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ilustrado por marcel králik
escrito por petra bartíková

2–5 años

Tamaño 230 × 230 mm, 16 páginas, 

tapa dura

12,90 €

¿Cómo será ser una abeja, una hormiga o una ardilla y 
vivir en el hueco de un roble viejo?
Exploremos el reino animal, en el que podrás ser uno 
de ellos durante un rato. ¡Es solo un juego! Estos libros 
de cartón troquelado tienen forma de panal, de árbol o 
de hormiguero, con numerosos pasadizos y recámaras 
excavados, y están llenos de información básica para 
niñas y niños de entre 2 y 5 años.

ilustrado por 
magdaléna takáčová

ilustrado por  
martin šojdr
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La zorrita Manuela, el tejón Ramón, la liebre Vicente y 
el osito Pipo: estos cuatro amigos acompañarán a los 
niños en la aventura de descubrir los colores,  los 
contrarios, los números y las formas. ¡Cuatro álbumes 
ilustrados con detalles divertidos y pestañas en cada 
página!  

Amigos del 
bosque

amigos del bosque

La zorrita 
Manuela busca 
arándanos

amigos del bosque

El tejón Ramón 
busca una casa 
nueva

amigos del bosque

La liebre Vicente 
hace su fiesta en  
el bosque

amigos del bosque

El osito Pipo 
decora la casa  
del señor Búho

ilustrado por tomáš kopecký
escrito por petra bartíková

2–5 años

Tamaño 170 × 170 mm, 5 páginas 

dobles, 5 aletas, tapa dura

7,90 €

recomendado para
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Una casa llena 
de animales 

Hogares  
de los animales  

Tamaño 215 × 280mm, 7 páginas 

dobles, aletas encuadernación 

de tapa dura

12,90 €

Tamaño 180 ×220 mm, 7 páginas 

dobles con pop-ups,

encuadernación de tapa dura

10,90 €

ilustrado por zuzana dreadka krutá
escrito por sabina konečná

ilustrado por irene gough
escrito por pavla hanáčková

Un pequeño agujero en la valla es todo 
lo que ha hecho falta para que empiece 
una gran aventura muy divertida. Los curiosos 
animales de un zoo cercano se han ido a explorar una 
casa próxima. Van a inspeccionar seis habitaciones en 
total, pasándoselo muy bien con la visita. Van a 
comerse muchas cosas ricas, echarse alguna siesta, 
colarse en armarios, trepar por estanterías y hasta darse 
un chapuzón en la bañera. ¡Encuentra los 86 animales 
que se han escondido dentro de este libro interactivo 
con numerosas ilustraciones para pequeños lectores y 
aprende muchas cosas interesantes! 

Ven con nosotros por bosques y jardines y mira qué 
criaturas viven en ellos y cómo son sus hogares. En 
cada página algún animal amigo saldrá a mirarte. ¿Cuál 
es ese que vive en el agujero de un árbol? ¿De quién es 
ese nido escondido entre las hojas? ¿Quién se esconde 
bajo ese montoncito de tierra? ¿Quién vive en esa 
casita de madera? Te vas a divertir un montón con estas 
encantadoras imágenes en tres dimensiones. 

2–5 años2–5 años
recomendado pararecomendado para

hogares de los animales 

Hogares de los 
animales en el 
Bosque

hogares de los animales 

Hogares de los 
animales en el 
Jardín
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enciclopedia de los cuentos de 
hadas

En la obra con  
los tres cerditos

enciclopedia de los cuentos de 
hadas

En el océano con  
la Sirenita

Enciclopedia de los 
cuentos de hadas
Tamaño 220 × 220 mm, 5 páginas 

dobles, encuadernación de tapa dura

8,90 €

ilustrado por alexandra májová
escrito por štěpánka sekaninová  
y petra bartíková

enciclopedia de los cuentos de 
hadas

En el bosque con 
Caperucita Roja

enciclopedia de los cuentos de 
hadas

En el jardín con  
la Bella Durmiente

¿Crees que los cuentos de hadas son meras historias 
encantadoras, llenas de magia y fantasía, pero sin 
ninguna relación con el mundo real que nos rodea? Si 
es así, ya seas un lector grande o chico, ¡estás muy 
equivocado! La Enciclopedia de los cuentos de hadas 
te demostrará cuántas cosas podemos aprender en los 
cuentos. Pasea por el bosque con Caperucita Roja, 
descubre el jardín con la Bella Durmiente, ayuda a los 
Tres Cerditos a construir su casa y sumérgete en el 
océano con la Sirenita. ¿A qué esperas? ¡Aprende y 
diviértete de la mano de tus personajes favoritos!        

2–5 años
recomendado para

9 7 8 8 0 0 0 0 5 7 6 9 9

ISBN 978-80-00-05769-9

9 7 8 8 0 0 0 0 5 7 7 0 5

ISBN 978-80-00-05770-5

9 7 8 8 0 0 0 0 5 7 7 1 2

ISBN 978-80-00-05771-2

9 7 8 8 0 0 0 0 5 7 6 8 2

ISBN 978-80-00-05768-2

nuestro mundo de aventuras

Delicias 
gastronómicas de 
todo el mundo con 
el chef Vicente

nuestro mundo de aventuras

Aventuras 
alrededor del 
mundo con Lily

El mundo que nos rodea está lleno de lugares 
interesantes, algunos un poco peligrosos, otros hermosos 
y muchos de ellos sorprendentes. El mundo que nos 
rodea está lleno de sabores dulces, salados, amargos, 
agrios y sutiles, no todos apetitosos. 
El mundo que nos rodea huele a mar, brilla con la nieve 
y florece con una vegetación salvaje y exuberante. 
Siempre hay algo que descubrir cuando viajamos, como 
lo muestra la serie de libros Nuestro mundo de 
aventuras. En seis mapas desplegables ricamente 
ilustrados, el lector viajará a lo largo y ancho del planeta 
azul, aprenderá muchas cosas nuevas y se deleitará con 
sus espléndidas y divertidas imágenes. 

