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Andrea Marcolongo nos invita a una fascinante
aventura a lomos de 25 palabras. Con ella retrocedemos en el tiempo hasta el origen de vocablos como
Escuela, Chocolate, Lengua o Animal: cada término
esconde un periplo largo, una historia emocionante
que nos cuenta cuándo y dónde surgió, cómo ha
evolucionado su significado y en qué otras palabras
ha derivado.
Estas etimologías nos traen descubrimientos
sorprendentes y nos regalan una mirada amplia de
cómo se construye el lenguaje, de cómo el lenguaje
somos nosotros mismos.
Cada uno de las 25 vocablos va acompañado de un
listado de la palabra en otras lenguas, con el que
descubriremos esta raíz compartida con otros idiomas
muy diversos.
ecología

margarita
Alemán:
Ökologie

Búlgaro:
маргаритка

Letón:
margrietiņa

Catalán:
margarida

Neerlandés:
madeliefje

Francés:
marguerite

Portugués:
margarida

Gallego:
margarida

Rumano:
margaretă

Italiano:
margherita

Ruso:
маргаритка

Según un antiguo mito fue Flora, la diosa de la
primavera, quien coloreó la tierra, hasta entonces árida
y apagada, esparciendo semillas de flores nunca vistas.
Entre ellas, la primera en brotar fue la margarita. Una
flor pequeña y blanca que se ha convertido en nombre
de mujer en muchos idiomas del mundo —e incluso en
el nombre de una pizza: es por la reina Margarita de
Saboya que la pizza con los colores de la bandera de
Italia (verde albahaca, blanco mozzarella y rojo tomate)
se llama así en todo el mundo—.
La historia de la palabra margarita esconde dentro
de sí una lágrima. Su origen nos lleva a la palabra
griega margarítes, que significaba «perla», mientras
que márgaros era la concha que la contenía, la ostra.
Es únicamente cuando sufre, cuando un cuerpo
extraño entra en su cavidad, que la ostra intenta
protegerse y reparar la herida produciendo nácar: el
esplendor blanco de la perla es, así pues, el resultado
de un corte, que el animal intenta curar con todo
el coraje que se necesita para responder al dolor
con la gracia de la belleza.

Los significados que contiene el gesto de regalar a
alguien un ramo de margaritas son muchos y llenos
de delicadeza (también las flores tienen un lenguaje
propio que dice muchas cosas, aunque no esté hecho
de palabras, sino de colores): confianza, grandeza de
las pequeñas cosas, amor y ganas de vivir.

Búlgaro:
екология

Algunas leyendas asocian la margarita con la pureza
—por eso las niñas todavía demasiado jóvenes para
casarse llevaban una corona de margaritas en la
cabeza—, y otras con la capacidad de esta flor para
«derretir el corazón». Definitivamente, los que creen en
las margaritas son los enamorados, que no se cansan
de repetir me ama, no me ama hasta el último, minúsculo
pétalo para descubrir el destino de su amor.

Esloveno:
ekologija

Catalán:
ecologia
Checo:
ekologie
Croata:
ekologija
Danés:
økologi

Estonio:
ökoloogia
Francés:
écologie
Húngaro:
ökológia
Inglés:
ecology
Italiano:
ecologia
Lituano:
ekologija

GRIEGO

LATÍN

μαργαρίτης

margarita

(/margarítes/)
(perla)

(perla)

Neerlandés:
ecologie

margarita

Noruego:
økologi
Portugués:
ecologia
Rumano:
ecologie
Ruso:
экология
Turco:
ekoloji

infancia

Ucraniano:
екологія

Un mito de la Antigua Grecia nos cuenta el ciclo de las cuatro estaciones.
Un día, mientras recogía flores, Perséfone, hija de Zeus y de Deméter,
la diosa de la agricultura, fue secuestrada por Hades, el dios del
inframundo, que estaba enamorado de ella. La madre, enloquecida de
dolor, no cesaba de desesperarse y terminó abandonando sus tareas,
condenando a la Tierra a una triste escasez. Fue Zeus quien resolvió la
situación exigiendo a Perséfone que pasara seis meses del año en la Tierra
con su madre Deméter, que desde entonces son la primavera y el verano,
y otros seis meses debajo de esta, en el inframundo (reino subterráneo
de los muertos), que son el otoño y el invierno.
Son muchas las historias que nos cuentan que nuestra Tierra es algo
precioso, valioso, con su ritmo de estaciones y su clima a la vez delicado
y perfecto. Y único: no existe un planeta de reserva. La palabra ecología
lo demuestra con total claridad. Su origen nos lleva al griego antiguo,
donde oíkos era «casa» y lógos, «discurso científico», «pensamiento».
La ecología —palabra creada hace solo 150 años por el brillante biólogo
y filósofo alemán Ernst Haeckel— es por tanto la ciencia que estudia la
relación entre los organismos y el mundo que los rodea. En otras palabras:
la ecología es la ciencia que se ocupa de nosotros y de nuestra forma
de habitar la única casa que poseemos, nuestro planeta.
Desde entonces, la palabra ecología ha entrado a formar parte de todos
los idiomas del mundo, porque el planeta la necesitaba con una urgencia
desesperada. Si economía —término que deriva de la misma raíz, pero con
el añadido nómos, «ley»— es la ciencia que se ocupa de la administración
de los bienes y del patrimonio de nuestra «casa», la palabra ecología nos
recuerda sobre todo que no habrá más riquezas que administrar ni recursos
que explotar si esa misma casa se quema y muere. El peligro real es volver
a caer bajo tierra y experimentar —como contaba el antiguo mito griego—
el infierno de primera mano en compañía de Hades y Perséfone.

GRIEGO

ALEMÁN

οίκος

Catalán:
infància
Francés:
enfance
Gallego:
infancia
Inglés:
infancy
Italiano:
infanzia
Portugués:
infância

Para hacernos mayores no basta con
contar las velas del pastel el día de
nuestro cumpleaños. También necesitamos
controlar cuántas palabras llevamos
en el bolsillo y, sobre todo, en la cabeza.
Es aprendiendo a hablar como nos
convertimos en adultos, palabra tras
palabra. Lo cuenta bien el origen de la
palabra infante, que no significa «pequeño»,
«joven» o «inmaduro», sino «el que todavía
no habla» —y, por tanto, llora o se enfada,
como hacen los bebés que aún no saben
cómo decir la vida con palabras.

Pero el camino de esta palabra
ciertamente no acaba aquí. De la
misma antigua raíz *fa- derivan palabras
difíciles de relacionar con infancia
por lo diferentes que parecen, pero
sorprendentes porque comparten la idea
de hablar: la fábula, por ejemplo, que
es bella solo cuando alguien encuentra
las palabras para contarla, a poder ser
antes de ir a dormir. O bien la fama, que,
gracias al boca a boca, te convierte en
famoso o, si la fama es mala, en infame.
Y también el hado, el destino, que es
un pronóstico para el futuro, que nace
porque alguien es capaz de descifrar un
oráculo o un horóscopo, en el cielo o bien
en las estrellas, y por eso lo cuenta, o lo
transforma, como hacen las hadas.

