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A la mosca Lola le encantan las cacas. 
También a la mosca Fiona. ¡Pero Lola la 
vio primero! Las dos moscas discuten…
¿Quién se quedará la gran caca?

¡Estas dos moscas están empeñadas en 
quedarse la caca! ¿Conseguirán llegar a  
un acuerdo? Una nueva y divertidísima 
historia de Gusti.

Gusti

Temas: humor, compartir, caca, animales, moscas, risas

¡ESTA CACA ES MÍA!
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UN VAMPIRO PELIGROZO
José Carlos Andrés · Gómez

Una noche, en la lejana Transilvania, 
una niña camina por la calle cuando,  
de pronto…
—¡ZOY UN VAMPIRO! ¡UN VAMPIRO 
PELIGROZO!
Este vampirito no consigue dar un susto  
a nadie. A este paso no podrá superar el 
examen de la escuela de vampiros.

Una divertidísima historia para superar 
nuestros miedos, de José Carlos Andrés  
y Gómez.
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PONTE EN MI LUGAR
Susanna Isern · Mylène Rigaudie

Abeja tiene un ala enredada y no 
puede usarla, Mariquita perdió uno de 
sus lunares, a Ciempiés le faltan unos 
pocos zapatos…

Pero a Grillo ninguna de esas cosas le 
parecen muy importantes, porque él 
no las usa.

Un libro que nos enseña el valor de 
la empatía, de la popular autora 
Susanna Isern.
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Simón quiere portarse bien. Pero  
cuando Alfonso sale a hacer un recado, 
y Simón ve en la mesa de la cocina un 
delicioso pastel… es que… es que… 
¡No puede evitarlo!

Ser bueno todo el rato es muy difícil. 
¡Sobre todo para Simón! 

El divertidísimo libro del prestigioso autor 
e ilustrador Chris Haughton.

Temas: animales, portarse bien, humor, risas, diversión

VOY A PORTARME MUY BIEN
Chris Haughton
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¿Dónde puede estar el sombrero del oso? 
¿Y si alguien lo hubiera robado? El oso 
pregunta a otros animales si lo vieron. 
Todos responden que no. Entonces, un 
ciervo hace una pregunta que despierta la 
memoria del oso… ¿encontrará al ladrón?
El oso no encuentra su sombrero y pregunta 
a otros animales si lo vieron. Todos contestan 
que no, ¡incluso el conejo que lleva el 
sombrero del oso en la cabeza!

Jon Klassen

Temas: animales, búsqueda, humor, diálogo, sombrero, 
responsabilidad.

YO QUIERO MI SOMBRERO
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¡Qué hambre! Me comería… una pera,  
una piña, una fresa, o incluso un  
plátano, pero… 

¡Un momento! ¿Quién se comió la 
fruta de Gato?
¡Destapa las solapas de este libro  
para descubrir quién se comió 
la fruta de Gato! 

¿QUIÉN SE COMIÓ MI FRUTA?
Canizales
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Temas: animales, comida, descubrir, sorpresa, compartir

https://we.tl/t-YJ6pDzXBOi



¡Qué hambre! Me comería… un pastel de 
arándanos… o una magdalena… ¿o quizás 
la rosquilla? ¿Y un pastel de chocolate?

¡Un momento! ¿Quién se comió el pastel 
de Gato?
¡Destapa las solapas de este libro para 
descubrir quién se comió los pasteles de 
Gato! 

¿QUIÉN SE COMIÓ MI PASTEL?
Canizales
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Hay un cartero en este pueblo

que reparte cartas por el mundo entero.

Una cartera con bici nueva

lleva paquetes hechos por una abuela.
¡Para los más pequeños, libros de cartón 
con conceptos frescos y sencillos! 

CARTERAS Y CARTEROS
Caracolino · Canizales
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La jirafa se llama Rafa,

tiene bigotes y lleva gafas.

Vive en el centro de la sabana

y en su huerto tiene manzanas.
¡Lee y canta con La jirafa Rafa! Para 
nuestros lectores más pequeños.

LA JIRAFA RAFA
Caracolino · Canizales
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Peludo es un monstruo muy grande.

Peludo siempre está enojado.

Peludo está muy solo.

¿Tendrá que ver con su mal humor?

El cariño y la risa pueden hacer que un 
monstruo enojado (o un niño) dejen de estar 
de mal humor.

TE COMO A BESOS
Carmen Gil · Laure du Faÿ
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