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Aurélie Castex
¡El embarazo es una época inolvidable en una vida!
Con este hermoso diario podrá mantener un emocionante
registro escrito: anote todos los momentos importantes
de su gran aventura.
C. 19,5 x 24 cm 68 pp.

PVP: € 19,90

Claire Laude | Aurélie Castex
Un hermoso diario para compilar todos los
primeros instantes del crecimiento y el primer
año de vida de su bebé. Cuéntele una historia
de sus primeros meses de vida y conserve los
mejores recuerdos, únicos y preciosos.
C. 19,5 x 24 cm 72 pp.
PVP: € 19,90

CADO

A
DEST

Yu-hsuan Huang
¡Únete al reino mágico de este maravilloso libro
desplegable! ¡La princesa Sofía no podrá asistir
a su boda si no se rompe el hechizo que la
mantiene dormida! Extrae las piezas para jugar
y acompaña a las amigas de Sofía en los tres
escenarios mágicos donde transcurre su
aventura para ayudar a la princesa.
C. 24 x 30 cm 10 pp. 3 escenarios

REIMPRESIÓN

Ag Jatkowska
Entra en el mundo secreto de las hadas
a través de este precioso carrusel
desplegable. Extrae las piezas y reúnelas
en un divertido conjunto de tres
escenarios mágicos.
C. 24 x 30 cm 4+3 pp.
PVP: € 16,90

Daniela Jaglenka Terrazzini
¡Crea tu propia colección fascinante de libros
en miniatura que puedes leer de verdad!
Aquí encontrarás una pequeña biblioteca
del bosque repleta de cuentos diminutos
y guías en miniatura del mundo secreto
de las hadas.
CAJA. 22 x 31 cm 30 pp.

Daniela Jaglenka Terrazzini
Crea tu propia colección de libros
para leer y atesorar para siempre. Abre
la caja para acceder a un mundo de
aventuras, magia y sorpresas. Con
30 libros en miniatura para ensamblar.
CAJA. 22 x 31 cm 54 pp.
PVP: € 22,90

PVP: € 22,90

PVP: € 14,90
El castell encantat

€ 9,95

Gérard Lo Monaco
Sigue a los dos marinos, y a su perro, en su viaje por el mar a
través de este original y hermoso libro. A lo largo de la ruta
encontrarás embarcaciones extraordinarias de todo el mundo.
Una sofisticada ingeniería de papel desvela embarcaciones
destacadas de todos los tamaños y formas.
C. 26 x 16 cm 16 pp.
PVP: € 9,95
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Karen Wall | Maggie Bateson
Un precioso cuento desplegable que muestra cómo
la feria llega al bosque. El pequeño oso Orosio tiene
miedo de algunas atracciones... cuando su hermano
mayor llega a lo más alto del tobogán gigante,
Orosio descubre que incluso los más valientes
a veces necesitan un poco de ayuda.
C. 28 x 28 cm 8 pp. + desplegable
PVP: € 14,90

Lesley Barnes | Gabby Dawnay
¡Los bailarines del Ballet Bauhaus te dan la bienvenida
a su espectáculo desplegable! Abre y descubre
esta celebración del color, la forma y el movimiento
inspirada en el Ballet Triádico de Oskar Schlemmer.
C. 23 x 28 cm 14 pp.
PVP: € 19,90

Infantil I A partir de 1 año
Willy Breinholst

Jana Glatt
Cinco grandes rompecabezas para aprender a jugar. Con bonitos
y simpáticos animales, números y colores. Con este juego
encantador, los más pequeños pueden divertirse al mismo
tiempo que aprenden al reunir cinco sencillos rompecabezas.
CAJA. 17 x 17 cm 5 pp.

PVP: € 12,00
Se trata de un libro insólito sobre
el embarazo. El bebé narra en
clave de humor sus reacciones
ante sus padres y ante el mundo
que le rodea, durante la gestación.
RS. 15 x 20,5 cm 120 pp.
PVP: € 9,90

El recién nacido relata las
experiencias e impresiones que
tiene durante el primer año de
su vida. El libro orienta sobre
cómo se deberá acoger al nuevo
miembro de la familia.
RS. 15 x 20,5 cm 120 pp.
PVP: € 9,90

Hola, ja sóc
aquí!

Bon dia mamà,
bon dia papà!

MIS PRIMEROS DESCUBRIMIENTOS
ELS MEUS PRIMERS DESCOBRIMENTS

C. 17,5 x 17,5 cm 10 pp. PVP: € 9,90
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Amèlie Falière
¡Vamos a comer! ¿Qué te gusta?
¡Un rábano! ¿Sabes cómo crece?
Levanta la solapa y verás cómo brota
una semilla en el suelo, aparecen las
hojas y crece la raíz para convertirse en
una hortaliza rosada y crujiente.

El menjar

Ella Bailey
¡Buenos días! ¡Hace buen tiempo! Sube al
carrito para dar un paseo. ¿Qué ocurre
afuera? Levanta las solapas para descubrir lo
que ocurre a tu alrededor, con los peatones,
ciclistas y automovilistas, el parque donde
puedes jugar con la arena, el cubo y la pala.

Un dia en la vida
d'un bebè

¡Toca y mira!

Toca i mira!

Elsa Fouquier
¡Qué bien! El sol brilla. Podrás ponerte tu
ropa de verano. ¿Sabes de qué está hecha?
Levanta la solapa y descubrirás una flor de
algodón y camisetas de todos los colores.
También encontrarás un vestido, el traje
de baño, la gorra y las sandalias...

La roba

Kiko (Nicolas Archieri)
¡Niinoo! ¡Niinoo! El camión rojo pasa a
toda velocidad. Son los bomberos. Pero,
¿a dónde van? Levanta las solapas y
verás cómo apagan el fuego con sus
mangueras que lanzan el agua sobre
las llamas.

Els supervehicles

VV | AA
Para estimular el sentido del tacto de nuestros
más pequeños, con troquelados y trozos de tela.
C. 17,5 x 17,5 cm 10 pp. PVP: € 7,90

Toca i mira!
Bestioles de jardí

BLUME 2020
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Infantil I A partir de 2 años
NOVEDAD

NOVEDAD

Shelley Moore Thomas |
Christopher Silas Neal
Un material de lectura y observación para
inspirar la instrucción en la práctica del
yoga o la meditación, o para iniciar
reflexiones sobre el Día de la Tierra.
C. 22 x 28 cm 32 pp.
PVP: € 12,90

David Ryski
Desde Agustina, la alpaca peluda, hasta los caballos,
que viven en las llanuras, este libro contiene
23 pequeños poemas con ilustraciones que te inspirarán
y sacarán punta a tu creatividad e imaginación.
C. 27 x 37 cm 48 pp.

