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EL MEJOR LUGAR PARA LOS NIÑOS
El patio es el mejor lugar para los niños porque allí es donde hacen lo que tienen que hacer: jugar. Y a través del juego descubren, se emocionan, aprenden.

Por eso en Patio hacemos:
Libros para jugar: Con elementos lúdicos añadidos, como solapas, desplegables, troquelados, para atraer incluso a los más inquietos.

Libros para emocionarse: Historias con personajes con los que los niños
pueden identificarse y reconocer en ellos sus propias emociones, a la vez que se
aficionan al placer de la narración

Libros para descubrir: Ventanas al mundo a través de diseños e ilustraciones atractivos, con textos que respetan los conocimientos propios de cada edad
pero que desafían la curiosidad innata de los niños.

Instagram @PatioEditorial
Facebook: www.facebook.com/patioeditorial
Twitter: @patioeditorial
Youtube: www.youtube/PatioEditorial

LOS MÁS VENDIDOS

¿Dónde está Spot?

En esta primera aventura de Spot, los niños
pueden participar en la búsqueda del travieso
perrito levantando las solapas de cada página
hasta descubrir dónde se ha escondido.

Eric Hill

«Spot es una de las experiencias esenciales de la infancia.» Revista Parents

¿Dónde está
Spot?
Un clásico
en todo
el mundo

ISBN 978-84-16429-40-0

El mejor lugar para los niños

La editorial cede el 0,7 % de las
ventas de los libros de Patio a ONG.

9 788416 429400

Eric Hill
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ISBN: 978-84-16429-42-4

ISBN: 978-84-16429-40-0

Catalán: 978-84-16429-43-1

Catalán: 978-84-16429-41-7

9 788416 429424

9 788416 429400

36 páginas

28 páginas 12,90 euros

12,90 euros

9 788416 429417

9 788416 429431
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ISBN: 978-84-16256-60-0

ISBN: 978-84-16256-93-8

8 páginas

Catalán: 978-84-16256-61-7

9 788416 256600

7,95 euros

20 páginas

9 788416 256938

9,90 euros

9 788416 256617

ISBN: 978-84-16256-65-5

Catalán: 978-84-16256-66-2

ISBN: 978-84-16620-40-1

9 788416 256655
44 páginas

15 euros

9 788416 256662

32 páginas

16,90 euros

9 788416 429400

ISBN: 978-84-17886-07-3

Catalán: 978-84-17886-08-0

9 788417 886073
48 páginas 16 euros

9 788417 886080

Un libro de primeras palabras
moderno y elegante, que
es también una celebración
de lo que convierte
una casa en un hogar.

Gaia Stella es una joven y talentosa ilustradora italiana, premiada en la última Feria
del Libro Infantil y Juvenil de Boloña. Ha trabajado para las principales editoriales
italianas y su obra ha sido publicada en varios países. La edición en inglés de este
libro ha sido publicada por Chronicle en los Estados Unidos.

Un álbum ilustrado para que los niños
amplíen su vocabulario, ejerciten su
capacidad de observación y aprendan
a mirar la realidad de otra manera.
Me llamo Olga. ¿Me ves?
Vivo en este edificio con mi familia,
en la primera planta. En mi casa
hay muchas cosas, y cada una de ellas
tiene un nombre y una utilidad.

Un chocolate
caliente

Un gorro
de lana
Cubiertos; un tenedor,
un cuchillo, una cuchara

Un jersey grueso

Una cafetera

Un bloque de madera
para cortar

Unos guantes
Un rodillo
de amasar

Una sartén

Una bolsa de agua
caliente
Un escurridor

Todas las cosas que nos dan calor
Una botella
de aguardiente

Una bicicleta
estática
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Todas las cosas que veo en la cocina

Un plato

Una espumadera
Patio_interior_Todas_las_cosas_ESP.indd 6

Patio_interior_Todas_las_cosas_ESP.indd 7

Una jarra

Una bata

Una bufanda

17/7/18 9:54

Un calefactor
eléctrico
Una servilleta
de papel

Unas pantuflas

Una manta
Una cocina

Patio_interior_Todas_las_cosas_ESP.indd 20

17/7/18 9:54

Patio_interior_Todas_las_cosas_ESP.indd 12

Un batidor
de mano

Una batidora
eléctrica
17/7/18 9:54

Olga nos enseña todas las cosas que hay en su casa,
clasificadas en originales categorías:
• las que sirven para sentarse (libros apilados incluidos)
• las que nos dan calor (una mamá incluida)
• las que suelen perderse, como calcetines y gafas
• las que muestran el paso del tiempo
• las que usamos para pasar el tiempo
Pero… ¿quién es Olga?
Una sorpresa al final del libro hará que los lectores
vuelvan las páginas hacia atrás buscando
lo que se esconde en cada una de ella.

