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INFANTIL
El ladrón de minutos de David Lozano con ilustraciones de David Guirao
Un libro redondo, mágico, que no dejará indiferente a ningún joven lector.
Dosis precisas de fantasía desde la primera hasta la última página.
¿Qué haríamos si nos dejasen sin cumpleaños? Edu, un niño de 10 años,
lo tiene claro: robar minutos, cueste lo que cueste.

el ladron de minutos de David Lozano

David Lozano

Edu podría parecer un niño normal… ¡salvo que no tiene cumpleaños!
Por decreto, las Autoridades han eliminado el 6 de octubre del calendario y se encuentra anclado en los diez años. Incluso se ha enfadado con su inseparable amiga
Laura porque ella, como los demás, no le comprende.
Una obra original, ingeniosa, reflexiva y con un protagonista entrañable. Con El ladrón de
minutos, David Lozano, reconocido escritor zaragozano y autor de la trilogía de fantasía
gótica La puerta oscura, fue finalista del Premio edebé de Literatura Infantil y Juvenil.
Páginas: 192
ISBN: 978-84-683-2765-5
Precio: 15,95 €

PRIMEROS LECTORES • Nuevas colecciones
Mis primeras actividades de calma y concentración
En un entorno súper estimulado e incluso vertiginoso y repleto de actividades, a menudo, a los más pequeños les cuesta concentrarse y vivir de manera pausada.
El libro propone para niños y niñas a partir de 3 años más de 50 actividades agrupadas en tres apartados:
relajación, concentración y estimulación de los sentidos.
Un libro imprescindible para padres e hijos con un enfoque pedagógico completo.

Páginas: 45
ISBN: 978-84-683-1915-5
Precio: 15,95 €

Mini Saurio de Ute Krause
Para los pequeños amantes de los dinosaurios. Mini, el pequeño dinosaurio, quiere desesperadamente
una mascota. Pero… ¡sorpresa! ¡Su mamá le ha comprado una cavernícola gritona!
Una colección de dinosaurios muy bonachones y familiares. De la reconocida escritora e ilustradora alemana Ute Krause.
Mini Saurio
quiere una mascota

Mini Saurio
y Lucy la ruidosa

Páginas: 80
ISBN: 978-84-683-2492-0
Precio: 9,95 €

Páginas: 80
ISBN: 978-84-683-2493-7
Precio: 9,95 €

Jan & Julia de Margret Rettich y Catharina Westphal
Dos hermanos llenos de curiosidad que tienen un mundo por conocer junto a sus familias.
Margret Rettich y Catharina Westphal son especialistas en transmitir entrañables historias de iniciación
con un dibujo colorista y lleno de detalles. El lenguaje es amable e intuitivo para que padres e hijos
disfruten de una lectura salpicada de tiernas imágenes.
Los relatos de iniciación son especiales y permanecen siempre en la memoria de lectores.
Jan & Julia
van al colegio

Jan & Julia
cumplen años

Páginas: 16
ISBN: 978-84-683-2768-6
Precio: 4,95 €

Páginas: 16
ISBN: 978-84-683-2767-9
Precio: 4,95 €
Edición también en catalán

DIBUJOS Y MANUALIDADES
Contrapunto ideal para nuestros pequeños cibernautas
Convierte tus garabatos en arte
de Rosa M.ª Curto
A veces, la imaginación vuela en cualquier momento y empiezan a surgir garabatos
aquí y allá.
Rosa M.ª Curto nos sorprende de nuevo con un manual destinado al
entretenimiento y el aprendizaje, a recuperar estas formas y líneas, y convertirlas
en arte. ¡Probar para creer!
Páginas: 96
ISBN: 978-84-683-2786-0
Precio: 13,90 €

Colección Posible - Imposible: Unir puntos - Laberintos
de Marc Parchow con ilustraciones de Andrea Ebert
Libros llenos de retos para que los pequeños y no tan pequeños se superen resolviendo laberintos
imposibles y uniendo puntos mágicos en tiempo récord.
Unir puntos

Unir puntos

Páginas: 96
ISBN: 978-84-683-1916-2
Precio: 11,95 €

Páginas: 96
ISBN: 978-84-683-1917-9
Precio: 11,95 €

El libro gigante para colorear: La granja
de Elodie Bossrez
Un libro que cuando se abre se convierte en un mural gigante de casi un metro y medio para colorear
entre todos con un tema que siempre gusta a los más pequeños: el mundo de la granja.
El libro gigante para colorear:
La granja:
Páginas: 12
ISBN: 978-84-683-2798-3
Precio: 5,95 €

Más información:
Marta Muntada – Prensa y comunicación – grupo edebé
tel.: 645 25 63 50 – mmuntada@edebe.net www.edebe.es