Nuestro mundo  
de aventuras
Tamaño 257 × 228 mm, extendido 

514 × 456 mm, 8 páginas dobles 

con hojas desplegables + folletos, 

encuadernación de tapa dura

14,90 €

ilustrado por jakub cenkl
escrito por štěpánka sekaninová 
y helena haraštová

6–8 años
recomendado para

desie

rto

atlantico

Pobre saltamontes… casi logró saltar de mi plato. Solo 
bromeaba, ya estaba asado. Pero seamos 

serios por un momento: los africanos saben 

que los insectos son el alimento del futuro, 

ya que están llenos de sustancias valiosas. 

En África también son muy aficionados 

a las albóndigas. Una de las recetas para 

prepararlas las llama kanda ti nyma  
y en este caso se les añade una sabrosa  

salsa de maní. ¡Para chuparse los dedos!

El falafel  de los faraones En la tierra de las pirámides me 
invitaron a falafel: tradicionales 
bolas de garbanzos fritos servidas 
en pita con salsa de yogur. 
¡Riquísimo! Pero el honor de ser 
la auténtica comida nacional 
egipcia recae en el llamado 
foul. ¿No sabes lo que es? Yo 
tampoco lo sabía. Son frijoles 
con limón horneados en pan 
que se preparan en todos los rincones. El fraakh mashwi, 

un tipo de pollo a la parrilla, es 
otro de los platos tradicionales. 
También me gustaron los dátiles 
y las innumerables especias.

Maíz con todoHe aprendido a preparar ugali y carne 

de antílope. Ugali es una sencilla guarnición, 

algo como una papilla de harina de maíz. Se 

puede comer solo o con un trozo de carne 

asada. En África el maíz se prepara de muchas 

maneras distintas, por ejemplo con salsa 

de coco, ya que no hay precisamente falta 

de cocos por aquí.

ÁFRICA
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Papaya
África es el hogar de una gran 

cantidad de frutas y verduras, aparte 

de los plátanos, los cítricos y las piñas. 

Tomemos la papaya, por ejemplo. 

Es dulce, fragante, deliciosa y llena 

de importantes vitaminas. Cristóbal Colón, 

el famoso navegante, supuestamente 

la llamó el fruto de los ángeles. ¡Y tenía 

toda la razón!

PotjiekosPara preparar un auténtico plato 

sudafricano que te recordará 

al sol local necesitas una olla 

metálica especial de tres pisos. 

Cuélgala sobre el fuego y pon 

zanahorias cortadas, carne, 

calabaza, coliflor, papas y especias 

locales. Después cúbrela con 

la tapa y olvídate durante un par 

de horas. ¡Ni siquiera tienes que 

remover el contenido! Te aseguro 

que, en cuanto lo pruebes, ya 

nunca se te olvidará el sabor 

del potjiekos. ¿Matoke o plátanos?El matoke es una variedad especial de plátano con 

alto contenido en almidón. Se arrancan mientras 

todavía están verdes, se pelan, se hierven, se apastan 

hasta conseguir un puré espeso, y ¡voilá! Queda un 

magnifico acompañamiento para cualquier plato. 

El matoke maduro se hierve sin pelar. Cuando está 

listo se pela y se sirve, idealmente con carne.

África occidental
La gente en África come casi todo lo que crece, 

salta, vuela o nada. Por eso no es de extrañar 

que que en la preparación de las bolas de fufu 

de yuca se utilicen ranas que se sirven con una 

salsa muy picantosa. Pero lo que más me gustó 

fue el jollof africano: una mezcla perfecta 

de arroz, carne, tomates y pimientos. Melón cornudoNo tengas miedo, no es el diablo, solo el kiwano. Se 

le llama melón cornudo o pepino cornudo africano. 

Cuando lo pruebes verás que se trata de semillas 

en una gelatina verdosa. Sabe un poco como el melón 

y el kiwi. Los africanos toman el kiwano con carne 

y lo ponen en varias ensaladas. ¡Y queda muy rico  

con yogur!

PlátanosLo que más me gustó de África fue el plátano: 

cocido, hervido, asado, seco o lo más fresco 

posible. Crecen en todas partes, tienen buen 

sabor y hay muchos tipos de ellos. ¿Sabías 

que aparte de los plátanos amarillos también 

hay rojos o verdes?