PVP: € 19,90
Tots els meus animals

Un balcó al paradís

Marie Voigt
Conoce a Betty y a Cosmo. A ella le encanta
la noche, porque trae consigo las historias
más mágicas, pero a Cosmo, el oso, le da
miedo la oscuridad. Acompáñalos en su
descubrimiento de que necesitamos la
oscuridad para ver la luz.
C. 24 x 28 cm 32 pp.

Anna Kemp | Sara Ogilvie
¡Los monstruos también tienen sentimientos!
Un cuento que se convierte en un alegre
recordatorio de que debemos tratar a los
demás como nos gustaría que nos trataran
a nosotros mismos.
C. 26 x 26 cm 32 pp.
PVP: € 12,90

PVP: € 12,90

Hilari.
El monstre solitari

VV | AA
¡Juega a encontrar y aprende un montón de
palabras sobre cosas que se mueven! Coches,
tractores, excavadoras, aviones, trenes y muchos
vehículos más. Resuelve enigmas y localiza
sorpresas divertidas.
C. 25 x 30 cm 48
9

La llum a la nit

788498 017199

VV | AA
¡Juega a encontrar y aprende un montón de
palabras! Busca animales, maquinaria, fruta y
verdura, mamás y sus crías y mucho más en las
páginas de este libro. Resuelve los acertijos,
diviértete con las sorpresas.
C. 25 x 30 cm 48 pp.

PVP: € 11,90
9

Coses que
es mouen

El libro... de Bruno El llibre... del Bru

788498 016772

Valerie Thomas | Korky Paul C. 15 x 15 cm 14 pp.

PVP: € 11,90

€ 2,95

¡Una combinación de magia y travesuras para aprender mientras te diviertes!
Un librito perfecto para las manos más pequeñas. Está lleno de imágenes llenas de vida, color, y sumamente divertidas,
que consiguen enseñar los primeros conceptos con alegría. Con su hermosa sonrisa y un malicioso brillo en su mirada,
el adorable Bruno lleva a los niños en un entretenido viaje de descubrimiento. Y para conseguir que el libro sea
absolutamente especial, termina con el afectuoso mensaje de la propietaria de Bruno... ¡la bruja Brunilda!

9

788498 017496

9

El llibre dels
colors del Bru
4
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788498 017533

9

El llibre dels
nombres del Bru

788498 017557

El llibre de les
primeres paraules del Bru

9

788498 017519

El llibre dels
contraris del Bru

Infantil I A partir de 3 años
¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué?

Què? Com? Per què?

Libros interactivos para comprender el mundo,
cada día y paso a paso. Esta colección da respuesta
a todas las preguntas de los más pequeños. Las
ilustraciones, las solapas y los relieves tan divertidos
hacen que cada página sea una experiencia
enriquecedora.

PVP: € 9,90
Avui,
demà i ara

Constanza Droop

Ursula Weiler | Andrea Erne

PVP: € 9,90

PVP: € 9,90

PVP: € 9,90

Aviat em
curaré

C. 18 x 20 cm 16 pp.

S. Szesny | Daniela Prusse

Doris Rübel

Cotxes i
camions

Les estacions
de l'any

Constanza Droop

S. Szesny | Frauke Nahrgang

Doris Rübel

Constanza Droop

Doris Rübel

PVP: € 9,90

PVP: € 9,90

PVP: € 9,90

PVP: € 9,90

PVP: € 8,90

Això ja
ho sé fer!

Raspallar-se
les dents,
fer pipi

Què
mengem?

Quina planta
creix aquí?

Angela Weinhold

Dagmar Geisler

Dagmar Geisler

Dagmar Geisler

Dagmar Geisler

Dagmar Geisler

PVP: € 8,90

PVP: € 8,90

PVP: € 8,90

PVP: € 8,90

PVP: € 8,90

PVP: € 8,90

Els colors

Què em
poso?

Contraris
i formes

Anem
a la granja

Ja vaig
a l’escola

Dagmar Geisler

Dagmar Geisler

Dagmar Geisler

Dagmar Geisler

Dagmar Geisler

Dagmar Geisler

PVP: € 8,90

PVP: € 8,90

PVP: € 8,90

PVP: € 8,90

PVP: € 8,90

PVP: € 8,90

Els
vaixells

El tren

Els
bombers

Les cries
dels animals

El mar

A la
muntanya

Dagmar Geisler

Dagmar Geisler

Dagmar Geisler

Dagmar Geisler

Dagmar Geisler

PVP: € 8,90

PVP: € 8,90

PVP: € 8,90

PVP: € 8,90

PVP: € 8,90

Quin temps
fa avui?

El meu gos

On viuen
els animals

Rius
o plores?

El bosc

BLUME 2020
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Infantil I A partir de 3 años
Próximo lanzamiento
NUEVA EDICIÓN 2021

Bichitos Curiosos
Bestioles Curioses
16 millones

Más de
de ejemplares vendidos
en 12 idiomas

9

788498 017632

Miquel
Merla

6

BLUME 2020

C. 19,5 x 19,5 cm
32 pp.
PVP: € 4,95

9

Manel
Aneguet

Jaume i Isabel,
les xinxes

Ramonet
Pare Noel
del jardí

788498 014532

Infantil I A partir de 3 años

Antoon Krings, ilustrador, pintor y escritor, crea una obra
original y de gran riqueza gracias a la innegable personalidad
de las ilustraciones y a la estructura de los relatos. Nacido en
Francia en 1962, cursó artes gráficas en ESAG y diseñó las
ilustraciones textiles para Ungaro. Se consagró a la escritura
e ilustración infantil, y obtuvo en 1994 la mención especial
del Premio Gráfico en la Feria de Bologna.

BLUME 2020
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Infantil I A partir de 3 años

Alex Latimer
Cuando un viento helado desplaza un
huevo lejos de su nido, cinco amables
dinosaurios se unen para devolverlo a su
hogar antes de que caiga la noche. Sin
embargo... ¿a quién pertenece el huevo
perdido? ¿Lo averiguarán a tiempo?
C. 23 x 27 cm 32 pp.
PVP: € 11,90

Frann Preston-Gannon
El trabajo de un granjero es muy duro.
Tienes que levantarte muy temprano y hay
muchas tareas que hacer. Debes dar de
comer a los animales, cuidar el campo
y mantenerlo todo en orden.
¿Qué podría salir mal?
C. 26,5 x 26,5 cm 32 pp.
PVP: € 12,90
La granja de
dinosaures

Soc teu?

