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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... Más madera
para un público encantado con la primera entrega.
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.

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
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,
cómics incluidos, y para
periódicos y prensa.

Vuelven las aventuras
de Capo y Pata, los gamberros
más adorables del mundo.

Título anterior
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Mayumi Oono
¿Te gustaría convertirte en el pequeño chef de un
restaurante? Necesitarás unos buenos utensilios para
cocinar, pensar en los alimentos de temporada, planificar
menús y tomar nota de los pedidos de los clientes.
Con Mi pequeño restaurante podrás aprender el
funcionamiento de un restaurante y divertirte jugando
a hacer de chef con las 150 pegatinas y las 4 láminas
incluidas en el libro ¡y crear tus platos preferidos!

Mayumi Oono estudió ilustración enfocada a la moda y el
textil, aunque también trabaja
como ilustradora de revistas
y de publicidad. Su paleta de
colores es muy viva y aboga
por la felicidad, con formas
sencillas y colores planos.

Después de Mi pequeño taller de moda y Mi pequeña
pastelería, continúa la colección que adentra a los más
pequeños en algunas de las profesiones más creativas
y universales de los adultos a la vez que se divierten
jugando.

788418 830464

El libro incluye un sobre
con 4 láminas y 150 pegatinas
de ingredientes diferentes
para crear tus propios platos.

Ya están aquí nuestros clientes.
¡Bienvenidos al Restaurante del MUNDO!

Otros títulos de la colección
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El personal está poniendo las mesas.
¿Estamos listos? Abriremos pronto.
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¡Ya estamos listos!
¡Es hora de cuidar y mantener el césped del jardín!

788418 830488

¡Vamos a empezar!
Estos son los principales trabajos de jardinería de temporada.

Mayumi Oono
¿Te gustaría convertirte en jardinero? Observar la
naturaleza, tener en cuenta las estaciones del año,
disfrutar con las plantas y pensar qué puedes cultivar
en tu huerto son las actividades que podrás aprender
con Mi pequeño jardín.
El libro incluye 4 láminas y 150 pegatinas para que
puedas practicar y crear tu propio jardín con plantas,
flores, árboles y mobiliario de jardín.

Cortar el césped
Hay que regar el césped
después de cortarlo.

Malas hierbas
Quitamos los hierbajos
antes de cortar el césped.

El libro incluye un sobre
con 4 láminas y 150 pegatinas
de elementos diferentes
para decorar tu jardín.

Rociador
de agua

Regar

El césped necesita agua.

Fertilizante

Mayumi Oono estudió ilustración enfocada a la moda y el
textil, aunque también trabaja
como ilustradora de revistas
y de publicidad. Su paleta de
colores es muy viva y aboga
por la felicidad, con formas
sencillas y colores planos.

Después de Mi pequeño taller de moda y Mi pequeña
pastelería, continúa la colección que adentra a los
más pequeños en algunas de las profesiones más
creativas y universales de los adultos a la vez que se
divierten jugando.

Esparcidor
de abono

Vaporizador

9

Cortacésped

Echamos abono para tener
un césped más sano.

Carrete
de manguera

Serrucho
de poda
El trabajo de jardinería varía según la temperatura, el clima y el entorno. El contenido de este libro es solo un ejemplo.

Otros títulos de la colección
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Nadja Belhadj y Marc Majewski
Una fábula poética en formato acordeón inspirada en
uno de los casos de resilvestración más emblemáticos
del mundo, el del lobo en el parque de Yellowstone.
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LA D E S A P A R I C I Ó N
de LOS LOBOS
EN YELLOWSTONE
QUÉ ES un ECOSISTEMA?
Cuando se creó, en 1872, el parque de Yellowstone cobijaba especies
En el medio natural, la supervivencia de cada especie,
animales tan variadas como la belleza de los paisajes que las rodeaban.
animal y vegetal, depende completamente de la existencia
Pero, en la década de 1920, los lobos del parque fueron exterminados.
y, por lo tanto, de la presencia, de otras.
Los cazadores y los ganaderos los atrapaban y abatían para defender
sus rebaños, hacerse con sus pieles o, simplemente, por miedo.
Un ecosistema funciona según este principio.
Se trata de un gran rompecabezas en el que cada especie
es una pieza, con su forma y sus características.

El LOBO S e HABíA CONVERTID o EN un ENEMIG o .
Para que el ecosistema funcione, es necesario que cada pieza
encuentre su sitio y que todas encajen entre sí formando un todo.
Si una de las piezas desaparece, el equilibro se altera,
el rompecabezas está incompleto.

LA RESILVESTRACIÓN
E
en YELLOWSTON

SIN LOBOS, TODO UN ECOSISTEMA
SE VIó ALTERADo , DESTRUIdo .

Enseguida detectamos nuestras presas
en medio de esta llanura árida y salimos de caza.
Los wapitíes corren, huyen y se refugian
en el sotobosque o en zonas más elevadas.
Para algunos es demasiado tarde…

la C A D E N A T R Ó F I C A
en YELLOWSTONE

ROEd ORES
y CONEJOS

La reintroducción del lobo en el parque de Yellowstone
ilustra a la perfección el fenómeno de la cadena trófica
que describen los científicos.