17/7/18 9:54

Camille Garoche
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ISBN: 978-84-17114-99-2

Una casa con sorpresas

Con 50 solapas
para abrir
y descubrir
A partir
de 4 años

Patio_casa_sorpresa_CUBIERTA_2017.indd 3

20 páginas

16 euros

9 788417 114992

11/7/18 10:44

El gato de una vieja mansión lleva
a los pequeños cachorritos a recorrer
todas las habitaciones, desde la cocina
hasta el desván. Pero este gato es tan miedoso,
que el paseo tendrá una sorpresa divertidísima.
Camille Garoche es una autora e ilustradora del suroeste de Francia. Estudió Artes
Aplicadas en París y ha publicado más de treinta libros para niños. Ahora se dedica
a hacer sus propios cuentos en su taller de Montreuil.

ISBN: 978-84-17114-98-5

18 páginas

16 euros

9 788417 114985

47 solapas que
revelan sorpresas y
mensajes ocultos y
una gran solapa al
final del cuento.
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En este divertido y encantador libro, el lector es invitado
a seguir a un gato en su camino a… ¿adónde se dirigen?
Junto a tres cachorritos, recorrerán las diferentes calles
descubriendo la librería, la pescadería, la panadería…
todos los secretos del barrio. Bellamente ilustrado por
Camille Garoche, conocida por su elegante estilo, cada
página está llena de detalles y solapas por descubrir.
Y al final, detrás de una gran solapa, ¡una gran sorpresa!

ISBN: 978-84-17886-04-2

48 páginas

En cada período histórico,
el lector puede jugar a
encontrar 5 detalles
escondidos en la ilustración
(por si acaso, ¡las soluciones
están al final!).

19 euros

9 788417 886042

EL LIBRO DE ARTE IDEAL PARA TODA LA FAMILIA
De la gruta de Lascaux al arte callejero o street
art, pasando por las momias, los castillos
medievales, la Gioconda, el impresionismo y la
invención de la cinematografía. La historia del
arte se explicada de manera atractiva, sencilla
y lúdica: cada período histórico se presenta a
través de una ilustración a doble página y luego
con la representación de sus obras más
emblemáticas en la doble página siguiente.
LOUISE LOCKHART es una joven ilustradora
inglesa de gran éxito, cuyos trabajos se reconocen
por sus colores frescos y un aire retro, que gusta
tanto a niños como a adultos. Tiene casi 200K
seguidores en Instagram (@theprintedpeanut).

ISBN: 978-84-17622-55-8

80 páginas

50.0
aniversario
de la llegada
a la Luna

18 euros

9 788417 622558
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Hemos enviado al espacio más de 5.000 cohetes,
pero solamente 12 personas han tenido la fortuna
de caminar por la Luna. ¿Qué han sentido?
¿Cómo han sido esos viajes?

Este libro relata en detalle la apasionante
historia de las expediciones a la Luna,
conocidas como «misiones Apolo», y la experiencia
de estos astronautas que prepararon el camino
para llegar cada vez más lejos en el espacio.

Un libro
para toda
la familia

El primer título de la serie Ana de las Tejas Verdes,
en una versión adaptada para primeros lectores.
El libro cuenta la llegada de Ana a Tejas Verdes, la granja de Marilla
y Matthew Cuthbert, quienes habían pedido un joven
para que les ayudase con las tareas de la granja. Poco a poco,
los Cuthbert le tomarán cariño a Ana, quien con
su espontaneidad e imaginación cambia la vida
de la granja para siempre.

