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LETRAS BONITAS
CON PLUMILLA
Aprende caligrafía moderna
THREEFEELINGS
Publicado: mayo 2019
Formato: 19 x 24 cm
Encuadernación: tapa dura
168 páginas · Papel: 120g
ISBN: 978-84-16497-98-0

TÍTULO RELACIONADO
Letras bonitas
Threefeelings
ISBN: 978-84-16497-57-7

ACERCA DEL LIBRO
Aquí tienes todo lo que necesitas
para empezar a crear, un libro
práctico para que recuperes una
de las más bellas tradiciones:
la caligrafía. Aprenderás las bases
de las letras y sus componentes.
Hoy la recuperamos modernizada
para que la lleves a tu terreno
y crees letras únicas con
personalidad y estilo propio.
SOBRE LA AUTORA
Three Feelings es un estudio de
diseño especializado en imagen
de marca. “Empezamos a trabajar
en pequeños proyectos a los que,
poco a poco, quisimos dotar
de más personalidad y carácter,
lo que unido a mi pasión por
la escritura cuidada, limpia y
colorida dio paso al universo
de letras bonitas que hoy inunda
nuestros días”.
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JOURNAL CREATIVO
FEDERICA SANTARONI

Publicado: abril 2019
Formato: 14.8 cm x 21 cm
Encuadernación:
Rústica cosida con solapas
128 págs · Papel 120 g
Incluye adhesivos
ISBN: 978-84-17165-33-8
PVP: 16,90€

ACERCA DEL LIBRO
¿Estás buscando ideas creativas
para tu Bullet Journal y te gusta
dibujar? Federica Santaroni,
@feebujo en Instagram, te muestra
cómo decorar tu diario paso a paso
con letras e ilustraciones inspiradas
en la naturaleza.
Escribe todo aquello que necesites
destacar, con bonitas letras. Dibuja
todo tipo de hojas y flores en
composiciones únicas para decorar
tus páginas con delicados diseños
explicados paso a paso. Al final del
libro encontrarás dos páginas de
adhesivos dibujados por la autora.
SOBRE LA AUTORA
Federica Santaroni vive en Roma,
Italia, y estudió fotografía. Sus
mayores pasiones son el dibujo y
por supuesto la papelería.

DIBUJAR ES FÁCIL
EDWIN GEORGE LUTZ

PENSAMIENTOS
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DIBUJAR ES FÁCIL

EDWIN GEORGE LUTZ

Publicado: abril 2019
Formato: 25 x 17,5 cm
Encuadernación: tapa dura
80 páginas · Papel 90 g
ISBN: 978-84-17165-31-4
PVP: 15,95€

TÍTULO RELACIONADO
Qué dibujar y cómo dibujarlo
Edwin George Lutz
ISBN: 978-84-17165-24-6

ACERCA DEL LIBRO
Este manual clásico de Edwin
George Lutz descompone diseños
complejos en formas sencillas y
fáciles de seguir, con instrucciones
paso a paso que siguen principios
atemporales y que te ayudan a
progresar desde materias básicas
y sencillas hasta proyectos más
elaborados.
SOBRE EL AUTOR
Suele citarse a Edwin George Lutz
como la persona que inspiró a
Walt Disney, quien, tras descubrir
un libro del ilustrador, aprendió los
trucos del oficio que lo ayudaron a
crear algunos de los personajes más
queridos de Disney. Lutz escribió
varios libros sobre el arte del dibujo
y la animación y creó personajes de
dibujos para el “New York Herald”
y el “Philadelphia Press”. También
ilustró la sección para niños del
“Seattle Post-Intelligencer”.
ISBN
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PINTURA BOTÁNICA
Proyectos inspiradores
SARA BOCCACCINI MEADOWS

Publicado: febrero 2019
Formato: 24,6 x 19 cm
Encuadernación: flexibook
96 págs · Papel 140 g
ISBN: 978-84-17165-32-1
PVP: 17,80€

ACERCA DEL LIBRO
Reúne acuarelas, gouaches,
rotuladores y demás pinturas
que tengas para adentrarte al
particular mundo de la artista
Sara Boccaccini con 17 preciosos
proyectos botánicos explicados
paso a paso. Aprende a inspirarte
en la naturaleza que te rodea,
observando sus curiosas formas y
dejándote seducir por sus bonitas
paletas de colores.
SOBRE LA AUTORA
Sara Boccaccini nació en el
condado de Durham. Creció
explorando la naturaleza exterior
con sus padres y su hermana.
Después de graduarse en la
universidad, Sara pasó varios años
viajando por el mundo y viviendo
en Corea del Sur y Australia. Sara
se instaló en Nueva York en 2012,
donde divide su tiempo entre los
diseños textiles, la ilustración y
siendo madre de su pequeña.
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¿TE PARECES A TU PERRO?
Empareja perros y humanos
GERRARD GETHINGS

Publicado: febrero 2019
Formato: 14,5 x 10 x 5 cm
Presentación: cartoné
50 cartas con 25 animales
y sus humanos
Una pequeña guía
EAN: 8425402274774
PVP: 18,90€

ACERCA DEL JUEGO
¿Eres un perro remolón o un ágil
whippet? ¿Un pesado carlino o un
spaniel inquieto? El vínculo entre
los perros y sus dueños es realmente
intenso. No es de extrañar que a
menudo compartamos con ellos
ciertas características... ¡incluso físicas!
Empareja a estos dueños con sus
peludos amigos y pon a prueba tu
agilidad mental con este divertido
juego de memoria.
SOBRE LOS AUTORES
Gerrard Gethings es un fotógrafo
y amante de los perros, es conocido
por sus retratos de animales, que
son muy característicos. Ha hecho
fotografías de moda, estilo de vida
y de animales para una amplia
variedad de clientes en editorial,
televisión y publicidad.
Mark Edmonds es un escritor y
periodista freelance. Ha trabajado
como editor de la revista
The Sunday Times.
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¡ESTAMPA!

FÁBRICA DE TEXTURAS

Publicado: noviembre 2018
Formato: 18 x 25 cm
Encuadernación: lomo vista
con sobrecubierta
208 páginas · Papel 120 g
ISBN: 978-84-16497-99-7
PVP: 18,50€

ACERCA DEL LIBRO
Este libro pronto se convertirá en
tu cuaderno de estampación y sus
páginas se llenarán de la tinta de
tus sellos. Nos encanta saber que en
cada página en blanco, en cada hoja
de pruebas y cada ejercicio pronto
estarán tus estampaciones y lucirá
más bonito que nunca. ¡No te cortes!
Dibuja, mancha, pinta... Estampa y
vuelve a estampar las páginas. Poco
a poco y sin apenas darte cuenta irás
asimilando la técnica y la creación
de motivos a partir de unas reglas
básicas de composición.
SOBRE LOS AUTORES
Gabi y Xavi junto con Marta y Ana
son los componentes de Fábrica
de Texturas, con base en Madrid.
Diseñan, fabrican y enseñan para
hacer más cercanos los procesos
creativos. Les encanta experimentar
con técnicas artesanales y artes
plásticas, recuperando técnicas
tradicionales para hacerlas actuales.

EDWIN GEORGE LUTZ
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QUÉ DIBUJAR Y
CÓMO DIBUJARLO

EDWIN GEORGE LUTZ
Publicado: marzo 2018
Formato: 25 x 17,5 cm
Encuadernación: tapa dura
80 páginas · Papel 90 g
ISBN: 978-84-17165-24-6
PVP: 15,95€

TÍTULO RELACIONADO
Dibujar es fácil
Edwin George Lutz
ISBN: 978-84-17165-31-4

ACERCA DEL LIBRO
Este encantador libro le permite seguir
unos sencillos pasos que le ayudarán
a crear bonitos dibujos lineales. Solo
tiene que copiar cada diagrama en
serie y ver cómo se va completando,
lo que demuestra cómo cada trazo
del lápiz crea el dibujo hasta conseguir
un diseño clásico. Desde animales a
plantas pasando por personas y sus
moradas, Qué dibujar y cómo dibujarlo
es una guía de ilustración paso a paso.
SOBRE EL AUTOR
Suele citarse a Edwin George Lutz
como la persona que inspiró a Walt
Disney, quien, tras descubrir un libro
del ilustrador, aprendió los trucos del
oficio que lo ayudaron a crear algunos
de los personajes más queridos de
Disney. Lutz escribió varios libros sobre
el arte del dibujo y la animación y creó
personajes de dibujos para el “New
York Herald” y el “Philadelphia Press”.
También ilustró la sección para niños
del “Seattle Post-Intelligencer”.

nubes de papel
Construye, combina y crea tu nube

King Kong Design
editores

NUBES DE PAPEL
Construye, combina y crea
tu nube
KING KONG DESIGN
Publicado: mayo 2018
Formato: 19 x 23 cm
Encuadernación: rústica
30 páginas · Papel 240 g
ISBN: 978-84-17165-21-5
PVP: 15,90€

ACERCA DEL LIBRO
King Kong Design te propone
una manera original de decorar
interiores con módulos de papel.
Las piezas que se incluyen están
preparadas para que puedas
diseñar tu panel, o nube, de forma
sencilla. Aquí podrás encontrar
instrucciones paso a paso, hojas
para componer tus diseños y 72
módulos en cinco colores fáciles
de extraer y montar.
SOBRE LA AUTORA
King Kong Design es el estudio
de Kinga, la autora del libro.
Kinga estudió en la Escuela de
Bellas Artes de Breslavia, Polonia.
Actualmente trabaja con el
papel, le fascina cómo a partir
de una superficie plana se puede
crear grandes estructuras en
tres dimensiones gracias a
la geometría.
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UN AÑO DE FLORES
Para pintar
LEILA DULY

Publicado: septiembre 2017
Formato: 17,5 x 22,8 cm
Encuadernación: tapa dura
104 páginas · Papel 150 g
ISBN: 978-84-16497-95-9
PVP: 14,95€

TÍTULO RELACIONADO
Floribunda
Leila Duly
ISBN: 978-84-16497-14-0

ACERCA DEL LIBRO
Colorea tu camino a lo largo de
un año de flores, de la autora del
best-seller “Floribunda: Flores
para pintar”.
SOBRE LA AUTORA
Leila es una diseñadora inglesa
de impresión textil. Inspirada por
los viejos grabados victorianos, la
vendimia y el campo inglés, su
trabajo combina escenas florales,
naturales y de vida silvestre.
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LETRAS BONITAS
Descubre el arte
de dibujar palabras
THREEFEELINGS
Publicado: noviembre 2016
Formato: 19 x 24 cm
Encuadernación: tapa dura
168 páginas · Papel: 120g
ISBN: 978-84-16497-57-7
PVP: 19,95€

TÍTULO RELACIONADO
Letras bonitas con plumilla
Threefeelings
ISBN: 978-84-16497-98-0

ACERCA DEL LIBRO
Te propongo que empieces conmigo
a recuperar una de las aficiones
más bonitas y olvidadas: dibujar
letras para decir lo que quieras con
belleza y estilo propio. Con este libro
aprenderás desde las bases de la
letra y sus componentes hasta los
diferentes tipos de letras que puedes
hacer.
Además, te enseñaré a componer
para que crees obras de arte y te
daré recursos para que tus proyectos
tengan todavía más fuerza.
SOBRE LA AUTORA
Three Feelings es un estudio de
diseño especializado en imagen de
marca. “Empezamos a trabajar en
pequeños proyectos a los que, poco
a poco, quisimos dotar de más
personalidad y carácter, lo que unido
a mi pasión por la escritura cuidada,
limpia y colorida dio paso al universo
de letras bonitas que hoy inunda
nuestros días”.
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AMAZING ART
Coloring Book
SERGIO MORA

Publicado: noviembre 2016
Formato: 16 x 16 cm
Encuadernación: americana,
tapa rígida con lomera
42 postales extraíbles
(21 para colorear)
Papel: 250 g
ISBN: 978-84-16497-43-0
PVP: 18,00€

ACERCA DEL LIBRO
Libro para colorear. 42 páginas en
formato de postal, 21 a color más
21 para colorear, extraíbles y llenas
de humor, ternura y ambigüedad.
Un libro de artista y un coloring
book para adultos con el sello
inconfundible del ilustrador
y pintor catalán.
SOBRE EL AUTOR
Mágica, irónica e inconfundible;
así es la obra de Sergio Mora,
pintor e ilustrador catalán y
máximo representante del
surrealismo pop español.
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VIAJE EN BICICLETA
AL FIN DEL MUNDO
Para pintar
SHAN JIANG

Publicado: marzo 2016
Formato: 27 x 21 cm
Encuadernación: rústica con
lomera de tela
144 páginas · Papel 150 g
ISBN: 978-84-16497-13-3
PVP: 16,95€

ACERCA DEL LIBRO
Un asombroso libro con fantásticos
paisajes, un vertiginoso viaje al fin
del mundo para pintar que incluye
un desplegable de gran formato
y a todo color.
SOBRE EL AUTOR
Ilustrador y diseñador nacido en
Shangai, crea un universo
surrealista que hará las delicias
de los amantes de las bicicletas.
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FLORIBUNDA
Flores para pintar
LEILA DULY

Publicado: marzo 2016
Formato: 25 x 33 cm
Encuadernación: americana
20 láminas extraíbles
Papel: 200 g
ISBN: 978-84-16497-14-0
PVP: 16,95€

TÍTULO RELACIONADO
Un año de flores
Leila Duly
ISBN: 978-84-16497-95-9

ACERCA DEL LIBRO
Floribunda ofrece 20 ilustraciones
increíblemente intrincadas de flores
para colorear. Impreso en papel de
alta calidad, cada ilustración se puede
colorear con una variedad de técnicas
y puede ser extraído fácilmente para
enmarcar. Para los aficionados al
“coloring” y los entusiastas botánicos
de todas las edades.
SOBRE LA AUTORA
Leila es una diseñadora inglesa
de impresión textil. Inspirada por
los viejos grabados victorianos, la
vendimia y el campo inglés, su
trabajo combina escenas florales,
naturales y de vida silvestre.
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SCANDIA
Naturaleza nórdica
para pintar
ZEENA SHAH

Publicado: julio 2016
Formato: 25 x 25 cm
Encuadernación: rústica
96 páginas · Papel 160 g
ISBN: 978-84-16497-22-5
PVP: 13,95€

