viva?
Acompaña a Alicia y a su padre, y déjate fascinar por el mundo de las células,
el adn y las mitocondrias. Nada parece complicado si vas de la mano de un
buen guía.

Páginas: 60 · Formato: 29 x 23 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 17,21 € / 17,90 €
Fecha de publicación: octubre 2018

ISBN castellano:
978-84-948832-1-7

ISBN 978-84-948832-1-7

9 788494 883217

Serie El curioso árbol prodigioso

ISBN catalán:
978-84-948832-2-4

ISBN 978-84-948832-2-4

Abran las puertas del conocimiento y déjense
fascinar por la serie El curioso árbol prodigioso.

9 788494 883224

Como todo buen libro de divulgación debería hacer, Mundo natural,
en el que se desplegan las maravillas de la naturaleza en más de sesenta
gráficos explicativos, y Mundo humano, un compendio de fascinantes
episodios de la historia de la humanidad, activan en el lector el resorte
de la curiosidad y unas ganas insaciables de saber más.

Curiosity. La historia de un robot explorador de Marte
w Nominado a la Medalla Kate Greenaway 2019 (Reino Unido)w
w Nominado al UK Royal Society Young 2019 (Reino Unido)w
w People’s Book Prize 2019 (Reino Unido)w

Mundo humano

Acompaña a Curiosity en su viaje y exploración de Marte.

Amanda Wood, Mike Jolley y Andrés Lozano

Curiosity es un robot explorador de la NASA que recorre los desiertos de Marte
en busca de pistas sobre uno de los mayores misterios de la ciencia: ¿ha habido
alguna vez vida en el planeta rojo?

Páginas: 112 · Formato: 25,6 x 31 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 28,75 € / 29,90 €
Fecha de publicación: octubre 2018

Gracias a unos diagramas fantásticos y fascinantes, este robot explorador
nos ofrece un recorrido que nos conduce del laboratorio al planeta vecino
para mostrarnos hasta dónde nos ha llevado la curiosidad humana y hasta
dónde puede llevarnos a partir de ahora.
Páginas: 56 · Formato: 27 x 32 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 18,17 € / 18,90 €
Fecha de publicación: septiembre 2018

ISBN castellano:
ISBN
978-84-947173-1-4
978-84-947173-1-4

ISBN catalán:
ISBN 978-84-947173-2-1
978-84-947173-2-1

9 788494 717314 >

9 788494 717321 >

Mundo natural

ISBN castellano:
978-84-947432-9-0

ISBN 978-84-947432-9-0

9 788494 743290 >
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ISBN catalán:
978-84-947835-0-0

ISBN 978-84-947835-0-0

9 788494 783500 >

w Nominado a la Medalla Kate Greenaway 2017 (Reino Unido)w

Amanda Wood, Mike Jolley y Owen Davey
Páginas: 112 · Formato: 25,6 x 31 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 28,75 € / 29,90 €
Fecha de publicación: septiembre 2016

ISBN castellano:
978-84-945042-1-1

ISBN 978-84-945042-1-1

9 788494 504211
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catalán:
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El jardín de las maravillas

Carlota (¡Qué timo!)

Jenny Broom y Kristjana S. Williams

w

Venta solo
en España

Premio mejor libro de no ficción 2015
English Association’s Picture Books Awards (Reino Unido)

w

¿Queréis reíros a carcajada limpia?

El jardín de las maravillas se despliega
a tus pies en todo su esplendor.
Adéntrate en la selva tropical de la Amazonia; zambúllete en el mar de la
Gran Barrera de Coral; viaja al desierto de Chihuahua; siente que la naturaleza
te rodea en la Selva Negra; o asciende hasta el techo del mundo, la Cordillera
del Himalaya.

castellano:
ISBNISBN
978-84-944009-9-5

Páginas: 48 · Formato: 24,5 x 28,5 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 23,94 € / 24,90 €
Fecha de publicación: septiembre 2016

978-84-944009-9-5

9 788494 400995

Carlota es: una pizca de descaro, dos coletas de color naranja, unos padres
que se entienden demasiado bien (¡qué timo!), un hermano pequeño al que
se le puede obligar a hacer lo que sea, unas verduras que no crecen (¡qué timo!),
un enamorado que se llama… Perceval, unas bragas que se meten en el culo
(¡qué timo!), ¡y una contestona de mucho cuidado! Carlota es una niña única…
¡Como todas las demás!