€ 4,95

Kristyna Litten
Bertie, la jirafa, lleva una vida un poco aburrida.
Cada día hace lo mismo que el anterior...
Y es así como quiere que sea... el mismo
desayuno, la misma siesta, el mismo árbol...
Una mágica historia sobre la amistad.
C. 24 x 26,5 cm 32 pp.
PVP: € 11,90

Maria S. Costa
A Conejo y Ardilla les encantaría
toparse con un amigo. ¿Ocurrirá algún
día o continuarán sin conocerse? Únete
a ellos en su divertida carrera para
encontrar un amigo.
C. 24,5 x 24,5 cm 32 pp.
PVP: € 4,95
Troba un amic!
PVP: € 11,90

Kristyna Litten
«¡Juu juu!». Pájaro ha perdido a su polluelo
rayado. Ziggy quiere ayudar, pero con todas
las flores, plumas y pelaje rayados que se
encuentran a su paso, no resulta sencillo.
¿Cómo conseguirán encontrar a Polluelo y
llegar a casa antes de que empiece el
espectáculo de la luz de la Luna?
C. 24 x 28 cm 32 pp.
PVP: € 12,90
Ziggy i l’espectacle
de llum de lluna

Pip Jones | Sara Ogilvie
Los inventos de Isa Trastos son
maravillosos, magníficos… y casi nunca
funcionan. Cuando Isa rescata a un cuervo
herido, su creatividad se ve sometida a la
más difícil de las pruebas. ¿Será capaz de
inventar unas alas nuevas? ¿O su amigo
está destinado a vivir sin poder volar?
C. 26 x 26 cm 32 pp.
PVP: € 12,90
Glòria Andròmina

€ 4,95

David Litchfield
Un emocionante cuento sobre la amistad, la
maravilla de la naturaleza y saber observar
que, en ocasiones, hay más en la vida de lo
que a primera vista pueda parecer.
C. 24 x 28 cm 32 pp.
PVP: € 4,95

Garth Jennings | Sara Ogilvie
Una aventura del Lejano Oeste,
en la que la alegría consigue ganarle
la batalla al miedo.
C. 28 x 25 cm 32 pp.
PVP: € 12,90
El vaquer
més salvatge

En Norton i l’Alfa
PVP: € 11,90
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Anna Kemp | Sara Ogilvie
Olvídate de los vestidos bonitos, los
cuentos de hadas y los grandes bailes.
A la princesa Susana le va la aventura,
la travesura y los amigos poco habituales.
Ella es, realmente, ¡la princesa rebelde!
C. 26 x 26 cm 32 pp.

PVP: € 12,90

€ 4,95

Anna Kemp | Sara Ogilvie
En una charca apestosa vivía una rana
diminuta y pecosa. Sus hermanos la
llamaban Poquita Cosa, pero él prefería...
¡Sir Nenúfar, la rana valerosa! Sir Nenúfar
deseaba crecer mucho, ser muy alto y tan
fuerte como un roble.
C. 27 x 27 cm 32 pp.
PVP: € 11,90

La princesa rebel

8
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El cavaller
reineta

Jo Clegg | Lalalimola
Carlota es una valiente gaviota que intenta
sobrevivir en la gran ciudad. Cuando
decide buscar un nuevo hogar descubre
algo que le entusiasma: una familia al
completo que se muestra dispuesta
a acogerla con amor.
C. 27 x 23 cm 32 pp.
PVP: € 4,95
Un família per
a la Marina
PVP: € 11,90

€ 4,95

Julia Donaldson | Sara Ogilvie
Nina, la perrita de Pedro, tiene un sentido
del olfato extraordinario. Ya sea para buscar
un zapato que se ha perdido o descubrir
quién ha ensuciado el nuevo camino de
grava, su valiosa nariz siempre está
husmeando algo. Pero Nina cuenta además
con otro tipo de talentos.
C. 28 x 25 cm 32 pp.
PVP: € 4,95
La gosseta
detectiu

Infantil I A partir de 3 años

Claire Freedman | Judi Abbot
Te quiero, te quiero, te quiero, muchísimo
más de lo que puedas imaginar. Y voy
a quererte siempre, nunca, nunca me voy a
cansar. Cada día va acompañado de nuevas
aventuras si hay un pequeñín en la familia.
C. 26 x 26 cm 32 pp.
PVP: € 11,90

Claire Freedman | Judi Abbot
El amor entre los abuelos y sus nietos es único.
«Ya en la cama, calentito, bostezo y digo:
–Me lo he pasado muy bien.
–Nosotros también– y sonríen.
Un beso de buenas noches.
–¡Te queremos, pequeño!».
C. 25,5 x 25,5 cm 32 pp.

Joanna Walsh | Judi Abbot
Observa cómo los dos pequeños cachorros
de tigre disfrutan de un día lleno de diversión
con su amorosa madre. Un libro encantador
que muestra que, en cualquier situación o
circunstancia, no hay nadie como tu mamá.
C. 25,5 x 25,5 cm 32 pp.

Joanna Walsh | Judi Abbot
Un libro encantador que muestra que, en
numerosas situaciones y circunstancias, no
hay nadie como tu papá. Una celebración a
los padres de todos los rincones del mundo.
C. 25,5 x 25,5 cm 32 pp.
PVP: € 11,90

PVP: € 11,90

PVP: € 11,90
T’estimo, mare!

T'estimo tant,
petitó!

Us estimo, avis!
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Anatxu Zabalbeascoa
A Jaime le han puesto gafas. Pero le da
vergüenza llevarlas en clase. Hasta que
descubre que con ellas es capaz de ver
cosas que los demás niños no alcanzan a
ver. Sus gafas parecen ser mágicas.
C. 22 x 22 cm 32 pp.
PVP: € 9,95
9

788498 013894

Shirin Adl
Las bonitas páginas de este libro
incluyen sueños agradables y pesadillas,
pero terminan siempre con un espíritu
positivo y con ganas de irse a dormir para
descubrir los sueños que nos esperan.
C. 21,5 x 28 cm 28 pp.
PVP: € 11,90
9

788498 016888

El llibre
dels somnis

David Litchfield
Un día, en el bosque, un pequeño osezno
encontró algo que no había visto nunca.
¿Qué debe ser esta cosa tan rara?, pensó.
Y la tocó tímidamente con sus pezuñas
regordetas... Con el transcurso
del tiempo, el oso aprendió a tocar
el extraño instrumento.
C. 22 x 30 cm 40 pp.

