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Helados de luna
Una historia mágica sobre una sofocante noche
de verano y como el amor puede cambiarlo todo.
Nada mejor que un buen helado de luna para
hacer frente a una ola de calor.
A partir de 4 años

Cartas de la ardilla a la hormiga
Un clásico reeditado lleno de cartas curiosas, tiernas
y disparatadas. Cartas que escriben y reciben todo
tipo de animales y criaturas ¡Incluso una carta escri.
ta al Sol! ¡Corre, corre... que tienes correspondecia!
A partir de 6 años

Taxi ¡Mec-mec!
Uno de los álbumes más divertidos y
originales que hemos leído en mucho tiempo.
Un sinfín de personajes se encuentran en este taxi
que te lleva a lugares insospechados. Rima, ritmo,
humor, números y mucho mucho más.
A partir de 5 años
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Pequeños Bill & Bolita
Versión para los más pequeños de estas inolvidables
historias en cómic protagonizadas por Bolita y su perro Bill. Unas tiras de cómic publicadas originalmente
para la revista Spirou allá por los años 60.
Esta versión está adaptada para primeros lectores.
A partir de 6 años

Paula Crusoe 1. Naúfraga
Paula y su familia han naufragado y llegan a una isla
desierta. ¿Podrán sobrevivir aislados y sin tecnología?
Un cómic que da comienzo a una saga de aventuras
que versiona a Robinson Crusoe desde una visión contemporánea.
A partir de 7 años

Perro apestoso va a la playa
Una aventura veraniega del perro más alocado
y apestoso de la literatura. Perro Apestoso
visita por primera vez la playa, aunque no
todo el mundo piensa que es lugar para perros.
A partir de 7 años
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Capitán Lucas
Los niños de Villa-Remota de Arriba nunca han
visto el mar porque según dicen los mayores, está
lejísimos. Pero... ¿Y si las ganas de llegar superan
cualquier distancia? Los niños y niñas lo tienen claro
y se ponen en marcha rumbo al mar.
A partir de 8 años

El octavo enanito
¿Y si la historia no fuera como nos la han contado?
En esta alocada lectura los enanitos crían a un
bebé que les es confiado hasta que crece más
de la cuenta, y también hay damas malvadas, escuderos nada intrépidos y una paloma cargada siempre de mensajes importantes.
A partir de 8 años

Zackarina y el lobo de arena
Con este libro culmina la trilogía de Zackarina y su
sabio e inseparable amigo imaginario, el lobo de
arena. Una lectura que acompaña el crecimiento
de esta niña tan especial tratando temas tan importantes como la amistad, el miedo o la muerte.
A partir de 8 años

SÍGUENOS Y COMPARTE
SI TE HA GUSTADO

¡GRACIAS!