«Las ilustraciones de
Halpin son una auténtica
maravilla. Gracias a sus
hábiles manos, el césped
de un verde vibrante y
las delicadas flores rosas de
Tejas Verdes cobran vida.»
Kirkus Reviews

hermanos Cuthbert quieren adoptar a un niño
ayude en la granja. Pero en lugar del niño les envían
na, quien, con su espontaneidad e imaginación,
ambiará la vida de Tejas Verdes para siempre.

Este es el primer título de una preciosa serie
que recrea para primeros lectores el clásico
na de las Tejas Verdes, de L. M. Montgomery.

ISBN: 978-84-17376-92-5

72 páginas 16 euros

9 788417 376925
«George es la persona
ideal para sintetizar
las aventuras de la primera
novela en fragmentos mucho
más adecuados para lectores
autónomos.»
Kirkus Reviews

ISBN 978-84-17376-92-5

9 788417 376925

Este clásico de la literatura, creados por Lucy Maud Montgomery, han
sido adaptados para primeros lectores por K allie George, autora, editora
y profesora de escritura creativa en Vancouver.

Cuando Matthew llegó a la estación de tren
no
vio a ningún chico. Pero vio a una niña.
Dos trenzas asomaban por debajo de su
gastado sombrero marinero. Tenía una
carita
afilada y pecosa, y unos ojos muy grandes.

Sostenía en las manos un viejo bolso de
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tela.

Las ilustraciones son de Abigail Halpin, ilustradora
canadiense que se inspira en el arte popular, los bordados,
las novelas de misterio y los paisajes de Nueva Inglaterra.
Ahora que Ana ha encontrado un hogar en Tejas Verdes,
lo que más desea en el mundo es encontrar a su alma gemela.
Por eso cuando Diana la invita a un pícnic, Ana no puede contener
la emoción. ¿Será capaz de comportarse o su poderosa imaginación
la meterá en problemas? En este segundo libro de la preciosa serie
que recrea para primeros lectores el clásico Ana de las Tejas Verdes,
de L. M. Montgomery, Ana se pregunta si algún día
tendrá la mejor amiga con la que tanto sueña.
ISBN: 978-84-17622-77-0

68 páginas 16 euros

9 788417 622770
Netflix
ha confirmado
la tercera temporada
de Anne with an E,
la exitosa serie
inspirada en
el personaje
de Ana.
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UNO DE LOS AUTORES INFANTILES
MÁS QUERIDOS Y TRADUCIDOS
EN TODO EL MUNDO

«Necesito con urgencia una bicicleta», dijo el pequeño
tigre. Pero antes de que pueda salir a recorrer el mundo con su flamante bici, el pequeño oso, la tía Oca y el
oso grande y gordo del bosque le enseñan todo lo que
se necesita saber para ir en bici.
Seis veces se cayó el tigre. Seis veces no se rompió la cabeza ni el cuello, porque llevaba puesto el casco. ¿A que
tú también siempre llevas casco cuando vas en bici?
Una nueva y divertida aventura de los personajes más
queridos de Janosch.

ISBN 978-84-17376-48-2

9 788417 376482

El mejor lugar para los niños

Cubierta_janosch_bicicleta.indd 1

12/7/18 12:42

ISBN: 978-84-17622-99-2

ISBN: 978-84-17376-48-2

18 páginas 15 euros

Catalán: 978-84-17376-49-9

788417
622299
Al9pequeño
tigre le
duele el
cuerpo y el alma, porque sufre
de mal de amores. Por suerte,
el pequeño oso sabe mucho del
tema y tiene un remedio infalible:
compota de manzana.
Otra divertida aventura de los
personajes más entrañables de
Janosch, esta vez con recetas de
cocina que podrán preparar los
niños, ¡incluso los vegetarianos!

9 788417 376482
48 páginas

16,50 euros

9 788417 376499

«Necesito con urgencia una
bicicleta», dijo el pequeño tigre.
Pero antes de que pueda salir
a recorrer el mundo con su
flamante bici, el pequeño oso,
la tía oca y el oso grande y
gordo del bosque le enseñan
todo lo que se necesita saber
para ir en bici.
Seis veces se cayó el tigre. Seis
veces no se rompió la cabeza ni
el cuello, porque llevaba puesto
el casco. ¿A que tú también
llevas siempre casco cuando
vas en bici

ISBN: 978-84-17376-00-0

46 páginas

15 euros

9
788417
«Quien
va por la376000
vida sin saber

contar no llega a ningún sitio»,
dijo el pequeño oso al pequeño
tigre. Así que contaron juntos
todo lo que pudieron: 1 tigre,
1 oso, 1 patito-tigre, 2 setas,
2 orejas, 11 frambuesas, 39
granos de pan rallado, 51
estrellas… ¿Hasta cuánto
podrías contar tú?
Una encantadora historia
protagonizada por los
personajes más entrañables
de Janosch, repleta de humor
y ternura.

