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Rosa a pintitas
Amèlie Callot / Geneviève Godbout
Una historia ilustrada delicada,
romántica y ligera, que enamora. Un
texto tierno y poético, que se derrite
en la boca. Uno de los libros más
bonitos de este año.
Cuando hace buen tiempo, Adèle
sonríe, silba, canta en voz alta, abre las
ventanas de par en par e incluso deja
la puerta abierta. Pero apenas
empiezan a caer unas pocas gotas,
Adèle se encierra en casa. No
encuentra fuerzas para hacer nada,
pierde todo su entusiasmo. La lluvia es
gris, fría y triste. Entonces podrás decir
todo lo que quieras, discutir tanto
como puedas, no hay nada que hacer.
Adèle no pondrá un pie fuera…
A partir de 6 años
PVP: 21,95 €

Los nuevos vecinos
Sarah McIntyre
Los residentes de Villaenredo tienen
algunos prejuicios, aunque ellos no lo
sepan. ¿Qué pasará cuando lleguen
unos nuevos vecinos a la comunidad?
Unos nuevos vecinos se han mudado
al edificio. Los conejitos están
entusiasmados y se mueren de ganas
de contárselo a su hermana mayor,
Lechuga. Pero ¿qué opinarán los
demás residentes de Villaenredo?
Descúbrelo en este dinámico y
divertidísimo libro ilustrado, creado
por la maravillosa Sarah McIntyre.
PVP: 15.50 €

Mi primer libro de
Física Cuántica
Sheddad Kaid-Salah Ferrón
Ilustrado por Eduard Altarriba
Todo lo que nos rodea, los árboles, las piedras,
la luz y hasta nosotros mismos, está
compuesto por partículas muy, muy, muy
pequeñas. En este universo minúsculo, hecho
de materia y energía, rigen unas leyes
extrañas y sorprendentes. Empieza a descubrir
el fascinante mundo de la Física Cuántica con
la ayuda del Dr. Albert.
Este es un primer libro perfecto para explicar
estas cuestiones aparentemente complejas a
niños a partir de 10 años (y sus padres), de la
manera más fácil y divertida posible,
centrándose en la enseñanza de la ciencia.
Desde Newton a Maxwell o al gato de
Shrödinger; introduciendo los átomos, la tabla
periódica, la antimateria o la radioactividad.
Gracias a este libro estos conceptos dejarán de
ser pesadas materias que se imparten en la
escuela, ya que despertará en los jóvenes
lectores la curiosidad y motivación necesarias
para convertirse en científicos.
PVP: 19.90 €

Trilobites
Maia F. Miret
Ilustrado por Manuel Monroy

Quizá los trilobites no sean tan
espectaculares
como
los
grandes
dinosaurios. Sin embargo, estos pequeños
seres prehistóricos –los cuales vivieron
durante el periodo Cámbrico, es decir hace
542 millones de años–, tienen mucho que
decirnos sobre el pasado remoto de la
Tierra y sobre los seres vivos en general. Su
fascinante anatomía, por ejemplo, guarda
curiosas similitudes con otros animales y
con un sinfín de objetos de uso común hoy
en día. Este ameno libro toma a los
trilobites como tema para hablarnos de la
biología pero también de ingeniería. Los
autores se refieren lo mismo a las
armaduras medievales que al diseño de
modas y joyería.
PVP: 14.95 €

Ada, magnífica cientifica
Andrea Beaty
Ilustrado por David Roberts
¿Por qué hace tac y por qué hace tic?
¿Por qué tienes pelos en la nariz?
Ada Magnífica tiene la cabeza llena de
preguntas. Como sus compañeros de clase
Pedro y Rosa, Ada siempre ha sentido una
curiosidad insaciable. Pero cuando lleva
demasiado lejos sus exploraciones y sus
complicados experimentos científicos, sus
padres se hartan y la mandan al rincón de
pensar. ¿Tanto pensar le hará cambiar de
opinión?
Ha habido mujeres científicas desde que existe
la ciencia. Han tratado de buscar respuesta a
los grandes secretos del universo. La tierra y
las estrellas. Estalactitas y caballitos de mar.
Glaciares y gravedad. Cerebros y agujeros
negros. A todo. Ada Marie Magnífica lleva el
nombre de dos mujeres cuya curiosidad y
pasión las condujo a grandes descubrimientos.
Marie Curie descubrió dos nuevos elementos,
el polonio y el radio, y la invención de los
rayos X se debe a su trabajo. Ada Lovelace fue
matemática y la primera programadora de la
historia.
PVP: 14.95 €

Pequeña & Grande Jane
Austen
Katie Wilson
Ilustrado por Isabel Sánchez Vergara
Jane Austen (1775-1817) es una de las
grandes novelistas británicas de la historia.
Séptima de los ocho hijos de un párroco,
descubrió su pasión por escribir a una edad
precoz. A pesar de ser mujer y de las
dificultades para publicar consiguió que sus
novelas vieran la luz y alcanzaran un gran
éxito. Todavía hoy, doscientos años después
de su muerte, sus libros siguen cautivando a
multitud de lectores y se han convertido en
clásicos de la literatura universal.
El undécimo título de una colección de
cuentos con la que niños y niñas descubrirán
quiénes eran y qué lograron las más grandes
mujeres de la historia contemporánea.
Diseñadoras,
pintoras,
aventureras,
científicas… Mujeres únicas y maravillosas de
las que aprender y con las que identificarse.
Mujeres que, como Jane, convirtieron un
pequeño sueño en una gran historia.
PVP: 16.00 €