canal d
e m

o
sa

m
bi

q
ue

GOLFO DE GUINEA

del k
ala

ha
ri

5

6

7

5

1

1

2

3

3

4

Sabios baobabsLos africanos están acostumbrados 
a comer casi cualquier cosa. Hasta 
el día de hoy, los bosquimanos 
comen todas las frutas que 
crecen a su alrededor, tubérculos 
y raíces de plantas, varios tipos 
de nueces e invertebrados. Las 
frutas de los baobabs, los famosos 
árboles con unos troncos enormes, 
se consideran medicinales y están 
llenas de vitaminas. Se toman crudas 

o se muelen hasta convertirlas 
en harina y se usan para hormear 
o cocinar con ellas.
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A l despertar por la mañana, descubrió que se encontraba junto 
a la entrada de una mina. Nunca había visto nada parecido  
y se asustó al escuchar los ecos que provenían del interior y ver 

unas sombras que se dibujaban sobre las paredes de la caverna. Pero 
al punto se tranquilizó al percatarse de que las voces y sombras 
pertenecían a siete enanitos que extraían gemas de la mina. Cuando 
los enanitos vieron a Blancanieves se quedaron sin palabras. «Me he 
perdido en el bosque y no tengo dónde ir. No puedo volver a casa, 
mi madrastra quiere matarme», dijo la niña. «¡Entonces quédate con 
nosotros!», estallaron ellos al unísono. Blancanieves se puso muy 
contenta y también los enanitos, a quienes les alegraba tener una 
amiga tan hermosa en casa. Sabían apreciar la belleza porque en  
su mina veían todo tipo de piedras preciosas. 

3 4es es
Un día su papá cumplió la promesa que les había hecho 

y permitió a Hansel y Gretel que le acompañasen entre 
los gigantes del bosque para abastecerse de leña. Con 

ojo experto, el papá pronto encontró un árbol que estaba 
suplicando ser cortado. En cuando comenzaron a resonar los 
golpes del hacha el papá se enfrascó en el trabajo y los niños, 
en lugar de ayudarle como habían prometido, se distrajeron 
y comenzaron a revolotear entre los árboles, las coníferas 
espinosas y los árboles de hojas anchas y susurrantes. Corrían 
alegremente y jugaban a las escondidas entre los espesos 
arbustos, sin percatarse de que los hachazos de su papá se 
escuchaban cada vez más y más lejos.  

Cuando Hansel y Gretel se perdieron, ya 
sabemos que encontraron una extraña casita 
hecha de pan de jengibre, pero también aprendieron 
un montón sobre árboles, plantas y frutas en su camino 
por el bosque. Y, de igual modo, también Caperucita 
Roja se encontró a muchos otros animales en el bosque 
además del lobo, la Bella Durmiente aprendió todo lo 
que alguien debe saber sobre jardines, y Blancanieves, 
gracias a los enanitos, entendió que bajo el suelo hay 
mucha vida y es mucho más interesante de lo que 
pueda parecer. Toda la serie de Enciclopedias de los 
cuentos de hadas está basada en estos famosos cuentos 
y pretende transmitir a los lectores más jóvenes toda la 
belleza del mundo de una forma divertida y atractiva. 
No solo pueden leer sus historias 
favoritas, sino que también pueden 
desplegar siete mapas con 
espléndidas ilustraciones y aprender 
todo lo que deberían saber en sus 
vidas pero que los cuentos de hadas 
no enseñan. 

Enciclopedia de 
los cuentos de hadas
Tamaño 240 × 240 mm, extendido 

480 × 480 mm, 9 páginas dobles 

con hojas desplegables,

encuadernación de tapa dura

13,90 €

illustrado por jakub cenkl, tomáš kopecký,  
linh dao, alžbeta božeková, magda andresová
escrito por sabina konečná, lenka adamcová, 
jana sedláčková, štěpánka sekaninová,  
tom velčovský

enciclopedia de los cuentos de hadas

Observamos las 
plantas del bosque 
con Hansel y Gretel

enciclopedia de los cuentos de hadas

Descubrimos 
el mundo 
subterráneo con 
Blancanieves

enciclopedia de los cuentos de hadas

Observamos 
los animales 
del bosque con 
Caperucita Roja

enciclopedia de los cuentos de hadas

Aprendemos 
sobre el jardín 
con la Bella 
Durmiente

6–8 años
recomendado para
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LA FAUNA 

DEL  R IO 

AMAZONAS

¿DE DÓNDE VIENES, AMAZONAS?
Es bien sabido que el mayor río del mundo 
desemboca en el océano Atlántico . Pero nadie 

sabe dónde nace el majestuoso Amazonas . 
Algunos sostienen que su fuente es el glaciar 

de la laguna Lauricocha, mientras que otros 

consideran que nace en las laderas del Mismi, 

en la cordillera de los Andes .

PECES ELÉCTRICOS¡Ay, qué calambrazo! Que no te extrañe 

si te pasa esto en el Amazonas . En sus 
profundidades viven peces capaces de dar 

descargas eléctricas . No solo usan corriente 

eléctrica para cazar y matar a sus presas, sino 

que también lo hacen para comunicarse entre 

ellos . ¡Son baterías acuáticas! 

UN MAR DE AGUA DULCE“¡El agua de este mar es dulce!”, exclamó el 
marinero español Vicente Yáñez Pinzón en el 
año 1500 cuando se acercó al lugar en el que 
se encuentran el Océano Atlántico y la gran 
desembocadura del Amazonas . El agua del 
río llega al mar con tanta fuerza que crea un 
área de agua dulce en el océano de unos 200 
kilómetros de largo .

POROCOCA, LA OLA SIN FIN
Así es como llaman algunos pueblos 
originarios de Sudamérica al tipo de ola gigante que se forma en el Amazonas cuando la marea alta llega a su desembocadura . Incapaz de contener el agua cada vez más alta, enormes olas de agua marina se abren camino a contracorriente . No todo el mundo teme este fenómeno, que se produce 

unas dos veces al año, ¡a los surfistas más atrevidos les encanta!  

PARADAS PARA DESCANSAR EN EL AGUA

A todo aquel que pase mucho tiempo viajando sobre 

el mayor río del mundo le entrará hambre y sed de 

vez en cuando . Igual que en las carreteras, siempre 

puedes parar en un restaurante de camino para picar 

algo y estirar las piernas antes de volver a tu barco . El 

Amazonas también piensa en los navegantes .  

