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Otros títulos  
de la colección:

La abrazosaurio
ISBN: 978-84-140-3181-0 
CA: 177696

El preocupasaurio
ISBN: 978-84-140-3182-7 
CA: 177697

Cuando el Pequeño 
Lobo se convirtió  
en el Gran Lobo Feroz
No hace mucho tiempo, cuando el Pequeño 
Lobo aún tenía los colmillos de leche  
y era incapaz de dormir sin su mantita  
favorita, ocurrió algo extraordinario  
que los vecinos del barrio de las Tres Brisas 
siguen recordando. Aquel fue el día en que 
el Pequeño Lobo se convirtió en el Gran 
Lobo Feroz.

Una historia llena de 
referencias a los cuentos 
clásicos ¡y mucho humor!

Ficha técnica 
• Texto: Rachel Bright
• Ilustración: Chris Chatterton
• Edad: a partir de 2 años
• Formato: 275 x 250 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 32
• Ilustraciones: color 
• PVP: 14,90 € con IVA / 14,33 € sin IVA

El enfadosaurio
• ISBN: 978-84-140-4077-5    
• CA: 189646 

 3

El enfadosaurio
Aquella mañana el enfadosaurio  
se levantó de buen humor, pero  
el día se fue torciendo. Y su ENFADO  
fue creciendo MÁS y MÁS y MÁS...

Un libro que nos demuestra 
que, para cambiar las 
cosas, a veces es necesario 
cambiar nuestra mirada

Ficha técnica
• Texto e ilustración: Esther Burgueño
• Edad: a partir de 4 años
• Formato: 220 x 310 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 32
• Ilustraciones: color
• PVP: 14,90 € con IVA / 14,33 € sin IVA

Cuando el Pequeño Lobo se convirtió 
en el Gran Lobo Feroz
• ISBN: 978-84-140-4009-6
• CA: 188973

Álbum ilustrado infantil
SEPTIEMBRE

VER VÍDEO VER VÍDEO

https://cdn.edelvives.es/BibliotecaQr/COM_MKT/Cartela_Video_LIJ_01.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=8BeaYFMclnY
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Los detectives de elefantes
• ISBN: 978-84-140-4087-4
• CA: 190012

Los detectives de elefantes
¡El elefante de Alan ha desaparecido!  
Menos mal que Alan no está solo  
y su amiga Edi sabe dónde buscar. 

Una aventura encantadora 
y divertida sobre elefantes 
desaparecidos y la búsqueda  
de amigos

¡He visto un mamut!
• ISBN: 978-84-140-4120-8    
• CA: 190323

¡He visto un mamut!
Bienvenido a la Antártida, donde un intrépido 
grupo de exploradores va a llevar a cabo un 
minucioso estudio sobre los pingüinos. Pingüinos, 
pingüinos, pingüinos… ¡Cuántos pingüinos! 
De pronto, un joven explorador descubre algo 
diferente. Algo tremendamente salvaje, chulísimo 
y bastante… EXTINTO. 

¿Le creerá alguien? ¿Y tú?

Una simpática historia que 
cuestiona los límites entre 
la realidad y la imaginación

Álbum ilustrado infantil

Ficha técnica
• Texto e ilustración: Ged Adamson
• Edad: a partir de 4 años
• Formato: 260 x 270 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 40
• Ilustraciones: color
• PVP: 14,50 € con IVA / 13,94 € sin IVA

Ficha técnica
• Texto e ilustración: Alex Willmore
• Edad: a partir de 4 años
• Formato: 245 x 275 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 32
• Ilustraciones: color
• PVP: 14,50 € con IVA / 13,94 € sin IVA

SEPTIEMBRE

VER VÍDEO VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=lzXpLpDMKL0
https://www.youtube.com/watch?v=f98_iTUUJxM
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¡Es mío!
Un día en el campo aparece un objeto 
desconocido. Ratón, Rana, Zorro y Osa 
dicen: ¡ES MÍO! Pero ¿de quién es realmente?