Janosch es un autor de origen polaco que ha escrito más de 300
obras, tanto para los niños como para adultos, y que gracias
a las aventuras del pequeño oso y el pequeño tigre, alcanzó
gran popularidad y fue traducido a más de 20 idiomas. Vive en
Tenerife.

¿POR QUÉ GUSTA TANTO JANOSCH?
Porque es tierno sin ser ñoño.
•
Porque sus cuentos tienen ironía, un ingrediente
casi siempre ausente en la literatura infantil.
•
Porque los adultos también se divierten
leyendo sus historias.
•
Porque pone el foco en aspectos de la realidad
que habitualmente no tratan los libros infantiles:
«…a las personas pobres les gusta compartir su comida
con un invitado», leemos en este libro.
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«Divertido, tierno, perspicaz y bellamente ilustrado.»
Emma Chichester Clark
Sam Usher

Más de 125.000 libros
de Sam Usher vendidos
en todo el mundo.
NIEVE

Una sorpresa aguarda al niño
y al abuelo en este extraordinario día de nieve.

Todos los niños se sentirán
identificados con la ilusión
y la ansiedad
del protagonista
de esta historia.

Sam Usher

«Divertido, tierno, perspicaz y muy bien ilustrado.»
Emma Chichester Clark

El mejor lugar para los niños
ISBN 978-84-17376-40-6

EVE_CaseESP.indd 1

8/6/18 13:24

Jugamos a todo lo

que se puede
jugar en la nieve.

una eternidad.
El abuelo tardaba
Me puse a gritar:
–¡Todos llegarán
abuelo!
antes que nosotros,
¡NO TE OLVIDES
DE LA NIEVE!

Y el abuelo dijo:
–No te olvides
el gorro.

9/7/18 15:43

Patio_NIEVE_interior

ESP.indd 30-31

SP.indd 16-17

Patio_NIEVE_interiorE

«ESTA MAÑANA, CUANDO
ME DESPERTÉ, ¡NEVABA!»
Una sorpresa aguarda al niño y al abuelo en este extraordinario
día de nieve. A todos los niños les encantan los días de nieve:
no hay cole, y hay diversión asegurada con la batalla de bolas
de nieve. Pero este niño, en lugar de salir corriendo para pisar
la nieve, debe esperar a que su abuelo se duche, se afeite,
se abrigue… Pero la sorpresa del final le enseña
que hay cosas por las que vale la pena esperar.
ISBN: 978-84-17376-40-6

Catalán: 978-84-17376-45-1

9 788417 376406
40 páginas

15 euros

9 788417 376451

9/7/18 15:38

Sam Usher es un joven ilustrador, que con su primer libro fue finalista del
Waterstone Children’s Book Prize y el Red House Children’s Book Award.
Es admirado especialmente por su técnica de dibujo y por su destreza con
las acuarelas. También es pianista, y cuando no dibuja está perfeccionado
la interpretación de una dificilísima obra de Chopin.

«Dije: –Es un día más caliente que la sopa de brócoli,
más caliente que el desierto de Atacama, más caliente
que la superficie del sol.El abuelo dijo:
–Es el día perfecto para una aventura.»
Sam Usher
SOL

El segundo título
de una serie
de gran
éxito
internacional.

Una sorpresa aguarda a un niño
y a su abuelo en este extraordinario día de sol.