MANAOS
Manaos es la capital del estado de 
Amazonas . Se trata de la mayor ciudad a 
orillas del río . Como se encuentra justo 
en el centro de la selva, a menudo es 
llamada “la metrópolis de la Amazonia” o 
“el París de los Trópicos” . Se puede llegar 
a ella por aire o en barco . Manaos puede 
presumir de albergar el mayor puerto 
flotante del mundo . 

SELVA Y MÁS SELVA
El río más largo del mundo fluye a través de la 

mayor y más importante selva tropical del mundo 

abasteciéndola de agua . A cambio, la selva amazónica 

produce una enorme cantidad de oxígeno . Las 

profundidades de la selva albergan una gran cantidad de 

especies animales y vegetales excepcionales .  

EL AMAZONAS

M A N A O S

PA L A F I T O S 

O C É A N O AT L Á N T I C O 

LOS PALAFITOS
Contando con que las inundaciones son frecuentes y que la corriente siempre es fuerte, muchas casas están construidas sobre pilares en el Amazonas . En estas casas, las cacerolas y las sartenes cuelgan del techo y no están metidas en estanterías, y las jaulas de los animales están sobre el agua . En lugar de coches, sus habitantes se mueven en canoas . Cuando llega la hora de jubilar una canoa vieja, se rellena de tierra y se plantan hortalizas, dándole una nueva vida a la embarcación .

UN PUERTO FLOTANTEEl mayor puerto flotante del mundo se encuentra en Manaos . Debe ser flotante por la sencilla 
razón de que necesita ajustarse al nivel del agua, 

que a lo largo del año varía en hasta 14 metros . 

Esta maravilla de la técnica recibe pasajeros 

desde el año 1902 .

UN RÍO SIN PUENTES

Ni un solo puente cruzaba el gran Amazonas hasta 

2011, cuando se finalizó el primero en la ciudad de 

Manaos . ¿Para qué iban a querer puentes, si casi todo 

su recorrido atraviesa la densa selva, lejos de carreteras y autopistas? 

LA VICTORIA AMAZONICA

El Amazonas también barre a todos sus rivales en la 

competición por el nenúfar más grande del mundo . Las 

hojas de la Victoria amazonica miden hasta tres metros 

de diámetro y son capaces de soportar un peso de 45 

kilos . Su flor blanca radiante puede medir hasta treinta 
centímetros de diámetro . 

M A C A PÁ

S A N TA R É M
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atlas para niños

Atlas de los ríos

atlas para niños

Atlas de los 
animales

atlas para niños

Atlas del mundo 
prehistórico 

atlas para niños

Atlas de volcanes 
para niños

atlas para niños

Atlas del mundo

atlas para niños

Atlas del cuerpo 
humano

Todo amante de la aventura daría saltos de emoción ante 
la posibilidad de viajar en el tiempo, ir a la Luna o 
atravesar Europa en un solo día. ¿Y a quién no le gustaría 
conocer los secretos de cómo funciona el cuerpo 
humano? Una buena idea, estaréis pensando, pero 
imposible. Esta serie de atlas para niños es un sueño 
hecho realidad para aventureros, viajeros y mentes 
inquietas. Irán hasta el momento en el que comenzó la 
vida en nuestro planeta, tocarán las estrellas y visitarán el 
reino animal. Esta máquina que transportará al lector 
curioso a través del tiempo y el espacio está 
equipada con ilustraciones a todo color, 
planos, mapas y cuadernos y está 
propulsada por un montón de 
información fascinante. Estamos listos 
para partir, así que sube a bordo, no 
hay tiempo que perder... 

Atlas para niños
Tamaño 230 × 260 mm, extendido 

460 × 520 mm, incluye hojas 

desplegables and cuadernos, 

encuadernación de tapa dura

14,90 €

ilustrado por tomáš tůma

escrito por oldřich růžička, 
tomáš tůma

escrito por oldřich růžička, 
tomáš tůma

escrito por tomáš tůma

escrito por pavel gabzdyl escrito por pavel gabzdyl
ilustrado por pavla kleinová, 
zuzana selingerová, zuzana 
musilová, kateřina hikadová, 
escrito por oldřich růžička, 
iva šišperová

atlas para niños

Atlas de aventuras 
lunares

6–8 años
recomendado para

escrito por 
štěpánka sekaninová
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Así como las aves migran volando por los aires, las criaturas 

marinas migran nadando a través de las olas de mares 

y océanos. Hay varias razones para hacerlo. Algunos en busca 

de cierto tipo de alimento, otros porque necesitan cambiar 

de entorno, y no es que estén aburridos de donde viven: es 

que no tienen otra opción cuando la temperatura del agua 

cambia drásticamente. Cualquiera que sea el caso, todos viajan 

por algo. Pero eso sí, todos tienen algo en común: viajan con 

AL MAR, LAGOS Y CHARCAS
el objetivo de conocer al verdadero amor, ya sea estacional 

o de por vida. Quizás conociendo a él o ella, el mundo tendrá 

otra generación de tortugas, tiburones, salmones o pequeños 

sapos y tritones juguetones. Migrar por amor implica mayor 

esfuerzo para los más pequeños. Las ranas, tritones y sapos, hay 

veces cruzan peligrosas carreteras y superan muchos obstáculos 

para encontrar el amor en una charca. Solo imagínalo. ¡El viaje 

de una rana sí que es un genuino viaje por amor!