Al ser menos numerosos
estos últimos, los roedores
y los conejos pueden
volver a habitar la zona.

Ante este equilibrio alterado, los científicos
han buscado soluciones que permitan reconstruir
los ecosistemas. Una de ellas es la resilvestración.
La idea de la resilvestración (en inglés, rewilding)
consiste en reintroducir las especies animales o vegetales
que han desaparecido de un territorio. Así, de forma natural,
la fauna y la flora recuperan sus ecosistemas, permitiendo a todos,
el ser humano incluido, recobrar un medio ambiente sano.

Uno de los ejemplos más representativos
de resilvestración es el de Yellowstone.
Su extinción provocó la desaparición de la biodiversidad en todo
el territorio, dejando solamente una tierra árida. Sin lobos que los cazaran,
los wapitíes se comieron toda la vegetación. Sin vegetación, los pájaros
ya no podían refugiarse ni alimentarse, los castores no tenían nada
que llevarse a la boca y los ríos se secaban…

788418 830808

Los lobos forman parte de las especies consideradas «clave», cuya presencia
es indispensable para el buen funcionamiento de un ecosistema.
Gracias a esta presencia, se restaura la cadena alimentaria,
también denominada cadena trófica.

En 1995, tras la ausencia de casi 70 años de este animal,
se trasladaron 14 lobos grises canadienses al parque.
Se colocó en cada uno un microchip para seguir
sus desplazamientos. Luego, fueron guiados
hacia recintos vallados de varias hectáreas, donde
permanecieron un tiempo para aclimatarse.
Transcurridas diez largas semanas, los científicos
decidieron devolver la libertad total a los 14 lobos.

Los lobos se
comen los coyotes,
lo que provoca
la disminución
de su población.

AVES e
INSECToS

COYOTES

Su regreso ha transformado por completo,
directa o indirectamente, el paisaje del parque,
tanto la fauna como la flora.

Los lobos se comen
los ciervos,
lo que provoca
la disminución
de su población.

NUTRIAS

CIERVoS
Al haber menos ciervos,
la vegetación puede
regenerarse cerca
de los ríos.

Y especialmente
de las nutrias,
que retornan
en gran número.

ÁRBOLE S y
ARBUSTo S

La creación de presas
favorece el regreso
de la fauna acuática.

FAUNa
ACUÁTICA

Un ejemplo mundialmente conocido del regreso de
la biodiversidad. La resilvestración de los lobos en
el parque llevará a la transformación del paisaje. La
falta de depredadores ha provocado una naturaleza
seca y desierta donde los ciervos se lo comen todo
a su paso. Con la llegada de una manada de lobos, el
parque recupera la vida: crecen los árboles, regresan
los pájaros, se estabilizan los ríos, renace el medio
acuático y aparecen pequeños mamíferos, así como
osos pescando truchas a la orilla de la cascada.
Un libro de una belleza espectacular y una
encuadernación muy original. En una cara del
acordeón seguimos el viaje de los lobos a través
de paisajes cada vez más abundantes. Y, de la otra,
aprendemos sobre diferentes casos de éxito de
resilvestración en el mundo.

Las aves y los insectos
aumentan en número.

S I G U E a NUESTRO G U í A !

LOBoS

CASTo RES

Las riberas se estabilizan.
Esto permite a los castores
construir presas.
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El LOBO

Descubre el famoso caso
de renaturalitzación del lobo
en el parque de Yellowstone.

Nadja Belhadj es editora,
traductora y autora de libros
infantiles. Ella cree en las
palabras, en las palabras que
curan, en las que hacen reír,
las que hechizan, describen y
enseñan. Palabras que ayudan
a vivir y a crecer. Madre de una
niña de 6 años, es francesa de
origen marroquí y vive en París.
Marc Majewski es un ilustrador
francés que vive en Berlín.
Cuando era pequeño se pasaba
el día dibujando, inventándose
historias y disfrazándose.
Las cosas no han cambiado
demasiado desde entonces.
Le apasiona pintar paisajes
y escenas de la naturaleza.
Es autor de varios libros, entre
ellos Does Earth Feel?
y Butterfly Child.

NOVEDADES

a se inspira
esurgimiento
ensa y salvaje:
de Yellowstone.

EL REGRESO
DE LOS LOBOS

MANO
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¿Qué haríamos sin las manos?
Las manos son nuestra herramienta más útil, pero las
tenemos tan a mano que no les damos la importancia
que merecen. ¡No hay dos manos iguales! Las manos
pueden tener tamaños, formas y colores diferentes, y
los dedos formar curvas variadas. Todas tienen líneas
sinuosas, algunas más grandes, otras más pequeñas,
otras rectas, otras serpenteantes. Conocidas como
líneas papilares, son muy importantes, ya que hacen
que cada mano sea única.
¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona la mano?
¿O por qué hay personas zurdas y otras diestras? ¿O
en qué se diferencian las manos de un escultor, de un
pianista o de un electricista? ¿Sabías que la lengua de
signos es diferente en función de cada país?
Esta es una guía completa de las manos donde
podremos explorar los aspectos más conocidos y más
inesperados de nuestra herramienta más excepcional.