Sam Usher
15

«Usher sabe captar como nadie la briosa impaciencia
de los niños y el puro gozo de estar al aire libre.»
The Daily Mail
Y también disponible:

Sam Usher

El mejor lugar para los niños
ISBN 978-84-17376-41-3

ER_ESP.indd 1
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ISBN:978-84-17376-41-3

Catalán: 978-84-17376-46-8

9 788417 376413
40 páginas

15 euros

9 788417 376468

¡UN LIBRO-JUEGO CON 9 MÁSCARAS PRECORTADAS
CON EL QUE PODRÁS CONTAR HISTORIAS
Y JUGAR A DAR MIEDO!
Una mañana de primavera un cazador se adentra en el bosque… ¡Cuidado,
cuidado! ¡A buscar las máscaras y esconderse! El cazador se cree el más
fuerte, pero… ¿será el más astuto? Con las máscaras puedes convertirte en los
diferentes protagonistas de esta historia: tigre, ciervo, gigante del bosque…
ISBN: 978-84-16429-74-5

40 páginas 14,90 euros

El pequeño curioso
ÉDOUARD MANCEAU

Página a página, el niño es invitado
a mirar a través de la ventana del libro
para redescubrir el mundo que lo rodea.
¿Hay cosas que se mueven?¿Brillan?
¿Hacen ruido? ¿Hay letras y números?
Un mensaje tan simple como profundo:
¿deberíamos mirar más el mundo
que nos rodea?
ISBN: 978-84-16256-92-1

40 páginas 14,90 euros

9 788416 256921

✔ Texturas

✔ Sonidos

✔ Colores ✔ Movimiento

Traducido
a 12
idiomas
Cada año, los pájaros de todo el mundo abandonan su hogar
para celebrar un encuentro en la selva. Es la primera vez
que Pico Rojo se une a la gran travesía. Al comienzo del
libro, una lupa invita al lector a descubrir lo que se esconde
debajo de cada dibujo. Nada es lo que parece.

ISBN: 978-84-16620-40-1

32 páginas 16,90 euros

9 788416 429400
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DOS LIBROS PARA EXPLORAR
CON UNA LUPA MÁGICA

Este es un pueblo muy particular. Para conocer sus secretos,
el lector debe observar las ilustraciones de cada página con la
lupa mágica que se encuentra al inicio del libro. Después del
éxito de La gran travesía, los autores presentan este nuevo
libro, pensado para niños de 2 a 5 años.

VILLA ESCONDITE

Agathe Demois y Vincent Godeau

UN LIBRO PARA EXPLORAR CON UNA LUPA MÁGICA

VILLA ESCONDITE
Agathe Demois y Vincent Godeau

La hora del parque nadie se la quiere perder.

Ya sea caminando, en sillita ¡o en patines también!

En el museo reinan
el orden y el silencio
bajo la atenta mirada
de don Prudencio.

9/7/18 17:42
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ISBN: 978-84-17376-34-5

32 páginas 15,90 euros

9 788417 376345

EXISTE UNA APLICACIÓN —QUE OBTUVO MENCIÓN
DE HONOR EN LA FERIA DE BOLOÑA 2018—
EN LA QUE LOS NIÑOS PUEDEN SEGUIR JUGANDO
CON EL UNIVERSO PRESENTADO EN EL LIBRO.

AGATHE DEMOIS y VINCENT GODEAU son dos jóvenes ilustradores,
que estudiaron en la escuela de Artes Decorativas de Estrasburgo.
Han diseñado e ilustrado este libro a cuatro manos.

Libros troquelados
y resistentes,
para despertar
la curiosidad
de los más pequeños
ISBN: 978-84-17376-38-3

36 páginas 12,90 euros

Catalán: 978-84-17376-39-0

9 788417 376383
9 788417 376390

ISBN: 978-84-16429-42-4

ISBN: 978-84-16629-92-0

Catalán: 978-84-16429-43-1

Catalán: 978-84-16629-93-7

9 788416 429424

9 788416 620920

9 788416 429431

9 788416 620937
Vivir en un pueblo
o en una isla solitaria

todos tenemos un corazón
Patio_Int.casas_CAST.200X235.indd

Patio_Int. nosotros_CAST .indd 49
24/5/17 13:28
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Grandes o pequeños,

24/5/17 13:36

Patio_Int. nosotros_CAST .indd 48
24/5/17 13:28

ISBN: 978-84-17002-43-5

ISBN: 978-84-17002-41-1

Catalán: 978-84-17002-44-2

Catalán: 978-84-17002-42-8

9 788417 002435

9 788417 002411

788417
002428
9 (1983)
788417
Hector Dexet
es 002442
autor e ilustrador de numerosos 9
libros
infantiles.
Comenzó su formación en la escuela La Prodrière de Valence, donde estudió
animación cinematográfica, y después en la Escuela de Bellas Artes de SaintÉtienne. En sus ilustraciones se puede apreciar la influencia de los grandes
afichistas y de los ilustradoresde la década de 1950. Desde 2011, vive en París.

