
Busca que te busca: 
Por la noche

Busca que te busca: 
Perros y gatos

Busca que te busca: 
La selva

Busca que te busca: 
Bichitos

Busca que te 
busca: El bosque

Desde el origen del cambio 
climático hasta ahora

Desde los simios 
hasta nosotros

La guía de dinosaurios 
de Ñac-Ñac

Perro azul Familias fabulosas

Lupas y Nanai: Un 
misterio de fuego

Lupas y Nanai: Un 
misterio de agua

Onsen ¿Qué hacen 
los monos?

El libro de los 
caballeros

El libro del hospitalEnigmas de miedo

Mi espacio propio

El gran zooilógico

Lupas y Nanai: Un 
misterio de aire

99 tomates & 
una patata

Va la vaca El viaje de los 
vecinos

Aníbal, perro 
fantasma

Super Cerdo Tu cuerpo es tuyo Desconectados



¡Flores! El dragón lector y 
sus amigos

Los tres 
hermanos de oro

¡Qué maravilla! El monstruo más feo 
del mundo

El más fuerte El truco más asombroso 
del mundo

Más allá. El arte de 
explorar

Quiero ser reina

Canta con Gracia y SaleroTuriaso Jones La perra, la cerda, 
la zorra y la loba

Zum Zum

Una mamá es 
como una casa

La verdadera hª de la rata 
que nunca fue presumida

Solo para ninjas: la 
furgoneta negra

Yo soy el otro La vida secreta de los pedos 
y los eructos

La gota moja a la gata 
maja

Mi oso grande, mi oso 
pequeño y yo

Mog y el bebé

La muñeca de Lucas Paf! Lítera Lítera y el bote

Busca y encuentra 
- Dinosaurios

Busca y encuentra 
- Frozen



Amanda Black (2): 
El amuleto perdido

Amanda Black (3): El 
último minuto

Amanda Black (1): 
Una herencia 

peligrosa

El cofre de nadie

Todo sobre mí
El fantasma del 

Coliseo
La leyenda del 

fantasma irlandés

Pide un deseo 
[8]

Sigue adelante 
[4]

Brilla entre las 
nubes [6]

Cuenta conmigo 
[5]

Elige tu estrella 
[3]

Todas para una 
[1]

Descubre el 
camino [7]

Lo mejor de 
cada una [2]

El misterio de la 
salamandra

Un bosque en 
el aire

Fuera de la 
burbuja

El día que 
mamá perdió la 

paciencia
El libro de los 

juegos

Emocionarte

Modernita ¿Qué es lo 
normal?

La rata que daba la 
lata por una patata

La serpiente Sisí La mariquita Rita El gato con botas

El gran libro de los 
regalos mágicos

La Ardilla Miedosa 
se prepara para la 

Navidad

Calmar la rabiaQué es la libertad

Cuanto más larga es la 
espera, más fuerte es el 

abrazo

Colección “Ideas en la casa del árbol”



Hipatia, la gran maestra de 
Alejandría

Inventoras y sus 
inventos

Virus Las chicas son de ciencias

Olga y la extraña 
criatura sin nombre

Hola Ruby. La aventura 
de programar

Mira, soy científica Fenómena. Descubre tu 
imaginación científica

Las ideas de Ada Mujeres de ciencia Marie Curie

Mi primer gran libro de la 
ciencia

Ellas cuentan Big Bang. El blog de 
la verdad 

extraordinaria

Supermujeres
Superinventoras

Las astrónomas. 
Chicas estrella


