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Pizza Libro

Infantil

Libro/caja con instrucciones e 
ingredientes para preparar todo 
tipo de pizzas, imaginarias y 
también comestibles. 
Cincuenta piezas de fieltro con 
forma de ingredientes ayudan al 
lector/chef a decorar la pizza. La 
carta-menú es exhaustiva: 
Margarita, Cuatro Estaciones, Gato, 
Oso-Bicho, Asquerosa… 

¿Cómo ser un buen
detective?

Un libro que enseña cómo 
investigar crímenes del mismo 
modo que lo hacía Sherlock 
Holmes y tal como lo hacen los 
investigadores profesionales de 
hoy día.
Un libro interactivo, lleno de 
solapas y bolsillos, que enseña al 
lector a ser mejor rastreador de 
pistas. 

Juan Alquitrán Un cuento para ayudar a superar 
los miedos y las angustias de 
niños y niñas con padres 
fumadores.
Y es que Juan Alquitrán no es más 
que un coco, un coco terrible para 
padres e hijos. Un libro especial 
que Gloria Sánchez, exfumadora, 
dedica a los pequeños. 

Autora: Gloria Sánchez
Ilustrador: Emilio Urberuaga
ISBN: 978-84-683-0733-6
№ páginas: 360
Tamaño real: 25,5 x 25,5
PVP: 10,00 €

Autor: Dan Waddell
Ilustrador: Jim Smith
ISBN: 978-84-683-0582-0
№ páginas: 20
Tamaño real: 27 x 24
PVP: 18,50 €

Encuadernación: Caja de Cartón
ISBN: 978-84-683-0583-7
Número de páginas: 20 desplegables
Tamaño real: 25 x 25
PVP: 13,90 €

Érase una vez la
familia

Veinticinco cuentos sobre la 
familia, de procedencias culturales 
de todo el mundo, pensados para 
ser leídos en voz alta o en silencio, 
en solitario o con amigos. Un álbum 
para despertar la imaginación, el 
conocimiento y el placer de la 
narración a cargo de dos grandes 
especialistas de la literatura infantil y 
juvenil. Mariona Cabassa, con su 
particular paleta de formas y colores, 
ilustra con detalle cada una de las 
historias.  

Autora: Anna Gasol y Teresa Blanch
Ilustradora: Mariona Cabassa
ISBN: 978-84-683-0721-3
№ páginas: 150
Tamaño real: 30 x 23
PVP: 18,00 €
edición en catalán



Infantil

Los cuentos tradicionales nunca 
mueren. Siempre hay una nueva 
oportunidad para leerlos y 
reinterpretarlos. Esta es la idea que 
nos proponen dos grandes de la 
literatura infantil: adaptar, actualizar y 
acercar estas historias a la realidad 
de nuestros pequeños lectores. Así, 
tenemos una estrella del pop 
cantando desnuda delante de las 
cámaras de televisión El traje nuevo 
del Emperador; un famoso jugador de 
baloncesto retirado, residente en el 
piso más alto de un rascacielos, es el 
gigante de Las habichuelas mágicas; 
o una terrible guerra se convierte en 
el escenario de La Bella y la Bestia.

La Bella y la Bestia
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Ilustrador: Francesc Rovira
ISBN: 978-84-683-0605-6
№ páginas: 32
Tamaño real: 28 x 22
PVP: 10,50 €
edición en catalán

Las habichuelas mágicas
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Ilustrador: Francesc Rovira
ISBN: 978-84-683-0604-9
№ páginas: 32
Tamaño real: 28 x 22
PVP: 10,50 €
edición en catalán

El traje nuevo del Emperador
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Ilustrador: Francesc Rovira
ISBN: 978-84-683-0584-4
№ páginas: 32
Tamaño real: 28 x 22
PVP: 10,50 €
edición en catalán

Clásicos tradicionales
para el s.XXI

edebé

Cuentos para iPad y iPhone Los cuentos ya no son lo que eran en 
un mundo que cambia cada vez más 
rápido: ahora se puede leer, escuchar y 
tocar a través de las pantallas. Así es en 
“Cuentos con Valores”, la aplicación con  
la que edebé da un paso más en su 
oferta literaria y educativa a través de 
las plataformas móviles.