Seleccionado en la Braw
Amazing Bookshelf 2022
de la Feria de Bolonia.

Magda N. Garguláková es
licenciada en Historia del Arte
por la Facultad de Letras de
la Universidad Masaryk en
Brno. Fundó la galería Off/
FORMAT en Brno, donde
expone y promueve el arte
progresista contemporáneo,
principalmente el de artistas
jóvenes. También trabajó
durante un tiempo en
márqueting, pero su historia
de amor con los libros es larga.
Para la galería, ha editado y
publicado varios libros de arte.
Desde 2019 es también editora
de literatura para lectores muy
jóvenes en B4U Publishing, y
sus dos hijas le hacen el control
de calidad.
Vítězslav Mecner es estudiante
de UMPRUM (Academia de
Arte, Arquitectura y Diseño
de Praga), especializado en
ilustración y artes gráficas. Sus
ilustraciones no tienen un estilo
distintivo, pero están unidas
por un color expresivo y por su
propio humor. Dedica el tiempo
libre a la música y a su familia.
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UNA GUÍA COMPLETA

ROBOTLAND
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Berta Páramo
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Estás a punto de embarcarte en una fantástica travesía
por la historia de los robots. Los robots han formado
parte de nuestras vidas desde hace más tiempo del que
quizá imaginas. Su origen es fruto del eterno impulso del
ser humano de crear vida artificial para trabajar, medir
el tiempo, observar el universo o crear música, entre
muchas cosas, y su evolución es continua y cada vez
más rápida.

788419 448361

CAT:
I S B N 978-84-19448-37-8
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EL TIGRE DE TIPU
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2 J4
1893 * Lewis A. Rygg * EE. UU.

El caballo mecánico de Rygg es la opción preferida
para un corto paseo ecuestre. Es, de hecho, una bicicleta con patas. Con los pies en los estribos o pedales, accionas el mecanismo para moverte. Si quieres cambiar de dirección solo tienes que manejar
las riendas para girar la cabeza y patas delanteras
hacia el camino elegido.

1792 * Sultán Fateh Ali Tipu * INDIA

CABALLO
DE ÉBANO

ÓRGANO

MANIVELA

DE LAS MIL Y UNA NOCHES

A lo largo de este extraordinario viaje conocerás a todos
los robots residentes de Robotland, tanto a los habitantes
más modernos como a sus antepasados más primitivos o,
incluso, a los que pertenecen al mundo de la ficción.
Para recorrer Robotland dispondremos de un mapa
que nos conducirá por los diferentes itinerarios, como
si fueran líneas de metro, que siguen las motivaciones
que han llevado al ser humano a inventar robots a lo
largo de la historia: trabajar, medir el tiempo, observar
el universo, crear música, etc.

2 I5
s. ix * Abu Abd-Allah Muhammad el-Gahshigar
ORIENTE MEDIO

Se advierte que, si eres un visitante sensible, puedes sentirse
incómodo ante este autómata: un agonizante soldado británico es devorado por un tigre para disfrute de su propietario,
el sultán Tipu. El calvario comienza girando una manivela.
Una vez activado, el brazo izquierdo del militar sube y baja
pidiendo ayuda e intentando defenderse, aunque es evidente que no tiene posibilidades de sobrevivir bajo las fauces del
gran felino. Para añadir realismo, este autómata de madera policromada es de tamaño real y emite sonidos. Podemos
escuchar hasta 18 notas distintas que salen de un pequeño

COSMOS

CABALLO
MECÁNICO

ANIMALIUM

Un libro muy original,
como si fuera una guía
turística, a través de la
historia real de los robots.

Berta Páramo estudió
arquitectura, pero la ilustración
la llevó por otro camino. Está
especializada en no ficción
y le gusta recorrer senderos
inexplorados en todos los temas
que investiga. Puede hablar con
el mismo entusiasmo de una
sanguijuela que de un robot de
hace más de mil años. Cree
que todavía está en proceso
de aprendizaje y que el dibujo
le ayuda a pensar y expresar
su manera de ver el mundo.
Su primer libro ilustrado es
Cambio climático y el último,
Fluidoteca, ha recibido una
mención especial del BRAW
Opera Prima 2022.

TORRE
DEL RELOJ

órgano situado en el interior y que simulan los sollozos del
joven y los rugidos de la bestia (algunas manchas del estampado del animal están huecas y a través de estas se escucha
el sonido).
La dramática escena se inspira en una historia real: la trágica muerte del hijo del general británico Hector Munro, rival de Tipu. Cuando llegó a oídos del sultán, este enseguida
mandó construir el autómata para su regocijo. Hoy podemos
admirar esta morbosa atracción turística en el Museo Victora & Albert de Londres.

3
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La torre visitable
en Robotland es una
réplica moderna del
diseño original de
Su Song.

ESFERA
ARMILAR
Es un instrumento
astronómico que
representa
el cosmos visto
desde la Tierra.