Asómate a las páginas de este 
libro y descubre qué se esconde 
tras ese objeto desconocido 
y a quién pertenece

A lo largo del río
¡Oh, no! Rita la Conejita ha perdido a su 
patita. Para rescatarla, ella y sus hermanos, 
Álex y Félix, se embarcan en un viaje  
en el que tendrán que recorrer un sinfín  
de paisajes y vivirán grandes aventuras. 
Por el cauce de un río larguísimo, irán 
desde lo alto de las montañas hasta el mar. 
Y todo ello, con los ojos muy abiertos,  
¡hay tanto en lo que fijarse!

Un gran libro de busca y 
encuentra para pequeños 
aventureros

¡Es mío!
• ISBN: 978-84-140-4083-6
• CA: 189742

Álbum ilustrado infantil

Ficha técnica
• Texto e ilustración: Emma Yarlett
• Edad: a partir de 3 años
• Formato: 266 x 266 mm
• Encuadernación: cartoné con troqueles
• Páginas: 32
• Ilustraciones: color
• PVP: 14,90 € con IVA / 14,33 € sin IVA

A lo largo del río
• ISBN: 978-84-140-4174-1
• CA: 190553

Ficha técnica
• Texto e ilustración: Magnus Weightman
• Edad: a partir de 4 años
• Formato: 235 x 325 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 32
• Ilustraciones: color
• PVP: 15,50 € con IVA / 14,90 € sin IVA

SEPTIEMBRE

VER VÍDEO VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=X0gEL3JBYdI
https://cdn.edelvives.es/BibliotecaQr/COM_MKT/Cartela_Video_LIJ_01.jpg


Esta obra bellamente ilustrada incluye una 
extensa recopilación de mitos y leyendas 
de todo el mundo, con reconocibles historias 
clásicas de las mitologías griega y nórdica, 
así como con historias mágicas de China, 
México, África y otros países, regiones 
y continentes.

Una magnífica recopilación 
de mitos y leyendas de 
todo el mundo, bellamente 
ilustrados, en una edición 
de lujo, de tapa dura 
y exquisito diseño

Mitos y leyendas

Mitos y leyendas
• ISBN: 978-84-140-4076-8    
• CA: 189644

Ficha técnica
• Texto e ilustración: Varios autores
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 270 x 216 mm
• Encuadernación: tapa dura
• Páginas: 348
• Ilustraciones: color
• PVP: 36,50 € con IVA / 35,10 € sin IVA

SEPTIEMBRE

VER VÍDEO

https://cdn.edelvives.es/BibliotecaQr/COM_MKT/Cartela_Video_LIJ_01.jpg
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Otros títulos  
de la colección:

1. Partidazo entre   
    chatarra
ISBN: 978-84-140-3716-4 
CA: 188320

2. El misterio de los       
    minotauros
ISBN: 978-84-140-3717-1 
CA: 188321

Enigma acuático
El equipo del Pedrusco viene lanzado 
después de derrotar a sus primeros rivales. 
Pero ahora la fiesta se les puede aguar: 
tienen que enfrentarse a la escuadra de los 
sirenos en un duelo submarino. Se verán 
obligados a nadar a contracorriente si 
quieren avanzar en los Astrogames.

El deporte de moda se 
llama astrobol. Lo juegan 
humanos, marcianos y hasta 
minotauros. ¡Solo faltas tú, 
la estrella del equipo!

Ficha técnica
• Texto: Leo Bican
• Ilustración: Pablo Broseta
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 140 x 210 mm
• Encuadernación: rústica
• Páginas: 200
• Ilustraciones: color  
• PVP: 11,50 € con IVA / 11,06 € sin IVA

3. Enigma acuático
• ISBN: 978-84-140-3987-8
• CA: 188964

Huellas enemigas
Este año Carag debe realizar unas prácticas 
antes de sus exámenes finales. Aunque su  
gran preocupación es su enemigo Andrew  
Milling, quien gana cada vez más adeptos  
en su lucha contra los humanos. Para 
ayudarlos, el chico puma y sus amigos crean  
el Club de los Guardabosques Secretos.  
¿Serán capaces de pararle los pies a su rival? 
¿Y dónde se ha metido Frankie?