ACERCA DEL LIBRO
Zeena Shah explora la naturaleza
silvestre escandinava inspirándose
en los motivos tradicionales y
los estampados de su cultura
popular. Un viaje a través del
encanto nórdico con bonitas
ilustraciones para pintar.
SOBRE LA AUTORA
Zeena Shah es ilustradora y
diseñadora de estampados. Se
formó en el Chelsea College of
Arts, donde descubrió su pasión
por los patrones y el diseño.
Ha realizado diversos trabajos
de estampación, artículos de
papelería y textiles desde su
estudio londinense, donde la
encontramos la mayor parte del
tiempo dibujando en su escritorio.
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© Elisa Ancori, 2016

METAMORFISH
Tras los arrecifes
ELISA ANCORI

Publicado: mayo 2016
Formato: 22 x 22 cm
Encuadernación: americana
40 páginas extraíbles · Papel: 170 g
ISBN: 978-84-16497-23-2
PVP: 12,95€

ACERCA DEL LIBRO
Imagina poder pintar la fusión del
cuerpo con la naturaleza. Bellas
ilustraciones nos trasladan a un
universo fantástico en el que las
formas humanas y el mar se mezclan
y confunden. Deja que también los
colores se unan y combinen sobre
el papel en esta bonita experiencia
creativa.
SOBRE LA AUTORA
Elisa se licenció en Bellas Artes por
la Universidad de Barcelona y posee
un postgrado en ilustración por el
centro universitario Bau. Actualmente
se dedica a la producción artística y
la ilustración freelance trabajando
en editoriales, publicidad y moda.
Sus obras giran en torno a la
conexión de la naturaleza con el
hombre. Una fusión de cuerpo y
alma que es explorada mediante
un trazo enérgico en toda su obra.
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CUATRO ESTACIONES
Un libro para colorear lleno
de ternura
AIKO FUKAWA
Publicado: octubre 2015
Formato: 25 x 25 cm
Encuadernación: rústica
96 páginas · Papel: 120 g
ISBN: 978-84-15278-96-2
PVP: 13,95€

ACERCA DEL LIBRO
Disfruta dando color a las
cuatro estaciones del año. De la
primavera al verano, del otoño
al invierno, las estaciones se irán
sucediendo a medida que vayas
pasando las páginas. En este
libro encontrarás bonitos motivos
decorativos inspirados en flores y
hojas, piedras preciosas, cenefas
y lazos.
SOBRE LA AUTORA
Ilustradora y diseñadora de arte.
Graduada en la Universidad
de Arte de Tokio. Diseña para
anuncios, cubiertas de libro,
revistas, libros ilustrados para niños
y mucho más.
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SUSPIRIUM
Pequeña guía de mariposas
para colorear
MIRIAM SUGRANYES
Publicado: marzo 2017
Formato: 19 x 15,5 cm
Encuadernación: cosida a mano
48 páginas · Papel: 120 g
ISBN: 978-84-16497-72-0
PVP: 9,95€

TÍTULOS RELACIONADOS
Rara avis
Miriam Sugranyes
ISBN: 978-84-16497-04-1
Boletus
Miriam Sugranyes
ISBN: 978-84-16497-02-7
Herbarius
Miriam Sugranyes
ISBN: 978-84-15278-85-6

ACERCA DEL LIBRO
Pequeña guía de mariposas con
las veinte especies más comunes
de nuestro territorio, ilustradas y
con una breve explicación de sus
características esenciales.
Suspirium es el cuarto libro
de esta colección única de
pequeñas guías para colorear.
SOBRE LA AUTORA
Graduada en Filosofía por la
UB, en el 2007, se traslada a
Londres, donde estudia un
Máster en Comunicación Visual
(Ilustración) en la Universidad de
Artes de Londres. A partir de este
momento, trabaja en diferentes
proyectos como diseñadora
gráfica e ilustradora en Londres
y Barcelona.

Limenitis popull
Papallona de gran mida, de color
marró gairebé negre i taques blanques
més pronunciades en les femelles.
Aquestes prefereixen volar a la part alta
dels arbres, mentre que els mascles ho
fan tot planejant arran de terra.
Amant de la calor, vola entre el juliol i
l’agost a gran part de l’Europa Central.
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SUSPIRIUM
Petita guia de papallones
per acolorir
MIRIAM SUGRANYES
Publicat: març de 2017
Format: 19 x 15,5 cm
Enquadernació: cosida a mà
48 pàgines · Paper: 120 g
ISBN: 978-84-16497-73-7
PVP: 9,95€

TÍTOLS RELACIONATS
Rara avis
Miriam Sugranyes
ISBN: 978-84-16497-03-4
Boletus
Miriam Sugranyes
ISBN: 78-84-16497-01-0
Herbarius
Miriam Sugranyes
ISBN: 978-84-15278-86-3

SOBRE EL LLIBRE
Petita guia de papallones amb
les vint espècies més comunes
del nostre territori, il·lustrades i
amb una breu explicació de les
seves característiques essencials.
Suspirium és el quart llibre
d’aquesta col·lecció única de
petites guies per acolorir.
SOBRE L’AUTORA
Graduada en Filosofia per la
UB, en el 2007, es trasllada a
Londres, on estudia un Màster en
Comunicació Visual (Il·lustració)
en la Universitat d’Arts de
Londres. A partir d’aquest
moment, treballa en diferents
projectes com a dissenyadora
gràfica i il·lustradora a Londres
i Barcelona.
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RARA AVIS
Pequeña guía de aves
para colorear
MIRIAM SUGRANYES
Publicado: setiembre 2015
Formato: 19 x 15,5 cm
Encuadernación: cosida a mano
48 páginas · Papel: 120 g
ISBN: 978-84-16497-04-1
PVP: 9,95€

TÍTULOS RELACIONADOS
Suspirium
Miriam Sugranyes
ISBN: 978-84-16497-72-0
Boletus
Miriam Sugranyes
ISBN: 978-84-16497-02-7
Herbarius
Miriam Sugranyes
ISBN: 978-84-15278-85-6

ACERCA DEL LIBRO
Con esta pequeña guía de aves
para pintar presentamos las
veinte especies más comunes
de nuestro territorio, con sus
particularidades y hábitos. Una
oportunidad para disfrutar
pintando coloridos plumajes
y hacer de ésta una guía
personalizada.
SOBRE LA AUTORA
Graduada en Filosofía por la
UB, en el 2007, se traslada a
Londres, donde estudia un
Máster en Comunicación Visual
(Ilustración) en la Universidad de
Artes de Londres. A partir de este
momento, trabaja en diferentes
proyectos como diseñadora
gráfica e ilustradora en Londres
y Barcelona.
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RARA AVIS
Petita guia d’ocells per acolorir
MIRIAM SUGRANYES

Publicat: setembre 2015
Format: 19 x 15,5 cm
Enquadernació: cosida a mà
48 pàgines · Paper: 120 g
ISBN: 978-84-16497-03-4
PVP: 9,95€

TÍTOLS RELACIONATS
Suspirium
Miriam Sugranyes
ISBN: 978-84-16497-73-7
Boletus
Miriam Sugranyes
ISBN: 78-84-16497-01-0
Herbarius
Miriam Sugranyes
ISBN: 978-84-15278-86-3

SOBRE EL LLIBRE
Amb aquesta petita guia d’aus
per pintar presentem les vint
espècies més comunes del
nostre territori, amb les seves
particularitats i hàbits. Una
oportunitat per gaudir pintant els
colorits plomatges i fer d’aquesta
una guia personalitzada.
SOBRE LA AUTORA
Graduada en Filosofia per la
UB, en el 2007, es trasllada a
Londres, on estudia un Màster en
Comunicació Visual (Il·lustració)
en la Universitat d’Arts de
Londres. A partir d’aquest
moment, treballa en diferents
projectes com a dissenyadora
gràfica i il·lustradora a Londres
i Barcelona.
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BOLETUS
Pequeña guía de setas
para colorear
MIRIAM SUGRANYES
Publicado: marzo 2015
Formato: 19 x 15,5 cm
Encuadernación: cosida a mano
48 páginas · Papel: 120 g
ISBN: 978-84-16497-02-7
PVP: 9,95€

TÍTULOS RELACIONADOS
Suspirium
Miriam Sugranyes
ISBN: 978-84-16497-72-0
Rara avis
Miriam Sugranyes
ISBN: 978-84-16497-04-1
Herbarius
Miriam Sugranyes
ISBN: 978-84-15278-85-6

ACERCA DEL LIBRO
Pequeña guía de setas ilustrada,
es ideal para conocer sus
características esenciales, usos
culinarios, temporada.. Y por
supuesto, para colorearla a
nuestro gusto.
SOBRE LA AUTORA
Graduada en Filosofía por la
UB, en el 2007, se traslada a
Londres, donde estudia un
Máster en Comunicación Visual
(Ilustración) en la Universidad de
Artes de Londres. A partir de este
momento, trabaja en diferentes
proyectos como diseñadora
gráfica e ilustradora en Londres
y Barcelona.
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BOLETUS
Petita guia de bolets per acolorir
MIRIAM SUGRANYES

Publicat: març 2015
Format: 19 x 15,5 cm
Enquadernació: cosida a mà
48 pàgines · Paper: 120 g
ISBN: 978-84-16497-01-0
PVP: 9,95€

TÍTOLS RELACIONATS
Suspirium
Miriam Sugranyes
ISBN: 978-84-16497-73-7
Rara avis
Miriam Sugranyes
ISBN: 978-84-16497-03-4
Herbarius
Miriam Sugranyes
ISBN: 978-84-15278-86-3

SOBRE EL LLIBRE
Petita guia de bolets il·lustrada,
és ideal per conèixer les seves
característiques essencials, usos
culinaris, temporada... I per
descomptat per acolorir al
nostre gust.
SOBRE LA AUTORA
Graduada en Filosofia per la
UB, en el 2007, es trasllada a
Londres, on estudia un Màster en
Comunicació Visual (Il·lustració)
en la Universitat d’Arts de
Londres. A partir d’aquest
moment, treballa en diferents
projectes com a dissenyadora
gràfica i il·lustradora a Londres
i Barcelona.
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HERBARIUS
Pequeño herbolario para colorear
MIRIAM SUGRANYES

Publicado: marzo 2015
Formato: 19 x 15,5 cm
Encuadernación: cosida a mano
48 páginas · Papel: 120 g
ISBN: 978-84-15278-85-6
PVP: 9,95€

TÍTULOS RELACIONADOS
Suspirium
Miriam Sugranyes
ISBN: 978-84-16497-72-0
Rara avis
Miriam Sugranyes
ISBN: 978-84-16497-04-1
Boletus
Miriam Sugranyes
ISBN: 978-84-16497-02-7

ACERCA DEL LIBRO
Pequeño herbolario para
colorear que reúne 20 de
las plantas medicinales
más comunes, ilustradas y
acompañadas de un breve
apunte a sus características
y propiedades esenciales.
SOBRE LA AUTORA
Graduada en Filosofía por la
UB, en el 2007, se traslada a
Londres, donde estudia un
Máster en Comunicación Visual
(Ilustración) en la Universidad de
Artes de Londres. A partir de este
momento, trabaja en diferentes
proyectos como diseñadora
gráfica e ilustradora en Londres
y Barcelona.
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HERBARIUS
Petit herbolari per acolorir
MIRIAM SUGRANYES

Publicat: març 2015
Format: 19 x 15,5 cm
Enquadernació: cosida a mà
48 pàgines · Paper: 120 g
ISBN: 978-84-15278-86-3
PVP: 9,95€

TÍTOLS RELACIONATS
Suspirium
Miriam Sugranyes
ISBN: 978-84-16497-73-7
Rara avis
Miriam Sugranyes
ISBN: 978-84-16497-03-4
Boletus
Miriam Sugranyes
ISBN: 978-84-16497-01-0

SOBRE EL LLIBRE
Petit herbolari per acolorir
que reuneix 20 de les plantes
medicinals més comunes,
il·lustrades i acompanyades
d’una breu anotació a les seves
característiques i propietats
essencials.
SOBRE LA AUTORA
Graduada en Filosofia per la
UB, en el 2007, es trasllada a
Londres, on estudia un Màster
en Comunicació Visual
(Il·lustració) en la Universitat
d’Arts de Londres. A partir
d’aquest moment, treballa
en diferents projectes com a
dissenyadora gràfica i il·lustradora
a Londres i Barcelona.

editores

INCRECHENDO

Para pintar
JUDY KAUFMANN

Publicado: marzo 2016
Formato: 15 x 21 cm
Encuadernación: americana
con lomera de tela
30 páginas extraíbles
Papel: 250 g
ISBN: 978-84-16497-18-8
PVP: 9,95€

ACERCA DEL LIBRO
Escenas cotidianas de un
alborotado, tumultoso e insólito
universo habitado por seres
terimórficos.
15 historias mudas y fugaces en
láminas extraíbles para pintar y
decorar, creadas e ilustradas por
Judy Kaufmann.
SOBRE LA AUTORA
Judy Kaufman es una ilustradora
con base en Barcelona que ha
trabajado para un gran número de
publicaciones y marcas. Su estilo
fresco y colorista y su habilidad
tanto para la ilustración como
para la imagen corporativa le ha
permitido tener un portafolio sólido
y reconocible.
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EL COLLAGE DE TU VIDA
Un diario creativo inspirado en ti
ELEANOR SHAKESPEARE
Publicado: septimebre 2015
Formato: 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
112 páginas · Papel: 120 g
ISBN: 978-84-15278-98-6
PVP: 13,95€

CORTA, PEGA, CREA
Cuaderno de diseño
ELEANOR SHAKESPEARE
Publicado: julio 2016
Formato: 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
112 páginas · Papel: 120 g
ISBN: 978-84-16497-26-3
PVP: 13,95€

ACERCA DEL LIBRO
Este libro es para ti, para que
llenes sus páginas con tus
pensamientos, sueños, recuerdos
y ambiciones. Explora tu propio
mundo y plásmalo aquí junto
con tus experiencias. Corta y
pega, crea y juega: haz el collage
de tu vida.
SOBRE LA AUTORA
Ilustradora y diseñadora
londinense, especializada
en la creación de imágenes
de fotomontaje. Trabaja en
editoriales y con estudios gráficos
para crear ilustraciones únicas y
accesibles para una variedad de
clientes y contextos.
ACERCA DEL LIBRO
Este es un libro que crearás
tu mismo. Explora tu estilo y
descubre al diseñador que hay
en ti llenando estas páginas con
tus ideas e invenciones. Pinta,
juega, diseña. Corta, pega y crea.
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EL JARDÍN SECRETO
Colorea y encuentra los tesoros
escondidos
JOHANNA BASFORD
Publicado: noviembre 2014
Formato: 25 x 25 cm
Encuadernación: rústica
96 páginas · Papel: 120 g
ISBN: 978-84-15278-49-8
PVP: 13,95€

