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Un hermoso mensaje de gratitud y conexión con la naturaleza,
realzado
por bellas ilustraciones de collage simples y claras, lo convierte en
un regalo perfecto.
El sol nos da luz
Gracias, sol.

EAN: 9788484705796

Las nubes traen la lluvia que hace que los charcos salpiquen. Las
ovejas nos dan lana para nuestros suéteres y sombreros. La miel que
endulza nuestro pan proviene de las abejas, gracias, abejas. Con texto corto y repetitivo e ilustraciones collage armoniosas y brillantes,
este libro ilustrado ofrece incluso a los lectores más pequeños una
sensación sutil de cómo se relacionan las cosas cotidianas, e inspira
a apreciar los regalos simples de la vida.
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UN LEÓN GLOTÓN
o EL MISTERIO de los ANIMALES

UN LEÓN GLOTÓN
Lucy Ruth Cummins

D E S A PA R E C I D O S

El león muy hambriento está listo para disfrutar de un día emocionante con sus otros amigos animales. ¡Pero, de repente, sus amigos
comienzan a desaparecer a un ritmo alarmante! ¿Alguien está
robando a los amigos del león hambriento, o quien es el culpable?
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GRACIAS ABEJAS

Con ingenio agudo, ilustraciones adorables y con abundantes giros
histéricos, este primer libro de Lucy Ruth se pregunta: ¿qué crees
que les ocurrió a los amigos del león hambriento?
Te x t o e ilu strac ion es de
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BUEN DÍA, BUENAS NOCHES
Margaret Wise Brown y Loren Long
Cuando sale el sol y comienza el día, el conejito dice buenos días
a todas las cosas familiares que se encuentra. A los pájaros en sus
nidos y las abejas en sus colmenas, les desea un buen día. A medida
que el sol comienza a ponerse, es hora de que el conejito diga buenas noches a todos y a todo. Buenas noches, gatito. Buenas noches,
oso. Buenas noches, gente de todas partes.
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Un texto nunca antes ilustrado de Margaret Wise Brown, autora de
Buenas noches, luna, recogido e ilustrado ahora por Loren Long,
uno de los más afamados artistas y número uno en ventas del New
York Times por el libro de Barak Obama Of Thee I Sing.
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Buenas noches,
luna

BUENAS NOCHES, LUNA

Buenas noches, luna

De Margaret Wise Brown
Ilustraciones de Clement Hurd

Margaret Wise Brown y Clement Hurd

En la habitación verde y tranquila,
dentro de su cama se encuentra un
conejito.
“Buenas noches, habitación tranquila. Buenas noches, luna.”

En la habitación verde y tranquila, dentro de su cama se encuentra un conejito. “Buenas noches, habitación tranquila. Buenas
noches, luna” Y todas las cosas familiares tenuemente iluminadas - al cuadro de los tres osos perezosos sentados en sus sillas, a
los relojes, a los calcetines, a los gatos elegantes y a los guantes,
a todas las cosas, una a una- el conejito da las buenas noches.
En este clásico de la literatura infantil, apreciado por generaciones de lectores, la pausada poesía de las palabras y las suaves y
apacibles imágenes se combinan creando un libro perfecto para
el final del día.

Y a todas las cosas familiares tenuemente iluminadas –al cuadro de los tres
osos perezosos sentados en sus sillas,
a los relojes y calcetines, a los gatos
elegantes y a los guantes, a todas las
cosas, una a una– el conejito da las
buenas noches.
En este clásico de la literatura infantil, apreciado por generaciones
de lectores, la poesía pausada de
las palabras y las imágenes suaves y
apacibles se combinan creando un libro perfecto para el final del día.
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Tony Mitton y Alison Brown
Un nuevo libro de los autores de Un osito en la nieve”
En la Antártida helada, un pequeño pingüino curioso decide explorar el hielo, la nieve y el mar. En sus viajes ve dos ballenas azules,
una familia de leones marinos y toda una escuela de orcas, pero
pronto el pequeño pingüino comienza a extrañar a su propia familia. A veces, volver a casa es la mejor aventura de todas.

Tony Mitton
Alison Brown

El pequeño pingüino no sabe parar
siempre buscando aventuras en algún lugar.
En un mundo de agua, de hielo y de nieve
no puede evitar que la curiosidad lo lleve.
Contado en pareados que riman, este libro, que te hace sentir bien,
es perfecto para la hora de acostarse y para acurrucarse. Del exitoso
autor Tony Mitton, y bellamente ilustrado por Alison Brown.
EAN: 9788484705840
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EN 1957, EN LIVERPOOL, INGLATERRA,
un muchacho llamado John Lennon

En 1957, en Liverpool, Inglaterra, un muchacho llamado John
Lennon y su banda actuaron en una fiesta parroquial local. Paul McCarney se encontraba entre el público y le gustó lo que oyó; pronto
se unió al grupo. George Harrison, amigo de Paul, solía aparecer por
los ensayos hasta que los demás chicos, mayores que él, finalmente
lo aceptaron en el grupo. También acabaron por encontrar al batería
perfecto, Ringo Starr, y el nombre perfecto, Los Beatles.
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Esta es la historia de cómo cuatro
chicos normales que crecieron

entre las ruinas de la Inglaterra
de postguerra encontraron en la

música una fuerza vital poderosa,
un salvavidas. Es la historia de
cuatro amigos fabulosos que se

convirtieron en el grupo de mayor
éxito de la historia.
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Esta es la historia de cómo cuatro chicos normales que crecieron
entre las ruinas de la Inglaterra de la postguerra encontraron en la
música una fuerza vital poderosa, un salvavidas. Es la historia de
cuatro amigos fabulosos que se convirtieron en la banda de mayor
éxito de la historia.
Prólogo de Jordi Sierra i Fabra
“Existe algo llamado magia,
y los Beatles tenían ese algo.”
—PAUL MCCARTNEY