Tony Mitton | Sarah Warburton
Don Tronchante es un caballero con ganas
de aventuras. Necesita un enemigo al que
vencer. Pero ¿cómo plantará cara a sus
terribles oponentes?
C. 24 x 29,5 cm 28 pp.
9

788498 014914

PVP: € 11,90
El senyor
Rialler

PVP: € 12,90
L'ós i el piano

David Litchfield
«Sus manos son tan grandes como
mesas –dijo el abuelo–, sus piernas
tan largas como tubos y sus
pies tan enormes como botes.
¿Sabes a quién me refiero?».
C. 22 x 30 cm 40 pp.
PVP: € 11,90
El gegant.
El secret de l’avi

Ronda Armitage | Arthur Robins
El Rey Giraldo decide realizar una visita al
castillo del Pequeño Caballero y solicita que
este organice una fiesta en la que no falte la
especialidad de la cocinera, su tarta de chocolate.
C. 28,5 x 25,5 cm 32 pp.
PVP: € 11,90
9

788498 014679

En Jordi i el Petit
Cavaller a la recerca
del pastís reial

Guillaume Cornet
¡Prepara tu equipaje y en marcha! Únete a los
elefantes viajeros en una aventura alrededor
del mundo. Desde los rascacielos de Sídney,
Nueva York y Tokio y la selva del Amazonas,
pasando por Madagascar, los elefantes
emprenden un viaje por el mundo.
C. 26 x 32,5 cm 48 pp.
PVP: € 14,90

Lisa Mantchev | Taeeun Yoo
«El problema de adoptar un pequeño
elefante como mascota es que nunca
acabas de encajar...». Una dulce historia
que capta la magia de la amistad y la
alegría de convivir con una mascota.
C. 22,5 x 24 cm 32 pp.
PVP: € 11,90
Prohibida l'entrada
als elefants

Els elefants viatgers
BLUME 2020
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Infantil I A partir de 4 años
Jen Campbell | Katie Harnett. C. 27,5 x 28,5 cm 32 pp. PVP: € 14,90
NOVEDAD

Franklin y Luna descubren un curioso libro de cuentos
con una nota que dice «NO ABRIR». La tortuga de
Luna no se puede resistir a echarle un vistazo y…
en cuanto lo abre, ¡desaparece! Luna y Franklin
se sumergen en el libro para rescatarla.
C. 27,5 x 28,5 cm 32 pp.

El fantàstic viatge d’en
Franklin i la Lluna dins
el llibre de rondalles

A Luna y a su mejor amigo, Franklin el dragón,
les encantan las historias y quieren visitar
todos los lugares sobre los que han leído
en los libros. Por el camino, se encuentran
con muchas criaturas mágicas, pero hay
un problema... ¡No se acuerdan de dónde
viven los dragones!
C. 27,5 x 28,5 cm 32 pp.

Al dragón Franklin le encantan los libros y le
gusta leerlos en voz alta para que todos
le oigan. Si los aldeanos no le tuvieran tanto
miedo… Por suerte, encuentra a su
alma gemela en Luna, una niña a la que
le gustan tanto como a él las historias.
¡Una librería volante a lomos de Franklin!
Una tierna historia sobre la magia de los libros.
C. 27,5 x 28,5 cm 32 pp.

Franklin i Lluna
van a la Lluna

La llibrería voladora
d’en Franklin

NOVEDAD

Catherine Ingram | Laura Callaghan
Sumérgete en el mundo de Frida Kahlo. Descubre a la artista icónica, revolucionaria y protofeminista escondida
en 12 dinámicas escenas. Cada una de ellas contiene aspectos destacados de su vida, desde su adolescencia excéntrica
hasta su enérgico debut como artista internacional, así como su profundo amor por la cultura mexicana.
C. 24 x 32 cm 40 pp.

ADO

AC
DEST

NOVEDAD

PVP: € 14,90

REIMPRESIÓN

O
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5.ª EDICIÓN

H. Kamigaki | IC4DESIGN
Al llegar a Ciudad Canal para disfrutar del
carnaval y asistir a la presentación del famoso
Huevo del Laberinto, Pierre y Carmen
comprenden enseguida que algo no marcha
bien. ¡Una organización tenebrosa planea
robar el legendario huevo y convertirlo todo
en un caos laberíntico!
C. 26 x 35 cm 36 pp.

10
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PVP: € 16,90
Pierre. El detectiu
de laberints. El curiós
cas del Castell del Cel

H. Kamigaki | IC4DESIGN | C. Maruyama
El Señor X ha robado la Piedra del Laberinto,
que tiene el poder de convertir toda Opera
City en un laberinto. ¿Puedes ayudar a Pierre
y a Carmen a buscar la salida de los
laberintos... y detener al Señor X?
C. 26 x 35 cm 36 pp.
PVP: € 16,90
Pierre. El detectiu
de laberints

H. Kamigaki | IC4DESIGN | C. Maruyama
¡El ladrón fantasma ha regresado con un
nuevo plan malvado! Quiere robar la luz
que brilla en lo alto del hotel Empire Maze
Tower, el gran tesoro de Nueva Laberinto.
C. 26 x 35 cm 36 pp.
PVP: € 16,90
Pierre El detectiu
de laberints.
El misteri de l’Empire
Maze Tower

Infantil I A partir de 4 años

mi libro para...
VV | AA RS. 21 x 27,5 cm 128 pp.

¡Aprende a crear tus primeras obras de arte, cocinar, hornear y decorar tus primeros cupcakes,
pasteles o galletitas, o decorar tus libretas, bolsas y tarjetas con estos fantásticos proyectos!
Todos ellos son fáciles y asequibles. Sus bonitos dibujos informativos te guiarán paso a paso.
Cada actividad tiene un nivel, para que puedas avanzar a medida que desarrolles tus habilidades.

€ 4,95

ISBN 978-84-15317-41-8

ISBN 978-84-15317-38-8

788415 317418

9

ISBN 978-84-15317-39-5

788415 317388

9

9

ISBN 978-84-15317-40-1

788415 317395

9

788415 317401

Alex Barrow, Maggie Li, Rachel Ortas, Gigi Ho. Colaboraciones: Mathilde Nivet y Gabby Dawnay

Conoce a Koko y a los exploradores
y viaja con ellos en una aventura que
recorrerá tu cuerpo, de la cabeza
a los pies. Descubrirás información de
cómo funciona nuestro organismo.
C. 24 x 32 cm 64 pp.

Únete al equipo de Koko y los
exploradores en un viaje desde tu
casa hasta el espacio exterior.
Descubrirás cosas fascinantes sobre
nuestro mundo.
C. 24 x 32 cm 64 pp.

PVP: € 5,95
9

788498 016406

De cap a peus: el
meu llibre del cos

PVP: € 16,90
9

788498 017175

¡Mira las imágenes especiales de este
libro al trasluz para descubrir qué
hay dentro de un cohete... de un
castillo... e incluso dentro de tu
cuerpo! Dibuja tus propias sorpresas.
C. 21 x 30 cm 96 pp.