EL BOSQUE ENCANTADO
Colorea y explora
JOHANNA BASFORD
Publicado: enero 2015
Formato: 25 x 25 cm
Encuadernación: rústica
96 páginas · Papel: 120 g
ISBN: 978-84-15278-73-3
PVP: 13,95€

ACERCA DEL LIBRO
Coge tus lápices, abre este libro y
sumérgete en un mundo de jardines
secretos. Diviértete descubriendo
las pequeñas criaturas que habitan
escondidas en sus páginas, completa
los espacios en blanco, colorea
eligiendo tus colores preferidos y
personaliza los jardines inacabados…
SOBRE LA AUTORA
Johanna Basford es una ilustradora
a la que le apasiona el arte del dibujo
a tinta. Crea ilustraciones sumamente
detalladas inspiradas en la flora y
la fauna que rodean su casa, en el
corazón de la campiña escocesa.
ACERCA DEL LIBRO
En este libro podrás explorar un
maravilloso bosque encantado y
descubrir qué esconde el castillo que se
encuentra en el corazón de su espesura.
Además de dibujos para colorear y
completar, encontrarás, perdidos en
el follaje, animales y objetos mágicos,
entre ellos nueve símbolos especiales.
Localiza todos los símbolos para poder
abrir la puerta del castillo y descubrir
qué esconden sus muros.
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20 POSTALES JARDÍN SECRETO
JOHANNA BASFORD
Publicado: febrero 2015
Formato: 12 x 16,5 cm
Encuadernación: americana
con lomera de tela
20 láminas extraíbles · Papel: 160 g
ISBN: 978-84-15278-81-8
PVP: 9,95€

20 POSTALES BOSQUE ENCANTADO
JOHANNA BASFORD
Publicado: mayo 2015
Formato: 12 x 16,5 cm
Encuadernación: americana
con lomera de tela
20 láminas extraíbles · Papel: 160 g
ISBN: 978-84-15278-89-4		
PVP: 9,95€

ACERCA DEL LIBRO
20 Postales con las bellísimas
ilustraciones de los libros “El Jardín
Secreto” y “El Bosque Encantado”,
de Johanna Basford.
SOBRE LA AUTORA
Johanna Basford es una ilustradora
a la que le apasiona el arte del dibujo
a tinta. Crea ilustraciones sumamente
detalladas inspiradas en la flora y
la fauna que rodean su casa, en el
corazón de la campiña escocesa.

TÍTULOS RELACIONADOS
El Jardín Secreto
Johanna Basford
ISBN: 978-84-15278-49-8
El Bosque Encantado
Johanna Basford
978-84-15278-73-3

editores

JARDÍN SECRETO
Edición para Artistas
JOHANNA BASFORD
Publicado: septiembre 2015
Formato: 25 x 33 cm
Encuadernación: americana
con lomera de tela
20 láminas extraíbles · Papel: 160 g
ISBN: 978-84-15278-97-9
PVP: 16,95€
ISBN: 978-84-15278-97-9

BOSQUE ENCANTADO
Edición para Artistas
JOHANNA BASFORD
Publicado: marzo 2016
Formato: 25 x 33 cm
Encuadernación: americana
con lomera de tela
20 láminas extraíbles · Papel: 160 g
ISBN: 978-84-16497-16-4		
PVP: 16,95€
ISBN: 978-84-16497-16-4

ACERCA DEL LIBRO
Tras el éxito mundial de “El Jardín
Secreto” y “El Bosque Encantado”,
presentamos esta edición especial
con 20 de las ilustraciones de
Johanna Basford más espectaculares.
20 láminas extraíbles listas para pintar
y enmarcar, diseñadas y editadas
especialmente para artistas.
SOBRE LA AUTORA
Johanna Basford es una ilustradora
a la que le apasiona el arte del dibujo
a tinta. Crea ilustraciones sumamente
detalladas inspiradas en la flora y
la fauna que rodean su casa, en el
corazón de la campiña escocesa.
TÍTULOS RELACIONADOS
El Jardín Secreto
Johanna Basford
ISBN: 978-84-15278-49-8
El Bosque Encantado
Johanna Basford
978-84-15278-73-3

editores

CUADERNO JARDÍN SECRETO
JOHANNA BASFORD
Publicado: septiembre 2015
Formato: 15 x 21,5 cm
Encuadernación: tapa dura
144 páginas · Papel: 120 g
EAN: 8414606961399
PVP: 14,95€

CUADERNO BOSQUE ENCANTADO
JOHANNA BASFORD
Publicado: marzo 2016
Formato: 15 x 21,5 cm
Encuadernación: tapa dura
144 páginas · Papel: 120 g
EAN: 8414606961405		
PVP: 14,95€

ACERCA DEL LIBRO
Un elegante cuaderno con 144
páginas de papel de alta calidad
y bonitas ilustraciones para pintar.
Deja que el maravilloso universo
de la ilustradora Johanna Basford
inspire tus notas, bocetos y
pensamientos.
SOBRE LA AUTORA
Johanna Basford es una ilustradora
a la que le apasiona el arte del dibujo
a tinta. Crea ilustraciones sumamente
detalladas inspiradas en la flora y
la fauna que rodean su casa, en el
corazón de la campiña escocesa.

TÍTULOS RELACIONADOS
El Jardín Secreto
Johanna Basford
ISBN: 978-84-15278-49-8
El Bosque Encantado
Johanna Basford
ISBN: 978-84-15278-73-3
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POP UP MANDALAS 1
Especial Navidad
MONTSERRAT VIDAL

POP UP MANDALAS 2
Natura
MONTSERRAT VIDAL

POP UP MANDALAS 3
Flores
MONTSERRAT VIDAL

Publicado: octubre 2015
Formato: 16 x 16 cm
Desplegable de 96 x 16 cm
Papel: 160 g
ISBN: 978-84-16497-08-9
PVP: 5,95€

Publicado: octubre 2015
Formato: 16 x 16 cm
Desplegable de 96 x 16 cm
Papel: 160 g
ISBN: 978-84-16497-09-6
PVP: 5,95€

Publicado: octubre 2015
Formato: 16 x 16 cm
Desplegable de 96 x 16 cm
Papel: 160 g
ISBN: 978-84-16497-21-8		
PVP: 5,95€

editores

MANDALAS DE AL-ANDALUS
CHRISTIAN PILASTRE

MANDALAS DEL TÍBET
KUNSANG TSERING

MANDALAS ART NOUVEAU
MONTSERRAT VIDAL

Nueva edición: febrero 2017
Formato: 23 x 22 cm
Encuadernación: rústica
62 páginas · Papel: 120 g
Láminas microperforadas
ISBN: 978-84-16497-66-9
PVP: 12,95€

Nueva edición: febrero 2017
Formato: 23 x 22 cm
Encuadernación: rústica
76 páginas · Papel: 120 g
Láminas microperforadas
ISBN: 978-84-16497-67-6
PVP: 12,95€

Nueva edición: febrero 2017
Formato: 23 x 22 cm
Encuadernación: rústica
76 páginas · Papel: 120 g
Láminas microperforadas
ISBN: 978-84-16497-68-3
PVP: 12,95€

editores

MANDALAS Y FELICIDAD
MARIE PRÉ
Nueva edición: febrero 2017
Formato: 23 x 22 cm
Encuadernación: rústica
76 páginas · Papel: 120 g
Láminas microperforadas
ISBN: 978-84-16497-69-0
PVP: 12,95€

MANDALAS, LA BELLEZA
DEL ORDEN
CAROL GYGAX

Nueva edición: febrero 2017
Formato: 23 x 22 cm
Encuadernación: rústica
76 páginas · Papel: 120 g
Láminas microperforadas
ISBN: 978-84-16497-70-6
PVP: 12,95€

ARTE JAPONÉS EN MANDALAS
NINA CORBI
Nueva edición: junio 2017
Formato: 23 x 22 cm
Encuadernación: rústica
76 páginas · Papel: 120 g
Láminas microperforadas
ISBN: 978-84-16497-91-1
PVP: 12,95€

editores

MANDALAS DEL CORAZÓN
CHRISTIAN PILASTRE

MANDALAS DE LA INDIA
CHRISTIAN PILASTRE

MANDALAS DEL MUNDO
MARIE PRÉ

Nueva edición: junio 2017
Formato: 23 x 22 cm
Encuadernación: rústica
76 páginas · Papel: 120 g
Láminas microperforadas
ISBN: 978-84-16497-92-8
PVP: 12,95€

Nueva edición: junio 2017
Formato: 23 x 22 cm
Encuadernación: rústica
76 páginas · Papel: 120 g
Láminas microperforadas
ISBN: 978-84-16497-94-2
PVP: 12,95€

Nueva edición: junio 2017
Formato: 23 x 22 cm
Encuadernación: rústica
76 páginas · Papel: 120 g
Láminas microperforadas
ISBN: 978-84-16497-90-4
PVP: 12,95€

editores

JOYAS MANDALAS
CAROL GYGAX
Nueva edición: junio 2017
Formato: 23 x 22 cm
Encuadernación: rústica
76 páginas · Papel: 120 g
Láminas microperforadas
ISBN: 978-84-16497-93-5
PVP: 12,95€

mtm editores es una editorial
independiente de Barcelona especializada
en libros interactivos y creativos, para adultos
y para peques que buscan potenciar
su imaginación y sus capacidades artísticas.

Diputació, 197, 3-A · 08011 Barcelona
www.mtm-editor.es - hola@mtm-editor.es
Tel. (+34) 932 130 274
@mtm_editores
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ALICIA EN EL PAÍS
DE LAS MARAVILLAS
Crea tus propias historias
ANNE LAVAL
Publicado: septiembre 2019
Formato: 16,5 x 13 x 5 cm
Encuadernación: 20 piezas a
doble cara · 2 metros en cartoné
EAN: 8425402405789

Edad recomendada: a partir de 5 años

TÍTULOS RELACIONADOS
Caja de cuentos
Anne Laval
EAN: 8425402195819
Cuentos de fantasmas
Ella Bailey
EAN: 8425402195833
Cuentos de animales
Claudia Boldt
EAN: 8425402274750

SOBRE EL LIBRO
Con las 20 piezas de puzle incluidas
en esta caja, podrán crear sus
propios cuentos combinando e
intercambiando las ilustraciones
y escenas que encontrarán en
ambas caras, y jugar con los finales
alternativos que proponen.
Esta vez las aventuras de Alicia
suceden en la ciudad y nada es
como te lo contaron en el clásico.
SOBRE LA ILUSTRADORA
Anne Laval es una ilustradora
francesa graduada en la Escuela
de Artes Decorativas de Estrasburgo.
Su obra se caracteriza por su paleta
de colores, fresca y divertida, y por
cómo trabaja con la acuarela, los
lápices de colores y los grabados.

editores

ALÍCIA AL PAÍS
DE LES MERAVELLES
Crea les teves pròpies històries
ANNE LAVAL
Publicat: setembre 2019
Formato: 16,5 x 13 x 5 cm
Enquadernació: 20 peces a
doble cara · 2 metres en cartoné
EAN: 8425402405796

Edat recomanada: a partir de 5 anys

TÍTOLS RELACIONATS
Capsa de contes
Anne Laval
EAN: 8425402195826
Contes de fantasmes
Ella Bailey
EAN: 84254021274736
Contes d’animals
Claudia Boldt
EAN: 8425402274743

SOBRE EL LLIBRE
Amb les 20 peces de puzle incloses
en aquesta capsa, podran crear els
seus propis contes combinant i
canviant les escenes i il·lustracions
que trobaran a les dues cares,
i jugar amb els finals alternatius
que proposa.
Aquesta vegada les aventures
de l’Alícia passen a la ciutat i
res no és com explicava el clàssic.
SOBRE LA IL·LUSTRADORA
Anne Laval és una il·lustradora
francesa graduada a l’Escola d’Arts
Decoratives d’Estrasburg.
La seva obra es caracteritza per
la seva paleta de colors, fresca i
divertida, i per com treballa amb
l’acuarel·la, els llapis de colors
i els gravats.
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ARQUITEC
DOMINIQUE EHRHARD

Publicado: marzo 2019
Formato: 13 x 13 cm
Encuadernación: tapa dura
95 piezas con troquel
EAN: 8425402405772
PVP: 21,00€

Edad recomendada: a partir de 5 años

SOBRE EL LIBRO
Un libro formado por 95 piezas
de cartón para ensamblar y
construir hasta el infinito. 15
originales estructuras que se
pueden reproducir gracias a las
instrucciones de montaje.
Un juego de construcción para
aprender sobre la creación
arquitectónica.
SOBRE EL AUTOR
Dominique Ehrhard estudió
Bellas Artes en la Universidad
de Estrasburgo, pasó varios
años en Marruecos enseñando
y pintando. En 1986, se mudó a
Orleans, donde dividió su tiempo
entre pintar, enseñar, crear
juegos e ilustrar libros. Desde
2007 vive en las orillas del Loira
en Meung sur Loire.
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ARQUITEC
DOMINIQUE EHRHARD

Publicat: març 2019
Format: 13 x 13 cm
Enquadernació: tapa dura
95 peces amb troquel
EAN: 8425402405765
PVP: 21,00€

Edat recomanada: a partir de 5 anys

SOBRE EL LLIBRE
Un llibre format per 95 peces de
cartró per acoblar i construir fins a
l’infinit. 15 originals estructures per
reproduir amb les instruccions
de muntatge.
Un joc de construcció per aprendre
sobre la creació arquitectònica.
SOBRE L’AUTOR
Dominique Ehrhard va estudiar
Belles Arts a la Universitat
d’Estrasburg, va passar uns quants
anys al Marroc ensenyant i pintant.
Al 1986, es va traslladar a Orleans,
on divideix el seu temps entre
pintar, ensenyar, crear jocs i
il·lustrar llibres. Des del 2007
viu a les ribes de Loira en Meung
sur Loire.

editores

LA ESCUELA DE CIRCO
JANO

Publicado: abril 2019
Formato: 16 x 16 cm
Encuadernación: tapa dura
26 páginas cartoné
ISBN: 978-84-16497-97-3
PVP: 14,40€

Edad recomendada: a partir de 3 años

SOBRE EL LIBRO
Ser un buen aprendiz de circo
requiere habilidad, práctica,
imaginación y muchas ganas
de pasarlo bien. Adéntrate en
esta peculiar escuela y aprende
con sus divertidos personajes.
Aquí las niñas y niños son los
protagonistas ya que tendrán
que seguir las indicaciones del
Jefe de pista para llevar a cabo
todos los trucos y ejercicios que
se proponen.
SOBRE EL AUTOR
Alejandro Viñuela, Jano, nació en
A Coruña en 1979. Se licenció
en Bellas Artes y cursó estudios
de ilustración en la Escola
Massana de Barcelona.
Actualmente trabaja como
diseñador gráfico, cuentacuentos
e ilustrador para editores.