Ficha técnica 
• Texto: Katja Brandis
• Ilustración: Claudia Carls
• Edad: a partir de 10 años
• Formato: 153 x 215 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 272 aprox.
• Ilustraciones: blanco y negro 
• PVP: 14,50 € con IVA / 13,94 € sin IVA

5. Huellas enemigas
• ISBN: 978-84-140-4175-8    
• CA: 190554

1. La transformación  
 de Carag
ISBN: 978-84-140-2488-1
CA: 165816

2. Amistades peligrosas
ISBN: 978-84-140-2489-8
CA: 165817

3. El secreto de Holly
ISBN: 978-84-140-3026-4
CA: 173104

4. Parajes desconocidos
ISBN: 978-84-140-3718-8 
CA: 188322

Otros títulos de la colección:

Una nueva entrega 
sobre los seres 
metamórficos  
que han fascinado 
a más de un millón 
de lectores en todo 
el mundo

MÁS DE  1 MILLÓN DE EJEMPLARES VENDIDOS EN ALEMANIA

Astrogames WoodwalkersNUEVO
TÍTULO NUEVO

TÍTULO SEPTIEMBRE

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=P5z-b42jW84
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Ficha técnica
• Texto e ilustración: Chris Riddell
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 135 x 185 mm
• Encuadernación: rústica
• Páginas: 176
• Ilustraciones: B/N y un color  
• PVP: 12,50 € con IVA / 12,02 € sin IVA

1. Ottoline y la Gata Amarilla
• ISBN: 978-84-140-4242-7
• CA: 191849

2. Ottoline va al Colegio
• ISBN: 978-84-140-4243-4
• CA: 191850

Ottoline y la Gata Amarilla
Ottoline y el Sr. Munroe viven en un piso de 
Gran Ciudad. Allí se han producido una serie 
de audaces robos. Los perritos falderos están 
desapareciendo misteriosamente, y Ottoline  
se propone resolver el misterio, en el que la 
gata amarilla tiene mucho que ver.

Ottoline va al Colegio
Ottoline y el Sr. Munroe van por primera vez  
al colegio, un centro para Niños con un Talento 
Especial. Allí conocen a Cecilia, al niño invisible 
y a otros compañeros, y Ottoline se encuentra 
con el misterio del fantasma de Hammerstein, 
un caballo que siembra el terror en la escuela.

Una nueva edición en tapa 
blanda de las divertidas pesquisas 
de Ottoline y su mejor amigo, 
el Sr. Munroe

1. Samu dice ¡Es mía!
• ISBN: 978-84-140-4130-7
• CA: 190437

2. Samu dice ¡Lo siento!
• ISBN: 978-84-140-4131-4
• CA: 190438

Ficha técnica
• Texto: Caryl Hart
• Ilustración: Zachariah Ohora
• Edad: a partir de 3 años
• Formato: 250 x 250 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 32
• Ilustraciones: color  
• PVP: 11,50 € con IVA / 11,06 € sin IVA

Samu dice ¡Es mía! 
Hoy Samu ha encontrado algo. Es un conejito 
de trapo que le parece adorable, al que llamará 
Peluchita. Pero ¿y si Peluchita es de alguien?

Samu dice ¡Lo siento! 
Hoy Samu ha encontrado una caja. ¿Qué será? 
Parece un regalo. Samu se muere de ganas  
de abrirlo. Pero ¿y si ese regalo no es para él?