Únete a Koko y a los exploradores
mientras viajan por el mundo para
encontrarse con todo tipo de
animales, desde ratoncitos hasta
enormes ballenas.
C. 24 x 32 cm 64 pp.

PVP: € 16,90
9

PVP: € 16,90

788498 017151

PVP: € 16,90

€ 5,95

Pascalle Estellon
El primer álbum de fotos para que
puedas dibujar, pegar papeles,
colorear... Completa los retratos a tu
gusto, transforma un brécol en una
bailarina, haz hablar a los peces...
R. 24 x 32 cm 64 pp.
9

788498 012750

VV | AA
Manualidades, recetas, juegos y
actividades para niñas que quieran
desarrollar la creatividad y probar cosas
nuevas. Desde cultivar frutas y verduras
hasta renovar tu dormitorio y preparar
una fiesta.
C. 21,5 x 27,5 cm 128 pp.

PVP: € 9,90
El meu àlbum
de fotos

PVP: € 14,90
9

788498 017144

A. Seaman | R. Tuepin | C. Simpson
Conoce la vida en un castillo, sus partes
y las tácticas de combate. Aprende
cómo trabajan los arqueólogos.
Extrae las piezas y utiliza tus
conocimientos para unirlas y crear
un castillo en tres dimensiones.
C. 21 x 29,5 cm 80 pp.
PVP: € 5,95

BLUME 2020
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Infantil I A partir de 4 años
Valerie Thomas | Korky Paul
NUEVA
EDICIÓN

NUEVA
EDICIÓN

PVP: € 8,90

PVP: € 8,90

La Brunilda
i el Bru. A l’espai

La Brunilda i el Bru.
La casa encantada

PVP: € 7,90

La Brunilda i el Bru.
El petit drac

La Brunilda i el Bru.
La catifa voladora

La Brunilda i el Bru.
El robot trapella

PVP: € 7,90

La Brunilda i el Bru.
El día del dinosaure

PVP: € 7,90

PVP: € 8,90

PVP: € 8,90

La Brunilda i
el Bru. La bruixa
Brunilda

PVP: € 7,90

RS. 21,5 x 28 cm 28 pp.

PVP: € 7,90

La Brunilda i el Bru.
Moltes felicitats!

PVP: € 7,90

PVP: € 7,90

La Brunilda
i el Bru. A l’hivern

Brunilda
Laura Owen | Korky Paul
R. 13 x 20 cm 96 pp.
PVP: € 5,95

9

9

788498 016031

9

9

788498 015683

La Brunilda
ximpleta

12
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788498 015645

9

La Brunilda s'hi
llança de cap!

9

788498 016024

La Brunilda
diu «Alto!»

788498 015706

La Brunilda diu
«Lluííís!»

Arri, Brunilda!

La mini
Brunilda

La Brunilda
sobre rodes

9

788498 015669

788498 016161

La Brunilda es
posa en forma

Infantil I A partir de 4 años
Valerie Thomas | Korky Paul C. 21,5 x 28 cm 28 pp. PVP: € 12,90

9 millones

Más de
de ejemplares vendidos
en 44 idiomas

NOVEDAD

La colección de Brunilda y Bruno
ha sido la delicia de los lectores,
jóvenes y adultos, desde 1987.
Ambos se han convertido
en personajes preferidos ¡en
muchos hogares y escuelas
de todo el mundo.

Brunilda y Bruno visitan en su hábitat a los animales
salvajes de un libro que se llevan prestado de la
biblioteca. ¡Resulta emocionante viajar por todo
el mundo gracias a la magia, pero nuestros viajeros
se enfrentan a algunos problemas cuando ciertos
animales tienen hambre!

Brunilda i la
volta al mon

O

ACAD
DEST

9

La Brunilda i el Bru.
El misteri del monstre

La Brunilda i el Bru.
El safari de bestioles

788498 016123

9

788498 014846

La vareta màgica
de la Brunilda

El cavaller
entremaliat

La bruixa Brunilda
a la platja

La Brunilda i la
casa encantada

C. 21,5 x 28 cm 28 pp.

R. 21,5 x 24 cm 24 pp.
9

788498 016109

PVP: € 7,90
Juga i diverteix-te
amb els adhesius
màgics de la Brunilda!

9

788498 017472

PVP: € 12,90
Juga al veig-veig
amb la Brunilda

BLUME 2020
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Infantil I A partir de 5 años
¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué?

Què? Com? Per què?

¡Lo que todos los pequeños quieren saber!
Una serie de libros ilustrados que da respuesta
a las preguntas de los niños, con información
adecuada a su edad. Divertidas ilustraciones y
muchos elementos de juego, como solapas
y relieves, que facilitan la comprensión.
Con recortes y elementos para tocar.

Hans G. Schellenberger | Patricia Mennen

Guido Wandrey | Susanne Gerhnäuser

PVP: € 14,90

PVP: € 14,90

C. 24 x 28 cm 16 pp.

Tot sobre els
dinosaures

Doris Rübel

Guido Wandrey | Susanne Gernhäuser

Anne Ebert | Andrea Erne

PVP: € 14,90

PVP: € 14,90

PVP: € 14,90

Acompanya’m
al ballet!

Tot sobre
la bicicleta

Què passa en
un hospital?

Descobrim les
meravelles de la natura

Anne Ebert | Andrea Erne
C. 24 x 28 cm 24 pp.
PVP: € 16,90

El meu gran
atles d'animals

Wolfgang Metzger | Andrea Erne

VV | AA

VV | AA

VV | AA

PVP: € 14,90

PVP: € 14,90

PVP: € 14,90

PVP: € 14,90

Tot sobre
els cotxes

Descobrim
les muntanyes

Angela Weinhold

VV | AA

VV | AA

VV | AA

PVP: € 14,90

PVP: € 14,90

PVP: € 14,90

PVP: € 14,90

Tot sobre
el circ

Tot sobre
el zoo

Animals
perillosos

14
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Infantil I A partir de 5 años

VV | AA

Peter Nieländer

VV | AA

VV | AA

PVP: € 14,90

PVP: € 14,90

PVP: € 14,90

PVP: € 14,90

Tot sobre
els víkings

Tot sobre
els vaquers

Rübel Doris

VV | AA

VV | AA

VV | AA

PVP: € 14,90

PVP: € 14,90

PVP: € 14,90

PVP: € 14,90

VV | AA

VV | AA

VV | AA

Claudia Toll

PVP: € 14,90

PVP: € 14,90

PVP: € 14,90

PVP: € 14,90

El nostre jardí

Els nostres
boscos

Els meus animals
de companyia

D’on vénen
els bebes?