El poseedor del record de apnea es, sin duda, la tortuga laúd: 

la tortuga más grande del mundo. ¡Pesa tanto como un pequeño 

elefante y puede ser tan grande como un automóvil! A pesar 

de esto, nada elegante a través del mar y los océanos… Esta 

tortuga marina es la única tortuga que puede bucear hasta una 

profundidad de alrededor de 1.000 m debajo del mar. Hace 

uso de sus fuertes extremidades, que se asemejan a aletas, 

para bucear en lo profundo. Utiliza las patas delanteras 

para propulsarse hacia adelante y las traseras para marcar 

la dirección. Utiliza esta coordinación para regresar a la playa 

donde nació con el fin de poner sus huevos. Las medusas del 

amor a menudo las siguen desde mares tropicales hasta aguas 

árticas.

TORTUGA LAÚD

PESOS DE HASTA 150 KG
HASTA 4.500 KM  
CADA SENTIDO

Todas las tortugas ponen huevos en la tierra. Las tortugas pequeñas 

a menudo ponen solo uno, ¡pero las especies más grandes pueden 

poner incluso más de 100! La tortuga verde marina pone hasta 

150 huevos, y se encuentra entre las poseedoras del récord. 

El apareamiento de las tortugas se lleva a cabo en la superficie 

del agua. Varios días después, la hembra parte por la noche hacia 

una playa donde cava un gran agujero en la arena. Los huevos 

que se asemejan a unas pelotas de ping-pong, tienen una cáscara 

firme. Cuando las pequeñas tortugas rompen el cascarón, salen 

a la superficie. ¡Pero cuidado con el pico de las gaviotas pequeña!  

Uf, te salvaste… busca rápido el mar.

TORTUGA VERDE MARINA SON DIESTRAS
20.557 KM 
POR AÑO

Tamaño 250 × 250 mm, extendido 

500 × 500 mm,32 páginas + 3 mapas, 

encuadernación de tapa dura

13,90 €
El mundo animal está lleno de sorpresas... Algunas de 
ellas, aunque no dejan de asombrarnos, son bastante 
conocidas, pero otras todavía esperan ser descubiertas. 
Algunos animales ostentan fabulosos récords de 
velocidad o son capaces de recorrer distancias 
increíbles. El charrán ártico, por ejemplo, un pequeño 
pájaro con el pico y las patas rojas, da la vuelta al 
mundo cada año. Renos, mariposas exóticas o cigüeñas 
de largas patas también migran para escapar del 
invierno. Pero hay otros que se quedan y soportan 
gélidas temperaturas. ¿Cómo? ¡Abre el libro y lo 
descubrirás! ¡Contiene tres mapas desplegables de gran 
formato en los que aprenderás cosas nuevas sobre más 
de 80 animales! 

Maravillas del 
mundo animal

ilustrado por jana kloučková kudrnová
escrito por markéta špačková

maravillas del mundo animal

Trotamundos del 
mundo animal

maravillas del mundo animal

Animales salvajes 
del mundo invernal 
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mapache

Taiga
¿Escuchas? La taiga deja escuchar su voz profunda, 
entremezclada con el rugido del oso y, en el paisaje 

helado, la nefrita entrecierra los ojos contando 
historias de los bosques. Sobre las lajas rocosas la 
gamuza corretea y los lobos aúllan: ahúúú. Taiga, 

belleza fría del norte, ¡caemos a tus pies!
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Arrecifes de coral
Shhh, shhh, el corazón eterno de los océanos 

murmura, las medusas danzan parsimoniosas arriba 
y abajo. ¡Cuidado, un pez león! ¡Es mejor que no te 
acerques demasiado! En las profundidades, en la 
arena oscura del fondo marino, descansan conchas 

y tortugas solitarias. Shhh, shhh, el océano las 
consuela de sus penas.
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Tamaño 240 × 320 mm, 32 páginas, 

encuadernación de tapa dura

12,90 €

La serie se compone de una enciclopedia única pintada 
a mano que será la compañera y guía del lector al 
maravilloso mundo de los colores de la naturaleza. 
En cada capítulo, los jóvenes lectores aprenderán a 
distinguir los colores individuales de la exquisita paleta 
de la naturaleza. Además, aprenderán los nombres de 
varias flores, hierbas, arbustos y árboles increíbles, así 
como varios animales peculiares y fascinantes tipos de 
piedras. ¡Disfruta del cautivador mundo de los colores! 

Los colores 
maravillosos  
de la naturaleza

ilustrado por magdalena konečná
escrito por jana sedláčková, štěpánka sekaninová

los colores maravillosos de la 
naturaleza

Los colores de la 
naturaleza

los colores maravillosos de la 
naturaleza

Los colores de los 
hábitats

6–8 años 6–8 años
recomendado para recomendado para

9 7 8 8 0 0 0 0 5 7 6 7 5
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naturaleza asombrosa

Amistades 
increíbles en 
la naturaleza

naturaleza asombrosa

Cómo cuidan 
los animales 
a sus 
pequeños

naturaleza asombrosa

Animales en 
peligro 

naturaleza asombrosa

Cómo se 
adaptan los 
animales a su 
entorno

naturaleza asombrosa

Mitos y 
prejuicios 
sobre los 
animales

Viajando por desiertos abrasadores, a través de verdes 
selvas, hasta regiones permanentemente heladas y 
nevadas, encontramos las plantas y los animales más 
increíbles. Ven con nosotros a esta expedición y conoce 
los organismos más fascinantes de nuestro planeta. Los 
libros cuentan con las divertidas y deliciosas 
ilustraciones de Linh Dao. Los pequeños lectores se 
enterarán de cómo y por qué se llevan bien entre sí 
distintos animales, gracias a qué logran sobrevivir en 
las más diversas (y a menudo extremas) condiciones 
ambientales, cómo cuidan a sus crías y qué animales y 
otros organismos se encuentran amenazados en la 
actualidad. Además, también confirmamos o 
desmentimos algunos mitos comunes sobre los 
animales. El mundo que nos rodea es maravilloso, 
¡vamos a explorarlo juntos!

