25 ANIVERSARIO
Buenas noches, mundo
Sachie Hattori
PASTEL DE LUNA · 14.50 €

Es hora de irse a la cama, y una mamá
le pide a su hija que vaya a darle las
buenas noches a todo el mundo...

Caperucita Roja
(primero sueño)

Gabriel Pacheco.
DIEGO PUN EDICIONES · 22.00 €

Silent book basado en el clásico de
Charles Perrault, y dialogado con
frases de la poeta sor Juana Inés de la
Cruz, de su poema “Primero sueño”.

Investigators 1

Investigators 2

Agentes con muchos dientes

De cabeza al váter

J.P. Green

J. P. Green

ALFAGUARA · 11.95 € · CAT*

ALFAGUARA · 11.95 € · CAT*

Con sus CHALECOS y sus
técnicas secretas infalibles, ¡los
INVESTIGATORS pueden resolver
cualquier caso!

El cuartel general secreto de Mango y
Zas ha sido atacado, y los váteres de la
ciudad están empezando a atascarse.

ÁLBUMES
ILUSTRADOS:
LEER CON
MIL OJOS

El interés por el álbum ilustrado ha aumentado considerablemente en
los últimos años. El público al que va destinado es mayoritariamente infantil, aunque también lo pueden disfrutar adultos e incluso prelectores.
Destaca la cuidada estética, la característica principal es que el texto y
las imágenes van de la mano, ambos se complementan e informan. Podría decirse que las ilustraciones también se leen.

Destroza este álbum
Keri Smith
DESTINO INFANTIL Y JUVENIL
12.95 € · CAT*

¿Y si tuvieras un libro que cambiara
cada vez que lo lees? Pues deberías
saber que todos los libros son así.

Un poema para mis abuelos
Sara Buho
DESTINO INFANTIL Y JUVENIL
14.95 €

Unas páginas para entender que el
corazón de nuestros abuelos es el
lugar más bonito y seguro al que ir a
jugar y aprender.

Librería El Búho Lector
Yvonne Lacet
•

Yorick Goldewijk
Si
Siruela

ruela
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Aquí hay dragones
Yvonne Lacet

Donde viven los monstruos

SIRUELA ·16.95 €

Maurice Sendak

Ahí, en el jardín, donde parece que
solo hay un montón de hojas secas,
te sorprenderá saber que hay todo un
mundo por descubrir.

KALANDRAKA · 15.00 € · CAT*

El pequeño robot de madera
y la princesa tronco

El álbum ilustrado por excelencia, que
fue llevado al cine, transporta al lector
en un inolvidable viaje de ida y vuelta
hasta el terreno de la imaginación.

Tom Gauld
SALAMANDRA · 15.95 € · CAT*

A la venta el 5 de mayo
El robot y la princesa son
inseparables, hasta que un buen día
alguien se lleva por error a la princesa
dormida a quién sabe dónde.

Frida McMoon y
los aprendices del tiempo
Pedro Mañas
BRUGUERA · 14.90 € · CAT*

Vale, tal vez no sea una superheroína.
Ni siquiera viajo en una nave espacial,
sino en el autobús del cole.

Un tierno homenaje
al amor maternal ilustrado por

BENJAMI N LACOMBE

La lista mágica de animales
Andreu Buenafuente
DESTINO INFANTIL Y JUVENIL
15.95 € · CAT*

Esta es la historia de una niña que
está cansada de que su papá le cuente
siempre los mismos cuentos para ir a
dormir.

La sinfonía de los animales
Dan Brown
DESTINO INFANTIL Y JUVENIL
15.95 € · CAT*

Magistralmente ilustrada por Susan
Batori, es una experiencia de lectura
infantil única.

25 ANIVERSARIO
Arena Blanca (vol. 1-3)
La heredera perdida

Su propio color
Leo Lionni

T. Sutherland

KALANDRAKA · 14.00 € · CAT*

MOLINO · 16.00 €

El camaleón tenía un problema: a
diferencia de los otros animales,
carecía de un color propio.