ISBN

-

-

-

-
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L’ESCOLA DE CIRC
JANO

Publicat: abril 2019
Format: 16 x 16 cm
Enquadernació: tapa dura
26 pàgines cartoné
ISBN: 978-84-16497-96-6
PVP: 14,40€

Edat recomanada: a partir de 3 anys

SOBRE EL LLIBRE
Per ser un bon aprenent de circ
cal habilitat, pràctica, imaginació
i moltes ganes de passar-s’ho bé.
Vine a la nostra peculiar escola i
aprèn amb divertits personatges.
Aquí les nenes i nens són els
protagonistes ja que hauran de
seguir les indicacions del Cap de
pista per a dur a terme tots els trucs
i exercicis que es proposen.
Aquí els nens són els protagonistes
ja que hauran de seguir les
indicacions del Cap de pista per a
dur a terme tots els trucs i exercicis
que es proposen.
SOBRE L’AUTOR
Alejandro Viñuela, Jano, va néixer
a La Corunya el 1979. Es va llicencar
en Belles Arts i va cursar estudis
d’il·lustració a l’Escola Massana de
Barcelona. Actualment treballa
com a dissenyador gràfic, narrador
i ilustrador per a editors.
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¿TE PARECES A TU PERRO?
Empareja perros y humanos
GERRARD GETHINGS

Publicado: febrero 2019
Formato: 14,5 x 10 x 5 cm
Presentación: cartoné
50 cartas con 25 animales
y sus humanos y una
pequeña guía
EAN: 8425402274774
PVP: 18,90€

ACERCA DEL JUEGO
¿Eres un perro remolón o un ágil
whippet? ¿Un pesado carlino o un
spaniel inquieto? El vínculo entre
los perros y sus dueños es realmente
intenso. No es de extrañar que a
menudo compartamos con ellos
ciertas características...¡incluso físicas!
Empareja a estos dueños con sus
peludos amigos y pon a prueba tu
agilidad mental con este divertido
juego de memoria.
SOBRE LOS AUTORES
Gerrard Gethings es un fotógrafo
y amante de los perros, es conocido
por sus retratos de animales, que
son muy característicos. Ha hecho
fotografías de moda, estilo de vida
y de animales para una amplia
variedad de clientes en editorial,
televisión y publicidad.
Mark Edmonds es un escritor
y periodista freelance. Ha trabajado
comoeditor de la revista
The Sunday Times.
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REPASALETRAS
MARIONA TOLOSA SISTERÉ

Publicado: enero 2019
Formato: 25 x 14 cm
Encuadernación: tapa dura
28 páginas con troquel
Cartoné
ISBN: 978-84-17165-29-1
PVP: 19,95 €

Edad recomendada:
a partir de 2 años

SOBRE EL LIBRO
¿Alguna vez te has fijado en la
cantidad de letras que podemos
encontrar a nuestro alrededor?
Si observamos con atención
veremos tejados en forma de A,
gafas de buceo en forma de B,
escamas de peces en forma de C.
Observa y descubre las 27 letras
del alfabeto y aprende las formas
repasándolas con el dedo.
SOBRE LA ILUSTRADORA
Nació en Barcelona en 1983 y desde
entonces dibuja como vía para
expresar todo lo que siente, disfruta,
sufre, vive o no vive. Le interesa todo
lo que está vivo, lo que nos pasa por
la cabeza, la barriga y el corazón. Viaja
con sus personajes a lugares oníricos
donde pueden mirar la realidad
desde otro lugar, poniendo silencio
al ruido e interpretando las palabras
como quieren.
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REPASSALLETRES
MARIONA TOLOSA SISTERÉ

Publicat: gener 2019
Format: 25 x 14 cm
Enquadernació: tapa dura
28 pàgines amb troquel
Cartoné
ISBN: 978-84-17165-30-7
PVP: 19,95 €

Edat recomanada: a partir de 2 anys

SOBRE EL LLIBRE
Algun cop t’has fixat en la
quantitat de lletres que podem
trobar al nostre voltant?
Si observem amb atenció
veurem teulades amb forma de A,
ulleres de busseig amb forma de B,
escames de peixos amb forma de C.
Observa i descobreix les 26
lletres de l’alfabet i aprèn-ne
les formes repassant-les amb el dit.
SOBRE LA ILUSTRADORA
Va néixer a Barcelona el 1983 i des de
llavors dibuixa com a via per expressar
tot el que sent, gaudeix, pateix, viu o
no viu. Li interessa tot el que està viu,
el que ens passa pel cap, la panxa i el
cor. Viatja amb els seus personatges a
indrets onírics on poden mirar
la realitat des d’un altre lloc, posant
silenci al soroll i interpretant les
paraules com volen.
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TALLER DE ESTAMPACIÓN
Tardes creativas
MARIE-LAURE PHAM-BOUWENS
STEFFIE BROCOLI
Publicado: octubre 2018
Formato: 16,5 x 24 cm
Encuadernación: tapa dura
57 páginas · Papel: 170 g
ISBN: 978-84-17165-27-7
PVP: 15,50 €
Edad recomendada:
a partir de 5 años

TÍTULOS RELACIONADOS
Taller de reciclaje
Marie-Laure Pham-Bouwens
Steffie Brocoli
ISBN: 978-84-17165-25-3

SOBRE EL LIBRO
En este libro te proponemos ocho
talleres para no parar de estampar
y que los más pequeños de la casa
desarrollen sus capacidades creativas
con el papel, ¡explicados en 3 pasos!
En cada actividad te propondrán
varias opciones para darte un
montón de ideas. ¡Una obra
innovadora para tardes creativas!
SOBRE LAS AUTORAS
Marie-Laure Pham-Bouwens
Vive en Nueva York, donde ejerce su
pasión: las manualidades. Lo que más
le gusta es pintar y crear objetos con
elementos reciclados.
Steffie Brocoli
Vive en París y trabaja allí como
ilustradora de libros para niños y
también en el sector de la papelería
y los textiles. Le encanta descubrir y
probar nuevas técnicas. ¿Su sueño?
¡Construir decorados y juegos de
feria y un parque de atracciones
para niños!
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TALLER D’ESTAMPACIÓ
Tardes creatives
MARIE-LAURE PHAM-BOUWENS
STEFFIE BROCOLI
Publicat: octubre 2018
Format: 16,5 x 24 cm
Enquadernació: tapa dura
57 pàgines · Paper: 170 g
ISBN: 978-84-17165-28-4
PVP: 15,50 €

Edat recomanada: a partir de 5 anys
TÍTOLS RELACIONATS
Taller de reciclatge
Marie-Laure Pham-Bouwens
Steffie Brocoli
ISBN: 978-84-17165-26-0

SOBRE EL LLIBRE
En aquest llibre us proposem vuit
tallers per no parar d’estampar i
que els més petits de la casa
desenvolupin les seves capacitats
creatives amb el paper, explicats
en 3 passos!
En cada activitat et proposaran
diverses opcions per donar-te un
munt d’idees. Una obra innovadora
per tardes creatives!
SOBRE LES AUTORES
Marie-Laure Pham-Bouwens
Viu a Nova York, on exerceix la seva
passió: les manualitats. El que més
li agrada és pintar i crear objectes
amb elements reciclats.
Steffie Brocoli
Viu a París i treballa com a
il·lustradora de llibres infantils
i també en el sector de la papereria
i els tèxtils. Li encanta descobrir i
provar noves tècniques. El seu somni?
Construir decorats i jocs de fira i un
parc d’atraccions per a nens!
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editores

TALLER DE RECICLAJE
Tardes creativas
MARIE-LAURE PHAM-BOUWENS
STEFFIE BROCOLI
Publicado: octubre 2018
Formato: 16,5 x 24 cm
Encuadernación: tapa dura
57 páginas · Papel: 170 g
ISBN: 978-84-17165-25-3
PVP: 15,50 €
Edad recomendada:
a partir de 5 años

TÍTULOS RELACIONADOS
Taller de estampación
Marie-Laure Pham-Bouwens
Steffie Brocoli
ISBN: 978-84-17165-27-7

SOBRE EL LIBRO
Ocho talleres creativos para fabricar
bonitos objetos a partir de material
reciclado, ¡explicados en 3 pasos!
Tardes llenas de diversión y
creatividad para peques inquietos,
para crear animales, cohetes o
máscaras...En cada actividad te
propondrán varias opciones para
darte un montón de ideas.
SOBRE LAS AUTORAS
Marie-Laure Pham-Bouwens
Vive en Nueva York, donde ejerce
su pasión: las manualidades. Lo que
más le gusta es pintar y crear objetos
con elementos reciclados.
Steffie Brocoli
Vive en París y trabaja allí como
ilustradora de libros para niños y
también en el sector de la papelería
y los textiles. Le encanta descubrir
y probar nuevas técnicas. ¿Su sueño?
¡Construir decorados y juegos de
feria y un parque de atracciones
para niños!
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TALLER DE RECICLATGE
Tardes creatives
MARIE-LAURE PHAM-BOUWENS
STEFFIE BROCOLI
Publicat: octubre 2018
Format: 16,5 x 24 cm
Enquadernació: tapa dura
57 pàgines · Paper: 170 g
ISBN: 978-84-17165-26-0
PVP: 15,50 €
Edat recomanada: a partir de 5 anys

TÍTOLS RELACIONATS
Taller d’estampació
Marie-Laure Pham-Bouwens
Steffie Brocoli
ISBN: 978-84-17165-28-4

SOBRE EL LLIBRE
Vuit tallers creatius per fabricar
bonics objectes a partir de material
reciclat, explicats en 3 passos!
Tardes plenes de diversió i creativitat
per a petits inquiets, per crear
animals, coets o màscares... A cada
activitat et proposaran diverses
opcions per donar-te idees.
SOBRE LES AUTORES
Marie-Laure Pham-Bouwens
Viu a Nova York, on exerceix la seva
passió: les manualitats. El que més
li agrada és pintar i crear objectes
amb elements reciclats.
Steffie Brocoli
Viu a París i treballa com a
il·lustradora de llibres infantils
i també en el sector de la
papereria i els tèxtils. Li encanta
descobrir i provar noves tècniques.
El seu somni? Construir decorats
i jocs de fira i un parc d’atraccions
per a nens!
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DESCUBRE LA HUELLA
Empareja 25 animales
con sus huellas
MARCEL GEORGE
Publicado: noviembre 2018
Formato: 14,5 x 10 x 4,5 cm
Encuadernación: 50 cartas
con 25 especies en cartoné
y una pequeña guía
EAN: 8425402274767
PVP: 18,00 €
Edad recomendada:
a partir de 4 años

TÍTULO RELACIONADO
Un par de aves
Christine Berrie
EAN: 8425402195802

SOBRE EL JUEGO
Muestra tus habilidades en este
brillante juego de hacer parejas.
El objetivo es emparejar 25
huellas con los animales a los que
pertenecen. ¿Alguna vez te has
topado con un elefante o con
un equidna?
¿Sabes reconocer el rastro de un
coyote, seguirle la pista a un pavo
real y reconocer la huella de un
panda? ¡Derrota a tus oponentes
haciendo todas las parejas que
puedas!
SOBRE EL ILUSTRADOR
Marcel George es un ilustrador y
artista que actualmente reside en
Londres. Lo que más le gusta es
crear ilustraciones con acuarela.
Estudió ilustración en la Brighton
University graduándose en 2010
con honores. Realiza trabajos
con varias revistas, editoriales
y marcas de gran renombre.
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CUENTOS DE ANIMALES
Crea tus propias historias
más bestiales
CLAUDIA BOLDT
Publicado: septiembre 2018
Formato: 16,5 x 13 x 5 cm
Encuadernación: 20 piezas a
doble cara · 2 metros en cartoné
EAN: 8425402274743
PVP: 18,00 €
Edad recomendada:
a partir de 4 años
TÍTULOS RELACIONADOS
Caja de cuentos
Anne Laval
EAN: 8425402195819
Cuentos de fantasmas
Ella Bailey
EAN: 8425402195833
Alicia en el país de las maravillas
Anne Laval
EAN: 8425402405789

SOBRE EL JUEGO
Un divertido juego para
estimular la imaginación de los
más pequeños. Con las 20 piezas
de puzle incluidas en esta caja,
podrán crear sus propios cuentos
combinando e intercambiando
las ilustraciones y escenas que
encontrarán en ambas caras, y
jugar con los finales alternativos
que nos proponen.
SOBRE LA ILUSTRADORA
Claudia Boldt creció en Colonia,
Alemania, y se trasladó al Reino
Unido para estudiar en la Glasgow
School of Art y en la Kingston
University. Sus ilustraciones han
aparecido en muchos diarios y
publicaciones, y ha escrito e ilustrado
varios libros. Obtuvo el premio
Booktrust Best New Illustrator de la
exhibición de ilustradores de Bolonia.
El animal que más le gusta dibujar
en el mundo es el perro salchicha.
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CONTES D’ANIMALS
Crea les teves pròpies històries
més bestials
CLAUDIA BOLDT
Publicat: setembre 2018
Format: 16,5 x 13 x 5 cm
Enquadernació: 20 peces a
doble cara · 2 metres en cartoné
EAN: 8425402274750
PVP: 18,00 €

Edat recomanada: a partir de 4 anys

TÍTOLS RELACIONATS
Capsa de contes
Anne Laval
EAN: 8425402195826
Contes de fantasmes
Ella Bailey
EAN: 84254021274736
Alícia al país de les meravelles
Anne Laval
EAN: 8425402405796

