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Estudio de animación 
de Helen Piercy

El libro-caja es un objeto que no solo sorprende por su diseño sino por lo que 
esconde en su interior. Al abrirlo esta vez descubrimos Estudio de animación. 
Una fórmula que se inspira en el éxito de todo un best seller como 
Se rueda. 
Un plató desplegable en el que niños y adultos podrán aprender a realizar sus 
primeros vídeos de animación.  

Mundo submarino en 3D 

El libro con el que podremos acariciar el lomo de una ballena, la armadura de un 
cangrejo o la rugosidad de las superficies coralinas. 
Incluye gafas 3D para sacar el máximo partido a esta apasionante inmersión por 
los mares de los cinco continentes.  
 
Desde las gélidas aguas de los casquetes polares a las más templadas de las 
zonas tropicales. En todas ellas el universo marino y su biodiversidad son 
prácticamente inabarcables. Aquí se han recogido 26 especies diferentes, todas 
ellas inmortalizadas por grandes especialistas en fotografía submarina.  

ISBN: 978-84-683-0984-2 
Precio: 19,80 €

Encuadernación: rústica 
ISBN: 978-84-683-0877-7 
Precio: 14,50 €

La magia de la tercera dimensión

Encuadernación: rústica  
flexible 
ISBN: 978-84-683-0894-4 
Precio: 9,90 €
Castellano-catalán

COLECCIÓN VÍCTOR
Víctor y los Neandertales 
de Maite Carranza y Agustín Comotto  

A Víctor le gustan los cómics manga, escuchar a Bob Marley y tirar petardos TNT. 
Pero también disfruta dibujando todo aquello que despierta su curiosidad. 

 
En esta nueva aventura viajamos a la prehistoria para conocer cómo vivían nuestros 
lejanos antepasados,

 
Un nuevo episodio de esta divertidísima fusión entre libro-lectura y cómic, con un 
contrapunto pedagógico e irreverente, y que ya suma un buen número de lectores. 

Encuadernación: Cartoné 
Número de páginas: 56 
Precio: 7,95 €

COLECCIÓN RINO DETECTIVE
Rino detective y el pingüino desaparecido   
Rino Detective y el misterio de la piscina roja
de Pilar Lozano y Alejandro Rodríguez  
ilustración de Claudia Ranucci
  
Los zoológicos acostumbran a ser lugares tranquilos y apacibles, aunque a veces 
puedan suceder cosas extrañas. Menos mal que un avispado rinoceronte, grande por 
fuera y tierno por dentro, está ahí para resolver todos los misterios.  
Una magnífica y original serie detectivesca en la que el instinto animal es la mejor 
herramienta para encontrar la solución a todos los enigmas.

Rino Detective y el 
pingüino desaparecido
ISBN: 978-84-683-0858-6

Rino Detective y el misterio 
de la piscina roja
ISBN: 978-84-683-0859-3
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Juvenil

COLECCIÓN TOP FAIRIES
Somerset,
Aurora Boreal 
de Sílvia Tarragó Castrillón

Los bosques de hadas y los desfiles de moda pueden ser una válvula de escape para 
adolescentes con complejos.

 
La curiosa singladura de una chica de dieciséis años por llegar a convertirse, algún día, en 
una auténtica hada de las pasarelas. Una experiencia única a la que no piensa renunciar, 
aunque para ello tenga que romper el caparazón de inseguridad que la encierra en la 
soledad de su desván.  
 

Somerset
ISBN: 978-84-683-0842-5
Aurora Boreal
ISBN: 978-84-683-0851-7
Encuadernación: Rústica 
Precio: 12 €
Castellano-catalán

Las hadas han vuelto y se visten de alta costura.

COLECCIÓN LIBROS-GUANTE
Mis mascotas   
La Caperucita Roja   
Los tres cerditos

Libros-guante, la manera más original y divertida de acercar al bebé al mundo 
de la lectura. Porque la magia de las manos y los dedos puede ayudar a 
conquistar su imaginación. Libros-guante, una primera invitación a los clásicos 
infantiles de siempre y al mundo de las mascotas, elaborados con materiales 
de tela de alta calidad.

Encuadernación: Tela 
Número de páginas: 6 
Mis mascotas:
ISBN: 978-84-236-9805-9
La Caperucita Roja:
ISBN: 978-84-683-0974-3  
Los tres cerditos:
ISBN: 978-84-683-0973-6           
Precio: 11,95 €

Bebés

¡Los libros cobran vida en las manos!

Mi barco pirata
de Emily Bolam

Un novedoso y original libro situado dentro de la tipología de los llamados 
libros-baño. Con Mi barco pirata, la bañera del bebé puede convertirse en un 
escenario improvisado para una simpática aventura de marinos y corsarios. 

Encuadernación: Libro plástico baño
ISBN: 978-84-683-0983-5 
Número de páginas: 6 
Precio: 15,90 €