La historia de la palabra infancia es un viaje
largo y antiguo que nos lleva hasta la lengua
indoeuropea. Ahí encontramos la raíz *fa-,
de la que derivan el verbo griego phemí y el
latino fari, y también nuestro verbo hablar
(aquí la ‘f’ se convirtió en ‘h’, como en tantas
otras palabras que provienen del latín).
La infancia es el estado de quien no sabe
hablar (palabra construida con la negación
in y esa antigua raíz *fa-), porque infantil
es quien no conoce las palabras, no importa
la edad que tenga.

INDOEUROPEO

*fa

GRIEGO

φημί

(/phemí/)

Curiosa es, finalmente, la historia de la
palabra italiana fanciullo para referirnos
a un joven que aún es un niño, y que en
castellano pierde precisamente la raíz fa
inicial y se queda en chulo, pero con el
significado de «vanidoso» y también de
«seductor», casi irresistible.

LATÍN

fari

(hablar)

LATÍN

infantem

(niño que no habla)

(hablar)

LATÍN

in-

(negación)

infantia

(periodo en el que
un niño todavía no
habla en público)

infancia

(/oíkos/)
(casa)

λόγος

Ökologie

(ciencia que estudia la
relación entre los organismos
y lo que los rodea)

ecología

(/lógos/)

(discurso científico)

Cada lenguaje está hecho de palabras de distintos sitios,
épocas y períodos de tiempo. Cada una de estas palabras
tiene una emocionante historia que nos cuenta cómo,
dónde, cuándo y por qué se produjo.

Andrea Marcolongo es graduada en Literatura Clásica por la
Universidad de Milán, también
ha estudiado narrativa en la
Escuela Holden. Es conocida
por su libro La lingua geniale
(La lengua de los Dioses- nueve
razones para amar el griego),
que se convirtió en bestseller.
The Guardian dijo de él que es
“un caso convincente del poder
expresivo singular del griego”
y que Marcolongo nos enseña
“nuevas maneras de ver
y entender el mundo”.
Andrea Ucini es un ilustrador
italiano que vive en Dinamarca.
Se inspira por los contrastes
y los conflictos en el arte,
la literatura y la política. Su
expresión visual es pura, casi
minimalística, y siempre busca
convertir conceptos complejos
en potentes soluciones visuales.
Ilustra para The New York
Times, The Washington Post,
The Wall Street Journal, The
Sunday Time, The Time,
The Economist, entre otros
muchos periódicos y revistas.
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LISTADO DE REVOLUCIONES:
Marcha de la Sal de Ghandi - India
Sufragio de las mujeres – Reino Unido/Global
Rosa Parks/Antisegregación - Estados Unidos
Campamento pacifista de mujeres
en Greeham Common - Reino Unido
Revolución People Power - Filipinas
Fridays for Future – Suécia/Global
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Black Lives Matter – Estados Unidos/Global
Malón de Paz – Argentina
Revolución cantada - Estonia
Mujeres de Liberia - Liberia
Sentada en los árboles de Pureora – Nueva Zelanda
La caída del muro de Berlín - Alemania
Revolución Jasmine - Túnez

Rebecca June y Ximo Abadía
Las cosas no siempre son como nos gustaría que
fuesen, pero Rebecca June nos recuerda que
cambiarlas está al alcance de todos y que, si nos
unimos, somos mucho más fuertes.
Las reivindicaciones pacíficas han servido para lograr
mejoras sociales y defender los derechos humanos.
Las historias de este libro ponen en manos de los
niños una herramienta tan invisible como poderosa: la
conciencia del poder de la gente.

People power recoje ejemplos destacados de
reivindicaciones pacíficas en todo el mundo, desde
la Marcha de la Sal de Gandhi al reciente Fridays for
Future de Greta Thunberg.
En respuesta a esta injusticia, las personas negras de Montgomery
organizaron un boicot a los autobuses urbanos. El primer día,
cuarenta mil ciudadanos se negaron a subir a los autobuses.
En lugar de tomar el transporte público, caminaron y compartieron
coches, y los taxistas negros redujeron para ellos sus tarifas.
El boicot duró un año entero, hasta que, finalmente, la ciudad
cambió las reglas de segregación racial en los autobuses.
Fue una de las primeras protestas masivas que reclamaban
un trato justo para los afroestadounidenses, y dio lugar a cientos
de protestas más, que con el tiempo lograron cambiar las injustas
leyes que diferenciaban a las personas por el color de su piel.

Troquel en sobreimpresión en Pantone Orange 021U

En un día lluvioso e invernal de 1907, miles de mujeres llenaron las calles de
Londres coreando: «¡Votos para las mujeres!». Sus botas y faldas se cubrieron
de barro mientras caminaban, pero no les importó, porque el motivo de su
protesta era más importante. Marcharon desde el Hyde Park hasta la calle
Strand, por el centro de la ciudad, y aquella protesta se llamó la Marcha del
Barro. Mujeres de diferentes clases y orígenes participaron en la marcha, lo
que demostró el amplio apoyo a su causa. Fue la protesta más grande que
se había hecho hasta la fecha para reclamar el voto para la mujer.
Las mujeres del Reino Unido obtuvieron finalmente el derecho al voto
en 1928, después de más de medio siglo de activismo.

No dispuestas a tolerar por más tiempo la guerra, un grupo
de mujeres liberianas decidió que les correspondía tomar cartas
en el asunto y poner fin al conflicto. Habían sufrido en silencio
durante demasiado tiempo y ya no aguantaban más.
Era el momento de decir NO a la violencia y SÍ a la paz.
Vestidas todas de blanco para simbolizar la paz, cientos
de mujeres empezaron a reunirse a diario en el mercado de
pescado de la capital, Monrovia. Cantaban y oraban juntas
para exigir el fin del conflicto. Lograron forzar una reunión
con el presidente de Liberia, Charles Taylor, y le hicieron
prometer que participaría en las conversaciones de paz.

Más tarde, se dirigieron al palacio presidencial,
donde se estaban llevando a cabo las negociaciones,
y organizaron una sentada silenciosa. Bloquearon todas
las puertas y ventanas e impidieron que los negociadores
abandonaran el diálogo sin un acuerdo.
Sus acciones pusieron fin a catorce años de guerra civil
y llevaron la paz a Liberia. También inspiraron a las mujeres
liberianas a ser más activas en política, lo que dio como
resultado que fuera elegida la primera jefa de Estado mujer
de toda África: Ellen Johnson-Sirleaf.