VV | AA

VV | AA

VV | AA

VV | AA

PVP: € 14,90

PVP: € 14,90

PVP: € 14,90

PVP: € 14,90

Descobrim
els números

Anem
al metge

Descobrim
els sentits

BLUME 2020
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Infantil I A partir de 6 años

30 segundos

O

O

ACAD
DEST

30 SEGUNDOS

ACAD
DEST

30 SEGONS

RS. 18 x 23 cm 96 pp.
PVP: € 11,90
Más de 920.000
de ejemplares vendidos
en 26 idiomas
Simon Holland | Adam Hill

Cath Senker | Melvyn Evans

L’antic Egipte
en 30 segons

L’antiga Roma
en 30 segons

NUEVA
EDICIÓN

REIMPRESIÓN

NUEVA
EDICIÓN

Anita Ganeri

Susie Hodge

NUEVA
EDICIÓN

NUEVA
EDICIÓN

Clive Gifford

Dr. Mike Goldsmith

Anna Claybourne

Jen Green

Art en
30 segons

NUEVA
EDICIÓN

NUEVA
EDICIÓN

NUEVA
EDICIÓN

Jen Green

Anita Ganeri

Dr. Mike Goldsmith

Anne Rooney A. Claybourne | Dr. Patrice Bouchard

Sean Callery

Paul Harrison

Clive Gifford | Anil Seth

Matemàtiques
en 30 segons

16

NUEVA
EDICIÓN

Dinosaures
en 30 segons

BLUME 2020

Leonardo
da Vinci
en 30 segons

Infantil I A partir de 7 años
C. 15 x 19 cm 64 pp. PVP: € 9,90

Petits relats de grans històries
O

ACAD
DEST

NOVEDAD

Isabel Thomas | Paola Escobar
Ana Frank utilizó sus palabras y su ingenio para
mostrar la realidad de la guerra a millones de
personas; demostró que la bondad y la esperanza
pueden prevalecer incluso en los momentos más
oscuros. Conoce la extraordinaria vida de Ana
y el diario que cambió el mundo.

O

ACAD
DEST

Anna Frank

Fernando de
Magallanes

O

ACAD
DEST

REIMPRESIÓN

Isabel Thomas | Marianna Madriz
Sufrió muchos dolores y penalidades, pero
utilizó sus audaces y atrevidas pinturas para
expresar sus emociones y celebrar su identidad:
descubre a una de las pintoras más fascinantes
del siglo XX con este colorista retrato de su
increíble vida.

Isabel Thomas | Hannah Warren
Revolucionario antiapartheid,
político y filántropo, su viaje de
prisionero político a presidente
de Sudáfrica es una historia
de triunfo frente a la adversidad:
sigue el relato de esta vida
extraordinaria y descubrirás la lucha
de todo un país por la libertad.

Isabel Thomas | Dàlia Adillon
¿Por qué es Fernando de Magallanes uno
de los mayores exploradores del mundo?
Descubre sus hazañas en esta emocionante
guía sobre su apasionante vida.

Isabel Thomas | Anke Weckmann
Fue la primera mujer en conseguir
un Premio Nobel, descubrió dos
elementos químicos nuevos,
contribuyó al desarrollo de
tratamientos contra el cáncer
e inventó el término radiactividad,
pero finalmente pagó un alto precio
por su dedicación a la física…

Nelson Mandela

Isabel Thomas | Marianna Madriz
¿Cómo se convirtió Stephen Hawking en
una de las estrellas más brillantes de la ciencia?
Descubre cómo este genial científico fue un
escritor de éxito que cambió el modo en que
pensamos sobre el universo.

Frida
Kahlo

Isabel Thomas | Dàlia Adillon
Fue la primera mujer en atravesar sola el océano
Atlántico en un vuelo, rompió récords aeronáuticos,
escribió libros que fueron éxitos de venta y luchó por
la igualdad de derechos de la mujer. Su desaparición
cuando intentaba dar la vuelta al mundo en avión
continúa siendo un misterio.

Stephen
Hawking

Amelia
Earhart

Marie Curie

BLUME 2020
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Infantil I A partir de 7 años
NUEVO
PVP € 5,95

René Gouichoux | Zaü
Idrís se ve obligado a huir de la miseria y la guerra
junto con su madre, a caminar por largos caminos y
a deslizarse bajo alambradas para embarcar en una
frágil embarcación; sin embargo, solo piensa en
una cosa: su canica. La sostiene con fuerza en la
mano para que la suerte no les abandone.
C. 28,5 x 18,5 cm 48 pp.
Daniel Picouly | Nathalie Novi
«Si yo pudiera redibujar el mundo, lo
desplegaría como un libro...». Y tú, ¿cómo
lo dibujarás? ¿Qué harás para acabar con el
hambre o para colorear bonitas historias de
amor entre el aire, las plantas y todos los
seres humanos del planeta?
C. 29 x 35 cm 36 pp
PVP: € 18,00
Un món somiat

PVP: € 14,90
La bala de vidre
de l’Idris

A baix els murs!

Alain Serres | Aurélia Fronty C. 26 x 26 cm 48 pp. PVP: € 14,90
NOVEDAD

Tinc dret a salvar
el meu planeta

Un alegre paseo por la tierra de la danza, la
música, la pintura, el teatro... para descubrir
las bellas emociones que se esconden detrás
de la palabra cultura. Y soñar que todos los
niños del mundo algún día puedan crecer en
libertad, alimentados por el trabajo de
científicos, acróbatas y artistas.

Tinc dret a la cultura

O

Alain Serres | Zaü
Mandela ya forma parte de la historia de la
humanidad. Aquel pequeño sudafricano que
saltaba entre las ovejas y las palmeras de su poblado
se convirtió en un firme defensor de los derechos de
los negros en un país gobernado por los blancos
desde hacía más de doscientos años... Fue el preso
político más antiguo del mundo antes de ser
elegido presidente de Sudáfrica en el año 1994.

Wangari Maathai

18
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Mandela.
L’africà multicolor

Raphaëlle Frier | Aurélia Fronty
Malala Yousafzai es de Pakistán y musulmana.
Desde que tenía once años ha denunciado
a los integristas musulmanes que consideran
que la escuela no es para las niñas. En un
intento de hacerla callar, le dispararon. Por
suerte, Malala consiguió sobrevivir y ha sido
galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

Malala. Pel dret de les
nenes a l'educació

C. 26 x 26 cm 48 pp. PVP: € 14,90

Tengo derecho a ser un niño que siente curiosidad
por el mundo, que ama las plantas y los árboles,
se preocupa por los animales y por la igualdad del
acceso al agua, y que ¡se horroriza ante la presencia
de plástico en los océanos! Tengo derecho a aprender
todo sobre el fascinante mundo de las abejas y recitar
un poema en clase sobre cómo protegerlas…

NOVEDAD

ACAD
DEST

Franck Prévot | Aurélia Fronty
La historia de una activista política y
ecologista keniana de la etnia kĩkũyũ,
y la primera mujer africana en recibir el
Premio Nobel de la Paz en 2004 por
«su contribución al desarrollo sostenible,
la democracia y la paz».