1092 * Su Song * CHINA

En la China medieval se levantó esta imponente construcción, que es,
en sí, un reloj astronómico con un mecanismo accionado por el agua.
En el exterior de la torre hay 5 ventanas por las que asoman autómatas, que tocan tambores y campanas para marcar las horas y portan
carteles indicando momentos del día y otros datos del calendario.

—Ehhh… Tú mejor vete a luchar
contra los británicos.

PERSEVERANCE
8 D5

VALKYRIE

2020 * NASA * EUA

Perseverance és un vehicle d’exploració espacial, un rover
enviat al planeta vermell per analitzar-ne les roques de la
superfície i demostrar si en algun moment va estar habitat.
El viatge a Mart dura set mesos, però són els set darrers minuts els més emocionants, quan s’entra en l’atmosfera marciana i s’hi amarta, una cosa ben difícil. Per això s’estudien
les condicions climàtiques per triar el millor dia estadísticament, ja que una tempesta de pols podria fer anar-se’n en

orris la missió. Té la mida d’un cotxe encara que pesa molt
més. Compte amb sensors climàtics de vent, temperatura i
humitat i càmeres capaces d’analitzar químicament i mineralògicament a distància. No viatja sol, l’helicòpter Ingenuity l’acompanya. Aquest lleuger dron pot volar 90 segons
prenent imatges del paisatge, i ajudar així el seu company
per34
triar on dirigir-se per explorar.

TIGRE DE MYSORE
FATEH ALI TIPU

EXPLORATIO

En la parte baja de la construcción se encuentra el mecanismo hidráulico, cuyas norias están concebidas para que el movimiento del
agua sea constante.

Si eres un viajero intrépido, optarás sin duda por el Caballo
de Ébano. A primera vista parece un corcel real, pero en realidad es un prodigio que puede transportar a su jinete a lugares lejanos. Te aconsejamos comprar la entrada con disfraz
B4 o princesa de Bengala para vivir la expe1 8 persa
de príncipe
2013
riencia
de este cuento de Las mil y una noches al completo.
NASA centre espacial Lyndon B. Johnson + IHMC Robotics
Girando
la clavija situada en el hueco del cuello del caballo,
EUA
al lado de la silla de montar, el animal se alzará del suelo y
comenzará su carrera en el aire a la velocidad del relámpago.
Valkyrie s’està formant per ser astronauta i preparar l’arPara que cese el vuelo y el autómata descienda suavemente
ribada humana al planeta vermell. Com a avançada d’una
batará con girar la segunda clavija.
missió marciana, la seva tasca consisteix a condicionar el
terreny, construir-hi hàbitats per a l’arribada de missions
humanes i encarregar-se de tot el manteniment. Multitud de
sensors, càmeres i làsers fan que pugui analitzar el seu entorn i ser independent, ja que cap humà no pot estar controlant-lo. El que no sabem és què farà si es troba amb un nadiu.

En el primer piso hay una esfera celeste conectada a los engranajes
de la planta baja, que hacen que esta gire a la velocidad en que la
Tierra rota 360º (día sideral). Está en una mesa que hace las veces
de horizonte: así, se pueden ver en el globo las estrellas visibles y su
posición en cada momento.

1751-1799

ESFERA CELESTE
Es un mapa de los astros en una esfera ideal
concéntrica a la Tierra. Si eres un visitante
occidental puede sorprenderte que las
estrellas tengan otros nombres.

AUTÓMATAS

42

iSTRUCT
2 8 G4
2013
Centre Alemany d’Investigacions en Intel·ligència
Artificial (DFKI) i Universitat de Bremen
ALEMANYA

EL SEU ANTECESSOR, EL CURIOSITY, ARRIBA A MART
EN LA MISSIÓ MARS SCIENCE LABORATORY (MSL).

El polímata tardó varios años en poder presentar el reloj al
emperador, y lo acompañó de un manual: Fundamentos de un
método nuevo para la mecanización de la rotación de una esfera armilar y un globo celeste. El título no era muy imaginativo,
pero el manual es un magnífico tratado y contiene los planos
para su construcción. El emperador quedó impresionado ante
el artilugio. No era para menos, posiblemente sea uno de los
mayores avances mecánicos de la Edad Media.

En China, la técnica tuvo un gran
desarollo en la antigüedad y la edad
media. Y, en astronomía, solemos
remitirnos a los griegos cuando
los chinos no les fueron a la zaga.
En una civilización básicamente
agrícola como la china, se necesitaba
un calendario, y lo establecÍa el
emperador. De ahí que el astrónomo
fuera un funcionario del gobierno
imperial y tuviera una buena
posición social.

Aquest mico robot és conegut com Charlie, i juntament amb
d’altres de la seva espècie té intenció de colonitzar el nostre
satèl·lit. A quatre grapes pot caminar i enfilar-se per superfícies irregulars, i aquesta característica el fa ideal per al
paisatge lunar. A més a més, com que pot caminar també de
forma bípeda pot fer servir les mans per a feines manuals o
de recollida de mostres.