Rebecca June es traductora,
narradora y escritora. Nació
en el Reino Unido y se crió en
el norte de Londres, en una
familia de actores, bailarines
y escritores. Des de una edad
muy temprana ha estado
participando en protestas
colectivas y marchas y ha
estudiado Cultura de la Paz
en la universidad. Ha sido una
apasionada de la lectura desde
los 3 años y actualmente vive
en la montaña a las afueras de
Barcelona, con su marido y sus
dos hijas.
Ximo Abadía es un aclamado
artista español, autor e ilustrador de libros infantiles, novelas
gráficas y cómics. Su trabajo en
portadas de revistas, en el sector editorial y en publicidad es
conocido por toda Europa. Ha
ilustrado The Speed of Starlight
y su trabajo fue seleccionado en
2017 para la Bologna Children’s
Illustrator’s Exhibition. Su
álbum Frank fue galardonado
con el premio Mejor Álbum
Ilustrado en el 2018 Heroes
Comic Con.
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PROTESTAS QUE HAN
CAMBIADO EL MUNDO

ENIGMAS
DE ARTE
Víctor Escandell y Ana Gallo
La colección más internacional de Zahorí tiene ya un
nuevo título: los enigmas de Víctor Escandell y Ana
Gallo que entusiasman a nuestros jóvenes lectores se
trasladan esta vez al mundo del arte. Entre esculturas
renacentistas y pinturas futuristas, hay siempre
un misterio que nuestros incansables seguidores
deberán resolver con lógica e imaginación.
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Cada enigma nos sumerge en un momento
importante de la historia del arte o en el entorno
de un artista destacado. Resolviendo los misterios
aprenderemos algunas pinceladas sobre los
principales movimientos artísticos y conoceremos
técnicas, personajes y curiosidades.
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siglo xix – siglo xxi

lógica

puntuación
4O puntos

nivel / medio

1

Leonora adora los animales,
especialmente los gatos, y ha
quedado maravillada por la
cantidad de mascotas que tiene
Frida en su jardín.

Surrealismo
En la primera mitad del siglo xx, a través de un nuevo método, el psicoanálisis, se
comenzó a estudiar el mundo interior de las personas. Los sueños se volvieron
importantes para descubrir cosas que no se expresan desde la conciencia. Siguiendo
estas teorías y técnicas, artistas como Salvador Dalí, Joan Miró o René Magritte
crearon imágenes solo posibles en los sueños, que iban más allá de lo real: eran
surrealistas. En México, coincidieron grandes autoras surrealistas como Frida Kahlo,
Leonora Carrington o Remedios Varo.

Ana Gallo es autora de
numerosos libros de no ficción,
tanto para adultos como para
niños y niñas.

La sección “¡Vive y experimenta el Arte!” propone
divertidas actividades al final del libro. Llega el
momento de convertvirte en artista, desarrollar un
estilo y plasmarlo en nuestras propias obras de arte
para aprender practicando.

25 espectaculares enigmas que te guiarán
a través de la Historia del Arte. ¡Descubre las
soluciones de los enigmas en mensajes encriptados
con la ayuda del espejo incluido en el libro!

ARTE CONTEMPORÁNEO

Víctor Escandell ha trabajado
en todos los aspectos
del diseño y la ilustración
imaginables: en animación,
periódicos, agencias de
publicidad, editoriales,
exposiciones… Tiene su
propio estudio, Alehop, desde
donde sigue trabajando,
experimentando e innovando.

Otros títulos de la colección
2

Las dos artistas se sientan a hablar y
Leonora le explica su actual proyecto.
Estoy trabajando en una
nueva escultura en bronce.

Creo que la titularé
Gato de Noche.

25 MISTERIOS
DE LA HISTORIA

25 ENIGMAS
DE MISTERIO

Mishu,
mishu...

?

¡Bienvenida,
Leonora!

¡En ese cuadro
habrá más animales
que en la selva!

nivel / difícil

1

Pop art

¡Hola,
Frida!

25 ENIGMAS
DE LA CIENCIA
enigmas
de misterio

Diviértete resolviendo esta recopilación de enigmas
en los que practicarás dos maneras diferentes de pensar;
algunos enigmas los resolverás empleando la lógica
y otros, con tu imaginación.

Esta es
la mía.

Podrás jugar solo, por equipos o en familia.
¡ Conviértete en un auténtico detective, busca pistas,
utiliza tu mente y resuelve el enigma !

4
49

3

Cuando los montadores de la galería van a
colgar las cuatro piezas, no entienden la
numeración. Así que deciden colgarlas en
este orden: 3, 4, 5 y 8.
Las colgaré
de menor a
mayor.

DESORDEN
EN
E

SERIE

n La Fábrica, el taller del artista Andy Warhol, situado
en pleno centro de Manhattan, hay más actividad y mas
ayudantes de lo habitual. Están ultimando los preparativos
para una exposición que se inaugurará esta tarde en una
prestigiosa galería de arte de Nueva York.

50

4

ENiGMAS

bienvenido al libro de los

enigmas de Ciencia

Pero, cuando Andy llega a la galería
acompañado de su amigo, el pintor Jean-Michel
Basquiat, se da cuenta de inmediato de
que han desordenado su obra estrella.
¡¡¡AHH, están
Él mismo recoloca las serigrafías
desordenadas!!!
mirando los códigos.

Con este libro queremos poner tu mente en forma.
¿Sabías que el cerebro necesita tanto ejercicio como el resto
del cuerpo? Resolver estos enigmas pondrá tu mente a trabajar.
Sé curioso, hazte preguntas, busca soluciones, pruébalas...
¡Piensa como un científico!

¡contiene
experimentos
para que
aprendas
practicando!

3

¿A QUÉ CÓDIGO OBEDECEN LOS NÚMEROS?
SITÚA EL ESPEJO SOBRE ESTA LÍNEA

ANDY: 4 / DANIELLE: 8 / MIA: 3 / STEVE: 5
DE LETRAS DE CADA UNO DE LOS NOMBRES:
LOS NÚMEROS CORRESPONDEN A LA CANTIDAD

?

Desafía tu mente CON 25 enigmas de ciencia

RIS

?

Todas las situaciones «misteriosas» que te planteamos se basan
en principios que se explican al final del libro, donde también te
proponemos experimentos que seguro te divertirán.
Y si descubres que te encanta la ciencia,
recuerda que el mundo tiene aún
muchos enigmas científicos por resolver.

E=MC2

¡Pura
ciencia!

desafía tu mente con
25 enigmas de ciencia
V íctor Escandell
E=MC2

I S B N 978-84-947135-0-7

9

bienvenido al libro de los

enigmas de la historia
La humanidad ha hecho un largo camino desde que
vivía en las cavernas hasta llegar hoy al espacio.
Descubrir cómo hacer fuego, atravesar los mares
para hallar nuevas tierras y pueblos, o crear obras de
arte eternas como la Mona Lisa, no hubiera sido posible
sin la principal herramienta humana: la mente.