Diviértete con Samu, Miel,  
Boni y Bu mientras aprenden  
a compartir, a respetarse  
y a jugar juntos

COLECCIÓN

NUEVAOttoline Samu diceNUEVA 

EDICIÓN EN 

RÚSTICA OCTUBRE

VER VÍDEO

https://cdn.edelvives.es/BibliotecaQr/COM_MKT/Cartela_Video_LIJ_01.jpg
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Álbum infantil ilustrado

1. ¡Qué conejo tan rico!
• ISBN: 978-84-140-4205-2
• CA: 191548

2. A dormir, Lobín
• ISBN: 978-84-140-4206-9
• CA: 191549

Ficha técnica
• Texto: Alexandra Garibal
• Ilustración: Marianne Vilcoq
• Edad: a partir de 4 años
• Formato: 166 x 210 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 32
• Ilustraciones: color  
• PVP: 9,50 € con IVA / 9,13 € sin IVA

¡Qué conejo tan rico! 
Una noche, el señor Lobo descubre un conejo 
abandonado en una cesta frente a su puerta. 
Perfecto para comer al día siguiente.  
Oh, ¡pero es pequeño y muy flaco!  
El señor Lobo tendrá que engordarlo, cuidarlo 
y atenderlo antes de poder hincarle el diente.

A dormir, Lobín
Es hora de acostarse. Papalobo arropa a su 
pequeño en la cama, pero esta noche Lobín 
no se quiere dormir. Papalobo está cansado  
y hoy ha trabajado mucho. Como esto siga 
así, ¡va a tener que llamar al lobo feroz!

Una divertida y tierna 
colección que atiende  
a nuevos conceptos  
de paternidad y profundiza  
en situaciones cotidianas  
de la vida de un niño

Ficha técnica
• Texto e ilustración: Guilherme Karsten
• Edad: a partir de 3 años
• Formato: 230 x 230 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 40
• Ilustraciones: color 
• PVP: 13,50 € con IVA / 12,98 € sin IVA

¿Eres un monstruo?
• ISBN: 978-84-140-4119-2
• CA: 190162

¿Eres un monstruo?
Aquí hay un monstruo muy muy enfadado  
y muy malo. ¡O eso dice!  Y tú, ¿también eres  
un monstruo? Tendrás que demostrarlo. Aunque 
puede que se arrepienta de haberte puesto a prueba…

Un libro divertido que sacará  
tus horripilantes virtudes de 
monstruo 

Lobín y PapaloboCOLECCIÓN

NUEVA OCTUBRE

VER VÍDEO

VER VÍDEO

https://cdn.edelvives.es/BibliotecaQr/COM_MKT/Cartela_Video_LIJ_01.jpg
https://cdn.edelvives.es/BibliotecaQr/COM_MKT/Cartela_Video_LIJ_01.jpg


Libros ilustrados de regalo

Rebelión en la granja
Una rebelión se está gestando en la granja 
Manor. ¡Los humanos son los enemigos! 
¡Todos los animales son iguales! Un buen 
día, más pronto que tarde, los cerdos 
se hacen por fin con el control de la granja 
y traen un nuevo orden de funcionamiento, 
donde todos los animales son iguales…, 
aunque finalmente resulta que algunos 
animales son más iguales que otros.

La famosa novela satírica 
de George Orwell ilustrada 
por la magnífica mano 
de Quentin Gréban

Ficha técnica
• Texto: George Orwell
• Ilustración: Quentin Gréban
• Edad: a partir de 10 años
• Formato: 233 x 312 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 160
• Ilustraciones: color
• PVP: 24,50 € con IVA / 23,56 € sin IVA

Rebelión en la granja
• ISBN: 978-84-140-4080-5
• CA: 189665

Ficha técnica
• Texto: Jochen Till
• Ilustración: Wiebke Rauers
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 190 x 230 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 200
• Ilustraciones: color
• PVP: 21,90 € con IVA / 21,06 € sin IVA

Memento Monstrum
• ISBN: 978-84-140-4082-9
• CA: 189741

Memento Monstrum
¡No leas este libro! Lo pasarás fatal, porque 
aquí están las memorias bastante auténticas 
del conde Drácula. Y no se ahorra detalles sobre 
las más horrendas criaturas: yetis gigantescos, 
malvados hombres lobo, terroríficos peces 
viscosos… Te enterarás de historias espeluznantes 
sobre monstruos que desearías ignorar. 
¡Última advertencia! Deja el libro donde está 
y lárgate antes de que caigas en sus garras.