PVP: € 5,95
Aprendre
a viure junts

GRANS PERSONES

Tinc dret a ser nen

788498 017854

GRANDES PERSONAS

Conoce, aprende y comprende los derechos
de los niños del todo el mundo a través de
su propia voz y de artísticas ilustraciones así
como de un poético texto. Obra que celebra
el 20.º aniversario de la Convención sobre
los Derechos del Niño, tratado firmado el
20 de noviembre de 1989.

9

PVP: € 14,90

Tengo derecho Tinc dret
NUEVA
EDICIÓN

Mélanie Rutten
En este relato, los pequeños animales
comparten sus puntos de vista sobre la
separación, la ausencia, el cambio, el
miedo, la búsqueda de la armonía y
el camino hacia la madurez.
ISBN 978-84-9801-785-4
C. 21,5 x 28 cm 56 pp.

Éric Battut
«¡Todo lo rojo a un lado! Todo lo azul,
¡al otro!». Los príncipes Gastón y Gedeón
se reparten el reino mandando construir
dos muros. Sin embargo, los niños no
están dispuestos a aceptar que sus
familiares y amigos queden divididos…
C. 23 x 33 cm 32 pp.

Infantil I A partir de 7 años

Anna Weltman
Como continuación del popularísimo Este no es un libro de matemáticas,
esta guía gráfica proporciona instrucciones paso a paso para que puedas
crear tu propia colección de magníficos patrones, diseños y modelos.
Desde hacer perfectos polígonos de papel y teselas cúbicas con gatos
hasta rizar el rizo con espirales de números y dibujos con piezas
de dominó, descubre el arte en las matemáticas, y las matemáticas
en el arte, tanto dentro como fuera del papel.
RS. 21,5 x 28 cm 96 pp.

O

ACAD
DEST

Sabrina Chevannes
Un juego divertido, de estrategia, que
ayudará a mejorar la concentración.
Además de datos sobre las piezas del
ajedrez, sus movimientos y trucos, se
incluyen puzles para mejorar el juego.
C. 19,5 x 25 cm 128 pp.
PVP: € 14,90

PVP: € 11,90

Anna Weltman
El arte y las matemáticas van de la mano, lo
que pasa es que no te habías dado cuenta.
Sumérgete en un mundo de patrones,
simetrías y formas e intenta crear círculos y
triángulos perfectos, diseñar tus propios
teselados y crear maravillosos mándalas.
RS. 21,5 x 28 cm 80 pp.
PVP: € 11,90

O

€ 4,95

ACAD
DEST

Sabrina Chevannes
¡El ajedrez es divertido! Y todavía más con
puzles, juegos y actividades. Jess y Jamie,
dos amigos apasionados del ajedrez, nos
presentan algunas actividades nuevas, entre
otras, Policías y ladrones, Guerras de peones,
Caballos hambrientos y Viaje de un caballo.
C. 19 x 25 cm 120 pp.
PVP: € 14,90

Dan Green | Edmond Davis
Un asombroso recorrido por las partes
increíbles, pletóricas y palpitantes
del cuerpo humano que te mantienen
vivito y coleando.
C. 24 x 30 cm 48 pp.
PVP: € 4,95

Helen Friel | Ian Friel
Este cuaderno, una recopilación
apresurada de anotaciones, notas,
acertijos y pistas, es la única clave
para descubrir lo que le ha sucedido
a Henry Hoakes y detener a los
promotores sin escrúpulos que
quieren acabar con el parque.
C. 18,5 x 25,5 cm 64 pp.
PVP: € 4,95
L'Illa de Hoakes

Incluyen el enlace para la aplicación gratuita,
para iPad, iPhone, iPod y Android.
NUEVA
EDICIÓN

VV | AA
Once experiencias increíbles de Realidad
Aumentada que incluyen: ¡conducir
el todoterreno de Marte! ¡Contemplar el
Sistema Solar desplegado ante ti! ¡Subir
hasta la Luna en el ascensor lunar!

C. 26 x 23 cm 30 pp. PVP: € 12,90

NUEVA
EDICIÓN

VV | AA
¡Vuelven los dinosaurios! ¡Obsérvalos
deambulando por tu casa! Suelta
un impresionante Tyrannosaurus rex, un
Velociraptor u observa cómo un Pteranodon
se abate sobre su presa.

VV | AA
Prepárate para sorprenderte cuando
consigas tener el asombroso poder de la
naturaleza en tus manos. Utiliza tu
dispositivo para liberar las fuerzas más
extremas del planeta.

VV | AA
¡Explora las maravillas de la ciencia! ¿Cuál es el
elemento más común en el Universo? ¿Qué
metal se funde con la mano? ¿Cuánto pesarías
en la Luna? Realiza tus propios y audaces
experimentos interactivos.

BLUME 2020
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Infantil I A partir de 7 años
NUEVA
EDICIÓN

€ 5,95

Richard Platt | John Kelly
Este divertido y fascinante libro te
infectará de conocimientos... Descubre las
peores epidemias de la historia, desde
la peste negra hasta la tuberculosis o la
COVID-19. Conoce los grandes
descubrimientos científicos y a las
personas que inventaron las curas.
C. 23 x 26 cm 48 pp.

Andrea de Santis | Steve Parker
Aprende sobre estrellas, planetas, cohetes o
astronautas con esta fabulosa introducción
al espacio que despertará toda tu
admiración por el universo, la vida y el
mundo que nos rodea.
C. 24 x 28 cm 48 pp.

PVP: € 12,90

PVP: € 16,90

Matt Sewell
¡Bienvenido al terrorífico mundo de los
dinosaurios! Conoce al enorme Diplodocus,
al aterrador Utahraptor y al «diablo cornudo
del río de la muerte», entre muchos otros,
a través de impresionantes ilustraciones
basadas en las investigaciones más recientes.
C. 23 x 30 cm 96 pp.
PVP: € 19,90

Petits exploradors
de l’espai

Gillian Clemens
¿Quién construyó el Palazzo Vecchio y para
qué servía la campana de la torre? Un
fascinante recorrido por las construcciones
más importantes del mundo. Pensado para
niños inquietos y futuros arquitectos.
C. 25 x 25 cm 48 pp.
PVP: € 5,95

Dinosaures i altres
criatures prehistòriques

NUEVA
EDICIÓN

€ 4,95

O

ACAD
DEST

Bologna Ragazzi
Award 2019 (BRAW)
en la categoría
Nuevos Horizontes

David Hockney | Martin Gayford
Un viaje a través de la historia del arte,
desde las primeras manifestaciones artísticas
dibujadas en paredes de cuevas hasta las
imágenes que creamos hoy en nuestros
ordenadores y cámaras de teléfonos.
C. 21,5 x 28 cm 128 pp.