Naturaleza 
asombrosa
Tamaño 215 × 280 mm, 36 páginas,

encuadernación de tapa dura

11 €

ilustrado por linh dao
escrito por pavla hanáčková

1110

La fuerza del sol tiene que ver con uno de 

los más importantes fenómenos que se 

dan en el mundo natural: la fotosíntesis. 

La palabra parece de un truco de magia, 

¿verdad? De hecho, algo de magia hay: si 

pones un poco de energía del sol, dióxido 

de carbono, un poco de agua y le añades 

una planta verde, te salen nuevos nutrien-

tes, ¡sobre todo oxígeno! Sin oxígeno no 

podríamos sobrevivir en la Tierra.

ABRACADABRA,  
LA FOTOSÍNTESIS  

¿Sabes que las 
plantas en realidad 

pueden moverse? 
¡Se giran hacia  
el sol! Los gira- 
soles son los 
que mejor 
dominan  
este arte.

Las plantas también necesitan la luz del sol para 

la floración. ¿Cómo sabe una planta que ha lle-

gado el momento? Por la duración del día. Tiene 

que pensar algo así como:  „¡Oh, el sol sale ya 12 

horas al día, me toca echar brotes y capullos!“. 

Sin flores no habría frutos. Y para que salgan 

frutos, hace falta la luz del sol.

FLORACIÓN  
Y MADURACIÓN  

El sol es bueno para la gente pero lo de „siempre 

con moderación“ se aplica también para esto. 

Tienes que protegerte para no quemarte. Para 

ello, puedes usar un protector solar y ponerte 

unas gafas de sol y un sombrero. Y no olvides 

beber mucho líquido o te puede dar un golpe 

de calor.

SIEMPRE CON  
PRECAUCIÓN  
Y MODERACIÓN 

El sol es también importante para las per-

sonas. ¿Estás de mejor humor cuando hace 

buen tiempo? ¡No es ninguna casualidad! 

Gracias a la luz del sol se produce una 

sustancia en nuestros cuerpos que crea  

y apoya este buen estado de ánimo en noso-

tros. Además, el sol es la razón por la que 

nuestros cuerpos pueden producir vitamina 

D, que es la responsable de una dentadura  

saludable, huesos y músculos sanos, así como 

de una mejor defensa ante los patógenos. 

¡YUPI, A TOMAR EL SOL! 

Ya sabes que las plantas no podrían crecer sin 

la luz del sol. Pero el sol también está presente 

en una parte agradable de nuestras vidas, que 

es cuando nos calentamos, ya sea por placer, 

como hace los gatos, o para aumentar nuestra 

temperatura corporal, como las serpientes.

CÓMO DISFRUTAN DEL 
SOL LOS ANIMALES 
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Tamaño 215 × 280 mm, 48 páginas, 

encuadernación de tapa dura

11,90 €

¿Has pensado alguna vez en la forma que tiene una gota 
de lluvia? ¿O en por qué sopla el viento? ¿O de dónde 
viene la nieve? ¿O qué pasa cuando se acerca una 
tormenta? ¿O qué es la escarcha? Encontrarás la 
respuesta a estas y muchas otras preguntas en este libro, 
que trata de un tema tremendamente interesante: el 
tiempo meteorológico. La rana Antoñita, una 
meteoróloga de amplia experiencia, será tu guía. ¿A qué 
estás esperando? ¡Sigue a Antoñita y deja que te enseñe 
qué pasa cuando cambia el tiempo! 

¿Qué pasa cuando 
cambia el tiempo?

ilustrado por misha bera
escrito por sabina konečná, tereza marková

6–8 años 6–8 años
recomendado para recomendado para
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El bisonte tiene una abundante 

pelambrera que le cubre todo el cuerpo. 

Cuando galopa por las verdes praderas 

levanta a su paso nubes de polvo. Durante el 

invierno emplea su fuerte cuello encorvado 

para levantar la nieve y encontrar el 

escaso alimento. ¡Un animal sin duda 

muy inteligente!

Bisonte

G I G A N T E  
M E L E N U D O

La vaca pasta tranquilamente en 

los prados montañosos llenos de hierba 

fresca y jugosa. Se diría que en todo el día 

no tiene nada más que hacer que masticar 

cada bocado una y otra vez. Los únicos que 

no necesitan masticar son los terneros 

pequeños: su madre los alimenta con 

leche de sus ubres.

Vaca

P E R E Z O S A 
R U M I A N T E

El origen de algunos animales se remonta a sus 
ancestros salvajes. ¡No es de extrañar que algunas de 
nuestras mascotas compartan rasgos de sus parientes 
lejanos! Y en la naturaleza existen animales que se 
parecen como dos gotas de agua. ¡Pero mira más de 
cerca! Con esta serie los niños aprenderán las 
semejanzas y diferencias entre animales muy parecidos. 
Además de su aspecto, también influyen la naturaleza, 
la conducta y el entorno. Los textos concisos e 
informativos vienen complementados con ilustraciones 
modernas y atrayentes. ¡Sumérgete en las páginas 
desplegables y descubre qué es lo que hace a cada 
animal único!