788494 713507

Te invitamos a zambullirte en las etapas más
fascinantes de la humanidad mientras entrenas tu
mente y te diviertes. ¿Cómo? Ayudando a resolver todo
tipo de enigmas a un cazador neandertal, un viejo faraón,
un druida celta, Robin Hood, Colón, unos colonos en el
salvaje Oeste..., o al mismísimo Sherlock Holmes.

ENiGMAS

LOROS. LOS PERROS NO SE DIRIGEN A SU CASA.
CASA SON VEINTICINCO: UN CIERVO, DOCE MONOS Y DOCE
LOS
ANIMALES QUE FRIDA SOÑÓ QUE SE DIRIGÍAN A SU
RIS

V íctor Escandell

SITÚA EL ESPEJO SOBRE ESTA LÍNEA

eonora Carrington no es muy amiga de las fiestas que organizan
Frida Kahlo y Diego Rivera en su famosa Casa Azul, a las que siempre
acuden numerosos artistas, escritores e intelectuales para charlar
sobre arte y filosofía hasta altas horas de la madrugada. Pero hoy
Carrington ha decidido aceptar la invitación.

ENIGMAS
DE MIEDO

ENiGMAS

bienvenido al libro de los

Detrás de cada copia está escrito el número que
identifica quién ha serigrafiado cada pieza, sin
desvelar el nombre de la persona. Primero debe
ir la de Andy, que lleva por detrás un 4; después
la de Danielle, en tercer lugar la de Mia y, por
último, la de Steve.

¿CUÁNTOS ANIMALES SE DIRIGÍAN A LA CASA DE FRIDA EN SU SUEÑO?

L

48

2

En la década de 1950, surgió en Londres el pop art, que triunfó más tarde en Nueva
York. Consistía en hacer obras con productos cotidianos fabricados en serie, como la
Coca-Cola, y se inspiraba en la publicidad y los cómics. Esta idea llevó a artistas como
Andy Warhol a crear arte en serie. Para ello, utilizaban la serigrafía, un sistema de
impresión que les permitía reproducir las mismas imágenes aplicando colores muy
diferentes y llamativos a cada copia.

UN SUENO

SURREALISTA

La obra central está formada por una serie
de cuatro piezas. El orden de colocación es
muy importante para conseguir el efecto
impactante que busca Andy Warhol.

desafía tu mente con 25
enigmas de misterio
V íctor Escandell

Desafía tu mente CON 25 misterios de la historia

Fue un
sueño
surrealista,
puntuación
muy
6O puntos
inspirador.

Textos de Ana Gallo

ENiGMAS
desafía tu mente con
25 misterios de la historia
V íctor Escandell

libro
juego
de enigmas

ENiGMAS

imaginación

«Soñé que un ciervo veía seis perros a lo lejos,
mientras se dirigía a mi casa. Cada perro veía dos
monos que se dirigían también a mi casa. Y cada
mono sostenía un loro en sus manos...»

V íctor Escandell

siglo xix – siglo xxi

4

Desafía tu mente CON 25 enigmas de MISTERIO

ARTE CONTEMPORÁNEO

Frida le cuenta, a su vez, que está
esbozando su próximo lienzo, inspirado en
un sueño que tuvo hace unos días, y en
el que aparecerán varios animales.

ENiGMAS

3

libro
juego
Textos de Ana Gallo

de enigmas

libro
juego
Textos de Ana Gallo

de enigmas

3a

edició
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LA TIERRA ES
MI AMIGA

23/03/2022
ES:
978-84-18830-31-0
I S B N 978-84-18830-31-0
9

788418 830310

CAT:
I S B N 978-84-18830-32-7
978-84-18830-32-7
9

788418 830327

Maïa Brami y Karine Daisay
En todo el mundo hay personas poniendo en marcha
iniciativas que ayuden a proteger el planeta. Las niñas
y niños que nos presenta Maïa Brami han aprendido
a vivir en armonía con la naturaleza y son un ejemplo
de cómo hacer las cosas de otra manera. Nos
muestran nuevos caminos, tan interesantes como
sorprendentes… y abren de par en par una ventana a la
esperanza. ¿Y si los seguimos?
Después del éxito de El mundo es mi casa, Karine
Daisay y Maïa Brami vuelven con un nuevo viaje
fabuloso por los cinco continentes, una inmersión en la
belleza de los seres vivos y en la riqueza de las culturas.

/ INDONESIA /

¡La basura
es un tesoro!

Maïa Brami es escritora,
periodista y fotógrafa.
Ha publicado más de una
veintena de libros, doce de los
cuales son para niños. Su obra
gira alrededor de tres temas
principales: la infancia, la mujer
y la música clásica. Además
de escribir, también prepara
talleres de escritura
y exposiciones.
Karine Daisay ilustra para
editoriales y prensa. Le
gusta trabajar con todo tipo
de papeles, que tiñe, moja,
superpone, corta y pega
para construir imágenes que
después dibuja. Ha trabajado
con Madame Figaro Japan, la
revista Psychologie o Vuitton.

Om Swastiastu !

/ BARBADOS /

Coches que
funcionan con
aceite de cocina
Mornin’
Me llamo Michael y vivo en Bridgetown, la capital
de Barbados. Los maravillosos olores de la fruta
(pomelos, caña de azúcar y acerolas) en
los mercados, los fish cakes a punto de freírse
en las tiendas y la brisa del mar inundan las calles.
Las palmeras se mecen mostrando el camino hacia
la playa, donde trabaja mi padre en un hotel. Los
sábados, le acompaño para hacer surf con los peces
voladores y las tortugas. Después de merendar
cassavapone y zumo de coco fresco, es la hora de
volver. Pero, una vez más, nos pilla un atasco…

Soy Melati y vivo en Malang, Indonesia, el
archipiélago más grande del mundo (con
17 508 islas). Mi kampung (barrio) parece
un batik gigante. Hace algunos años, los
habitantes lo pintaron todo de los colores del
arcoíris. Mi casa es de color verde manzana, con
el tejado naranja. El barrio se ha convertido en
una obra de arte. Nos sentimos muy orgullosos.
Es un reflejo de nuestro país, de sus orquídeas,
sus frutas exóticas o su fauna, como los
inseparables o la irena dorsiazul, nuestros
favoritos del mercado de aves.
30

Título anterior

S

i la gente no tirara su basura por todas
partes... Como no hay contenedores, la
tiran al río. En Java, las ciudades y las playas
están llenas de latas y envases. Por suerte,
algunos buscan soluciones. Cerca de mi casa,
la clínica Bumi Ayu atiende a las familias gratuitamente, ¡a
cambio de que les llevemos nuestra basura! Las cáscaras
sirven de abono a los agricultores. El plástico y el metal los
compran empresas que los reciclan.