SOBRE EL JOC
Un divertit joc per estimular
la imaginació dels més petits.
Amb les 20 peces del puzle
incloses en aquesta capsa,
podran crear els seus propis
contes combinant i intercanviant
les escenes que trobaran en
ambdues cares, i jugar amb
els finals alternatius que ens
proposen.
SOBRE LA IL·LUSTRADORA
Claudia Boldt va créixer a Colònia,
Alemanya, i es va traslladar al
Regne Unit per estudiar en la
Glasgow School of Art i en la
Kingston University. Les seves
il·lustracions han aparegut en molts
diaris i publicacions, i ha escrit i
il·lustrat diversos llibres. Va obtenir el
premi Booktrust Best New Illustrator
de l’exhibició d’il·lustradors de
Bolonya. L’animal que més li agrada
dibuixar al món és el gos salsitxa.
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TODO NEGRO

ANNETTE TAMARKIN

Publicado: junio 2018
Formato: 17,2 x 24 cm
Encuadernación: rústica
12 páginas con solapas
Papel: 440 g
ISBN: 978-84-17165-17-8
PVP: 14,15 €
Edad recomendada:
a partir de 3 años
TÍTULOS RELACIONADOS
Todo Blanco
Annette Tamarkin
ISBN: 978-84-17165-18-5
Tomar y dar
Lucie Félix
ISBN: 978-84-16497-58-4

ACERCA DEL LIBRO
¿Un cocodrilo todo negro?
Abrimos la solapa y descubrimos
un cocodrilo todo verde. Un juego
de contrastes entre el negro y los
colores, sorprendente y mágico.
Un fascinante libro con figuras
desplegables para transmitirles
a los más pequeños el amor por
los libros.
SOBRE LA AUTORA
Annette Tamarkin estudió
comunicación gráfica y
publicidad en La Cambre, y
más tarde descubrió su pasión
en la creación de libros para
jóvenes. Desde 1984, publica
libros en diferentes editoriales.
Su trabajo da un giro cuando
enfoca su práctica en técnicas
de papel plegado y cortado
y pop-up.
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TOT NEGRE

ANNETTE TAMARKIN

Publicat: juny 2018
Format: 17,2 x 24 cm
Enquadernació: rústica
12 pàgines amb solapes
Paper: 440 g
ISBN: 978-84-17165-15-4
PVP: 14,15 €
Edat recomanada: a partir de 3 anys

TÍTOLS RELACIONATS
Tot Blanc
Annette Tamarkin
ISBN: 978-84-17165-16-1
Agafar i donar
Lucie Félix
ISBN: 978-84-16497-59-1

SOBRE EL LLIBRE
Un cocodril tot negre?
Obrim la solapa i descobrim
un cocodril tot verd. Un joc
de contrastos entre el negre
i els colors, sorprenent i màgic.
Un fascinant llibre amb figures
desplegables per transmetre
als més petits l’amor pels llibres.
SOBRE L’AUTORA
Annette Tamarkin va estudiar
comunicació gràfica i publicitat
a La Cambre, i més tard va
descobrir la seva passió en la
creació de llibres per a joves.
Des de 1984, publica llibres en
diferents editorials. El seu treball
dóna un gir quan enfoca la seva
pràctica en tècniques de paper
plegat i tallat i pop-up.
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TODO BLANCO

ANNETTE TAMARKIN

Publicado: junio 2018
Formato: 17,2 x 24 cm
Encuadernación: rústica
10 páginas pop-up
Papel: 440 g
ISBN: 978-84-17165-18-5
PVP: 14,15 €
Edad recomendada:
a partir de 3 años

TÍTULOS RELACIONADOS
Todo Negro
Annette Tamarkin
ISBN: 978-84-17165-17-8
Tomar y dar
Lucie Félix
ISBN: 978-84-16497-58-4

ACERCA DEL LIBRO
Triángulos con volumen, círculos
que se deslizan, un juego sobre
las formas geométricas, el blanco
y los colores.
Un fascinante libro pop-up
para transmitir a los más
pequeños el amor por los libros.
SOBRE LA AUTORA
Annette Tamarkin estudió
comunicación gráfica y
publicidad en La Cambre, y
más tarde descubrió su pasión
en la creación de libros para
jóvenes. Desde 1984, publica
libros en diferentes editoriales.
Su trabajo da un giro cuando
enfoca su práctica en técnicas
de papel plegado y cortado
y pop-up.
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TOT BLANC

ANNETTE TAMARKIN

Publicat: juny 2018
Format: 17,2 x 24 cm
Enquadernació: rústica
10 pàgines pop-up
Paper: 440 g
ISBN: 978-84-17165-16-1
PVP: 14,15 €
Edat recomanada: a partir de 3 anys

TÍTOLS RELACIONATS
Tot Negre
Annette Tamarkin
ISBN: 978-84-17165-15-4
Agafar i donar
Lucie Félix
ISBN: 978-84-16497-59-1

SOBRE EL LLIBRE
Triangles amb volum, cercles que
llisquen, un joc sobre les formes
geomètriques, el blanc i els colors.
Un fascinant llibre pop-up per
transmetre als més petits l’amor
pels llibres.
SOBRE L’AUTORA
Annette Tamarkin va estudiar
comunicació gràfica i publicitat
a La Cambre, i més tard va
descobrir la seva passió en la
creació de llibres per a joves.
Des de 1984, publica llibres en
diferents editorials. El seu treball
dóna un gir quan enfoca la seva
pràctica en tècniques de paper
plegat i tallat i pop-up.

Libro de actividades para futuros hermanos y hermanas mayores
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¿CUÁNDO NACERÁ?
Libro de actividades para futuros
hermanos y hermanas mayores
LIE DIRKX
Publicado: abril 2018
Formato: 21,5 x 26,4 cm
Encuadernación: rústica
32 páginas · Papel: 180 g
ISBN: 978-84-17165-22-2
PVP: 14,90 €
Edad recomendada:
a partir de 3 años

ACERCA DEL LIBRO
Contarle a un niño que va a tener
un hermanito es una gran aventura.
Con este libro de actividades,
los padres podrán hablar más
fácilmente con su hijo sobre
el bebé que crece en la barriga
de mamá.
Dibujando, pintando y observando
las ilustraciones, el hermano
mayor tiene la oportunidad de
pensar y compartir todas aquellas
dudas que le puedan surgir con el
embarazo y la llegada del bebé:
¿Cuándo nacerá?
¿De qué color serán sus ojos?
¿Dónde dormirá?
¿Podré jugar con él?
SOBRE LA AUTORA
Lie Dirkx es una ilustradora belga
afincada en Inglaterra. Sus dibujos
infantiles, cercanos y divertidos,
enamoran tanto a adultos como
a niños.

Llibre d’activitats per a futurs germans i germanes grans
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QUAN NAIXERÀ?
Llibre d’activitats per a futurs
germans i germanes grans
LIE DIRKX
Publicat: abril 2018
Format: 21,5 x 26,4 cm
Enquadernació: rústica
32 pàgines · Paper: 180 g
ISBN: 978-84-17165-23-9
PVP: 14,90 €

Edat recomanada: a partir de 3 anys

SOBRE EL LLIBRE
Explicar-li a un nen que tindrà un
germanet és una gran aventura.
Amb aquest llibre d’activitats, els
pares podran parlar més fàcilment
amb el seu fill sobre el nadó que
creix a la panxa de la mare.
Dibuixant, pintant i observant les
il·lustracions, el germà gran té
l’oportunitat de pensar i compartir
tots aquells dubtes que li poden
sorgir amb l’embaràs i l’arribada
del nadó.
Quan naixerà?
De quin color seran els seus ulls?
On dormirà?
Podré jugar amb ell?
SOBRE L’AUTORA
Lie Dirkx és una il·lustradora belga
que viu a Anglaterra. Amb uns
dibuixos infantils, propers i divertits,
enamora a grans i a petits.
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UN PAR DE AVES
Juego de memoria
CHRISTINE BERRIE

Publicado: marzo 2018
Formato: 14,5 x 10 x 4,5 cm
Encuadernación: 50 cartas con 25
especies de aves en cartoné
y una pequeña guía de aves
EAN: 8425402195802
PVP: 18,00 €

Edad recomendada:
a partir de 7 años
TÍTULOS RELACIONADOS
Descubre la huella
Marcel George
EAN: 8425402274767

SOBRE EL JUEGO
Coloca por parejas al macho y
hembra de las 25 especies de
aves del mundo en este juego
de memoria ilustrado. Para jugar,
coloca las tarjetas boca abajo e
intenta recordar dónde está su
pareja correspondiente. ¡Obtén
más parejas que tu oponente
para ganar!
Con todo tipo de especies:
la lechuza común, el herrerillo,
el avestruz, el guacamayo... Este
divertido y educativo juego es el
regalo perfecto para los amantes
de las aves de todo el mundo.
SOBRE LA ILUSTRADORA
Christine Berrie es una ilustradora
inglesa que ha estudiado en la
Glasgow School of Art y la Royal
College of Art, Londres. Su obra ha
sido expuesta en: Pentagram Gallery,
the DesignersBlock: Illustrate Festival
y el AOI Images Exhibition.
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ANIMALES EN CASA
Empareja 27 animales con sus casas
CLAUDIA BOLDT

Publicado: noviembre 2017
Formato: 13 x 13 x 4,5 cm
Encuadernación: 52 cartas de
animales y casas en cartoné
EAN: 8425402195796
PVP: 18,00 €

Edad recomendada:
a partir de 4 años

SOBRE EL JUEGO
Con estas 52 cartas de animales
y casas, aprenderás sobre las
madrigueras, nidos y guaridas
en las que habita el reino animal.
Puedes jugar simplemente
emparejando las cartas o, un poquito
más difícil, colocarlas boca abajo
para ejercitar también tu memoria.
SOBRE LA ILUSTRADORA
Claudia Boldt creció en Colonia,
Alemania, y se trasladó al Reino
Unido para estudiar en la Glasgow
School of Art y en la Kingston
University. Sus ilustraciones han
aparecido en muchos diarios y
publicaciones, y ha escrito e ilustrado
varios libros. Obtuvo el premio
Booktrust Best New Illustrator de la
exhibición de ilustradores de Bolonia.
El animal que más le gusta dibujar
en el mundo es el perro salchicha.
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EL PROBLEMA

IWONA CHMIELEWSKA

Publicado: septiembre 2017
Formato: 21 x 27 cm
Encuadernación: tapa dura
56 páginas · Papel: 150 g
ISBN: 978-84-17165-01-7
PVP: 15,90 €
Edad recomendada:
a partir de 6 años
TÍTULOS RELACIONADOS
Cuaderno de trabajo · El problema
Iwona Chmielewska
ISBN: 978-84-17165-03-1

ACERCA DEL LIBRO
Una plancha demasiado caliente,
un despiste y… el problema.
¿Qué puedo hacer?
¿Se enfadará mucho mamá?
Una historia preciosa sobre
la creatividad como vía de
expresión y como herramienta,
que nos permitirá convertir los
problemas en la oportunidad
de crear algo nuevo y hermoso.
SOBRE LA AUTORA
Iwona Chmielewska es una
reconocida ilustradora polaca
de estilo poético y sutil.
Ha ilustrado numerosos libros
infantiles y su trabajo ha sido
merecedor de varios premios,
entre los que destacan el
Bologna Ragazzi de la Bologna
Children’s Book Fair, y el Golden
Apple de la Biennal of Illustration
de Bratislava.
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EL PROBLEMA

IWONA CHMIELEWSKA

Publicat: setembre 2017
Format: 21 x 27 cm
Enquadernació: tapa dura
56 pàgines · Paper: 150 g
ISBN: 978-84-17165-00-0
PVP: 15,90 €
Edat recomanada: a partir de 6 anys

TÍTOLS RELACIONATS
Quadern de treball · El problema
Iwona Chmielewska
ISBN: 978-84-17165-02-4

SOBRE EL LLIBRE
Una planxa massa calenta,
una distracció i… el problema.
Què podré fer?
S’enfadarà molt la mare?
Una història preciosa sobre la
creativitat com a via d’expressió
i com a eina, que ens permetrà
convertir els problemes en una
oportunitat per crear quelcom
nou i bonic.
SOBRE L’AUTORA
Iwona Chmielewska és una
reconeguda il·lustradora polaca
amb un estil poètic i subtil.
Ha il·lustrat nombrosos llibres
infantils, i el seu treball ha estat
reconegut amb diferents premis,
entre els que destaquen el
Bologna Ragazzi de la Bologna
Children’s Book Fair, i el Golden
Apple de la Biennal of Illustration
de Bratislava.
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CUADERNO DE TRABAJO
EL PROBLEMA
IWONA CHMIELEWSKA

Publicado: septiembre 2017
Formato: 21 x 27 cm
Encuadernación: cosido
28 páginas · Papel: 150 g
ISBN: 978-84-17165-03-1
PVP: 13,90 €
Edad recomendada:
a partir de 6 años
TÍTULOS RELACIONADOS
El problema
Iwona Chmielewska
ISBN: 978-84-17165-01-7

ACERCA DEL LIBRO
Un cuaderno para trabajar, a través
de la creatividad, la capacidad de
pequeños y grandes para entender,
afrontar y transformar los problemas.
Partiendo del libro “El problema”, en
el que la autora ilustra su historia a
partir de una mancha, te invitamos
a crear problemas de todos los tipos
y colores: grandes y pequeños, reales
o imaginarios, problemas contra los
que luchar…
SOBRE LA AUTORA
Iwona Chmielewska es una
reconocida ilustradora polaca
de estilo poético y sutil. Ha ilustrado
numerosos libros infantiles y su
trabajo ha sido merecedor de varios
premios, entre los que destacan el
Bologna Ragazzi de la Bologna
Children’s Book Fair, y el Golden
Apple de la Biennal of Illustration
de Bratislava.
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QUADERN DE TREBALL
EL PROBLEMA
IWONA CHMIELEWSKA
Publicat: setembre 2017
Format: 21,5 x 30 cm
Enquadernació: cosit
28 pàgines · Paper: 150 g
ISBN: 978-84-17165-02-4
PVP: 13,90 €
Edat recomanada: a partir de 6 anys

TÍTOLS RELACIONATS
El problema
Iwona Chmielewska
ISBN: 978-84-17165-00-0

SOBRE EL LLIBRE
Un quadern per treballar, a través
de la creativitat, la capacitat de
petits i grans per entendre,
afrontar i transformar els
problemes.
Partint del llibre “El problema”,
en el que l’autora il·lustra la seva
història a partir d’una taca, et
convidem a crear problemes
de tots els tipus i colors: grans
i petits, reals o imaginaris,
problemes contra els que lluitar...