Un libro ingenioso 
y desternillante en 
el que el conde Drácula 
repasa con sus nietos 
un viejo álbum de fotos 
y les cuenta historias 
de antiguos tiempos 
y monstruos que ya 
no se ven

OCTUBRE

VER VÍDEO VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=ja5Sa113LoM
https://cdn.edelvives.es/BibliotecaQr/COM_MKT/Cartela_Video_LIJ_01.jpg


Enciclopedia de

Seres MágicosBenjamin Lacombe
presenta:

Las brujas
Este volumen de la Enciclopedia de Seres 
Mágicos transita de lo imaginario a lo real. 
Las brujas son al mismo tiempo seres cuyas 
historias se propagan desde la noche 
de los tiempos y personas reales, mujeres 
que existieron y que con frecuencia fueron 
perseguidas y condenadas… En compañía 
de Lana, se abren las puertas de esta curiosa 
casa para descubrir a estas magas, adivinas, 
curanderas, hechiceras… Mujeres diferentes, 
insumisas.

Una breve historia de las 
brujas vista por la lente 
de un ilustrador sensible 
con el papel de la mujer 
y su importancia en la 
tradición cultural y en el 
desarrollo de las sociedades

Ficha técnica
• Texto: Cécile Roumiguière
• Ilustración: Benjamin Lacombe
• Edad: a partir de 10 años
• Formato: 260 x 350 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 80
• Ilustraciones: color
• PVP: 23,90 € con IVA / 22,98 € sin IVA

Las brujas
• ISBN: 978-84-140-4169-7
• CA: 190533

Ficha técnica
• Texto: Sébastien Perez
• Ilustración: Bluebirdy
• Edad: a partir de 10 años
• Formato: 260 x 350 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 72
• Ilustraciones: color
• PVP: 23,90 € con IVA / 22,98 € sin IVA

Las hadas
• ISBN: 978-84-140-4170-3
• CA: 190534

Las hadas
Un acercamiento a las hadas de todo 
el mundo y de diferentes épocas, clasificadas 
por tipos, desde los  de Japón hasta las meigas, 
pasando por las tres Parcas o la séptima hada 
de La bella durmiente del bosque. Descubre 
datos fascinantes sobre los dones que ofrecen, 
los objetos que detestan, sus poderes mágicos 
y sus travesuras.

Una completa 
enciclopedia sobre 
las hadas, bellamente 
ilustrada por 
Bluebirdy

NUEVO 
TRABAJO DE 
BENJAMIN 
LACOMBE

OCTUBRE
COLECCIÓNNUEVA

VER VÍDEO VER VÍDEO

https://cdn.edelvives.es/BibliotecaQr/COM_MKT/Cartela_Video_LIJ_01.jpg
https://cdn.edelvives.es/BibliotecaQr/COM_MKT/Cartela_Video_LIJ_01.jpg


Libro ilustrado de regalo

Ficha técnica
• Texto: Sébastien Perez
• Ilustración: Justine Brax
• Edad: a partir de 6 años
• Formato: 280 x 355 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 40
• Ilustraciones: color
• PVP: 17,50 € con IVA / 16,83 € sin IVA

La princesa Tótem
• ISBN: 978-84-140-4122-2
• CA: 190325

La princesa Tótem
June ha crecido aislada del mundo real 
y educada con un destino claro: convertirse 
en la princesa Tótem, unida para siempre a 
su Animal. Cuando descubre lo que se espera 
de ella, June decidirá seguir su intuición.