M

i hermana mayor, Ima, cree que
el futuro está en el upcycling: el
arte de crear nuevas maravillas con
objetos antiguos o materiales usados
y darles una segunda vida, incluso
mejor que la primera. Acaba de terminar de tejer un
gorro fantástico utilizando 18 sacos de plástico. Ahora la
estoy ayudando con su proyecto para el instituto: trenzar
cestas de papel reciclado, que luego vende en el pueblo
con sus amigos. A nuestras familias les hace falta el dinero.
Mi tarea: ir de puerta en puerta para recoger periódicos
viejos. En definitiva, ¡la basura es un tesoro!
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Batik: técnica milenaria de pintura sobre
tela, que decora los pañuelos y la ropa con
multitud de formas y colores.
Frutas exóticas: durián, carambola, pitaya.
Inseparables: especie de loro avispado,
juguetón y trepador que habita en los
bosques húmedos tropicales y vive en
pareja durante toda su vida.
Irena dorsiazul: ave paseriforme de
ojos rojos que habita en los bosques
húmedos tropicales. El macho es negro
y azul ultramar, la hembra es de color
gris azulado. Se alimenta de higos
silvestres y del néctar de las flores.

EL MUNDO ES
MI CASA

NOVEDADES

96 páginas
24 x 30 cm
Tapa dura
+6 años
PVP: 19,00 €
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Cristina Cubells y Joana Casals
Para los niños, desde pequeños, el sonido es algo fascinante. Forma parte de las primeras experiencias y da
mucha información sobre el mundo que les rodea.

09/03/2022
ES:
I S B 978-84-18830-11-2
N 978-84-18830-11-2

Este libro propone un ejercicio diferente, más allá de la
lectura y de disfrutar de sus maravillosas ilustraciones, invita a los niños a interpretar los sonidos de las
imágenes de cada doble página, convirtiéndolas en un
partitura gráfica colorida e intuitiva.

788418 830112

CAT:
I S B N 978-84-18830-12-9
978-84-18830-12-9
9

Cristina Cubells es graduada
en Pedagogía y Psicología
Musical y tiene un máster en
Teoría y Crítica de la Cultura.
Investiga en pedagogías críticas
en la música, y las desarrolla a
través de talleres sobre música
de nueva creación, seminarios
relacionados con el pensamiento musical o con proyectos
de teatro y dramaturgia.

788418 830129

Un experimento muy creativo y lúdico con el que los
niños serán capaces de construir la banda sonora de las
imágenes: desde el sonido de hinchar un globo hasta el
estruendo de una tormenta o el guirigay de una cocina.
Fomenta el interés en la escucha y en la interpretación
musical de un nuevo formato de partitura gráfica e
intuitiva.

MICROONES

OBRIR
P O R TA

Joana Casals es ilustradora y
diseñadora gráfica y colabora
habitualmente para varias
editoriales y agencias de
comunicación. Se encarga de
la imagen gráfica y a menudo
ilustra para la revista El
Culturista. Su libro Yo y el
mundo ha sido publicado en
varios idiomas y es ganador de
diversos premios.
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Este libro propone una experiencia
sensorial invitando a los niños y niñas
a componer la banda sonora de las
diferentes imágenes y escenas con
su propia voz.
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LA VIDA SECRETA
DE LOS DIENTES
Los dientes son todo un misterio: ¿por qué primero
tenemos los de leche y luego otros más grandes? ¿Por
qué un ratón nos trae un regalo cuando se nos caen?
¿Por qué hay que lavarlos tan a menudo? ¿Y por qué
nos duelen cuando comemos helado?

Mayo 2022
ES: 978-84-18830-37-2
I S B N 978-84-18830-37-2

En este libro encontrarás las respuestas a estos y otros
«misterios»: ¿sabías que el esmalte del diente es el
material más duro del cuerpo, incluso más resistente
que los huesos? ¿O que los dientes empiezan a
formarse cuando estás en la barriga de tu madre?

788418 830372

CAT:
I S B N 978-84-18830-38-9
978-84-18830-38-9
9

788418 830389

Mariona Tolosa Sisteré es una
ilustradora catalana. Trabaja
tanto en papel como en digital,
basándose en cómo nos sentimos, en lo que aprendemos,
nuestros miedos, lo que nos
hace felices y nos emociona.
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Mariona Tolosa Sisteré

24 páginas
25 x 27,2 cm
Tapa dura
+4 años
PVP: 14,95 €
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¡Quinto título de la
exitosa colección
«La vida secreta de…»!

Este libro quiere ayudar a explicar, de forma amena,
divertida y rigurosa, la importancia de cuidar los
dientes desde que los niños son pequeños.
HOLA! SOC
UNA DENT!

OBRE BÉ
LA BOCA.
AIXÍ...

Al final del libro encontrarás un test para comprobar
todo lo aprendido sobre los dientes.

QUAN
COMENCEM
A SORTIR

Les meves germanes
i jo som molt delicades
i entremaliades i a
vegades us donem
una mica de feina!

QUAN ESTEM
AMUNTEGADES
O MASSA
TORTES

QUAN ENS
INFECTEM

QUAN
MENGES
MASSES
DOLÇOS

Les dents són necessàries per parlar,
per menjar i fins i tot per somriure!

Hola!
Saps
QUAN
JUGUES AMB MASSA FORÇA I
deET
què
estanUN BON COP A LA BOCA
DONES
formades les
dents?

L’ ESMALT és la part més dura de tot el teu cos.
Més dura fins i tot que els ossos! És el guarda
espatlles de les dents. Actua com una barrera
perquè sigui imposible penetrar-hi!

La DENTINA
és dura com
un os. S’encarrega
de protegir la polpa,
la part més delicada
de la dent.

¡Uy, se me ha escapado! Los gases entran y salen
cada día de nuestro cuerpo, a veces sin permiso...
Pero, ¿por qué producimos eructos y pedos?
Algunos gases se cuelan en nuestro interior cuando comemos
o bebemos, y otros los originan nuestras bacterias durante la
digestión de los alimentos. ¿Sabes cuántos pedos es normal
tirarse al día? ¿Y por qué algunos huelen mal? ¿Debemos
controlarlos o dejar que escapen?
¡Bienvenidos a la fascinante fábrica de gases de nuestro cuerpo!

La CORONA
és la part
que sobresurt
de la geniva.

LA VIDA SECRETA DE LOS PEDOS Y LOS ERUCTOS

QUÈ FARÍEM SENSE LES DENTS?

MARIONA TOLOSA SISTERÉ

Otros títulos de la colección
LA

VIDA
DE
LOS

SECRETA

PEDOS

Y LOS

ERUCTO

S

A
MARION
A
TOLOS
É
SISTER

I S B N 978-84-17374-81-5
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L’ARREL
és la part
que queda
enterrada
sota de la
geniva.