81

(1020-1101)

El emperador Zhezong, de la dinastía Song, se enfadó mucho
cuando su embajador llegó un día tarde en su visita diplomática a sus vecinos del norte, la dinastía rival Liao, con motivo
de un cumpleaños. El calendario Song está mal. ¡Error catastrófico! ¡Y qué vergüenza! Se tenían que tomar medidas para
demostrar la superioridad científica de los Song. Para ello, encargó al sabio Su Song la construcción de un reloj que ofreciera
más precisión.
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INGENUITY

SU SONG
Todo un erudito, Song no solo es un alto funcionario
y relojero, además es astrónomo, matemático,
cartógrafo, médico, farmacéutico, arquitecto,
anticuario, naturalista y, en su tiempo libre, poeta.

En la azotea, para observar el cielo directamente, Su Song ideó una
esfera armilar —un instrumento astronómico que reproduce a escala el cosmos—, de bronce, conectada al globo celeste y a los engranajes de la planta inferior.

Sultán de Mysore, al sur de la India, Fateh Ali Tipu tiene
dos obsesiones: los tigres y los británicos. Siente tanta
admiración por los primeros como odio por los segundos.
Su fama de cruel es tal que dicen que tiene pozos con
tigres hambrientos que alimenta con sus prisioneros.
Su objetivo principal es expulsar a los británicos que
dominan su país y por los que, como vemos, siente gran
antipatía. La única manera es la guerra, y libra cuatro
batallas. Muere en la última. Los ingleses se llevan sus
tesoros como botín, entre ellos el tigre autómata.

PERSEVERANCE

80

MECANISMO
HIDRÁULICO
CON SISTEMA
DE ESCAPE.

Si a la hora de tu visita un autómata muestra
este cartel, no te extrañe que alguien te mande
a lavarte las manos. ¡Es la hora de comer!

DESAGÜE

Pocos años después, en 1127 d.C., el pueblo de los jurchen invade el territorio y el emperador ordena desmontar el reloj astronómico y trasladarlo a Pekín para reconstruirlo allí. Algo que
no se consigue. Más tarde, es el propio hijo de Su Song, Su Xie,
el que se pone manos a la obra con los textos de su padre. Tampoco tiene éxito. Parece que faltan planos. Quizá su padre los
escondió deliberadamente para que no robaran sus ideas.
43

NOVEDADES

GUÍA A TRAVÉS DE LA HISTORIA
DE LOS ROBOTS

9

No hace falta ser un jinete experimentado para disfrutar
de otra de las ofertas de Robotland: la experiencia ecuestre.

15

120 páginas
23 x 28 cm
Tapa dura
+10 años
PVP: 22,00 €

LA MONTAÑA

17

32 páginas
21 x 29,7 cm
Tapa dura
+4 años
PVP: 18,00 €

¿Te animas a pasar un día en la montaña y disfrutar de
la naturaleza? En la montaña puedes hacer muchas
cosas: excursiones, acampada, escalada… Y, si vas en
invierno, ¡la montaña cambia! Y puedes esquiar, hacer
snowboard o jugar con la nieve.

02/11/2022
ES: 978-84-19448-17-0
I S B N 978-84-19448-17-0

9

Después de divertirte en La playa, la colección de
viajes visuales de Ximo Abadía para los más pequeños
continúa con La montaña.

788419 448170

CAT:
I S B N 978-84-19448-18-7
978-84-19448-18-7
9

788419 448187
Puedes acercarte a la montaña
en bici de carretera,

en moto,

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 le ha dado fama
en 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.

para jugar con la montaña.
en caravana

¡Disfruta con los más peques
con este viaje visual
por la montaña!

y en tractor.

Título anterior
águilas,

zorros,
búhos,

jabalís,

ardillas,

Puedes jugar con la nieve,

cabras,
culebras,

lagartijas,
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Ximo Abadía

ANOMALOS

19

168 páginas
18 x 18 cm
Tapa dura
PVP: 19,00 €
09/11/2022
ES:
978-84-19448-15-6
I S B N 978-84-19448-15-6
9

788419 448156

CAT:
I S B N 978-84-19448-16-3
978-84-19448-16-3
9

788419 448163

Déjate sorprender por un libro de divertidos y
curiosos montajes fotográficos donde descubrirás un
«anomalo» diferente en cada página.
Desde un pájaro con cabeza de vaca hasta una
jirafaguitarra o un avestruz con cabeza de ajo, estos
animales buscan provocar reacciones de humor o de
sorpresa para hacernos reflexionar sobre los cambios
y la constante evolución de la sociedad en la que
vivimos.
Según el autor «se trata de una manera de crear
una realidad paralela que nos permita cuestionar
la evolución del mundo y de sus habitantes. ¿Es la
realidad de hoy la realidad de mañana?»
Un libro muy original con imágenes únicas que
navegan entre la realidad y la ficción y nos permiten
crear nuestra propia lectura y visión del mundo.

Un libro de poesía visual que nos recuerda que
el mundo se mueve y cambia constantemente.