Parecidos, pero 
diferentes

ilustrado por ana miminoshvili
escrito por jana sedláčková, pavla hanáčková

parecidos, pero diferentes

Animales salvajes 
y domésticos

parecidos, pero diferentes

Animales parecidos

Tamaño 240 × 240 mm, 64 páginas, 

encuadernación de tapa dura

13,90 €

¡Niños y niñas, damas y caballeros, pasen y vean! 
¡Escucharán cosas que nunca han escuchado,verán 
cosas que nunca antes han visto! Por ejemplo, una rana 
con bigote, una mariposa que parece un pájaro, un pez 
que emite luz y un lagarto con tres ojos. Deja que este 
libro te muestre estas y otras muchas criaturas 
asombrosas, grandes y pequeñas, de todo el mundo. 
Toma asiento, ponte cómodo, gira la página, que suba 
el telón y... ¡que empiece el espectáculo! 

Animales 
asombrosos  
del mundo

ilustrado por zuzana dreadka krutá
escrito por sabina konečná,  
jana nová

Tamaño 200 × 200 mm, 44 páginas  

+ 18 hojas desplegables, 

encuadernación de tapa dura

12,90 €
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7 GUEPARDOS

3736

EL GUEPARDO COMO  
CAZADOR DOMESTICADO

Los arqueólogos han encontrado 
más de una vez la momia de un 
guepardo en la tumba de un faraón. 
En el antiguo Egipto, los guepardos 
domesticados vivían en la corte real. 
No solo eran mascotas adorables, 
sino que ayudaron mucho con la caza 
de antílopes y gacelas. Debido a su 
experticia, los guepardos se unieron 
a la caza en India, Persia, Turquía, 
China y Hungría.

UN CARÁCTER PERRUNO 

Aunque los guepardos son felinos, se han 
considerado más como perros que gatos. 
Inclusive se piensa que son más como  
perros en su estado natural, lo que les 
permite acercarse a los humanos. Un criador 
de guepardos logrará domesticar a estas 
bestias de pies ligeros. Así que la próxima vez 
que te encuentres a alguien que camina con 
un guepardo, por favor, no estés sorprendido: 
piensa que es solamente un perro.

¿POR QUÉ SON TAN RÁPIDOS? 

Estos gatos salvajes son muy rápidos debido 
a su columna vertebral flexible y sus garras, 
que, a diferencia de los felinos, al no poder 
retraerse le brindan un gran agarre como los 
pinchos debajo las suelas de los zapatos de 
grandes atletas de 100 m planos. Añádele 
a todo esto una larga cola que le sirve como 
un timón que le brinda facilidad de dirección 
y tendrás a un campeón de alta velocidad.

¡TAN RÁPIDO  
COMO EL VIENTO!

El guepardo puede alcanzar una velocidad 
de 121 km/h, cuando está realmente 
hambriento y el terreno de caza no supera 
los 300 m. Si llegara más lejos de este 
perímetro, a máxima velocidad, su cuerpo 
se sobrecalentaría.

¡Buen chico!

 Bueno… no puedo contraer 

mis garras. ¿Y qué?

¡Se cansa rápidamente,  

pero puede llegar a una 

velocidad de 121 km/h!

Ronronean como gatos, silban y escupen. 
Lo que no hacen es rugir. En cualquier caso, 
son cazadores muy temidos que persiguen, 
alcanzan y capturan antílopes. Así es: no hay 
nadie más rápido que el guepardo. Según 
paleontólogos, el guepardo llegó a su tierra 
natal del norte de África con sus hermosas 
manchas hace más de 100.000 años.

CAPÍTULO 7: GUEPARDOSANIMALES QUE AYUDAN AL HOMBRE

Tamaño 215 × 280 mm, 48 páginas, 

encuadernación de tapa dura

13,90 €

¿Alguna vez te has preguntado cómo eran las personas 
famosas cuando eran niños? ¿Cómo era su infancia? 
¿Cuáles fueron sus juguetes y juegos favoritos? ¡Abre 
este libro y lo descubrirás! Aquí conocerás a 25 
personas famosas, desde Nefertiti hasta Mozart o 
Einstein. El libro no solo está repleto de ilustraciones 
a todo color y datos divertidos relacionados con la vida 
y la época de cada persona, sino que también 
encontrarás ideas para juegos de los que nunca antes 
habías oído hablar. Y cada uno de estos personajes, 
chicos y chicas, te servirá de inspiración para encontrar 
tu propia vocación. ¡Un momento! ¿Qué es eso que se 
escucha? ¡Deben ser todos tus nuevos amigos que 
llegan a saludarte!

La infancia de 
personas célebres

ilustrado por tomáš tůma 
escrito por petra texlová, tomáš tůma
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Han estado con nosotros 
desde tiempos 
inmemoriales. Algunos 
cerca de nosotros, otros no 
tanto. Pero lo importante 
es que todos nos han 
ayudado a ser lo que somos. 
¿De quién estamos hablando? De los perros, los gatos, 
las palomas, los elefantes, los guepardos, e incluso... los 
aparentemente ordinarios gansos. Es sabido que los 
perros y los caballos han sido de gran ayuda al hombre, 
pero… ¿qué hay de los gansos, los guepardos o los 
delfines? ¿Lo sabes? Si lo quieres saber, sacia tu 
curiosidad abriendo este libro. Tus ojos verán hermosas 
ilustraciones y leerán la historia de cómo cada uno de 
estos animales salvajes alguna vez se convirtieron en lo 
que son hoy: grandes amigos o ayudantes del hombre.