SOBRE L’AUTORA
Iwona Chmielewska és una
reconeguda il·lustradora polaca
amb un estil poètic i subtil.
Ha il·lustrat nombrosos llibres
infantils, i el seu treball ha estat
reconegut amb diferents premis,
entre els que destaquen el
Bologna Ragazzi de la Bologna
Children’s Book Fair, i el Golden
Apple de la Biennal of Illustration
de Bratislava.
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UN DÍA CON ÓSCAR
Observa, asocia, juega y aprende
EVA MACEKOVÁ
Publicado: septiembre 2017
Formato: 33 x 23,5 cm
Encuadernación: tapa dura
48 páginas · Papel 150 g
ISBN: 978-84-16497-77-5
PVP: 14,90 €

Edad recomendada: de 4 a 8 años

ACERCA DEL LIBRO
Es muy temprano y Óscar todavía
duerme. El gato se despereza… Brrrr,
brrrr, ronronea. El reloj hace tic-tac,
Óscar se despertará pronto. Mañana
es su primer día de clase y hoy nos
esperan muchas cosas por hacer,
aprender y descubrir. Así empieza
todo un día en el que acompañamos
a Óscar mientras jugamos y
aprendemos con él: las agujas del
reloj, atarse los zapatos, lavarse los
dientes... Una bonita oportunidad
para el pequeño lector de aprender
jugando de la mano de la maravillosa
ilustradora checa Eva Maceková.
SOBRE LA AUTORA
Eva Maceková estudió diseño textil
e ilustración gráfica en la Academia
de Artes, Arquitectura y Diseño de
Praga. Mezcla varias técnicas y
su expresión artística es nítida e
inmediata.
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UN DIA AMB L’ÒSCAR
Observa, associa, juga i aprén
EVA MACEKOVÁ

Publicat: setembre 2017
Format: 33 x 23,5 cm
Enquadernació: tapa dura
48 pàgines · Paper 150 g
ISBN: 978-84-16497-76-8
PVP: 14,90 €

Edat recomanada: de 4 a 8 anys

SOBRE EL LLIBRE
És molt d’hora i l’Òscar encara dorm.
El gat s’estira... Brrrr, brrrr, ronca.
El rellotge fa tic-tac, l’Òscar es
despertarà aviat. Demà és el seu
primer dia de classe i avui ens esperen
moltes coses per fer, aprendre i
descobrir. Així comença tot un dia en
el que acompanyem a l’Òscar mentre
juguem i aprenem amb ell: les
agulles del rellotge, cordar-se les
sabates, rentar-se les dents...
Una bonica oportunitat pel petit
lector d’aprendre jugant, de la mà
de la meravellosa il·lustradora txeca
Eva Maceková.
SOBRE L’AUTORA
Eva Maceková va estudiar disseny
tèxtil i il·lustració gràfica a l’Acadèmia
d’Arts, Arquitectura i Disseny de
Praga. Barreja diverses tècniques
i la seva expressió artística és nítida
i immediata.

¿Quién hace
funcionar mi cerebro?
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¿QUIÉN CONSTRUYE LAS
ALAS DE LOS PÁJAROS?
Grandes preguntas para
despertar la imaginación
KYLE HUGHES-ODGERS

Publicado: mayo 2017
Formato: 23,5 x 23 cm
Encuadernación: tapa dura
36 páginas · Papel: 160 g
ISBN: 978-84-16497-78-2
PVP: 14,90 €

Edad recomendada: de 6 a 12 años

ACERCA DEL LIBRO
¿A qué saben los sonidos?
¿Huelen los colores?
¿Por qué las cebollas me hacen llorar?
¿Quién construye las alas de
los pájaros?
El artista australiano Kyle HughesOdgers nos ofrece una visión única
y original a éstas y muchas otras
preguntas. Una invitación a despertar
la imaginación de los más pequeños
a través de planteamientos filosóficos
de la vida cotidiana.
SOBRE EL AUTOR
Kyle Hughes-Odgers es un
reconocido artista australiano,
que ha realizado exposiciones
y trabajos artísticos por todo
el mundo. En Australia ganó el
Society of Children’s Book Writers
and Illustrators Crystal Kite Award
por su primer libro ilustrado Ten
Tiny Things.

Qui fa els minuts
i les hores?

editores

QUI CONSTRUEIX LES ALES
DELS OCELLS?
Grans preguntes per despertar
la imaginació
KYLE HUGHES-ODGERS

Publicat: maig 2017
Format: 23,5 x 23 cm
Enquadernació: tapa dura
36 pàgines · Paper: 160 g
ISBN: 978-84-16497-79-9
PVP: 14,90 €

Edat recomanada: de 6 a 12 anys

SOBRE EL LLIBRE
Quin gust tenen els sons?
Fan olor els colors?
Per què les cebes em fan plorar?
Qui construeix les ales dels ocells?
L’artista australià Kyle HughesOdgers ens ofereix una visió única
i original a aquestes i moltes altres
preguntes. Una invitació per
despertar la imaginació dels més
petits a través de plantejaments
filosòfics sobre la vida quotidiana.
SOBRE L’AUTOR
Kyle Hughes-Odgers és un
reconegut artista australià, que ha
realitzat exposicions i treballs
artístics per tot el món. A Austràlia
va guanyar el Society of Children’s
Book Writers and Illustrators
Crystal Kite Award pel seu primer
llibre il·lustrat Ten Tiny Things.

editores

TOMAR Y DAR
LUCIE FÉLIX

Publicado: mayo 2017
Formato: 20 cm x 22 cm
Encuadernación: tapa dura
16 páginas con troquel
Papel: 350 g
ISBN: 978-84-16497-58-4
PVP: 16,95 €

Edad recomendada: de 2 a 4 años

TÍTULOS RELACIONADOS
Todo Negro
Annette Tamarkin
ISBN: 978-84-17165-17-8
Todo Blanco
Annette Tamarkin
ISBN: 978-84-17165-18-5

ACERCA DEL LIBRO
Un bonito libro interactivo
destinado a los más pequeños.
Manipulando simples piezas
de cartón, cogiéndolas de una
página y recolocándolas en la
siguiente, descubrirán conceptos
contrarios como tomar y dar,
abrir y cerrar o encender y
apagar. Un libro mágico
para aprender jugando.
SOBRE LA AUTORA
Lucie Félix publica con éste su
tercer libro infantil. Merecedora
de distintos premios, se ha
consolidado rápidamente como
una innovadora autora de libros
para los más pequeños.
TOMAR Y DAR guarda algunas
bellas sorpresas para sus lectores.
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AGAFAR I DONAR

LUCIE FÉLIX

Publicat: maig 2017
Format: 20 cm x 22 cm
Enquadernació: tapa dura
16 pàgines amb troquel
Paper: 350 g
ISBN: 978-84-16497-59-1
PVP: 16,95 €

Edat recomanada: de 2 a 4 anys

TÍTOLS RELACIONATS
Tot Negre
Annette Tamarkin
ISBN: 978-84-17165-15-4
Tot Blanc
Annette Tamarkin
ISBN: 978-84-17165-16-1

SOBRE EL LLIBRE
Un bonic llibre interactiu per
als més petits. Tot manipulant
senzilles peces de cartró,
agafant-les d’una página i
recol·locant-les a la següent,
descobrirán conceptes contraris
com ara agafar i donar, obrir i
tancar o encendre i apagar. Un
llibre màgic per aprendre tot
jugant.
SOBRE L’AUTORA
Lucie Félix publica amb aquest
el seu tercer llibre infantil.
Guardonada amb diferents
premis, s’ha consolidat
ràpidament com a una
innovadora autora de llibres per
als més petits.
AGAFAR I DONAR amaga belles
sorpreses per als seus lectors.
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CAJA DE CUENTOS
Crea tus propias historias
ANNE LAVAL

Publicado: julio 2016
Formato: 16,5 x 13 x 5 cm
Encuadernación: 20 piezas a
doble cara · 2 metros en cartoné
EAN: 8425402195819
PVP: 18,00 €

Edad recomendada:
a partir de 4 años

TÍTULOS RELACIONADOS
Cuentos de fantasmas
Ella Bailey
EAN: 8425402195833
Cuentos de animales
Claudia Boldt
EAN: 8425402274743
Alicia en el país de las maravillas
Anne Laval
EAN: 8425402405789

SOBRE EL JUEGO
Un divertido juego para estimular
la imaginación de los más
pequeños. Con las 20 piezas
de puzle incluidas en esta caja,
podrán crear sus propios cuentos
combinando e intercambiando
las ilustraciones y escenas que
encontrarán en ambas caras, y
jugar con los finales alternativos
que nos proponen.
SOBRE LA ILUSTRADORA
Anne Laval es una ilustradora
francesa graduada en la Escuela
de Artes Decorativas de Estrasburgo.
Su obra se caracteriza por su
paleta de colores, fresca y divertida,
y por cómo trabaja con la acuarela,
los lápices de colores y los grabados.
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CAPSA DE CONTES
Crea les teves pròpies històries
ANNE LAVAL

Publicat: juny 2017
Format: 16,5 x 13 x 5 cm
Enquadernació: 20 peces a
doble cara · 2 metres en cartoné
EAN: 8425402195826
PVP: 18,00 €

Edat recomanada: a partir de 4 anys

TÍTOLS RELACIONATS
Contes de fantasmes
Ella Bailey
EAN: 84254021274736
Contes d’animals
Claudia Boldt
EAN: 8425402274743
Alícia al país de les meravelles
Anne Laval
EAN: 8425402405796

SOBRE EL JOC
Un divertit joc per estimular
la imaginació dels més petits.
Amb les 20 peces del puzle
incloses en aquesta capsa,
podran crear els seus
propis contes combinant i
intercanviant les escenes que
trobaran en ambdues cares, i
jugar amb els finals alternatius
que ens proposen.
SOBRE LA IL·LUSTRADORA
Anne Laval és una il·lustradora
francesa graduada a l’Escola
d’Arts Decoratives d’Estrasburg.
La seva obra es caracteritza per
la seva paleta de colors, fresca i
divertida, i per com treballa amb
l’acuarel·la, els llapis de colors i
els gravats.
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IPUIN-KUTXA
Sortu zure istorioak!
ANNE LAVAL

Publicado: noviembre 2017
Formato: 16,5 x 13 x 5 cm
Encuadernación: 20 piezas a
doble cara · 2 metros en cartoné
ISBN: 978-84-17165-14-7
PVP: 14,95 €

Edad recomendada:
a partir de 4 años

SOBRE EL JUEGO
Un divertido juego para estimular
la imaginación de los más
pequeños. Con las 20 piezas
de puzle incluidas en esta caja,
podrán crear sus propios cuentos
combinando e intercambiando
las ilustraciones y escenas que
encontrarán en ambas caras, y
jugar con los finales alternativos
que nos proponen.
SOBRE LA ILUSTRADORA
Anne Laval es una ilustradora
francesa graduada en la Escuela
de Artes Decorativas de Estrasburgo.
Su obra se caracteriza por su
paleta de colores, fresca y divertida,
y por cómo trabaja con la acuarela,
los lápices de colores y los grabados.

editores

CUENTOS DE FANTASMAS
Crea tus propias historias
de miedo
ELLA BAILEY

Publicado: septiembre 2017
Formato: 16,5 x 13 x 5 cm
Encuadernación: 20 piezas a
doble cara · 2 metros en cartoné
EAN: 8425402195833
PVP: 18,00 €

Edad recomendada:
a partir de 4 años
TÍTULOS RELACIONADOS
Caja de cuentos
Anne Laval
EAN: 8425402195819
Cuentos de animales
Claudia Boldt
EAN: 8425402274743
Alicia en el país de las maravillas
Anne Laval
EAN: 8425402405789

SOBRE EL JUEGO
Un divertido juego para estimular
la imaginación de los más
pequeños. Con las 20 piezas
de puzle incluidas en esta caja,
podrán crear sus propios cuentos
combinando e intercambiando
las ilustraciones y escenas que
encontrarán en ambas caras, y
jugar con los finales alternativos
que nos proponen.
SOBRE LA ILUSTRADORA
Ella Bailey es una ilustradora
freelance afincada en Nottingham
(Reino Unido). Graduada con
honores en Ilustración en la
Falmouth University en 2013,
ha trabajado en varios proyectos
para editoriales.
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CONTES DE FANTASMES
Crea les teves pròpies
històries de por
ELLA BAILEY

Publicat: setembre 2017
Format: 16,5 x 13 x 5 cm
Enquadernació: 20 peces a
doble cara · 2 metres en cartoné
EAN: 84254021274736
PVP: 18,00 €

Edat recomanada: a partir de 4 anys

TÍTOLS RELACIONATS
Capsa de contes
Anne Laval
EAN: 8425402195826
Contes d’animals
Claudia Boldt
EAN: 8425402274743
Alícia al país de les meravelles
Anne Laval
EAN: 8425402405796

SOBRE EL JOC
Un divertit joc per estimular la
imaginació dels més petits.
Amb les 20 peces del puzle
incloses en aquesta capsa,
podran crear els seus propis
contes combinant i intercanviant
les escenes que trobaran en
ambdues cares, i jugar amb
els finals alternatius que ens
proposen.
SOBRE LA IL·LUSTRADORA
Ella Bailey és una il·lustradora
freelance establerta a Nottingham
(Regne Unit). Graduada amb
honors en Il·lustració a la Falmouth
University en 2013, ha treballat en
diversos projectes per a editorials.
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LA MARAVILLOSA
AVENTURA DE LUCAS
EN BUSCA DE SUS AMIGOS
ALEKSANDRA ARTYMOWSKA

Publicado: mayo 2017
Formato: 29 x 29 cm
Encuadernación: tapa dura
32 páginas · Papel: 140 g
ISBN: 978-84-16497-65-2
PVP: 14,90 €

Edad recomendada: de 5 a 10 años

ACERCA DEL LIBRO
Ayuda a Lucas a encontrar a sus
amigos en esta aventura a través
de misteriosas cavernas, altísimas
copas de árbol, enormes estatuas...
Un mundo ilustrado de fantásticos
laberintos para aventureros
de todas las edades.
SOBRE LA AUTORA
Ilustradora, pintora y diseñadora
gráfica, se graduó obteniendo un
diploma honorífico en la
Academia de Artes de Polonia.
Más tarde se trasladó a Beijin,
cuya profundidad influyó en su
desarrollo artístico. Actualmente
vive en Varsovia con sus dos hijos,
grandes aficionados a los laberintos.
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Y TÚ, ¿QUÉ VES?
ED EMBERLEY