Olivier Grossmann,
autodidacta sin ninguna
formación artística, siempre
ha sentido una atracción por el
arte y por la creación en todas
sus formas. De la escritura a la
pintura, a través de la música, el
dibujo o la ilustración digital, el
arte siempre ha sido un deseo
y una evidencia más que un
simple trabajo.
Olivier es el fundador de Les
Créatonautes, un estudio
creativo nacido en 2009 en
el que observan el mundo,
lo recrean a su manera y nos
ofrecen su visión. Todo lo que
podemos imaginar tiene su sitio
en su universo.
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Olivier Grossmann

19/10/2022
ES:
978-84-18830-85-3
I S B N 978-84-18830-85-3
9

788418 830853

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

788418 830846
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Tania Medvedeva y Maria Vyshinskaya
Acompáñanos en un viaje hacia la lejana Antártida,
gran paraíso a conocer, respetar y preservar. Este
extraordinario álbum nos lleva a descubrir el Polo Sur
y su fascinante continente blanco.
De la mano de Tom, un joven reportero apasionado de
la Antártida, nos trasladaremos a este impresionante
continente y conoceremos su historia, su fauna,
cómo es la vida en una estación polar y sobre todo la
importancia que tiene en el futuro de nuestro planeta.
Con este libro empezamos la colección «Refugios
climáticos en 360º», lugares que actúan como
milagrosos amortiguadores de la crisis climática
y se convierten en refugios de la biodiversidad.

Libro imprescindible de la biblioteca del
«Club del pequeño activista», perfecto para
satisfacer a los niños más curiosos
y fomentar la conciencia medioambiental.

Tania Medvedeva es experta
en STEAM y autora de libros
de divulgación científica para
niños. Como especialista
en química radioactiva y
medicina nuclear, Tania
integra su experiencia en
ciencias aplicadas a sus cursos
de ciencias a medida para
estudiantes de todas las edades.
Tania es una entusiasta polar
que investiga actualmente el
impacto de la Antártida en
el calentamiento global. Su
misión es ayudar a los niños a
explorar nuestro mundo con
toda su complejidad y belleza,
investigarlo y preservarlo.
Maria Vyshinskaya es artista
e ilustradora graduada en la
especialidad del arte del diseño
gráfico de libros. Actualmente,
trabaja con diversas editoriales
del mundo. Según Maria, la
ilustración infantil hace posible
no dejar nunca de explorar
el mundo, y cada nuevo libro
para ella es un viaje. En sus
libros infantiles intenta crear
un mundo interesante lleno de
movimiento, color y humor.
Su principal inspiración son
los viajes y los recuerdos de su
niñez.

NOVEDADES

72 páginas
26 x 26 cm
4 desplegables
Tapa dura
+8 años
PVP: 24,00 €

EXPLORA
LA ANTÁRTIDA EN 360º

PAISAJES
DESCONOCIDOS
DEL SISTEMA SOLAR

19/10/2022
ES:
978-84-18830-77-8
I S B N 978-84-18830-77-8
9

Aina Bestard
Nuestro planeta, la Tierra, es un minúsculo puntito que
gira alrededor de una estrella, el Sol. El gran astro es
el centro de nuestro sistema planetario y su gravedad
atrae nuestros siete planetas hermanos.

788418 830778

CAT: 978-84-18830-78-5
I S B N 978-84-18830-78-5

9

788418 830785

Te invitamos a un viaje inolvidable por los maravillosos
paisajes desconocidos de nuestro sistema solar,
pasando por el desierto abrasador de Venus, el polvo
rojo de Marte, los fascinantes anillos de Saturno o el
gas azulado de Neptuno. Sin olvidarnos, por supuesto,
del centro de nuestro sistema planetario, el Sol.

SOL

DIST

CI

A MED

1
UA

Marte
Tierra
Venus
Mercurio

IA

RA

A

1 UA

N

TIPO:

R

A L A TIE

estrella enana
amarilla
DIÁMETRO:

1.392.000 km
(109 veces el de
la Tierra)
T E M P E R AT U R A :

5500 ºC

10 UA

Cinturón
de
asteroides

06 EL

SOL

en la superficie y

2.000.000ºC
en la zona convectiva

20 UA

30 UA

Urano

Saturno

Júpiter

40 UA

Plutón UA = Unidad astronómica

Neptuno

El Sol es la estrella que se encuentra en el centro del sistema solar
y a su alrededor orbitan todos los planetas y cuerpos celestes de nuestro
sistema planetario. Es una esfera de gases a altas temperaturas, que
genera una gran cantidad de energía en forma de luz y calor y que permite,
entre otras cosas, que la Tierra sea un lugar habitable. Y, aunque lo vemos
muy grande —porque está cerca de nosotros—, en realidad es de tamaño
mediano, si se compara con otras estrellas del universo.

D I S TA N C I A A L A T I E R R A :

150

millones de km
D I S TA N C I A A L C E N T RO
D E L A GA L A X I A :

26.000
años luz

Composición:

LA VIDA
DEL SOL

FUENTE
DE ENERGÍA

Se calcula que el Sol nació
hace 4500 millones de años
aproximadamente y que ahora se
encuentra más o menos a la mitad
de su vida. Es decir, que le quedan
unos 5000 millones de años de
vida. Cuando el Sol muera, se
convertirá en una estrella gigante
roja, mucho más grande pero más
fría de lo que es ahora, y, finalmente,
en una enana blanca, de un
tamaño similar al de la Tierra.