Sébastien Perez y Justine 
Brax regresan con esta 
heroína sensible y poderosa, 
que representa un verdadero 
mensaje de emancipación 
y libertad

OCTUBRE

VER VÍDEO

https://cdn.edelvives.es/BibliotecaQr/COM_MKT/Cartela_Video_LIJ_01.jpg
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Álbum ilustrado infantil

 2322

Papá Noel salva la Navidad
• ISBN: 978-84-140-4121-5
• CA: 190324

Ficha técnica
• Texto e ilustración: Ellie Patterson
• Edad: a partir de 4 años
• Formato: 250 x 285 mm
• Encuadernación: cartoné con solapas
• Páginas: 24
• Ilustraciones: color
• PVP: 14,90 € con IVA / 14,33 € sin IVA

Detective Sansón
Sansón es el detective más famoso de la ciudad. 
Parece que esta mañana va a necesitar toda su 
energía y sus grandes dotes de investigador 
para averiguar dónde han ido a parar los 
objetos y familiares que sus clientes 
han perdido. Bajo la tierra, bajo el 
agua, a través del bosque, por las 
montañas… ¡Veamos adónde le 
conduce su instinto de detective 
y cómo puedes ayudarlo en su 
tarea!

Ayuda a Sansón, el 
perro detective más 
famoso de la ciudad, 
a encontrar personajes 
y objetos perdidos

Papá Noel 
salva la Navidad
Es la noche de antes de Navidad, ¡pero hay una 
terrible tormenta! ¿Podrá Papá Noel entregar todos 
los regalos a los animales antes de que amanezca? 
¡Quizá lo logre con el inestimable apoyo de su 
ayudante Botas!

Acompaña a Papá Noel 
y a Botas en esta carrera 
por todo el mundo y descubre 
sus rincones más ocultos 
levantando las solapas

Detective Sansón
• ISBN: 978-84-140-4168-0
• CA: 190532

Ficha técnica
• Texto e ilustración: Katerina Gorelik
• Edad: a partir de 6 años
• Formato: 240 x 300 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 40
• Ilustraciones: color
• PVP: 14,90 € con IVA / 14,33 € sin IVA

NOVIEMBRE

VER VÍDEO VER VÍDEO

https://cdn.edelvives.es/BibliotecaQr/COM_MKT/Cartela_Video_LIJ_01.jpg
https://cdn.edelvives.es/BibliotecaQr/COM_MKT/Cartela_Video_LIJ_01.jpg


Benjamin Lacombe Clásicos ilustrados
NUEVOSTÍTULOS
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Otros títulos  
de la colección:
Pulgarcita
ISBN: 978-84-140-1691-6
CA: 158671 

Las aventuras 
de Pinocho
ISBN: 978-84-140-1692-3
CA: 158672 

El mago de Oz 
ISBN: 978-84-140-1693-0
CA: 158673 

El maravilloso viaje 
de Nils Holgersson 
a través de Suecia
ISBN: 978-84-140-2458-4
CA: 165601 

Piel de asno
ISBN: 978-84-140-2457-7
CA: 165600 

Bambi. Una vida 
en el bosque
ISBN: 978-84-140-3053-0
CA: 173312 

La isla del tesoro
ISBN: 978-84-140-3054-7
CA: 173313 

Princesa Sara
ISBN: 978-84-140-3668-6
CA: 182305

El viento en los sauces
ISBN: 978-84-140-3669-3
CA: 182306

 25

La Sirenita
La Sirenita vive en las profundidades del mar 
con su familia. Un día, se dirige a la superficie 
y ve a un joven príncipe, del que se enamora. 
A partir de entonces, su única obsesión 
es convertirse en un ser humano para unirse 
a este joven, por lo que decide beber una poción 
mágica que le proporciona una bruja.

