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“El primer diccionario de Nara”

Autor: David Pintor

Dimensiones: 160 x 140 mm 
Tapa dura 236 páginas.
ISBN: 978-84-09-11516-7
PVP: 19€

El descubrimiento del
fantástico mundo de las palabras



David Pintor nos cuenta, a través 
de las primeras palabras de su 
hija Nara, sus experiencias como 
padre: “este libro se convierte en 
un resumen de los inolvidables 
momentos que he pasado con 
mi hija durante sus dos primeros 
años de vida”





“Imaginar a Peter Pan”

Autores: Miguel Calatayud / Manuel roig Abad

Dimensiones: 270 x 191 mm 
Tapa dura 64 páginas.
ISBN: 978-84697-9164-6
PVP: 23€



Marcos no sabe leer, pero todos los viernes 
acompaña a su hermano Luis a la biblioteca. 
Mientras su hermano lee, Marcos hojea los 
libros, contempla las ilustraciones, espera... 
Cuando Luis acaba, Marcos se lleva el libro 
que tiene entre las manos. Es como si el 
libro lo eligiera a él. El libro de este viernes 
es Peter Pan.





“Los 115 pasos de Kairós”

Autores: Remo Mora / Miguel Cerro

Dimensiones: 191 x 270 mm  
Tapa dura. 36 páginas.
ISBN: 978-84-09-03490-1
PVP: 19€



Kairós es un niño 
distinto, diferente, 
único. 

Pero como sabemos por 
la historia y los cuentos, 
los seres que son únicos 
suelen tener problemas, 
y Kairós no es en eso 
una excepción. En su 
pueblo todos tienen 
siempre mucha prisa 
para reconocer que 
alguien es único.





“El burrito que quería aprender a leer”

Autoras: Mila Punzano / Eva Sánchez Gómez

Dimensiones: 185 x 250 mm 
Tapa dura. 36 páginas 
ISBN: 978-84-09-11209-8  
Precio: 19€ 

Escanea este código y descubre la 
canción que ha compuesto el grupo 
‘El palacio de Linares’
sobre este maravilloso libro:

https://www.youtube.com/watch?v=48IkEivby8I



Retazo es un burrito muy bueno y 
obediente. Y, aunque siempre acompaña 
y ayuda a su madre, Retazo tiene una gran 
ilusión: quiere aprender a leer. 

¡¿Un burro?! ¿Leer un burro? 

Por suerte, un maestro decide enseñarle 
a leer en sus ratos libres. En su primera 
lección, Retazo descubrirá la letra ‘o’. 

Una divertida historia sobre los orígenes 
de uno de los sonidos más reconocibles del 
mundo animal.
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