El Sol está compuesto por varios gases.
Los principales son hidrógeno y helio.
Debido a la extrema presión a la que están
sometidos, estos gases experimentan
reacciones físicas en forma de fusión
nuclear. La energía que produce este
proceso es enorme. Es por eso que el
Sol es también una potente fuente para
producir nuestra propia energía limpia
y renovable (por ejemplo, mediante
placas fotovoltaicas).

LAS CAPAS SOLARES
En el centro de la esfera solar se encuentra el núcleo.
La presión en ese punto es enorme, y es donde se produce
la energía. A través de la zona que lo rodea, llamada radiativa,
esa energía se transporta hacia la siguiente capa, la zona
convectiva. Allí, los gases circulan creando una especie de
corrientes que llevan la energía hacia la superficie
del Sol (la fotosfera), y las capas exteriores de
la atmósfera solar: la cromosfera
y la corona.

Después del éxito de Paisajes perdidos de la tierra,
galardonado con diferentes premios internacionales,
con más de 60.000 ejemplares vendidos y traducido
a 12 idiomas, la ilustradora Aina Bestard se adentra en
los fantásticos paisajes de nuestro sistema solar.
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Un libro excepcional, con páginas vegetales y un
espectacular desplegable de todo el sistema solar
para una experiencia lectora única.
Aina Bestard nos vuelve a maravillar,
esta vez con un viaje inolvidable
por el sistema solar.

FALSE IMAGE
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Aina Bestard es ilustradora
y diseñadora textil que vive
a caballo entre Barcelona y
Mallorca. De pequeña, su
abuelo le enseñó a dibujar para
compartir su propia vocación.
Aina ha estudiado diseño gráfico
y ha trabajado para marcas como
Miró Jeans, Women’s Secret o
Camper. Actualmente, ilustra
libros infantiles que se editan por
todo el mundo.
Este libro se ha realizado en
colaboración con el proyecto
ALMA, que cuenta en Chile con
el observatorio astronómico más
importante del mundo.
Antonio Hales es científico del
Observatorio Nacional de Radio
Astronomía (NRAO) y gerente
del Array Performmace Group
del Atacama Large Millimeter/
Submillimeter Array (ALMA).
Trabaja en astrofísica y en la
interacción entre el arte y la
ciencia a través de la música,
el sonido y la literatura. Su
investigación en astrofísica se
centra en los orígenes de los
planetas.
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72 páginas + 1 desplegable
+ 6 páginas vegetales
33,5 x 24,5 cm
Tapa dura
+10 años
PVP: 22,95 €

PEQUEÑOS ACTIVISTAS
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Explora la Antártida en 360º
Tania Medvedeva,
Maria Vyshinskaya
72 pp., 26 x 26 cm
24,00 €

El regreso de los lobos
Nadja Belhadj, Marc Majewski
40 pp. (acordeón)
20 x 30 cm
22,00 €
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Enigmas de Arte
Víctor Escandell, ana Gallo
64 pp., 24 x 29,5 cm
19,50 €

Enigmas de Ciencia
Víctor Escandell, Ana Gallo
64 pp., 24 x 29,5 cm
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64 pp., 24 x 29,5 cm
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Cuando el hielo se derrite
Rosie Eve
40 pp., 30 x 25,5 cm
16,50 €

¡Libres, al fin!
Sarah Loulendo, Arnaud Roi
20 pp., 7 pop-ups
29  x 18 cm, boardbook
19,95 €
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CAT
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Mamá se va a la Antártida
Anna Cabré, Mariona Tolosa
32 pp., 30 x 20,4 cm
14,00 €

Desde el agua
Eva Miquel
24 pp., 27 x 19 cm
15,95 €

Enigmas de Miedo
Víctor Escandell, Ana Gallo
72 pp. + desencriptador
23 x 31,5 cm
18,95
I S B€
N 978-84-17374-41-9

Double Game para
aprender inglés
Víctor Escandell
120 + 120 pp., 12,5 x 16,5 cm
I S B N 978-84-17374-85-3
18,00
€

Doble Juego de preguntas
y respuestas
Víctor Escandell
120 + 120 pp., 12,5 x 16,5 cm
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I S B N 978-84-17374-40-2

CAT

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

788418 830808

Cuando la selva desaparece
Rosie Eve
40 pp., 30 x 25,5 cm
16,50
I S B€
N 978-84-17374-69-3

I S B N 978-84-17374-99-0

People Power
Rebecca June, Ximo Abadia
64 pp., 23,5 x 28 cm
18,00 €
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Bienvenido, nuevo mundo
DAQ
64 pp., 24 x 30 cm
18,50 €
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¡PONTE A PRUEBA!
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CAT
9
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CURIOSA NATURALEZA
Paisajes desconocidos
del sistema solar
Aina Bestard
72 pp. + 1 desplegable + 6 papeles
vegetales, 33,5 x 24,5 cm
22,95 €

