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Libros sonoros

Unos libros preciosos con los que aprender muchas cosas interesantes, ya sea
leyendo o escuchando. Los niños descubrirán una gran variedad de sonidos
e incluso podrán iniciarse en el fascinante mundo de la música.
Escucho, toco y descubro
Una colección con muchos sonidos que descubrir apretando los botones incorporados
a cada página, ranuras que seguir con el dedito y agujeros por los que mirar.
a partir de 1 año / todo cartón / 10 p. / 210 x 210 mm / 13,50 €

novedad

novedad

Así suena el bosque

Deditos curiosos
Una maravillosa colección para compartir con el bebé, que no se cansará de
pasar las páginas y levantar las solapas para descubrir multitud de sorpresas.
Con ilustraciones a todo color, agujeros por los que mirar, texturas
que tocar, solapas que levantar ¡y hasta un panel de sonidos!
a partir de 10 meses / todo cartón / 10 p. / 226 x 296 mm / 16,95 €
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Mi primer libro de sonidos
Libros con sonidos alegres y texto sencillo para que
los pequeños identifiquen sus primeras imágenes.
Las grandes pestañas ilustradas permiten encontrar
fácilmente la página que se quiere ver.
a partir de 10 meses / todo cartón / 10 p. / 216 x 230 mm / 9,95 €

novedad

Libros musicales

Melodías para dormir

Una selección de bellísimos libros
musicales; son ideales para conocer los
instrumentos y para la hora de dormir.

Un libro con botones incorporados en cada página para
que el bebé los apriete y escoja sus nanas favoritas.

a partir de 3 años / cartoné / 10 p. / 231 x 296 mm / 12,50 €

a partir de 10 meses / todo cartón /
10 p. / 210 x 210 mm / 13,50 €
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¡Mi libro suena!
Divertidos libros sobre temas
variados que permiten descubrir
un montón de sonidos fascinantes
con tan solo apretar los botones.
Gracias a las grandes pestañas
ilustradas, es facilísimo ir
a la página que se quiera.
a partir de 3 años / todo cartón /
10 p. /298 x 280 mm / 13,50 €

Libros sonoros

Preciosos dibujos, relieves que dan profundidad a las ilustraciones
y botones que presionar para descubrir la música.
a partir de 3 años / todo cartón / 10 p. / 210 x 210 mm / 13,50 €

novedad
Las cuatro estaciones
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Mis primeras notas musicales

Libros de gran tamaño con un teclado
incorporado muy fácil de tocar gracias
a su sencillo código de colores.

Gracias a las simples instrucciones de
este libro con teclado, los niños tocarán
fácilmente sus primeras notas.

a partir de 3 años / espiral / 22 p. / 16,50 €

a partir de 3 años / espiral / 22 p. /
236 x 258 mm / 13,95 €

Libros juguete

Mis primeras melodías

novedad
278 x 358 mm

278 x 352 mm

A ritmo de batería

Mi libro batería
Simplemente apretando
los botones del panel
de acuerdo con las
instrucciones, el niño
añadirá la percusión
a seis melodías de
distintos estilos.

Apretando los botones
del panel de acuerdo
con las instrucciones,
el niño añadirá la percusión
a varias melodías de
distintos estilos.
a partir de 6 años / espiral /
22 p. / 365 x 265 mm / 16,50 €

a partir de 3 años / espiral /
18 p. / 278 x 352 mm /
16,50 €

novedad

Melodías alegres para xilófono
Este libro contiene un
auténtico xilófono con su
baqueta de madera para
que los pequeños se inicien
en la música.
a partir de 3 años / espiral / 22 p. /
241 x 314 mm / 16,50 €