Publicado: octubre 2016
Formato: 19,5 x 25,50 cm
Encuadernación: tapa dura
32 páginas · Papel: 150 g
ISBN: 978-84-16497-37-9
PVP: 12,95 €

Edad recomendada:
a partir de 6 años

ACERCA DEL LIBRO
En la mayoría de los libros nos
fijamos en la página para ver
las imágenes, pero no en este,
debemos mirar a través de las
páginas para adivinar qué animal
se esconde tras ellas.
Obra creada por Ed Emberley a
finales de los años 70, nació sin
fecha de caducidad, nos invita a
disfrutar del carácter interactivo
del papel.
SOBRE EL AUTOR
Emberley es un artista e ilustrador
norteamericano que ha ilustrado o
contribuido en más de 50 libros,
muchos de los cuales fueron
publicados por primera vez entre
los años 1960 y 1980, especialmente
libros del aprendizaje.
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INCRECHENDO
Para pintar
JUDY KAUFMANN

Publicado: marzo 2016
Formato: 15 x 21 cm
Encuadernación: americana
con lomera de tela
30 páginas extraíbles
Papel: 250 g
ISBN: 978-84-16497-18-8
PVP: 9,95 €

Edad recomendada:
a partir de 6 años

ACERCA DEL LIBRO
Escenas cotidianas de un
alborotado, tumultoso e insólito
universo habitado por seres
terimórficos.
15 historias mudas y fugaces en
láminas extraíbles para pintar y
decorar, creadas e ilustradas por
Judy Kaufmann.
SOBRE LA AUTORA
Judy Kaufmann es una ilustradora
afincada en Barcelona que ha
trabajado para un gran número de
publicaciones y marcas. Su estilo
fresco y colorista, y su habilidad
tanto para la ilustración como
para la imagen corporativa, le ha
permitido tener un portafolio sólido
y reconocible.

editores

ECOLÓGIKO

BAOBABY STUDIO

Publicado: octubre 2016
Formato: 29,5 x 41 cm
Encuadernación: grapado
24 páginas · Papel: 240 g
ISBN: 978-84-16497-51-5
PVP: 13,95 €
Edad recomendada: de 6 a 12 años

TÍTULOS RELACIONADOS
Kulinario
Kasia Bogucka y Szymon Tomiło
ISBN: 978-84-16497-53-9

ACERCA DEL LIBRO
Una invitación a conocer la
naturaleza y los principios básicos
de la ecología. Junto a sus autoras,
nos convertimos en arquitectos y
guardianes de un mundo verde
y sostenible. A través de juegos
divertidos e ingeniosos,
aprenderemos cosas tan importantes
como el papel fundamental de las
abejas, la procedencia del agua
que llega a nuestras casas o en qué
consiste el supra-reciclaje.
SOBRE LAS AUTORAS
Baobaby estudio está formado por
el dúo de diseñadoras gráficas Edyta
Bielanska y Agnieszka Pakalska.
Desde 2011 trabajan juntas en
Baobaby estudio realizando
proyectos de diseño gráfico integral
para diversas empresas del sector
visual. En 2013 debutaron con sus
primeros proyectos infantiles.
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ECOLÒGIK

BAOBABY STUDIO

Publicat: octubre 2016
Format: 29,5 x 41 cm
Enquadernació: grapat
24 pàgines · Paper: 240 g
ISBN: 978-84-16497-52-2
PVP: 13,95 €

Edat recomanada: de 6 a 12 anys

TÍTOLS RELACIONATS
Kulinari
Kasia Bogucka i Szymon Tomiło
ISBN: 978-84-16497-54-6

SOBRE EL LLIBRE
Us convida a conèixer la natura i els
principis bàsics de l’ecologia. Amb
les seves autores, ens convertim en
arquitectes i guardians d’un món
verd i sostenible. A partir de jocs
d’allò més divertits i enginyosos,
aprendrem coses tan importants
com ara el paper fonamental de
les abelles, la procedència de
l’aigua que arriba a les nostres
cases o en què consisteix el
supra-reciclatge.
SOBRE LES AUTORES
Baobaby Studio està format per
les dissenyadores gràfiques Edyta
Bielańska i Agnieszka Pakalska.
Des del 2011 treballen juntes a
Baobaby Studio, realitzant
projectes de disseny gràfic integral
per a diferents empreses del sector
visual. L’any 2013 es van estrenar
amb els primers projectes infantils.
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KULINARIO

KASIA BOGUCKA y
SZYMON TOMIŁO
Publicado: octubre 2016
Formato: 29,5 x 41 cm
Encuadernación: grapado
24 páginas · Papel: 240 g
ISBN: 978-84-16497-53-9
PVP: 13,95 €
Edad recomendada: de 6 a 12 años

TÍTULOS RELACIONADOS
Ecológiko
Baobaby Studio
ISBN: 978-84-16497-51-5

ACERCA DEL LIBRO
Kulinario nos adentra en una
comunidad culinaria de lo más
interesante y divertida. Junto a
sus autores planificaremos la
compra, iremos al mercado,
prepararemos un pícnic... Un
libro para jugar, pintar y... ¡cocinar!
SOBRE LOS AUTORES
KASIA BOGUCKA
Ilustradora de libros infantiles
y de cualquier cosa que pueda
convertir en un estampado.
Adicta a la cocina de Szymon.
SZYMON TOMIŁO
Diseñador gráfico profesional,
cocinero aficionado y panadero
entusiasta. Imparte talleres de
panadería.
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KULINARI

KASIA BOGUCKA i
SZYMON TOMIŁO
Publicat: octubre 2016
Format: 29,5 x 41 cm
Enquadernació: grapat
24 pàgines · Paper: 240 g
ISBN: 978-84-16497-54-6
PVP: 13,95 €
Edat recomanada: de 6 a 12 anys

TÍTOLS RELACIONATS
Ecològik
Baobaby Studio
ISBN: 978-84-16497-52-2

SOBRE EL LLIBRE
Ens endinsa en una gran comunitat
culinària d’allò més interessant i
divertida. Amb els seus autors
planificarem la compra, visitarem
el mercat, prepararem un pícnic i
aprendrem la recepta dels exquisits
pastissets d’en Szymon.
Un quadern per jugar, pintar i...
cuinar!
SOBRE ELS AUTORS
KASIA BOGUCKA
Il·lustradora de llibres infantils i de
qualsevol cosa que pugui convertir
en un estampat. Addicta a la cuina
d’en Szymon.
SZYMON TOMIŁO
Dissenyador gràfic professional,
cuiner aficionat i un forner
entusiasmat. Imparteix tallers
de forneria.
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COSMIC CAT
y la fiesta planetaria
PAULA CUADROS

Publicado: octubre 2016
Formato: 30 x 12,5 cm
Presentación: caja
Desplegable a color y láminas
troqueladas para colorear
Papel: 240 g
ISBN: 978-84-16497-42-3
PVP: 12,95 €

Edad recomendada: de 5 a 10 años

ACERCA DEL LIBRO
Celebran una fiesta en el Planeta
Gouda y Cosmic Cat, el intrépido
gato espacial, no se la quiere
perder.
¿Cómo se vestirá?
¿Qué encontrará por el camino?
En esta caja encontrarás pelucas,
ropa, extraterrestres, planetas y
meteoritos. Elige y pinta para cada
escena lo que te parezca más
divertido, así podrás crear tu propia
historia y cambiarla tantas veces
como quieras.
SOBRE LA AUTORA
Ilustradora residente en Barcelona,
este es su primer libro infantil
publicado. Colabora habitualmente
con proyectos editoriales y la
elaboración de fanzines ilustrados.

editores

COSMIC CAT
i la festa planetària
PAULA CUADROS

Publicat: octubre 2016
Format: 30 cm x 12,5 cm
Presentació: caixa
Desplegable a color i làmines
troquelades per acolorir
Paper: 240 g
ISBN: 978-84-16497-44-7
PVP: 12,95 €

Edat recomanada: de 5 a 10 anys

SOBRE EL LLIBRE
Celebren una festa al Planeta
Gouda i Cosmic Cat, l’intrèpid gat
espacial, no se la vol perdre.
Com es vestirà?
Què trobarà pel camí?
En aquesta caixa trobaràs
perruques, roba, extraterrestres,
planetes y meteorits. Escull i pinta
per a cada escena el que et sembli
més divertit, així podràs crear
la teva pròpria història i canviar-la
tantes vegades com vulguis.
SOBRE L’AUTORA
Il·lustradora resident a Barcelona,
aquest és el seu primer llibre
infantil publicat. Col·labora
habitualment amb projectes
editorials y la elaboració de
fanzines il·lustrats.
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COLORINES
Pinta y juega con los colores
MARÍA RAMOS
Publicado: marzo 2016
Formato: 23,5 cm x 33,5 cm
Encuadernación: grapado
24 páginas · Papel: 160 g
ISBN: 978-84-16497-19-5
PVP: 9,95 €
Edad recomendada: de 4 a 6 años

ACERCA DEL LIBRO
De la mano de sus entrañables
personajes, María Ramos invita a
los más pequeños a asociar los
colores con sus nombres a través
de juegos y retos. 20 actividades
a doble página para comprender
la magia de los colores.
SOBRE LA AUTORA
María es una ilustradora con sede
en Madrid. Lo que más le gusta
es dibujar cómics y libros infantiles.
La ilustradora tiene una larga
experiencia en publicación
editorial.
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100 CACHIVACHES
PARA PINTAR

DOMINIKA LIPNIEWSKA

Publicado: septiembre 2015
Formato: 23,5 cm x 33,5 cm
Encuadernación: grapado
24 páginas · Papel: 160 g
ISBN: 978-84-16497-00-3
PVP: 9,95 €

Edad recomendada:
a partir de 6 años

ACERCA DEL LIBRO
Podremos encontrar 100 animales,
100 utensilios de cocina,
100 edificios... 100 objetos
en cada página que juegan
a acercarse y huir de lo cotidiano,
y que difícilmente nos resistiremos
a colorear.
SOBRE LA AUTORA
Dominika Lipniewska nacida en
Polonia, se graduó en el Central
Saint Martins College de Arte y
Diseño y en la Escuela de Arte
de Cambridge.
Su obra se caracteriza por el uso
de formas y líneas en negrita. Su
inspiración viene de la gente,
el diseño de los años 50 y
los años 60.
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DOODLES INVASION
Un libro para colorear de Zifflin
KERBY ROSANES
Publicado: mayo 2016
Formato: 21 cm x 27,7 cm
Encuadernación: rústica
104 páginas · Papel: 160 g
ISBN: 978-84-16497-29-4
PVP: 9,95 €
Edad recomendada:
a partir de 7 años

ACERCA DEL LIBRO
Encontrarás 50 ilustraciones
únicas del reconocido ilustrador
Kerby Rosanes, repletas de
diminutas y traviesas criaturas
que configuran un universo
de lo más loco y divertido.

SOBRE EL AUTOR
Ilustrador con sede en
Filipinas. Kerby Rosanes trabaja
principalmente con unos trazos en
líneas finas y negras para ilustrar su
mundo mágico del doodle. El artista
considera su arte como una afición
personal, pero ha sido reconocido
por varios blogs de diseño, revistas
internacionales y comunidades de
arte on-line.
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VA DE SIRENAS
LAURA AVIÑÓ

Publicado: marzo 2016
Formato: 23,5 cm x 33,5 cm
Encuadernación: grapado
24 páginas · Papel: 160 g
ISBN: 978-84-16497-17-1
PVP: 9,95 €

VA DE PIRATAS
LAURA AVIÑÓ

Publicado: noviembre 2014
Formato: 29,5 cm x 42 cm
Encuadernación: grapado
24 páginas · Papel: 160 g
ISBN: 978-84-15278-71-9
PVP: 15,00 €

ACERCA DEL LIBRO
¿Conocéis a esas legendarias
criaturas que habitan en las
profundidades del mar? ¡Son
de lo más divertidas y traviesas!
Conócelas un poco mejor a
través de un montón de juegos
y actividades.
SOBRE LA AUTORA
Nació en Barcelona. Estudió
Ilustración y Bellas Artes.
Suele dibujar con una pluma
o un lápiz y luego añadir color
digitalmente, siempre mientras
escucha buena música.
ACERCA DEL LIBRO
Un libro lleno de retos: dibujar
mapas de tesoros escondidos,
cocinar la manduca de la
tripulación, diseñar garfios
y sombreros pirata para
cada ocasión... ¡Una locura
auténticamente pirata!
Edad recomendada: de 6 a 12 años

editores

LOCOS POR COLOREAR
LILI SCRATCHY

Publicado: noviembre 2014
Formato: 29,5 cm x 42 cm
Encuadernación: grapado
24 páginas · Papel: 160 g
ISBN: 978-84-15278-13-9
PVP: 15,00 €

Edad recomendada:
a partir de 6 años

ACERCA DEL LIBRO
Un fantástico libro con
divertidísimas ilustraciones. Todas
las páginas contienen actividades y
juegos para disfrutar y entretenerse
mientras coloreamos las originales
páginas.
SOBRE LA AUTORA
Lili nació en Francia. Además de
ilustrar, crea objetos de cerámica
junto con su amiga Nathalie Choux.
Trabajo, placer, niños, todo se
mezcla… Su taller está en su casa
y sus hijos están muy a menudo
en él.
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BOJOS PER ACOLORIR
LILI SCRATCHY

Publicat: novembre 2014
Format: 29,5 cm x 42 cm
Enquadernació: grapat
24 pàgines · Paper: 160 g
ISBN: 978-84-15278-19-1
PVP: 15,00 €

Edat recomanada: a partir de 6 anys

SOBRE EL LLIBRE
Un fantàstic llibre amb
divertidíssimes il·lustracions per a
totes les edats. Totes les pàgines
contenen activitats i jocs per
gaudir i entretenir-se mentre les
acolorim.
SOBRE L’AUTORA
Lili va néixer a França. A més
d’il·lustrar, crea objectes de
ceràmica juntament amb la seva
amiga Nathalie Choux. Treball,
plaer, infants tot es barreja… El
seu taller està a casa seva i els
seus fills hi estan molt sovint.
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COLOREART

JOËLLE JOLIVET
Publicado: noviembre 2014
Formato: 24 cm x 32 cm
Encuadernación: grapado
24 páginas · Papel: 160 g
ISBN: 978-84-96697-81-2
PVP: 13,00 €

