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Carambola

La estrambótica vuelta al
mundo en ochenta días
Pinto & Chinto

978-84-18667-28-2
Tapa dura
 21 x 29 cm
 48 páginas
 +7 años



Pinto & Chinto nos invitan a acompañar al caballero
inglés Phileas Fogg y a Paspartú, su sirviente, en
un viaje contrarreloj. Tendremos que sobrevivir
a travesías marítimas plagadas de tornados, a
montañas que devoran trenes e, incluso, a rituales
fanáticos en medio de la jungla. Eso sí, podemos
aseguraros que nuestros amigos superarán todos
estos peligros con buenas dosis de imaginación
e improvisación; las mismas dosis de diversión y
carcajadas que os proporcionará este libro.
CAST · GAL · CAT

Carambola

El Cascanueces
María Canosa
David Pintor

978-84-18667-56-5
Tapa dura
 21 x 29 cm
 36 páginas
 +7 años



Un álbum mágico del cuento más clásico de la
Navidad. Para celebrar el 10º aniversario de Bululú,
recuperamos nuestro primer álbum ilustrado en
una edición especial, revisada y renovada. María
Canosa adapta el cuento clásico de E. T. Amadeus
Hoffmann, creando una historia maravillosa y
entrañable. David Pintor da vida al texto con unas
ilustraciones llenas de fantasía y belleza, con su
particular e inimitable estilo artístico.

CAST · GAL · CAT

El sueño más antiguo
Mar Benegas
Javi Hernández
«La Niña se sintió cansada. Era un cansancio antiguo,
como de mil millones de años». La protagonista de
nuestra historia abre los ojos en medio de un sueño,
acompañada por una anciana misteriosa. Ambas
compartirán un paseo, preguntas y confidencias,
mientras caminan de la mano por la espiral que las
llevará a su destino.

978-84-18667-46-6
Tapa dura
 21 x 29 cm
 40 páginas
 Todas las edades
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Bululú Cómic

Una maestra en apuros 3
Primer curso superado
Pilar Serrano Burgos
Jorge Campos

978-84-18667-31-2
Rústica con cantos
redondeados
 17 x 24 cm
 64 páginas
 +5 años



Esta profe sigue contándonos las mil y una
ocurrencias de sus alumnos cuya energía y picardía
para la diversión desarman a cualquiera. Todo les
vale para librarse de la merienda que no les gusta
o escamotear los juguetes favoritos. Su sinceridad
a prueba de bomba nos pone en aprietos a los
adultos y siempre, con su actitud, nos recuerdan
que la imaginación es un rasgo de la infancia que
nunca deberíamos perder. Una vez más, la realidad
supera a la ficción.
CAST · GAL · CAT

Estudios Ilustrados

Womanhaus
Historia ilustrada de las artistas de
la Bauhaus
Dakota Hernández

978-84-18667-25-1
Rústica con solapas
 14 x 24 cm
 152 páginas
 +12 años



Esta es la historia de una escuela que se había
propuesto ser el germen de un nuevo mundo, de
una manera diferente de entender y aplicar el arte
a nuestras vidas. Pero, sobre todo, es la crónica de
las mujeres de la Bauhaus, fundamentales para
alentar el ímpetu revolucionario con el que nació y
la intensidad de unos ideales que eran rompedores
para la época.
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Grandes ciudades, pequeños viajeros

Londres
Beth Beckman
Holley Maher

978-84-18667-43-5
Tapa dura
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 104 páginas
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Bienvenidos a la segunda travesía de esta
colección que combina el formato de guía de viaje
con una serie de propuestas interactivas que nos
transportarán a las ciudades más espectaculares
del mundo. Después de nuestra parada en Nueva
York, ¡llegamos a Londres!
¿Subirías al metro para ir a visitar el Palacio
de Buckingham, irías a Brick Lane a comer algo
delicioso o dedicarías tu tiempo al Big Ben? Crea
tu propio itinerario y elige los lugares que quieres
visitar al final de cada página.
CAST · GAL

PEZ
Emilio Urberuaga
Javier Zabala
Dos genios de la ilustración que unen sus talentos
para contarnos una historia de inconformismo y
autosuperación. Javier Zabala hace gala de su
virtuosismo gráfico, mientras que Emilio Urberuaga
brilla en su faceta de narrador. Y todo para hacernos
vivir la aventura de un PEZ para el que, incluso, el
más grande de los océanos se le queda pequeño.

978-84-18667-39-8
Tapa dura
 21 x 29 cm
 32 páginas
 Todas las edades
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Sherlock Holmes para pequeños detectives

La banda de lunares
Stephanie Baudet y Arianna Bellucci
En esta ocasión, Holmes y Watson deberán
ayudar a una joven que acaba de comprometerse
en matrimonio. Su hermana gemela falleció en
extrañas circunstancias pocos días antes de su
boda y ella teme que pueda ocurrirle lo mismo. Una
herencia familiar, un padrastro posesivo y unas
mascotas exóticas convierten su hogar en un lugar
muy peligroso.

978-84-18667-50-3
Rústica con solapas
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 128 páginas
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