El CIMENT també és dur
com un os. S’assembla
molt al que fem servir
per construir cases i
fa la mateixa funció:
enganxar la dent al
maxilar.

788417 374815

La POLPA és tova
i és on hi viuen els
vasos sanguinis,
els nervis i el teixit
connectiu, que
nutreixen la dent.

LA VIDA SECRETA
DE LOS PEDOS
Y LOS ERUCTOS

LA VIDA SECRETA
DE LOS VIRUS

LA VIDA SECRETA
DE LAS PUPAS

LA VIDA SECRETA
DE LOS MOCOS

PHI
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788418 830358

CAT:
978-84-18830-36-5
I S B N 978-84-18830-36-5
9
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Soledad Romero y Renee Hao
Esferas, pentágonos, hexágonos, espirales, fractales…
se disfrazan de animales, galaxias, planetas o flores
en la inmensidad del Universo. La naturaleza esconde
estas y muchas otras formas matemáticas entre sus
maravillas: en las telas de araña, las caracolas, las pipas
de un girasol o en un brécol romanesco, y en muchas
otras de sus criaturas y objetos inertes. En este libro,
descubriremos las geometrías y los números mágicos
del mundo.
¿Qué es un patrón? ¿Qué es la simetría? La autora
revisa distintos conceptos y formas geométricas
hasta llegar al número Φ (Phi), así llamado en honor
a Fídias, el más famoso de los escultores de la Grecia
Clásica. Phi (1,618...) contiene el secreto de lo que
consideramos armónico, proporcionado.
Las escamas hexagonales de la serpiente
forman una piel flexible y resistente.
Las celdas hexagonales del panel
almacenan y conservan la dulce miel.

Otros títulos de la colección

LAs FUERZAS CONTRARIAS del Universo

Mariona Cabassa
Soledad Romero Mariño

INFINITO

OPUESTOS

Soledad Romero nació en
Barcelona. Estudió diseño
gráfico en la Llotja y durante
más de 10 años trabajó como
diseñadora y creativa en
publicidad. Siguiendo su pasión
por los libros, abandonó la
publicidad y fundó su propia
editorial donde publicó
disparatadas revistas y libros.
A día de hoy, se dedica a
escribir, editar y diseñar
álbumes infantiles.
Renee Hao nació en Wuhan
(China) y actualmente reside
en Shanghai. Empezó como
diseñadora gráfica y trabajó
durante muchos años en el
negocio de las marcas.
En 2020 decidió convertirse
en ilustradora y hacer así
realidad su mayor pasión.
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MATEMÁTICAS DEL UNIVERSO

EL INSPECTOR
JOE

Mayo 2022
ES:
978-84-18830-40-2
I S B N 978-84-18830-40-2
9

788418 830402

CAT:
978-84-18830-39-6
I S B N 978-84-18830-39-6
9

788418 830396

Majda Koren y Damijan Stepančič
Vuelven Capo y Pata, los criminales más tontos, los
gamberros más adorables del mundo. Estos dos cerdos
bandidos viven nuevas aventuras en El inspector Joe,
historieta en la que siguen haciendo fechorías y siendo
tan golosos como siempre… Las cosas, como ya saben
sus lectores, nunca les salen como quieren y cada
dos por tres terminan entre barrotes. Si os atrapó su
estupidez, aquí encontraréis todavía más...
Tras el éxito obtenido por Capo y Pata, primer cómic
infantil publicado por Zahorí Books, llama a la puerta el
siguiente y esperado título de la colección: El inspector
Joe. Más madera para un público encantado con la
primera entrega.

Majda Koren es escritora de
libros infantiles y profesora de
educación infantil en Eslovenia.
Ha estudiado Educación en
la Universidad de Liubliana y
ha escrito alrededor de unos
250 textos y libros para niños
y niñas.
Damijan Stepančič es un
ilustrador y pintor esloveno,
graduado en Bellas Artes por
la Universidad de Liubliana. Su
carrera creativa se centra en la
ilustración para libros infantiles,
incluidos cómics, y para prensa.

El humor es uno de los secretos del éxito de
este cómic: y seguro que los autores arrancarán
nuevamente de sus jóvenes lectores unas buenas
carcajadas.

Título anterior

CAPO Y PATA

NOVEDADES

56 páginas
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32 páginas
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Tapa dura
+4 años
PVP: 17,00 €
Mayo 2022
ES:
978-84-18830-41-9
I S B N 978-84-18830-41-9
9

788418 830419

CAT:
978-84-18830-42-6
I S B N 978-84-18830-42-6
9

788418 830426

Soledad Romero y Carolina Monterrubio
¡Pueden pasar tantas cosas en un segundo! En esa
fracción de tiempo, por ejemplo, el Universo es capaz
de crear 4.000 estrellas nuevas. Sin embargo, a veces
ocurre todo lo contrario: la naturaleza pasa de un ritmo
trepidante a la paciente lentitud, y una semilla puede
necesitar años para convertirse en un árbol. Este
libro es un fascinante descubrimiento de las distintas
velocidades del Universo.
Después de ¿Cuánto mide? y ¿Cuánto tiempo vive?, la
colección continúa su andadura con En un segundo,
esta vez con textos de Soledad Romero, una de las
principales autoras de Zahorí Books.

En un segundo es una manera diferente de acercarse
al tiempo, con ejemplos sencillos y directos que
facilitan a los niños y niñas la comprensión de
este abstracto concepto. Es una forma divertida
de aprender y de procesar una gran cantidad de
información útil y llena de interés.

Otros títulos de la colección

¿CUÁNTO MIDE?

¿CUÁNTO TIEMPO
VIVE?

Soledad Romero nació en
Barcelona. Estudió diseño
gráfico en la Llotja y durante
más de 10 años trabajó como
diseñadora y creativa en
publicidad. Siguiendo su pasión
por los libros, abandonó la
publicidad y fundó su propia
editorial donde publicó
disparatadas revistas y libros.
A día de hoy, se dedica a
escribir, editar y diseñar
álbumes infantiles.
Carolina Monterrubio es
una ilustradora mexicana
residente en Barcelona.
Después de graduarse en
diseño textil, se especializó
en ilustración narrativa y en
ilustración infantil. Ha ganado
la competición internacional
FILIJ México con el cartel
When I read everything can
happen.Ha expuesto su obra
en México, Argentina, España
y la Índia, y sus ilustraciones se
han publicado en revistas, libros
infantiles, proyectos textiles y
en proyectos de diseño gráfico.
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LA PLAYA
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32 páginas
21 x 29,7 cm
Tapa dura
+4 años
PVP: 18,00 €
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I S B N 978-84-18830-44-0

9

788418 830440

En la playa puedes hacer un montón de cosas…
Puedes enterrar a tu abuelo en la arena, construir
castillos fantásticos, jugar a balonvolea, ir en canoa,
jugar al frisbee, saltar y jugar en las rocas, hacer
paddle surf, desenterrar tesoros escondidos o
contemplar la puesta de sol.
¡Descubre el primer título de la nueva colección
de viajes visuales para los lectores más pequeños!