Tsunami no se puede creer que por fin
vaya a volver al Reino del Mar.

NOVA · 34.90 € · A la venta el 5 de mayo
Zac diseño gráfico

Alas de fuego 2

Brandon Sanderson

CAT* = libros editados

también en catalán

En el planeta Taldain, los legendarios
maestros de arena poseen poderes
arcanos que les confieren un control
espectacular sobre el elemento del
que toman su nombre.

¿Qué bigotes me pasa?
Tan especial como quieras ser
Raquel Diaz Reguera
DESTINO INFANTIL Y JUVENIL
14.95 € · CAT*

¿Por qué hay gente a la que no le
gusta que Clotilde sea tan especial?

Maria Leach | Olga de Dios
DESTINO INFANTIL Y JUVENIL
13.95 € · CAT*

Una aventura muy animal para hablar
de nuestras emociones. Sea alegría,
tristeza o miedo, sorpresa, calma, asco,
enfado o ternura... lo que siento.

Tereza Vostradovská

RABUKA
Tereza Vostradovská

En su investigación, encontrará muchos animales sorprendentes, plantas
asombrosas o se maravillará con el canto de los pájaros.
En Rabuka, aprenderás a saber la edad de un árbol o cómo decidir qué
es una fruta y qué es una verdura. También, cómo atrapar escarabajos,
cultivar plantas o hacer un estanque de jardín.
Aunque el libro está destinado a cualquier lector, y principalmente
a niños en edad escolar, las ilustraciones divertidas y claras lo hacen
comprensible y atractivo también para los niños en edad preescolar.

RABUKA

En su madriguera, Rabuka, un inquieto ratón, está elaborando su propia
enciclopedia de la naturaleza. Se propone investigar los alrededores de
su casa: primero los pasadizos subterráneos, y después un bosque, un
estanque con peces o un jardín.
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La ensalada de la bruja
Feroz enciclopedia de lobos

La bicicleta amarilla

Laurence Kubler

Matteo Pelliti

ANAYA · 15.95 € · CAT*

LIANA · 18.00 €

Estimados tres cerditos:
Comprendemos su hartazgo en lo
referido a la presencia del lobo a lo
largo de su cuento…

Juanito sueña con una bici. Desde el
día en que vio pasar una bicicleta de
carreras amarilla, no puede parar
de pensar en ella.

El grúfalo

Así es mi sonrisa

Julia Donaldson

J. Witek, C. Roussey, Cubilete

Cubiertas_RABUKA_02.indd 1

BRUÑO · 15.95 € · CAT*

BRUÑO · 17.95 € · CAT*

El grúfalo tiene unos colmillos
terribles, unas garras afiladas y fuertes
y una verruga venenosa en la punta
de la nariz.

Hay sonrisas grandes, sonrisas
pequeñas, sonrisas tímidas, sonrisas
divertidas...
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Rabuka

Mucho

Tereza Vostradovska

Sol Ruiz

NARVAL · 21.50 €

NARVAL · 14.50 €

En su madriguera, Rabuka, un inquieto
ratón, está elaborando su propia
enciclopedia de la naturaleza.

¿Qué es Mucho? Mucho no es nada,
de momento, pero está decidido a ser
algo... importante.

Érase una vez una sirena

Gigante
Javier Andrada
SM · 17.95 €

Un libro de gran formato con un
cuento en el que el texto se encuentra
al final para que el lector observe
cada página.

Alejandro Palomas

UN CEREZO

I. Wlodarczyk y G. Mabire

Las aventuras de Tom Sawyer

TAKATUKA · 15.00 € · CAT*

Mark Twain | Antonio Lorente

A la bruja Baba no le gusta la verdura.
Prefiere cocinar criaturas como
ingrediente principal de su ensalada.