Animales que 
ayudan al hombre

illustrado por misha bera
escrito por štěpánka sekaninová
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Tamaño 240 ×320 mm, 48 páginas, 

encuadernación de tapa dura

12,90 €

Cómo se 
construyeron las 
maravillas del mundo

ilustrado por tomáš svoboda
escrito por ludmila hénková

Cada una de ellas era única, su belleza y grandiosidad 
fueron alabadas por los mayores poetas y escritores de la 
época. Todo el mundo anhelaba ver con sus propios ojos 
las maravillas del mundo: el Coloso de Rodas, la 
majestuosa Gran Pirámide de Guiza, el Faro de 
Alejandría, que resistió terremotos y vendavales, la 
fascinante Estatua de Zeus en Olimpia, el sobrecogedor 
Templo de Artemisa en Éfeso, el Mausoleo de 
Halicarnaso y los Jardines Colgantes de Babilonia, que 
sirvieron de inspiración para tantos mitos y leyendas. 
Solo una de ellas ha sobrevivido hasta nuestros días. 
Pero puedes viajar en el tiempo con nosotros y enterarte 
de los secretos de cómo se crearon estas joyas de la 
arquitectura de la Antigüedad. La construcción de cada 

una se hizo realidad gracias a muchos pequeños 
detalles y trabajos menores, mucho empeño 

constante y esfuerzo continuo, tanto si se 
contó con la ayuda de máquinas como si no.

14 15

Los ladrillos
Los ladrillos era lo más necesario. 
¿Por qué? Babilonia se encontraba 
en un área sin piedra ni madera. 
La piedra se importaba y solo se 
usó en casos excepcionales para 
estructuras concretas. Ladrillos 
cocidos y de adobe era lo más usado 
en la industria de la construcción. 
Los de adobe, que eran huecos y 
se rellenaban de barro, se usaban 
para los cimientos. Los cocidos, se 
empleaban para el revestimiento 
y los puntos de tensión.

¡Trabajo  
sin fin!
Quienes pensaban encontrar 
algo de paz al terminar la 
construcción se llevaron un 
chasco. Los jardines necesitaban 
ser cuidados, lo que de nuevo 
requería de mucho personal a 
tiempo completo. ¿Qué tenían 
que hacer? Fertilizar, airear, 
plantar, sembrar, mantener, 
cortar la hierba, podar, talar... 
Pero la tarea más ardua era 
el riego.

Asfalto  
y mortero
Para hacer más sólida la 
construcción, los obreros 
reforzaban los ladrillos con 
mortero de barro y asfalto, 
y a menudo añadían yeso al 
mortero. Donde las juntas 
debían ser selladas, se echaba 
plomo sobre los ladrillos. El 
asfalto y el feldespato, también 
llamado betún, también eran 
usados a menudo.

¡A trabajar!
La construcción de los Jardines Colgantes 
requirió de unos enormes recursos 
humanos. Por fortuna para el rey, y para 
desgracia de los cautivos, Nabucodonosor 
tenía muchos esclavos que había apresado 
durante sus numerosas conquistas. Miles 
de personas trabajaron en la construcción, 
incluyendo a esclavos, arquitectos, ingenie-
ros, albañiles, ladrilleros y transportistas de 
material, que básicamente transportaron 
una ingente cantidad de tierra, así como 
plantas y árboles exóticos. 

LADRILLOS 
ESMALTADOS

LADRILLOS 
COCIDOS

LADRILLOS  
DE ADOBE

BARCAS 
TRANSPORTANDO 

MATERIAL

El tornillo de 
Arquímedes
Girando el tornillo, los obreros 
podían subir agua y regar sitios 
de difícil acceso. 

El león de Ishtar
La ciudad estaba amurallada y era 
accesible por varias puertas. La más 
famosa era la Puerta de Ishtar. Estaba 
situada justo al lado del palacio real. 
Estaba profusamente decorada con 
símbolos de dioses. Había poderosos 
dragones, símbolos del dios Marduk, 
así como grandes toros celebrando 
al dios de las tormentas Adad y, sobre 
todo, los símbolos de la diosa Ishtar, 
nobles leones.

Obras de arte 
excepcionales de 
todo el mundo
Tamaño 215 × 280 mm, 68 páginas, 

encuadernación de tapa dura

14,90 €

ilustrado por jakub cenkl
escrito por štěpánka sekaninová

Pinturas, esculturas, pueblos y ciudades encantadores, 
artistas, habilidades únicas y enormes talentos. 
Esa es la esencia de esta serie de libros. Los interesados 
en acuarelas, lápices de colores, pinturas y dibujos, 
cerámicas, esculturas y grupos escultóricos están de 
enhorabuena. Edificios atípicos, catedrales medievales, 
exuberantes edificios barrocos o esbeltas columnas 
antiguas, pueblos y ciudades interesantes e 
irreprochables instrumentos musicales... Todo esto 
y mucho más encontrarás en esta serie. Los amantes 
de las obras de arte hechas por el hombre, ya 
sean bellas, singulares o extraordinarias, 
se darán todo un festín. 

obras de arte excepcionales de 
todo el mundo

Historias de 
Cuadros y 
Esculturas

obras de arte excepcionales de 
todo el mundo

Historias de 
Pueblos y 
Ciudades

obras de arte excepcionales de 
todo el mundo

Historias de los 
instrumentos 
musicales 
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