Una estupenda oportunidad 
para leer la versión completa, 
en traducción del original danés, 
de este clásico de la literatura

La Reina  
de las Nieves
Un duende perverso crea un espejo 
mágico en el que todo lo bueno que 
se refleja en él desaparece y todo lo malo 
se agranda e intensifica. Cuando quiere 
subirlo al cielo, se le cae y se rompe en 
millones de fragmentos de hielo, que 
se esparcen por todo el planeta. Gerda 
y Kai, dos niños muy amigos, pasan 
mucho tiempo escuchando las historias 
sobre la Reina de las Nieves que les 
cuenta la abuela de Gerda. Un día, 
una esquirla de hielo del espejo mágico 
le entra por el ojo a Kai y se posa en 
su corazón. Su dulce carácter cambiará 
por completo.

Este cuento es considerado 
por estudiosos, críticos y 
lectores una de las mejores 
obras de Hans Christian 
Andersen

Ficha técnica
• Texto: Hans Christian Andersen
• Ilustración: Benjamin Lacombe
• Edad: a partir de 10 años
• Formato: 225 x 305 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 96
• Ilustraciones: color
• PVP: 23,90 € con IVA / 22,98 € sin IVA

La Sirenita
• ISBN: 978-84-140-4171-0
• CA: 190535

Ficha técnica
• Texto: Hans Christian Andersen
• Ilustración: Aliocha Gouverneur
• Edad: a partir de 10 años
• Formato: 225 x 305 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 88
• Ilustraciones: color
• PVP: 23,90 € con IVA / 22,98 € sin IVA

La Reina de las Nieves
• ISBN: 978-84-140-4172-7
• CA: 190536

NOVIEMBRE

VER VÍDEO

VER VÍDEO

https://cdn.edelvives.es/BibliotecaQr/COM_MKT/Cartela_Video_LIJ_01.jpg
https://cdn.edelvives.es/BibliotecaQr/COM_MKT/Cartela_Video_LIJ_01.jpg
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Mujercitas (Parte I)
• ISBN: 978-84-140-4008-9
• CA: 188972

Ficha técnica
• Texto: Louisa May Alcott
• Ilustración: Antonio Lorente
• Edad: a partir de 10 años
• Formato: 205 x 265 mm 
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 304
• Ilustraciones: color
• PVP: 34,50 € con IVA / 33,17 € sin IVA

Mujercitas (Parte I)
Durante la guerra de Secesión, la familia March vive austeramente con 
la inquietud de tener a su padre en el frente. Meg, Jo, Beth y Amy, cuatro 
hermanas con personalidades e intereses muy diversos, lucharán por 
encontrar su lugar en el mundo enfrentándose a su realidad y a sus deseos, 
a sus virtudes y a sus defectos. Y mientras construyen su identidad, vivirán 
aventuras y desventuras junto a su querido vecino, el joven Laurie.

Texto íntegro del clásico de 
Louisa May Alcott, magníficamente 
ilustrado por Antonio Lorente

PRÓLOGO 
DE ESPIDO 

FREIRE

NOVIEMBRE

VER VÍDEO

https://cdn.edelvives.es/BibliotecaQr/COM_MKT/Cartela_Video_LIJ_01.jpg


 29

la curiosidad  
nos hace brillantes

NOVEDADES OTOÑO

Un año 
en Villaflor
En Villaflor nos encanta cultivar y cocinar. 
¡Hay tantas posibilidades de sembrar plantas 
deliciosas para el paladar y para la vista! Doce 
recetas saladas y dulces, una por cada mes 
del año, para disfrutar de las frutas 
y verduras de temporada.