PVP: € 19,90

Catherine Ingram | Jim Stoten
¡El museo de arte de Arnold está abierto
al público! Pasa un día con George, Gertrude,
Spike y Dot, en el museo. Arnold lo tiene todo
planeado, pero ¿le seguirán el juego, los demás?
C. 25 x 32 cm 64 pp.
PVP: € 4,95

Michael Bird | Kate Evans
Participa en un viaje a través de cuarenta
mil años de arte, desde las pinturas
rupestres de las cavernas hasta hoy, y
descubre las obras de arte más famosas
del mundo. Sumérgete en la vida de los
artistas y disfruta de sus obras maestras.
C. 20 x 26,5 cm 336 pp.
PVP: € 24,90

NOVEDAD

Henry Carroll | Rose Blake
En este libro encontrarás obras de arte de los artistas
más sobresalientes del mundo, que a menudo actúan de
una forma más loca que los propios niños. Déjate inspirar
por los artistas mundialmente famosos y trabaja tus
habilidades gracias a los consejos sobre materiales,
técnicas y color en el arte.
C. 19 x 21 cm 64 pp.

PVP: € 12,90

Henry Carroll
Este libro es lo único que te separa de
la excelencia fotográfica. En sus páginas
encontrarás imágenes de los fotógrafos
más alucinantes y algunos puntos de
«nivel experto», igualmente importantes,
que te ayudarán a tomar fotografías
cada vez mejores.
C. 19 x 21 cm 64 pp.
PVP: € 12,90

Florent Silloray | Guy Buhry
Capa hace balance de una vida consagrada
a cubrir los campos de batalla del mundo
entero. Lejos de la imagen de aventurero que
lo caracterizó, Capa habla de sí mismo y
revela la herida original de su existencia.
C. 22 x 29,5 cm 88 pp.
PVP: € 16,90
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Infantil I A partir de 7 años
NOVEDAD

Good Wives and Warriors
¿Alguna vez has oído hablar de Anansi, la araña de África occidental
que se transforma, o de Tanuki, el dulce pero travieso perro mapache
japonés? Con esta enciclopedia como guía, podrás iniciar un viaje
mágico por los mitos y leyendas del mundo y sus seres míticos.
C. 22,5 x 29 cm 128 pp.

PVP: € 22,00
Mitopèdia

iños
an

Músic
a

€ 5,95
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Incluye un CD con
diez canciones
para cantar, tocar
o escuchar.

Bob Dylan | Paul Rogers
En este libro, el premiado artista Paul Rogers nos
ofrece una nueva interpretación de la letra de
esta famosa canción. Con imágenes inspiradas en
los temas más clásicos de Dylan, así como
en importantes capítulos de su vida.
C. 27,5 x 25,5 cm 32 pp.

Jörg Hilbert | Felix Janosa
Musical infantil, entretenido y singular. Cuenta las
aventuras del insolente dragón Coque, la valiente
doncella Zé y el orgulloso caballero Don Latón.
C. 21 x 30 cm 48 pp.
9

788498 015379

PVP: € 5,95

PVP: € 19,90

Sean Covey | Stacy Curtis
Mediante estos personajes y sus historias, los
niños aprenden valores y principios perdurables.
Una filosofía de eficacia demostrada y una
herramienta para padres, maestros y niños.
CS. 21,5 x 28 cm 94 pp.
PVP: € 12,90

40.000

Els 7 hàbits
dels nens feliços

Más de
ejemplares
vendidos en 10 idiomas

Harriet Whitehorn | Becka Moor
C. 13 x 18,5 cm PVP: € 12,90
NOVEDAD

Violeta está encantada de recibir
la visita de su prima Inés y de su tía
Matilde que vienen de El Cairo.
La tía Matilde ha descubierto una
momia egipcia que quizás le permita
averiguar la ubicación de una tumba
¡llena de tesoros! Y entonces sucede
algo terrible ¡roban la valiosa momia
del Museo Británico!

Juan ha invitado a Violeta y a sus amigas
a pasar el verano con él en una aventura
de navegación por Europa y ¡Violeta se
siente super emocionada! Pero, una vez de
viaje, cuando sospecha que el capitán
de una de las embarcaciones podría no
ser del todo legal, Violeta pone en marcha
sus habilidades detectivescas...

Violeta ha pasado las vacaciones
explorando la India; allí ha visitado el
precioso palacio del marajá y ha conocido
a una cacatúa muy especial, que tiene el
secreto de la fortuna del marajá y alguien
está intentando secuestrarla para
conseguir el tesoro. ¿Será capaz Violeta
de descubrir al culpable?

208 pp.

208 pp.

Violeta i els
contrabandistes

Violeta i el
tresor amagat

224 pp.
Violeta i el misteri
de la mòmia

Cuando los condes De Taimado se
mudan al barrio de Violeta, ella piensa
que hay algo raro en ellos. Y cuando a su
vecina, Didí Derota, le roban una joya
llamada la Perla de Oriente, las pistas
hacen que crea que la nueva familia
es la culpable del robo.

192 pp.
Violeta i la
Perla d’Orient
BLUME 2020
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Infantil
I A partir de 7 años
Naturaleza

Clásicos de siempre y para siempre
C. 20 x 24 cm PVP: € 24,90

Ilustrados por Robert Ingpen, destacado ilustrador australiano, premio Hans Christian
Andersen de ilustración. Ingpen ha escrito o ilustrado más de cien obras, álbumes
para niños e historias de ficción para todas las edades.

Lewis Carroll | Robert Ingpen

Lewis Carroll | Robert Ingpen

192 pp.

144 pp.

Rudyard Kipling | Robert Ingpen

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann |
Robert Ingpen

192 pp.

144 pp.

J. M. Barrie | Robert Ingpen
144 pp.

Carlo Collodi | Robert Ingpen
208 pp.

224 pp.
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Julio Verne | Robert Ingpen

788498 017946
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Rudyard Kipling | Robert Ingpen
144 pp.

Infantil I A partir de 7 años

Nueva edición
RS. 20 x 24 cm PVP: € 16,90

Robert Louis Stevenson | Robert Ingpen
192 pp.
Mark Twain | Robert Ingpen
192 pp.
L. Frank Baum | Robert Ingpen
192 pp.
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