ISBN 978-84-945042-0-4

ISBN catalán:
978-84-945042-0-4

9 788494 504204

ISBN castellano:

Páginas: 96 · Formato: 17 x 23,5 cm - Tapa blanda
Precio sin IVA / con IVA: 12,98 € / 13,50 €
Fecha de publicación: septiembre 2011

Contar leones

Papelilandia

Katie Cotton y Stephen Walton

Michelle Romo

Estas evocadoras ilustraciones permiten a los lectores ver muy de cerca
a las criaturas más indómitas de la naturaleza. Unos textos poéticos,
nos descubren cómo viven y sobreviven en la Tierra los animales en peligro
de extinción.
Todos los derechos de autor derivados de la venta de este libro se donarán
a la Born Free Foundation.

ISBN catalán:
castellano:
ISBNISBN
978-84-944009-7-1
ISBN 978-84-944009-8-8

Páginas: 36 · Formato: 28,5 x 35,5 cm - Tapa dura
Precio sin IVA / con IVA: 19,13 € / 19,90 €
Fecha de publicación: septiembre 2016

ISBN
978-84-938602-0-2
978-84-938602-0-2

catalán:
ISBN ISBN
978-84-938602-1-9
978-84-938602-1-9

Venta solo
en España

Un espectacular homenaje al mundo animal
que toda la familia puede disfrutar.

60

Géraldine Collet y Stelle Billon-Spagnol

978-84-944009-7-1

978-84-944009-8-8

9 788494 400971

9 788494 400988
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Un libro de actividades para dedicarle horas y horas. Los personajes,
encantadores e irresistibles, piden a gritos que les des vida. Solo necesitas
unas tijeras y cinta adhesiva. Además de personas y animales entrañables,
incluye también un fantasma pirata, una tostadora, bigotes estrafalarios
que podrás ponerte y muchísimo más.
Incluye 32 fantásticos juguetes listos para recortar, doblar y montar.

ISBN castellano:

Páginas: 144 · Formato: 21 x 27,5 cm - Tapa blanda
Precio sin IVA / con IVA: 18,17 € / 18,90 €
Fecha de publicación: septiembre de 2011
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Colección Narrativa Flamboyant
Historias poderosas y fascinantes para niños de 8 a 12 años

w Selección Junior Library Guild (EUA)w

Kid en la Cumbre de los animales
Gwanaël David y Simon Bailly

Una mezcla genial entre El libro de la selva, La gran evasión
y una cumbre del G20 con la ecología como eje central.
París, año 2030. Como las catástrofes naturales están a la orden del día,
se organiza la primera Cumbre de los animales. Su objetivo: reunir el máximo
de especies que habitan la Tierra y pactar una manera equitativa de gestionar
los recursos. Kid, una niña de once años, es escogida entre miles de alumnos
para cubrir este evento histórico. Cuando una explosión repentina deja
incomunicada la sala, las especies se ven forzadas a encontrar la manera de
comunicarse y cooperar, si es que quieren salir de allí con éxito.

LECTORES
EXPERTOS

Páginas: 160 · Formato: 15 x 20 cm - Rústica
Precio sin IVA / con IVA: 17,21 € / 17,90 €
Fecha de publicación: febrero 2021