Un nuevo libro de Felicita Sala 
con el que descubrir alimentos 
de temporada de diferentes 
partes del mundo y cómo 
cocinarlos

Ficha técnica
• Texto e ilustración: Felicita Sala
• Edad: a partir de 6 años
• Formato: 227 x 297 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 48
• Ilustraciones: color
• PVP: 15,50 € con IVA / 14,90 € sin IVA

Un año en Villaflor
• ISBN: 978-84-140-3677-8
• CA: 182589

SEPTIEMBRE

Otro título
de la autora:

Calle Babel, Nº10
ISBN: 978-84-140-2485-0
CA: 165818

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=Zht_P3r2wSQ
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El cuerpo 
humano
Un libro para observar el interior 
del cuerpo humano gracias a los 
desplegables y solapas de esta 
impresionante obra de gran 
formato que contiene textos 
sencillos e información precisa 
para dar respuesta a la curiosidad 
por la anatomía y el funcionamiento 
del cuerpo humano. 

Descubre los misterios 
del cuerpo humano 
y su infinita 
riqueza

El cuerpo humano
• ISBN: 978-84-140-4084-3
• CA: 189824

Ficha técnica
• Texto e ilustración: Joëlle Jolivet
• Edad: a partir de 10 años
• Formato: 255 x 427 mm
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 18 con desplegables 

y solapas + un folleto retractilado
• Ilustraciones: color
• PVP: 29,50 € con IVA / 28,37 € sin IVA

CON SOLAPAS 

Y DESPLEGABLES 

ILUSTRADOS PARA 

VER EL INTERIOR DEL 

CUERPO HUMANO
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SEPTIEMBRE

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=FxF-KJrYi_k
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Otros títulos de la colección:

Pop-up Luna
ISBN: 978-84-140-1689-3
CA: 158621

9 7884 14 0 16893

ISBN 978-84-140-1689-3

Pop-up Tierra
ISBN: 978-84-140-3039-4
CA: 173220

Pop-up Volcanes
ISBN: 978-84-140-2439-3
CA: 165560
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Pop-up Bosques
• ISBN: 978-84-140-4081-2
• CA: 189740

9 7884 14 0408 12

ISBN 978-84-140-4081-2

Ficha técnica
• Texto: Fleur Daugey
• Ilustración: Tom Vaillant
• Ingeniería de papel: Bernard Duisit
• Edad: a partir de 6 años
• Formato: 235 x 307 mm
• Encuadernación: cartoné con pop-ups
• Páginas: 24
• Ilustraciones: color
• PVP: 24,90 € con IVA / 23,94 € sin IVA

Pop-up Bosques
Abre este libro y maravíllate: ¡estás en el corazón 
del bosque! Desvela los secretos de los árboles, 
acércate a saludar a los habitantes de las alturas, 
a los loros, a los monos, y también al pueblo 
korowai. Descubre las profesiones relacionadas 
con el bosque y las leyendas que lo pueblan, 
como las del fresno Yggdrasil o las de los 
espíritus protectores llamados kodama.

¡Con 5 pop-ups en el interior!

NOVIEMBRE

Reinos minúsculos
Adéntrate en el mundo de los insectos sociales, 
desde las hormigas hasta las termitas, pasando 
por las abejas, las avispas y los abejorros. Un libro 
divulgativo, lleno de curiosidades y con detalladas 
y llamativas ilustraciones que nos dan a conocer 
el modo de vida y la organización de estos animales.

Un libro para descubrir 
y apreciar estos fascinantes 
insectos, pequeños pero 
valiosos y necesarios

Ficha técnica
• Texto: Anne Jankéliowitch
• Ilustración: Isabelle Simler
• Edad: a partir de 8 años
• Formato: 255 x 366 mm 
• Encuadernación: cartoné
• Páginas: 64 con 40 solapas
• Ilustraciones: color
• PVP: 22,50 € con IVA / 21,63 € sin IVA

Reinos minúsculos
• ISBN: 978-84-140-4088-1
• CA: 190013

CON 40 

IMPRESIONANTES 

SOLAPAS

VER VÍDEO
VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=7UmM7GxoDoM
https://www.youtube.com/watch?v=EoePirPE1A4
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