5 cuentos de destacados autores e 
ilustradores y con historias centradas en 
valores como la amistad, la autoestima, 
la tolerancia y el respeto. 

¡Con guía para los padres!

http://www.edebemobile.com/es/
cuentosconvalores

¿Un hermanito? de Margarita Mainé y Mabel Piérola
El domador miedoso de Núria Homs y Mercè Canals
El juego de los disparates de Douglas Wright
Un camaleón en una escuela de los gatos de Roberto Aliaga y Roger Olmos
¡Que viene Horripeludo! de Paloma Bordons y Maria Espluga

Lecturas para compartir en familia
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Triología Terror en la Red

El chico que vivía 
encerrado en
una habitación

Alexandra y las siete
pruebas

¿Qué ocurriría si el videojuego fueses 
tú?
Roberto Santiago y Ángela Armero 
escriben a dúo por primera vez y nos 
invitan a un experimento, a un juego de 
supervivencia que nos adentra en el 
mundo de los videojuegos y a sentirnos 
personajes ¿virtuales o reales?

Autores: Roberto Santiago y Ángela Armero
ISBN: 978-84-683-0716-9
№ páginas: 240
Tamaño real: 21 x 14
PVP: 12,00 €
edición en catalán

Su mundo es el skate: la libertad que les 
da, su afán de superación y su 
complicidad con los amigos.
La ciudad es su skatepark y no siempre es 
un juego ni un escenario fácil.
Skaters es una trilogía urbana, emplazada 
en el marco de ninguna ciudad en 
particular, en donde las relaciones 
familiares, las aficiones, el amor y la 
convivencia conforman la trama.

La Sombra quiere ser tu amigo en 
Facebook. ¿Aceptas su solicitud?
Las redes sociales no son siempre una 
cómoda y protegida comunidad de 
amigos virtuales. Encierran también sus 
peligros y quizá la muerte. 
La relación de dos jóvenes en la era de 
Facebook. Si bien sus mundos son 
opuestos y los caracteres muy distintos, 
su amistad a través de una pantalla 
líquida será vital para interceptar los 
terribles planes de una secta 
antitecnológica.

Autores: Antonio Lozano y Álvaro Colomer
ISBN: 978-84-683-0716-9
№ páginas: 240
Tamaño real: 21 x 14
PVP: 12,00 €
edición en catalán

Triología Leviathan

Leviathan
Llega a España una de las trilogías 
norteamericanas más esperadas. 
Scott Westerfeld nos propone una 
«historia alternativa» de la Primera 
Guerra Mundial en la que hechos reales 
y conocidos se entremezclan con 
acciones y datos imaginarios. El autor 
muestra un mundo de ciencia ficción y 
fantasía, el universo y el estilismo de los 
steampunk, que de forma extraordinaria 
ha ilustrado Keith Thompson.

Autor: Scott Westerfeld
Ilustrador: Keith Thompson
ISBN: 978-84-683-0699-5
№ páginas: 440
Tamaño real: 23 x 14
PVP: 16,50 €

En el filo
Autor e ilustrador: Mikel Valverde
ISBN: 978-84-683-0481-6
№ páginas: 272 - Tamaño real: 20,5 x 13 
PVP: 9,80 €

Ojo por ojo
Autor e ilustrador: Mikel Valverde
ISBN: 978-84-683-0483-0
№ páginas: 320 - Tamaño real: 20,5 x 13
PVP: 9,80 €

El hombre sin pasado
Autor e ilustrador: Mikel Valverde
ISBN: 978-84-683-0482-3
№ páginas: 372 - Tamaño real: 20,5 x 13
PVP: 9,80 €

Trilogía Skaters

Juvenil
edebé