Hipatia.
La gran maestra de Alejandría
Víctor García Tur
Ilustrado por Mar Azabal

Hipatia de Alejandría fue una de las
primeras filósofas y, sin embargo, los libros
de historia no han sido muy justos con ella.
Gran maestra neoplatónica, Hipatia
destacó en los campos de la astronomía y
las matemáticas, aunque se la recuerda
también como una genial inventora:
mejoró el astrolabio –una herramienta muy
útil para navegar tomando como referencia
la posición de las estrellas– y desarrolló el
primer aparato para medir la densidad de
los líquidos. Este libro cuenta la historia de
cómo consiguió hacer tantas cosas en un
mundo dominado por los hombres, y es
apasionante…
PVP: 14.00 €
Otros títulos de la colección:
Steve Jobs, Gutenberg, Jane Goodall,
Arquímedes

La leche.
Françoise Laurent
Ilustraciones de Nicolas Gouny

¿Ya te tomaste tu leche? Bien, porque este
libro te ayudará a saber todos los secretos
que se esconden en ese líquido blanco y
delicioso que ha alimentado a las
civilizaciones por siglos.
El libro La leche, forma parte de la
colección “Yo sé lo que como” que, claro,
habla de comida, pero también sobre
nuevos modelos de producción y respeto a
la naturaleza, de recetas para hacer
sustentable la industria alimenticia.
Otros títulos como este: Los huevos, El pan
y El azúcar.
PVP: 14.95 €

La orquesta.
Busca y encuetra alrededor del mundo
Chloé Pearnau

El gran concierto tendrá lugar en una
semana, ¡pero todos los miembros de la
orquesta se fueron de vacaciones!
El maestro y su fiel asistente tendrán que
buscarlos por todos los rincones del
mundo: los violinistas están en Tokio, el
arpista en Oporto, los trompetistas en Río
de Janeiro, los flautistas en Abidjan... Pero
en estas calles abarrotadas y agitadas, ¡no
es fácil dar con los músicos!
Un libro de buscar y encontrar de gran
formato para que los niños aprendan a leer
las imágenes y descubran los instrumentos
musicales y las grandes ciudades del
mundo. ¡Sumérgete en las coloridas
imágenes llenas de detalles y encuentra los
músicos que se esconden en ellas!
PVP: 16.00 €

La asombrosa y verdadera historia
de un ratón llamado Pérez.
Ana Cristina Herreros

¿Qué hace Ratón Pérez con los dientes que
coge por la noche?
¿Sabes dónde vive? ¿Por qué se apellida
así y no López o Martínez?
¿Sabías que en otros países quien se ocupa
de este trabajo es una hormiga o un hada?
A todas estas preguntas encontrarás
respuesta en este libro ilustrado. Y a alguna
que no te haces, también. Serán muchas
las cosas importantes que descubras en
este libro. Sobre todo: que el verdadero
regalo que este ratón te deja escondido
bajo tu almohada no es el dinero ni el
juguete sino...
PVP: 16.00 €

Animales microscópicos
Katie Wilson
Ilustrado por Isabel Sánchez Vergara

A nuestro alrededor existen mundos
invisibles, poblados por animales tan
diminutos que no los percibimos a simple
vista.
Y sin embargo están por todos lados, desde
el fondo del mar hasta la orilla de los
océanos, en los suelos de los bosques y
también en la cocina, entre las sábanas de
nuestras camas y a veces incluso sobre
nuestra piel...
En este libro con solapas se describe, con
precisión científica, cada uno de estos
micro ecosistemas, ampliados a una escala
que te permitirá distinguir hasta los más
mínimos detalles.
¡Ajusta tu microscopio, abre bien los ojos y
sal a descubrir estos mundos increíbles!
PVP: 13.95 €

Bonitas
Stacy McAnulty
Ilustrado por Joanne Lew-Vriethoff

El álbum infantil con más girl power.
Cada chica es única, ingeniosa, adorable…
La belleza no está en el exterior sino en
conseguir retos, mostrar amabilidad y
contagiar la risa. Este álbum animará a las
chicas a abrazar aquello que les gusta y a
desarrollar su inacabable potencial. ¡Las
chicas bonitas son las que están
empoderadas y son listas y fuertes!
PVP: 14.95 €
A partir de 3 años

La ciudad de las bicis
Alison Farrell

A partir de 3 años
El busca y encuentra más original, lleno de
animales sobre ruedas
Ciudad Bici es un lugar donde todos los
habitantes son animales… ¡que van en bici!
Justo hoy se celebra el gran desfile
nocturno y todavía quedan algunas
invitaciones por entregar. No será fácil,
pero seguro que encuentras a todos los
habitantes para darles las invitaciones y
que nadie se quede sin asistir al desfile.
PVP: 16.95 €
A partir de 3 años

100 pasos para la ciencia
Gillespie

Desafía las leyes de la física y atrévete a
viajar en el tiempo para descubrir los
avances científicos más importantes de la
humanidad. En este recorrido desde la
Antigüedad
hasta
nuestros
días,
aprenderás cómo funcionan y cómo se
concibieron algunos de los inventos que
cambiaron el mundo. Y verás que la
tecnología... ¡transforma todo lo que nos
rodea! La rueda, los antibióticos, la teoría
de la relatividad... En definitiva: 100
pequeños pasos para la ciencia, pero 100
gigantescos saltos para la humanidad.
A partir de 3 años.
PVP: 17.95 €