Ximo Abadía es un aclamado
artista español, autor e ilustrador de libros infantiles, novelas
gráficas y cómics. Su trabajo en
portadas de revistas, en el sector editorial y en publicidad es
conocido por toda Europa. Ha
ilustrado The Speed of Starlight
y su trabajo fue seleccionado en
2017 para la Bologna Children’s
Illustrator’s Exhibition. Su
álbum Frank fue galardonado
con el premio Mejor Álbum
Ilustrado en el 2018 Heroes
Comic Con.
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Ximo Abadía
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I S B N 978-84-17374-86-0

I S B N 978-84-17374-40-2

CAT

CAT

CAT

CAT

9

788417 374419

9

788417 374402

CAT

9

788417 374853

9

788417 374860

CAT

CAT

CÓMIC INFANTIL
NUEVO
TÍTULO

Monstruos verdaderos
Marie G. Rohde
52 pp., 24 x 30 cm
18,50
I S B€
N 978-84-17374-45-7

La ciudad de los animales
Joan Negrescolor
32 pp., 23,5 x 30 cm
I S B N 978-84-17374-26-6
15,95
€

ESP

ESP
I S B N 978-84-17374-44-0

9

788417 374457

9

788417 374440

Capo y Pata
Majda Koren,
Damijan Stepančič
56 pp., 20 x 25 cm
15,00
€
I S B N 978-84-18830-07-5

ESP

ESP

9I S B7 N8 8978-84-18830-39-6
418 830402

CAT
9

I S B N 978-84-17374-25-9

9

788417 374266

CAT

CAT

El Inspector Joe
Majda Koren,
Damijan Stepančič
56 pp., 20 x 25 cm
15,00
€
I S B N 978-84-18830-40-2

9

788417 374259

9I S B7 N8 8978-84-18830-08-2
418 830075

CAT
788418 830396

9

788418 830082

CURIOSA NATURALEZA

COLECCIÓN “LA VIDA SECRETA DE...”

PHI, Matemáticas
del Universo
Soledad Romero, Renee Hao
44 pp., 26 x 26 cm
18,00 €

Infinito
Soledad Romero,
Mariona Cabassa
24 pp., 26 x 26 cm
17,50 €

Opuestos
Soledad Romero,
Mariona Cabassa
22 pp., 26 x 26 cm
I S B€
N 978-84-17374-83-9
17,50

Geo-Gráficos
Regina Giménez
88 pp., 23,6 x 34 cm
21,50 €

La vida secreta de los dientes

ESP

ESP

ESP

ESP

ESP

I S B N 978-84-17374-84-6

9I S B7 N8 8978-84-18830-36-5
418 830358

CAT

9

CAT

CAT

9

788417 374839

788418 830365

9

I S B N 978-84-17374-77-8

I S B N 978-84-17374-78-5

9

788417 374778

9

Mariona Tolosa
24 pp., 25 x 27,2 cm
14,95 €

I S B N 978-84-18830-37-2

9I S B7 N8 8978-84-18830-38-9
418 830372

9

788417 374785

La vida secreta de los pedos
y los eructos
Mariona Tolosa
24 pp., 25 x 27,2 cm
I S B€
N 978-84-17374-81-5
14,95

La vida secreta de los virus
Mariona Tolosa, Colectivo
Ellas Educan
24 pp., 25 x 27,2 cm
I S B€
N 978-84-17374-71-6
14,95

La vida secreta de las pupas
Mariona Tolosa
24 pp., 25 x 27,2 cm
14,95 €

ESP

ESP

ESP

I S B N 978-84-17374-82-2

9

788417 374815

9

788417 374822

CAT

CAT

CAT
788417 374846

BACKLIST

NUEVO
TÍTULO

NUEVO
TÍTULO

I S B N 978-84-18830-35-8

27

788418 830389

I S B N 978-84-17374-72-3

9

788417 374716

CAT

CAT

9

788417 374723

La vida secreta de los mocos
Mariona Tolosa
24 pp., 25 x 27,2 cm
I S B€
N 978-84-17374-21-1
14,95

Paisajes Perdidos de la Tierra
Aina Bestard
80 pp. (16 de papel vegetal)
+ 8 solapas, 33,5 x 24,5 cm
I S B€
N 978-84-17374-67-9
21,50

ESP

ESP

I S B N 978-84-17374-20-4

9

I S B N 978-84-17374-68-6

9

788417 374679

CAT
9

788417 374211

CAT
9

788417 374204

788417 374686

HISTORIAS REALES

LOS NIÑOS Y EL MUNDO
NUEVO
TÍTULO

Grandes fugas de la historia
Soledad Romero,
Julio Antonio Blasco
64 pp., 22 x 27,5 cm
17,50 €

Robos de leyenda
Soledad Romero,
Julio Antonio Blasco
64 pp., 22 x 27,5 cm
I S B€
N 978-84-17374-73-0
17,50

Amistades animales
Ana Gallo,
Katherine Quinn
44 pp., 20,5 x 26,5 cm
15,95
€
I S B N 978-84-17374-47-1

La Tierra es mi amiga
Maïa Brami, Karine Daisay
96 pp., 24 x 30 cm
19,00 €

ESP

ESP

ESP

ESP

I S B N 978-84-18830-09-9

9I S B7 N8 8978-84-18830-10-5
418 830099

CAT

I S B N 978-84-17374-74-7

9

788417 374730

788418 830105

9

788417 374471

9

788417 374464

CAT

CAT
9

I S B N 978-84-17374-46-4

9

788417 374747

El mundo es mi casa
Maïa Brami, Karine Daisay
96 pp., 24 x 30 cm
18,50 €
I S B N 978-84-947135-6-9

Atlas. El gran viaje ilustrado
Pascále Hedelin, Pati Aguilera
64 pp., 27 x 33,3 cm
19,00
€
I S B N 978-84-17374-65-5

Yo y el mundo
Mireia Trius, Joana Casals
64 pp., 24 x 30 cm
19,90 €

ESP

ESP

I S B N 978-84-17374-23-5

I S B N 978-84-18830-31-0

ESP

9I S B
7N
8 8978-84-18830-32-7
418 830310

CAT
9

I S B N 978-84-947135-5-2

9

CAT
788418 830327

9

788494 713569

788494 713552

I S B N 978-84-17374-66-2

9

788417 374655

9

788417 374662

CAT

I S B N 978-84-17374-22-8

9

788417 374235

CAT
9

788417 374228

ANIMALES

PARA SABER MÁS
NUEVO
TÍTULO

El viaje de las palabras
Andrea Marcolongo,
Andrea Ucini
56 pp., 24 x 30 cm
19,00 €

