
En la Galicia de 1830, una
mujer se enfrenta a las
convenciones de su tiempo.
A comienzos del siglo xix, el
doctor Vallejo viaja de
Valladolid a Galicia junto con
su hija Marina para servir
como médico en un poderoso
monasterio de Ourense. Allí
descubrirán unas costumbres
muy particulares y vivirán la
caída de la Iglesia. 
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Emotiva,conmovedora,diferente...
Invisible narra, a través de los
ojos de un niño, una historia que
podría ser la de cualquiera de
nosotros. ¿Quién no ha deseado
alguna vez ser invisible? ¿Quién
no ha deseado alguna vez dejar
de serlo? El problema es que
nunca he llegado a controlar bien
ese poder: 

La historia de Dana, una joven
nacida para hacer grandes
cosas en el campo de la magia,
y su relación especial con Kai,
su amigo, su confidente, su
protector… En un mundo
donde la fuerza de los
sentimientos rivaliza con el
poder de la más alta hechicería, 

A xente da vila sentiu un odio
repentino pola señorita Bubble
desde o mesmo día da súa
chegada. A inventora apareceu por
sorpresa unha mañá solleira,
conducindo un convertible que
funcionaba a vapor, e instalouse
naquela vivenda que levaba tantos
anos deshabitada.Repudiárona polo
seu atavío, polos seus inventos,
polo seu singular xeito de vivir.

Éste es el bestseller que le dará
las herramientas que necesita
para ser eficaz con sus hijos --y
más compasivo con usted
mismo. El enfoque realista y
respetuoso de Faber y Mazlish
hace que las relaciones con
niños de todas las edades sean
menos estresantes y más
gratificantes.
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La historia comienza como si
fuera a ser una historia de
miedo, con Camuñas subiendo
y bajando la montaña en una
noche de luna llena en busca
de niños que llenen su
despensa. Pero la tensión se
rompe con un toque
escatológico que a los niños les
hace partirse de risa y la
historia se convierte en
desternillante.

El libro, escrito e ilustrado
por Marcus Pfister y editado
por Beascoa, trata sobre un
pez precioso con escamas
muy brillantes que, tal y
como nos lo presentan, no
quería jugar con ningún otro
pez, y cuando le hablaban,
no contestaba.

Un niño llamado Román
Casas sueña con ser un
prestigioso chef cuando sea
mayor. Por ello, por su
décimo cumpleaños, decide
pedirles a sus padres, los
cuales se encuentran en
pequeños apuros
económicos, un curso de
cocina.

Tavi se enamora de Vanina el
primer día que la ve sentada
en la clase. Ella ha llegado de
un país lejano, envuelta en
misterios. Él no tendrá el
camino nada fácil: cada vez
que se quiere acercar a
Vanina, Ricki y sus colegas le
cierran el paso.

Un sapo, unha ra, un galo,
un lagarto, unha nena. A
nada lle teme esta araña

intrépida ata que... Un
conto de medo e humor
onde as risas gañan aos

arrepíos.

Este es el cuento de una
niña que, al beber luz de
luna, quedó enmagizada. Y
el de una bruja sabia y
buena; el de un monstruo
poeta, el de un dragón
diminuto. 
Este es un cuento sobre el
amor, la pérdida y los lazos
que nos unen. En definitiva,
un cuento sobre magia.

Entre as vilas de Leira e Beira
había moita rivalidade. Unha
noite de San Xoán, os veciños
e as veciñas decidiron rematar
coas envexas e as porfías dos
seus mandatarios. Desde
entón viven felices en Feira. 

Rapunzel pasa el
tiempo en su torre
protegida de cualquier
peligro: brujas
malvadas, ogros, lobos...
Lo que no espera es ser
atacada por las
criaturas más sigilosas:
¡los piojos!

Claves para ayudar a mejorar la
AUTOESTIMA. Saber gestionar
nuestras emociones no siempre
es fácil, especialmente para los
más pequeños. Educar con
inteligencia emocional es algo
esencial para enseñar a los
niños a manejar sus emociones
y así mejorar sus relaciones con
los demás, superar los
problemas cotidianos y tomar
mejores decisiones.