ISBN castellano:
978-84-18304-03-3
ISBN 978−84−18304−03−3

9 788418 304033

ISBN catalán:
ISBN 978−84−18304−02−6
978-84-18304-02-6

9 788418 304026

Catwings
Ursula K. Le Guin y S. D. Schindler

Un libro sobre la diferencia, la libertad y la amistad.
La obra infantil de Ursula K. Le Guin, autora de Historias de Terramar y que
inspiró sagas como Harry Potter y Juego de Tronos ¡por fin en castellano!
Catwings ha sido calificada como «una historia contemporánea y atemporal»
por The New York Times.
Sigue las aventuras de estos maravillosos gatos alados en una edición
especial que reúne todos los cuentos de la serie.
Páginas: 176 · Formato: 15 x 20 cm - Rústica
Precio sin IVA / con IVA: 16,25 € / 16,90 €
Fecha de publicación: octubre 2019
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ISBN castellano:
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ISBN catalán:
ISBN 978-84-17749-34-7
978-84-17749-34-7

9 788417 749330
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Las fabulosas aventuras de Aurora

Soy activista

Douglas Kennedy y Joann Sfar

Caroline Paul y Lauren Tamaki

Acompaña a esta pequeña heroína en una aventura donde
explorará la tolerancia, la diferencia y el respeto.
Aurora es autista y guarda un secreto: puede ver detrás de los ojos de las
personas, saber qué está pasando. Esto le resultará muy útil para investigar la
desaparición de Lucie en el parque de atracciones Monster Land. Aunque las
Cruelas, la pandilla de acosadoras de clase, no se lo pondrá nada fácil.

Páginas: 240 · Formato: 16,5 x 23 cm - Rústica
Precio sin IVA / con IVA: 19,71 € / 20,50 €
Fecha de publicación: marzo 2021

ISBN castellano:
ISBN 978−84−18304−16−3
978-84-18304-16-3

9 788418 304163

ISBN catalán:
ISBN 978−84−18304−17−0
978-84-18304-17-0

¡Nunca se es demasiado joven para cambiar
el mundo! ¿Te sumas?
Si tienes un alto sentido de la justicia, mucho sentido del humor y un gran
corazón, este libro es para ti. En esta guía práctica te damos pistas para
cambiar el mundo: consejos y tácticas para marcar la diferencia, un
montón de actividades paso a paso e historias inspiradoras de niños y niñas
que han abierto camino, desde activistas como Malala Yousafzai o Greta
Thunberg hasta jóvenes que, como pronto harás tú, han conseguido que se
escuche su voz y cambiar las cosas.
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Eres genial
Matthew Syed y Toby Triumph
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Matthew Syed fue deportista olímpico y número 1 en el Reino Unido durante
un montón años. En este libro habla, desde su experiencia personal y con un
lenguaje llano, sobre cómo explotar tu potencial y llegar a ser genial en lo
que te propongas.
Este libro te ayudará a afrontar tanto los retos más cotidianos (aprobar un
examen, hacer trucos con el skate) como los más atrevidos (ser una estrella
del pop, ganar un campeonato internacional). Todo es cuestión de cambiar
de mentalidad, levantarse del sofá y entrenar tu genialidad.
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El bichito del amor
Eve Aixalà y Mariona Cabassa

“Hay amores a primera vista
y otros que solo se ven con el tiempo”
Este es un libro de amor que puedes leer y guardar como un tesoro,
pero también es un libro de amor para compartir.
Contiene doce preciosas láminas extraíbles pensadas para que las puedas
regalar, enmarcar o enviar.
El bichito del amor no es un libro cualquiera. Es un libro-objeto en el que
encontrarás doce citas inspiradoras sobre el amor y los tipos de amor.
Cada lámina se presenta con una maravillosa ilustración por delante
y la cita por detrás.
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Liv on
Olivia Newton-John, Beth Nielsen Chapman, Amy Sky e Ignasi Blanch

Una recopilación íntima de canciones sobre
el dolor y la esperanza, bellamente ilustradas.
Este precioso y emotivo libro ilustrado forma parte de The LIV ON Project,
un proyecto de Olivia Newton-John, Beth Nielsen Chapman y Amy Sky.
En 2016, las tres amigas crearon un disco de once canciones con el deseo
de transformar su duelo personal en sanación a través de su música,
de manera que pudiera llegar a todos nosotros.
Los derechos de autor y parte
de los beneficios derivados de
la venta de este libro se donarán
a la investigación contra
el cáncer a través de
The Olivia Newton-John Cancer
Wellness & Research Centre.
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