Paisajes perdidos de la Tierra
Aina Bestard
80 pp. + 16 papeles vegetales
+ 8 solapas, 33,5 x 24,5 cm
I S B€
N 978-84-17374-67-9
21,50
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La vida secreta de los dientes
Mariona Tolosa
24 pp., 25 x 27,2 cm
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I S B N 978-84-17374-77-8

ESP

del universo
Soledad Romero, Renee Hao
44 pp., 26 x 26 cm
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Opuestos
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La vida secreta de las pupas
Mariona Tolosa
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La vida secreta de los virus
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Geo-Gráficos
Regina Giménez
88 pp., 23,6 x 34 cm
21,50 €

27

BACKLIST

NUEVO
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COLECCIÓN “LA VIDA SECRETA DE...”

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

PARA SABER MÁS
NUEVO
TÍTULO

CÓMIC INFANTIL
NUEVO
TÍTULO

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

ESP

9

Mano
Magda N. Garguláková,
Vítezslav Mecner
80 pp., 24 x 31 cm
19,00 €

Robotland
Berta Páramo
120 pp., 23 x 28 cm
22,00 €

ESP

ESP

I S B N 978-84-19448-19-4

9I S B7 N8 8978-84-19448-20-0
419 448194

CAT
9

788419 448200

I S B N 978-84-19448-36-1

9I S B7 N8 8978-84-19448-37-8
419 448361

CAT
9

CAT

El viaje de las palabras
Andrea Marcolongo,
Andrea Ucini
56 pp., 24 x 30 cm
19,00
€
I S B N 978-84-18830-29-7

Prrrrriiit
Cristina Cubells,
Joana Casals
32 pp., 30 x 23 cm
18,50
€
I S B N 978-84-18830-11-2

ESP

ESP

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

CAT
9

788419 448378

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

CAT
9

788418 830303

788418 830129

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

788418 830402

I S B N 978-84-18830-39-6

9

CAT
9

788418 830396

788418 830082

ANIMALES
NUEVO
TÍTULO

En un segundo
Soledad Romero,
Carolina Monterrubio
32 pp., 24 x 24 cm
I S B€
N 978-84-18830-41-9
17,00

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

¿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 €

ESP

ESP

ESP

ESP

CAT

CAT

9

788418 830419

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

CAT
9

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

9

9

788418 830426

Olivier Grossmann
168 pp., 18 x 18 cm
19,00 €
I S B N 978-84-19448-15-6

788417 374891

CAT

Anomalos

ESP

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

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

ESP

ESP

ESP

9

788417 374877

9

788417 374884

CAT

CAT

9

Museo animal

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

9I S B7 N8 8978-84-19448-16-3
419 448156

788417 374907

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

788419 448163

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

9

788417 374631

CAT

CAT
9

788417 374648

AGOTADO

I S B N 978-84-17374-07-5

ESP

ESP

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 €

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
16,90
I S B€
N 978-84-17374-00-6

ESP

ESP

ESP

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

CAT

9

CAT

CAT
9

788417 374198

788417 374181

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

9

788417 374006

CAT
9

788417 374013

I S B N 978-84-17374-06-8

9

9

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

788417 374075

CAT

CAT

Nacimientos bestiales
Aina Bestard
72 pp. (60 de papel vegetal)
27 x 19 cm
18,50 €

788417 374068
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PARA LOS MÁS PEQUES

31

La montaña
Ximo Abadía
32 pp., 21 x 29,7 cm
18,00 €
I S B N 978-84-19448-17-0

ESP
9I S B7 N8 8978-84-19448-18-7
419 448170

CAT

NUEVO
TÍTULO

Mi pequeño restaurante
Mayumi Oono
20 pp. + 3 solapas, 4 láminas,
150 pegatinas, 21,4 x 21,4 cm
16,00
€
I S B N 978-84-18830-45-7

Mi pequeño jardín
Mayumi Oono
20 pp. + 3 solapas, 4 láminas,
150 pegatinas, 21,4 x 21,4 cm
16,00 €

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

ESP

ESP

ESP

ESP

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

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

9

788419 448187

788418 830433

9I S B7 N8 8978-84-18830-46-4
418 830457

CAT

9

788418 830440

I S B N 978-84-18830-47-1

788418 830464

9

788418 830488

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

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

ESP

9

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

788417 374952

9

788417 374976

CAT
9

788417 374969

9

ESP

CAT
9

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

CAT

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

9I S B7 N8 8978-84-18830-48-8
418 830471

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

AGOTADO

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

CAT

9

NUEVO
TÍTULO

BACKLIST

NUEVO
TÍTULO

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

9

CAT

788417 374983

9

788417 374914

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

9

788417 374150

CAT
788417 374921

9

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 €
  

788417 374143

AGOTADO

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

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

9

¡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

¿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
CAT

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

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

788417 374945

*Solo están disponibles para ventas fuera de España.

Zahorí Books
Sicília, 358 1º A
08025 Barcelona
zahoribooks.com
Distribuye:
Les Punxes
Sardenya, 75-81
08018 Barcelona
punxes.com

