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BLANCO NEGRO 

¿Sabías que los colores pueden contar historias?     

Sigue las imágenes encadenadas y descubrirás una 

paleta de colores, sensaciones y emociones.  

EDITORIAL COMBEL 

CARACOL E FORMIGA 

Caracol anda amodiño e Formiga faino moi rápido,   

pero iso non lles impide estaren sempre xuntos. Un día 

deciden irse bañar ao lago, unha excursión coa que 

coñecerán mellor a natureza e tamén a eles mesmos. 

EDITORIAL OQO 

EL INTRUSO 

Misterio, juego, complicidad, creatividad, interacción... Más de 

un centenar de ilustraciones que enriquecen el vocabulario y el 

conocimiento del mundo de los más pequeños a través de la 

observación y el pensamiento deductivo. Pero, atención, tan 

importante como encontrar los rasgos que tienen en común, es 

detectar cuál es la figura engañosamente que se ha colado en 

la página: el intruso. 

EDITORIAL LIBROS DEL ZORRO ROJO 



 

 

NO OVO 

Doce ovos e, en cada un, unha criatura a piques de 

nacer. O pitiño, o parrulo, a tartaruga, o crocodilo  

unha ducia de especies ovíparas habitan neste libro 

no que é necesario prestarlles moita atención ás 

ilustracións. 

Nelas está a chave para comprender o sentido do 

texto, breve, sinxelo e enigmático.  

EDITORIAL KALANDRAKA 

ISTO NON É UNHA SELVA 

Todo comezou o día que Paula decidiu dicir que non. Dicir 

que non era ben divertido. Paula podía facer o que lle 

dese a gana. Foi daquela cando aconteceu: a súa casa 

converteuse nunha auténtica selva con árbores, lianas, 

vexetación frondosa  e unha chea de animais facendo o 

que lles petaba.  

EDITORIAL FLAMBOYANT 

CANTOS CONTOS EN CANTOS 

Unha nova selección de 13 cancións con referencias en 

distintos contos como “Os tres porquiños”, ou historias 

de autor como “Non fai falta a voz”. 

O traballo literario, plástico e musical complétase cun 

DVD con vídeos de animación que sirven de soporte 

para o karaoke das cancións. 

EDITORIAL OQO  



 

 

EXTRA! 

«Extra!» é a nova obra de Paco Nogueiras, un libro-CD 

no que os temas dispóñense como nun xornal con    

distintas sección. 

Letras coidadas e melodías con ritmos modernos,     

pegadizos e bailables. 

EDITORIAL KALANDRAKA 

GUESS HOW MUCH I LOVE YOU IN 

THE WINTER 

The Little nutbrown hare loves playing “I spy” with the big 

nutbrown  hare… Especially in winter, when there´s snow. 

 The endearing characters in "Guess How Much I Love You" 

are back with new stories to share with your loved ones. 

PUBLISHING WALKER CHILDRENS  

FELIZ NAVIDAD 

El frío, la nieve, las luces de colores, el árbol de Navidad, 

los buenos deseos... Descubre la Navidad que se       

despliega en las construcciones de papel de este libro 

pop-up de David Carter.  

EDITORIAL COMBEL 



 

 

EI, SUPERAVÓ! 

O avó é un aventureiro que sabe facer cousas         

incribles… Queres coñecelo? Co seu compás máxico, 

leva os seus netos e netas a vivir trepidantes         

aventuras. Únete a eles e poderás montar en peixes 

voadores, fuxir de animais salvaxes e escapar de    

avalanchas!  

EDITORIAL XERAIS 

PROYECTO BARNABUS 

Mitad ratón, mitad elefante, Barnabus vive confinado 

en un laboratorio secreto junto a otras criaturas        

extraordinarias. Un día descubre que es «proyecto   

fallido» y que su vida corre peligro. Tendrá que tomar 

una arriesgada determinación si quiere descubrir hasta 

dónde puede llevarlo la libertad.  

EDITORIAL EDELVIVES 

EL LIBRO DE LOS SALUDOS 

¿Sabías que muchas formas de saludo consisten precisamente 

en desearle salud a la otra persona, mientras que decir «Hola» 

o «Hello» no son más que maneras de llamar la atención? En 

este libro encontrarás una gran cantidad de anécdotas y       

hechos curiosos y descubrirás las costumbres más extrañas y 

divertidas, provenientes de pueblos repartidos por todo el     

planeta.  

EDITORIAL A BUEN PASO 



 

 

NINGUÉN MORREU DE LER POESÍA 

Ninguén morreu de ler poesía é unha instantánea do 

país da poesía, unha postal, unha guía de viaxes, un 

souvenir, un «estiven en Aldaolado e acordeime de ti». 

Pégao na porta do frigorífico. Técelle un tapete de fío e 

pono derriba da tele.  

EDITORIAL XERAIS 

EL INFINITO EN UN JUNCO 

Esta es una fabulosa aventura colectiva protagonizada por miles de 

personas que, a lo largo del tiempo, han hecho posibles y han prote-

gido los libros: narradoras orales, escribas, iluminadores, traducto-

res, maestras, sabios, espías… Gente común cuyos nombres en 

muchos casos no registra la historia, esos salvadores de libros que 

son los auténticos protagonistas de este ensayo. 
EDITORIAL SIRUELA 

LA FAMILIA, LA PRIMERA ESCUELA DE LAS EMOCIONES 

Sabemos que una buena gestión emocional es clave para nuestro bienestar, 

por lo que el mayor regalo que les podemos hacer a nuestros hijos para que 

crezcan sanos, felices y conscientes de quiénes son es enseñarles a convivir 

con las emociones. Mar Romera expone las dificultades y los conflictos más  

comunes que padres y madres se pueden encontrar durante el proceso de 

aprendizaje de los más pequeños, y propone formas de actuar que ayudarán en 

las relaciones entre padres e hijos para aumentar su capacidad de análisis y de 

actuación  

EDITORIAL DESTINO 