EDELVIVES · 34.50 €

El enemigo
Davide Cali

Beatrice Blue

TAKATUKA · 19.50 € · CAT*

SM · 12.95 € · CAT*

Con un texto sobrio e inteligente y
unas ilustraciones basadas en trazos
sencillos y limpios, que juegan con el
propio formato del papel.

Un precioso cuento ilustrado sobre la
importancia de respetar a todos los
animales y su entorno.

manuel vilas

EDELVIVES

Tom, un niño poco apegado a las
normas, vive junto a su tía Polly, su
hermanastro Sid y su prima Mary en
San Petersburgo.

Cecilia Málaga

Sueños del bosque
Karen Jameson y Marc Boutavant

Yukiko Noritake

Buenas noches a todos tus animales
del bosque favoritos mientras se
preparan para ir a dormir, cada uno a
su manera.

COCO BOOKS · 18.00 € · CAT*

Qué se esconde bajo
el cielo estrellado
Aina Bestard

Benjamín Lacombe

ZAHORI BOOKS · 19.95 € · CAT*

EDELVIVES · 24.50 €

Si miras el cielo nocturno verás los
planetas y las estrellas.

La protagonista de esta historia
es Cecilia Málaga, una joven
funambulista ciega que tiene un
terrible accidente durante una
actuación.

El bosque de los hermanos

COCO BOOKS · 16.00 € · CAT*

Dos hermanos heredan un bosque.
Cada uno de ellos interpreta su
forma de entender la naturaleza y de
relacionarse con ella.

En verano
Giovanna Zoboli.
Ilustrador: Phillip Giordano
LIBROS DEL ZORRO ROJO
12.90 € · CAT*

En verano el cuco canta, el helado se
derrite, los frutos caen y la ventana se
abre… ¿Y en invierno?

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.

¿Las pequeñas cosas?
¿Los pequeños momentos?
No son pequeños.
Jon Kabat-Zinn

CON CALMA

Ilustraciones de Albert Arrayás

CON CALMA
50 historias de la naturaleza
Contempla las maravillas que pasan ante nosotros
cuando nos tomamos las cosas con calma.

No soy un monstruo
ISBN: 978-84-17749-59-0

¿Y a ti qué te ha pasado?
Jenny Jordahl
LIANA · 23.50 €

Una historia llena de fuerza y belleza.
Poderosa y valiente. Invita a la reflexión
sobre la amistad, la diversidad y los
trastornos alimentarios.

www.editorialﬂamboyant.com/sostenibilidad

Terra Ultima

Un cerezo

Con calma

Raul Deleo

Alejandro Palomas

Rachel Willians

ANAYA · 25.99 €

EDITORIAL FLAMBOYANT · 17.00 € · CAT*

EDITORIAL FLAMBOYANT · 24.90 € · CAT*

Ramon D Veiga

Déjate sorprender por los maravillosos
animales, plantas y paisajes de este
gran libro.

Yuki y Gea son amigos. Un dia,
un pequeño incidente provocara
consecuencias inesperadas en su vida.

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

Lombriz se encuentra con Conejo y le
propone ser su mascota.

Lombriz y conejo
TAKATUKA · 13.50 € · CAT*

El hotel para bichitos
Suzy Senior
PICARONA · 14.00 € · CAT*

Es la gran inauguración del Hotel para
Bichos. Todo el mundo es bienvenido
excepto…

Shinsuke Yoshitake

Niños y niñas feministas

LIBROS DEL ZORRO ROJO
13.90 € · CAT*

Luis Amavisca y Blanca Lacasa |
Il. Gusti

¿Por qué a veces nos sentimos de
mal humor? ¿Cómo podemos superar
un mal dia? Un divertido manual de
psicología con recursos para silbar
ante las adversidades y sonreír.

A las niñas y niños feministas nos
gustan todos los colores, llevar el
pelo lo largo que queramos y elegir
nuestros juguetes.

NUBEOCHO · 15.90 € · CAT*