Aprendo a tocar la flauta
Caja que incorpora una
flauta y un libro ilustrado con
instrucciones sencillas para tocar
más de una docena de melodías.
a partir de 7 años / caja regalo /
32 p. / 241 x 291 x 49 mm / 14,95 €

novedad
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Escucho y aprendo
L ibros para descubrir el sonido de numerosos
instrumentos musicales o aprender a
pronunciar nuevas palabras en español e inglés.
Basta con escoger una tarjeta, introducirla
en el marco y presionar sobre la imagen.
a partir de 3 años / todo cartón /
4 tarjetas / 250 x 214 mm / 12,95 €

Libros pop-up

Fabulosos libros con llamativas escenas desplegables que cobran vida y movimiento
cada vez que los pequeños pasan una página. Repletos de detalles sofisticados
e ingeniosos que estimulan la imaginación del niño e invitan a la interacción.
Cuentos pop-up

Una nueva manera de descubrir clásicos de la literatura
infantil con preciosas escenas desplegables en cada página.
a partir de 3 años / todo cartón / 10 p / 180 x 180 mm / 10,95 €
L

novedad

novedad
Blancanieves y los siete enanitos

Desplegables

La mansión encantada

Unos libros fascinantes para chiquitines curiosos, que verán
aparecer ante sus ojos simpáticas escenas desplegables.

Un espectacular libro pop-up con escenas
desplegables y solapas para que cada rincón
de la mansión cobre vida al pasar las páginas.

Con textos muy sencillos, que resultan ideales para
compartir con los más pequeños.
a partir de 3 años / todo cartón / 10 p / 180 x 180 mm / 10,95 €
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a partir de 5 años /
todo cartón / 10 p /
276 x 216 mm / 18,95 €

Una estupenda combinación de juego y lectura en estas cajas tan bonitas como
resistentes que contienen un libro y un puzle (de 30, 100 o 300 piezas) o un
libro y una maqueta que construir con todo lujo de detalles.
Cuento y puzle (30 piezas)
Cada caja contiene un libro con un relato
clásico adaptado a los más pequeños y
un puzle sencillo de 30 piezas que les
mantendrá entretenidos durante horas.

Libros juguete

Leo y juego

a partir de 3 años / caja regalo / 24 p. /
262 x 262 x 50 mm / 12,95 €

Libro y puzle (100 y 300 piezas)
En cada caja hay un puzle de 100 o 300 piezas
y un atlas ilustrado o un libro que mantendrá
a los pequeños bien entretenidos.
a partir de 5 años / caja regalo /
24 p. / 307 x 213 x 50 mm / 12,95 €

novedad
300 piezas /
32 p.

novedad

16 p. + 4 p.
de pegatinas

novedad
Dinosaurios

Construye tu propio...
Una mezcla exquisita de sencillez y
sofisticación que permite construir
fácilmente un castillo medieval con su
ejército o una casa victoriana con todo lujo
de detalles. Cada caja contiene también
un libro con multitud de datos históricos
sobre la vida en la época correspondiente.
a partir de 7 años / kit / 29,95 €

kit: 313 x 243 x 70 mm
libro: rústica / 40 p. +
21 p. de piezas

kit: 309 x 239 x 70 mm
libro: rústica / 32 p. +
19 p. de piezas
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Libros con circuito
La diversión está asegurada con estos libros irresistibles que incluyen un juguete de
cuerda o retrofricción, así como circuitos troquelados para dar vida a las historias.
Libros con juguete de retrofricción
El sencillo mecanismo de retrofricción ayuda
a los más pequeños a operar el juguete sin la
ayuda de un adulto.
Con divertidas escenas a todo color repletas
de cosas que buscar y comentar con los niños.
a partir de 3 años / todo cartón / 10 p. /
276 x 236 x 35 mm / 15,95 €

Libros con juguete de cuerda
Los pequeños se divertirán
recorriendo escenas muy
variadas con un sencillo
juguete de cuerda.
 l texto ofrece detalles que
E
añaden interés a las historias
y a las bonitas ilustraciones.
a partir de 4 años / todo cartón /
14 p. / 311 x 244 x 45 mm / 19,95 €

10 p.
con circuitos
extraíbles
10 p. / 270 x 230 mm / 15,95 €
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