Prrrrriiit
Cristina Cubells,
Joana Casals
32 pp., 30 x 23 cm
18,50 €

ESP

ESP

I S B N 978-84-18830-29-7

9I S B7 N8 8978-84-18830-30-3
418 830297

CAT

I S B N 978-84-18830-11-2

9I S B7 N8 8978-84-18830-12-9
418 830112

9

788418 830303

En un segundo
Soledad Romero,
Carolina Monterrubio
32 pp., 24 x 24 cm
17,00 €

El libro del Tiempo
Guillaume Duprat
Olivier Charbonnel
24 pp., pop-up, 23 x 27 cm
I S B N 978-84-17374-89-1
24,00
€

Museo Animal

Julia Spiers, Nadia Belhadj
32 pp. + 44 solapas
25 x 36 cm
19,95
I S B€
N 978-84-17374-87-7

Color animal
Emmanuelle Figueras,
Claire de Gastold
38 pp., 24,5 x 33 cm
18,95
I S B€
N 978-84-17374-63-1

Olor animal
Emmanuelle Figueras,
Claire de Gastold
36 pp., 24,5 x 33 cm
18,95 €

Curiosa Naturaleza
Florence Guiraud
96 pp., 27 x 37 cm
23,50 €

ESP

ESP

ESP

ESP

ESP

ESP

CAT

CAT

Besos
Marta Comín
16 pp., mecanismos y solapas
25 x 25 cm
18,00
I S B€
N 978-84-17374-91-4

Mi pequeña pastelería
Mayumi Oono
20 pp. + 3 solapas, 4 láminas,
200 pegatinas, 21,4 x 21,4 cm
I S B€
N 978-84-17374-95-2
16,00

Mi pequeño taller de moda
Mayumi Oono
20 pp. + 3 solapas, 4 láminas,
100 pegatinas, 21,4 x 21,4 cm
16,00
I S B€
N 978-84-17374-97-6

ESP

ESP

ESP

I S B N 978-84-18830-41-9

9

788418 830419

I S B N 978-84-18830-42-6

CAT

CAT
9

NUEVO
TÍTULO

788418 830129

BACKLIST

NUEVO
TÍTULO
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9

I S B N 978-84-17374-90-7

9

788417 374891

CAT
788418 830426

9

788417 374907

I S B N 978-84-17374-88-4

9

788417 374877

9

788417 374884

CAT

I S B N 978-84-17374-64-8

9

788417 374631

CAT
9

788417 374648

Nacimientos bestiales
Aina Bestard
72 pp. (60 de papel vegetal)
27 x 19 cm
I S B€
N 978-84-17374-07-5
18,50
ESP
I S B N 978-84-17374-06-8

9

788417 374075

CAT
9

¿Cuánto tiempo vive?
Cachetejack
24 pp. troqueladas, 24 x 24 cm
18,00 €

¿Cuánto mide?
Mireia Trius, Òscar Julve
96 pp., 24 x 24 cm
16,50 €

Los monstruos también lloran
Guillaume Duprat
32 pp., + 15 solapas
24,5 x 33 cm
18,95 €

Universo
Guillaume Duprat
48 pp. + 20 solapas
27 x 26 cm
22,00 €

ESP

ESP

ESP

ESP

CAT

CAT

CAT

CAT

La edad de hielo
Jack Tite
64 pp. + 8 solapas
29 x 29 cm
22,00
I S B N€978-84-17374-19-8

El progreso no para nunca
Pascale Hédelin,
Félix Rousseau
40 pp., 30 x 21 cm
I S B€
N 978-84-17374-00-6
16,90

La playa
Ximo Abadía
32 pp., 21 x 29,7 cm
18,00 €

ESP

ESP

ESP

I S B N 978-84-17374-18-1

9

CAT
9

788417 374198

788417 374181

I S B N 978-84-17374-01-3

9

788417 374006

CAT

PARA LOS MÁS PEQUES
NUEVO
TÍTULO

I S B N 978-84-18830-43-3

I S B N 978-84-18830-44-0

9

788418 830433

788417 374013

9

I S B N 978-84-17374-92-1

9

788417 374914

CAT

CAT
9

788417 374068

788418 830440

9

I S B N 978-84-17374-96-9

9

788417 374952

CAT
788417 374921

I S B N 978-84-17374-98-3

9

788417 374976

CAT
9

788417 374969

9

788417 374983

Agotado

¡A dormir, pequeña ballena!
Bàrbara Castro Urío
24 pp. troqueladas
21,5 x 20 cm
14,95 €

¡A dormir, gatitos!
Bàrbara Castro Urío
24 pp. troqueladas
21,5 x 20 cm
14,95 €

El gran libro de los sustos
Thierry Dedieu
20 pp. + 10 solapas
29 x 18 cm
16,00 €

El gran libro de las cosquillas
Thierry Dedieu
20 pp. + 6 texturas
21 x 31 cm
16,00 €

ESP

ESP

ESP

ESP

CAT

CAT

CAT

CAT

Lío animal
Joana Casals
8 láminas de carton perforadas
16 cordones, 29,7 x 20 cm
16,50 €

Pelos locos
Joana Casals
8 láminas de cartón perforadas
16 cordones, 29,7 x 20 cm
16,50 €

Veo veo ¿Qué ves?
Emmanuelle Ponty
50 pp. de cartón extraíbles
36 x 25 cm
I S B N 978-84-17374-15-0
14,95 €

ESP

ESP

ESP

Agotado

I S B N 978-84-17374-14-3

9

788417 374150

CAT
9

788417 374143

COLECCIÓN “¿QUÉ SE ESCONDE...?”

¿Qué se esconde en el cielo
estrellado?
Aina Bestard
24 pp., 28 x 26,5 cm
8 solapas, 8 transparencias
19,95 €
  

I S B N 978-84-17374-93-8

¿Qué se esconde dentro
del bosque?*
Aina Bestard
24 pp., 3 lupas RGB
28 x 26,5 cm
17,95 €

¿Qué se esconde dentro
del mar?*
Aina Bestard
24 pp., 3 lupas RGB
28 x 26,5 cm
17,95 €

¿Qué se esconde dentro
del cuerpo humano?*
Aina Bestard
24 pp., 3 lupas RGB
28 x 26,5 cm
17,95 €

ESP
9I S B7 N8 8978-84-17374-94-5
417 374938

CAT

9

788417 374945

*Solo están disponibles para ventas fuera de España.

ZAHORÍ
BOOKS

Sicília, 358 1–A
ESPAÑA

MARTA LORÉS
marta@zahorideideas.com
MIREIA TRIUS
mireia@zahorideideas.com

www.zahoribooks.com