PERSONAJES PARA COLOREAR
JOËLLE JOLIVET

Publicado: noviembre 2014
Formato: 23 cm x 42 cm
Encuadernación: grapado
24 páginas · Papel: 160 g
ISBN: 978-84-15278-52-8
PVP: 13,95 €

ACERCA DEL LIBRO
En cada doble página encontrarás
ilustraciones espectaculares que
podrás colorear y convertirlas
en auténticas obras de arte.
SOBRE LA AUTORA
Combina la estilización, el humor
y la precisión documental en sus
ilustraciones, la mayoría de las
veces en linograbado. También ha
ilustrado numerosas portadas de
novelas y obras de vez en cuando
para la prensa. Joëlle Jolivet vive
y trabaja en Ivry-sur-Seine.
ACERCA DEL LIBRO
Un pirata, un indio, un vaquero...
Una princesa, un astronauta,
un papú... Todo un mundo
de personajes para descubrir
y colorear. ¡Y de solapas para
levantar!
Edad recomendada: a partir de 6 años
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CUADERNO DE PINTURA PARA
APRENDER LOS COLORES
PASCALE ESTELLON
Publicado: noviembre 2014
Formato: 29,5 cm x 42 cm
Encuadernación: grapado
24 páginas · Papel: 160 g
ISBN: 978-84-96697-98-0
PVP: 15,00 €

CUADERNO PARA APRENDER A
COLOREAR DE OTRA FORMA
PASCALE ESTELLON
Publicado: noviembre 2014
Formato: 29,5 x 42 cm
Encuadernación: grapado
24 páginas · Papel: 160 g
ISBN: 978-84-15278-23-8
PVP: 15,00 €

ACERCA DEL LIBRO
Un fantástico libro para todas
las edades que nos introduce
de forma muy amena y divertida
en el mundo de los colores; los
colores primarios, el blanco y el
negro, los colores secundarios,
como aclarar los colores, los
colores fríos y cálidos...
SOBRE LA AUTORA
Después de estudiar en la
prestigiosa escuela francesa
Boulle, Pascale se decanta en
1984 por la edición infantil y
participa en la creación de
Mila Editions como editora
e ilustradora. En 2001 deja
Mila Editions y se consagra
exclusivamente a la ilustración.
ACERCA DEL LIBRO
Dirigido al público más joven, es
la continuación de Cuaderno de
pintura para aprender los colores.
Un fantástico libro para aprender
nuevas técnicas de coloreado.
Edad recomendada: a partir de 6 años
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QUADERN DE PINTURA
PER APRENDRE ELS COLORS
PASCALE ESTELLON
Publicat: novembre de 2014
Format: 29,5 cm x 42 cm
Enquadernació: grapat
24 pàgines · Paper: 160 gr
ISBN: 978-84-96697-99-7
PVP: 15,00 €

QUADERN PER APRENDRE A
ACOLORIR D’UNA ALTRA FORMA
PASCALE ESTELLON
Publicat: novembre 2014
Format: 29,5 x 42 cm
Enquadernació: grapat
24 pàgines · Paper: 160 g
ISBN: 978-84-15278-24-5
PVP: 15,00 €

SOBRE EL LLIBRE
Un fantàstic llibre per a totes les
edats que ens introdueix d’una
manera molt amena i divertida
al món dels colors; els colors
primaris, el blanc i el negre, els
colors secundaris, els freds i els
càlids…
SOBRE L’AUTORA
Després d’estudiar a la
prestigiosa escola francesa
Boulle, Pascale es decanta
el 1984 per l’edició infantil i
participa en la creació de Mila
Editions com a editora
i il·lustradora. En el 2001 deixa
Mila Editions i es consagra
exclusivament a la il·lustració.
SOBRE EL LLIBRE
Dirigit al públic més jove, és
la continuació de Quadern de
pintura per aprendre els colors.
Un fantàstic llibre per aprendre
noves tècniques per acolorir.
Edat recomanada: a partir de 6 anys
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BCN COLORS
BERTA ANAYA
Publicado: noviembre 2014
Formato: 24 x 32 cm
Encuadernación: grapado
28 páginas · Papel: 160 g
ISBN: 978-84-15278-43-6
PVP: 10,95 €

ACERCA DEL LIBRO
Bcn colors es más que un libro:
es un libro de arte, de turismo, de
historia y de entretenimiento para
todas las edades y públicos.

MAD COLORS
BERTA ANAYA

SOBRE LA AUTORA
La vida artística de Berta Anaya
comenzó en Pamplona, Madrid y
Milán, donde realizó sus estudios
de arte, pero su evolución y
desarrollo se definió en Barcelona.
Su proceso de creación siempre
se ha basado en la ilustración y el
diseño.

Publicado: noviembre 2014
Formato: 24 x 32 cm
Encuadernación: grapado
28 páginas · Papel: 160 g
ISBN: 978-84-15278-88-7
PVP: 10,95 €

ACERCA DEL LIBRO
Madrid a los pies de todo amante
del pinta y colorea: sus tradiciones,
gastronomía, teatros y museos,
mercados...

Edad recomendada: a partir de 6 años
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MALLORCA COLORS
ANDREW PINDER
Publicado: noviembre 2014
Formato: 24 x 32 cm
Encuadernación: grapado
28 páginas · Papel: 160 g
ISBN: 978-84-15278-70-2
PVP: 10,95 €

RIO COLORS
JUAN LINARES
Publicado: noviembre 2014
Formato: 24 x 32 cm
Encuadernación: grapado
28 páginas · Papel: 160 g
ISBN: 978-84-16497-10-2
PVP: 10,95 €

ACERCA DEL LIBRO
En esta ocasión, sobre el trazo
del ilustrador Andrew Pinder, nos
divertimos mientras descubrimos
y coloreamos Mallorca.
SOBRE EL AUTOR
Nació en Londres y en 1986 se
trasladó a vivir a Mallorca. Pintor,
ilustrador y muralista.

ACERCA DEL LIBRO
Disfruta coloreando Rio:
Copacabana, Ipanema, el
Corcovado, los Mercados y la
Gastronomía, el Carnaval, la Feira
Santa Glória, Maracanã y los
Transportes.
SOBRE EL AUTOR
Juan Linares se dedica desde 1986
de manera autónoma a la actividad
artística. Según Juan: “nunca fue
fácil, nunca será aburrido. Sólo la
pasión mejora el talento”.
Edad recomendada: a partir de 6 años
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BARCELONA
Un mural para pintar
BERTA ANAYA

NEW YORK
Un mural para pintar
MIRIAM SUGRANYES

UN CONCIERTO DE BICHITOS
Un mural para pintar
ANTONIO BLANCO

Publicado: noviembre 2014
Formato: 60 x 80 cm
Papel: 160 g
ISBN: 978-84-15278-77-1
PVP: 6,45 €

Publicado: noviembre 2014
Formato: 60 x 80 cm
Papel: 160 g
ISBN: 978-84-15278-76-4
PVP: 6,45 €

Publicado: noviembre 2014
Formato: 60 x 80 cm
Papel: 160 g
ISBN: 978-84-15278-80-1
PVP: 6,45 €

Edad recomendada: a partir de 6 años

Edad recomendada: a partir de 6 años

Edad recomendada: a partir de 6 años
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UN PARQUE DE ATRACCIONES
Un mural para pintar
NATALIA ZARATIEGUI

EL FONDO DEL MAR
Un mural para pintar
VÍCTOR TOONS

LA LIBRERÍA ENCANTADA
Un mural para pintar
NATALIA ZARATIEGUI

Publicado: noviembre 2014
Formato: 60 x 80 cm
Papel: 160 g
ISBN: 978-84-15278-78-8
PVP: 6,45 €

Publicado: noviembre 2014
Formato: 60 x 80 cm
Papel: 160 g
ISBN: 978-84-15278-79-5
PVP: 6,45 €

Publicado: noviembre 2014
Formato: 60 x 80 cm
Papel: 160 g
ISBN: 978-84-15278-90-0
PVP: 6,45 €

Edad recomendada: a partir de 6 años

Edad recomendada: a partir de 4 años

Edad recomendada: a partir de 6 años
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SANT JORDI A LA LLIBRERIA
Un mural per pintar
NATALIA ZARATIEGUI
Publicat: novembre 2014
Format: 60 x 80 cm
Paper: 160 g
ISBN: 978-84-15278-87-0
PVP: 6,45 €

Edat recomanada: a partir de 6 anys
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CUADERNO DE MANDALAS
E.I. 3 AÑOS
ILUSTRACIONES: ESTHER ARMADÀ
TEXTOS: MARTINA BRUGUÉS

CUADERNO DE MANDALAS
E.I. 4 AÑOS
ILUSTRACIONES: ESTHER ARMADÀ
TEXTOS: MARTINA BRUGUÉS

CUADERNO DE MANDALAS
E.I. 5 AÑOS
ILUSTRACIONES: ESTHER ARMADÀ
TEXTOS: MARTINA BRUGUÉS

Publicado: noviembre 2014
Formato: 29.5 x 30.5 cm
Encuadernación: grapado
Papel: 160 g
ISBN: 978-84-15278-30-6
PVP: 9,95 €

Publicado: noviembre 2014
Formato: 29.5 x 30.5 cm
Encuadernación: grapado
Papel: 160 g
ISBN: 978-84-15278-31-3
PVP: 9,95 €

Publicado: noviembre 2014
Formato: 29.5 x 30.5 cm
Encuadernación: grapado
Papel: 160 g
ISBN: 978-84-15278-32-0
PVP: 9,95 €
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QUADERN DE MANDALES P3
IL·LUSTRACIONS: ESTHER ARMADÀ
TEXTOS: MARTINA BRUGUÉS

QUADERN DE MANDALES P4
IL·LUSTRACIONS: ESTHER ARMADÀ
TEXTOS: MARTINA BRUGUÉS

QUADERN DE MANDALES P5
IL·LUSTRACIONS: ESTHER ARMADÀ
TEXTOS: MARTINA BRUGUÉS

Publicat: novembre 2014
Format: 29.5 x 30.5 cm
Enquadernació: grapat
Paper: 160 g
ISBN: 978-84-15278-06-1

Publicat: novembre 2014
Format: 29.5 x 30.5 cm
Enquadernació: grapat
Paper: 160 g
ISBN: 978-84-15278-07-8

PVP: 9,95 €

PVP: 9,95 €

Publicat: novembre 2014
Format: 29.5 x 30.5 cm
Enquadernació: grapat
Paper: 160 g
ISBN: 978-84-15278-08-5
PVP: 9,95 €
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MANDALAS PARA LOS + PEQUEÑOS
Estructuras más simples
MARIE PRÉ

MANDALAS PARA LOS PEQUES
Una nueva herramienta pedagógica
MARIE PRÉ

UN MAR DE MANDALAS
Mandalas del mundo marino
GEMMA ZARAGÜETA

Publicado: noviembre 2014
Formato: 23.5 x 23.5 cm
Encuadernación: wire-o • Papel: 120 g
ISBN: 978-84-95590-75-6

Publicado: noviembre 2014
Formato: 23.5 x 23.5 cm
Encuadernación: wire-o • Papel: 120 g
ISBN: 978-84-95590-40-4

PVP: 14,00 €

PVP: 14,00 €

Publicado: noviembre 2014
Formato: 23.5 x 23.5 cm
Encuadernación: wire-o • Papel: 120 g
ISBN: 978-84-95590-27-0
PVP: 14,00 €

Edad recomendada: a partir de 3 años

Edad recomendada: a partir de 5 años

Edad recomendada: a partir de 6 años
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PINTEM MANDALES?
GLÒRIA FALCÓN

DÓNA COLOR A LA FANTASIA
Mandales màgics
GEMMA ZARAGÜETA

IMAGINA I CREA HISTÒRIES
ACOLORINT MANDALES
NATHALIE VANLAER

Publicat: novembre 2014
Format: 23.5 x 23.5 cm
Enquadernació: wire-o • Paper 120 g
ISBN: 978-84-96697-08-9

Publicat: novembre 2014
Format: 23.5 x 23.5 cm
Enquadernació: wire-o • Paper 120 g
ISBN: 978-84-96697-24-9

Publicat: novembre 2014
Format: 23.5 x 23.5 cm
Enquadernació: wire-o • Paper 120 g
ISBN: 978-84-96697-50-8

PVP: 14,00 €

PVP: 14,00 €

PVP: 14,00 €

Edat recomanada: a partir de 5 anys

Edat recomanada: a partir de 6 anys

Edat recomanada: a partir de 5 anys
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PRINCESAS PARA PRINCESAS
En dulces mandalas
DANI VIOLI

MANDALAS DE BOLSILLO 3
GLÒRIA FALCÓN

MANDALAS DE BOLSILLO 14
DANI VIOLI

Publicado: noviembre 2014
Formato: 23.5 x 23.5 cm
Encuadernación: wire-o • Papel: 120 g
ISBN: 978-84-96697-70-6

Publicado: noviembre 2014
Formato: 14 x 14 cm
Encuadernación: wire-o • Papel: 120 g
ISBN: 978-84-96697-11-9

PVP: 14,00 €

PVP: 9,95 €

Publicado: noviembre 2014
Formato: 14 x 14 cm
Encuadernación: wire-o • Papel: 120 g
ISBN: 978-84-15278-18-4
PVP: 9,95 €

ISBN: 978-84-15278-18-4

Edad recomendada: a partir de 6 años

Edad recomendada: a partir de 6 años

Edad recomendada: a partir de 6 años
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MANDALAS DE BOLSILLO 5
GLÒRIA FALCÓN

MANDALAS DE BOLSILLO 9
GEMMA ZARAGÜETA

Publicado: noviembre 2014
Formato: 14 x 14 cm
Encuadernación: wire-o • Papel: 120 g
ISBN: 978-84-96697-29-4

Publicado: noviembre 2014
Formato: 14 x 14 cm
Encuadernación: wire-o • Papel: 120 g
ISBN: 978-84-96697-71-3

PVP: 9,95 €

PVP: 9,95 €

Edad recomendada: a partir de 5 años

Edad recomendada: a partir de 6 años

mtm editores
es una editorial
independiente de Barcelona
especializada en libros
interactivos y creativos,
para adultos y para peques
que buscan potenciar
su imaginación y sus
capacidades artísticas.

Diputació, 197, 3-A.
08011 Barcelona
www.mtm-editor.es
hola@mtm-editor.es
Tel. (+34) 932 130 274
@mtm_editores