Hervé Tullet

El creador de Un libro y Colores
Solo Hervé Tullet puede crear historias
repletas de emociones y sorpresas
solo con imágenes y onomatopeyas.
20 páginas 9,90 euros
ISBN: 978-84-16256-58-7

Catalán: 978-84-16256-59-4

9 788416 256587

9 788416 256594
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ISBN: 978-84-16256-60-0

Catalán: 978-84-16256-61-7

9 788416 256600

9 788416 256617

Historias, emociones, sorpresas…,
todo en imágenes y onomatopeyas
¡para contar en voz alta!

LIBROS DESPLEGABLES
Lucie Brunellière
Vocabulario, juego simbólico
y capacidad de observación

ISBN: 978-84-16256-93-8

8 páginas 7,95 euros

Libros
lúdicos y
pedagógicos

9 788416 256938

ISBN: 978-84-16256-95-2

USCA
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9 788416 256969
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9 788416 256952
ESCUEL
LAesplegable A
d

ISBN: 978-84-16256-96-9

UEN

TRANSFORMA
EL LIBRO EN
UNA escuela

Patio_Escuela_CUBIERTA.indd 1
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ISBN: 978-84-17114-56-5

9 788417 114565

ISBN: 978-84-16256-94-5

9 788416 256945

Spot, la mascota

ISBN 978-84-16620-27-2

¡Buenas noches, Spot!

Spot,
as de cada página
manera.

¡Buenas noches,
Spot!

Eric Hill

idos en todo el mundo

.

Eric Hill

preferida de los niños
2020
celebramos
el 40
aniversario

Libro
con solapas

Eric Hill

9 788416 620272

15/12/15 14:15

ISBN: 978-84-16620-27-2

ISBN: 978-84-16620-94-4

Catalán: 978-84-16620-28-9

Catalán: 978-84-16620-95-1

9 788416 620272

9 788416 620944

32 páginas

12,90 euros

12 páginas

9 788416 620289

18,90 euros

9 788416 620951
ISBN: 978-84-16820-32-0
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Catalán: 978-84-16820-33-7

Libro y
juguete

9 788416 620302
10 páginas

9,90 euros

9 788416 820337

¿Dónde está Spot?

En esta primera aventura de Spot, los niños
pueden participar en la búsqueda del travieso
perrito levantando las solapas de cada página
hasta descubrir dónde se ha escondido.

Eric Hill

«Spot es una de las experiencias esenciales de la infancia.» Revista Parents

¿Dónde está
Spot?
Un clásico
en todo
el mundo

ISBN 978-84-16429-40-0

El mejor lugar para los niños

La editorial cede el 0,7 % de las
ventas de los libros de Patio a ONG.

9 788416 429400
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ISBN: 978-84-16620-29-6

Catalán: 978-84-16620-30-2

9 788416 620296
10 páginas

13,50 euros

9 788416 620302

ISBN: 978-84-16429-40-0

Diviértete
con Spot en

www.funwithspot.com

Catalán: 978-84-16429-41-7

9 788416 429400
28 páginas 12,90 euros

9 788416 429417

Más de 50 millones de libros de Spot
vendidos en 60 países

En la playa
Susanna Mattiangeli Vessela Nikolova

A la niña que protagoniza este cuento
sus padres le habían advertido
que no se alejara de la sombrilla,
pero al hacer su castillo de arena
se distrae observando a los mayores y…
se pierde.
UN CUENTO DIVERTIDO, QUE RETRATA
A LA PERFECCIÓN LAS COSAS BONITAS
Y LAS COSAS FEAS DE LA PLAYA.

ISBN: 978-84 -17114-40-4

Catalán: 978-84-17114-41-1

9 788417 114404
40 páginas

16,50 euros

9 788417 114411

SUSANNA MATTIANGELI (Roma, 1971) es
licenciada en Historia del Arte, ha
trabajo en teatro y en animaciones y es
autora de varios libros infantiles.
VESSELA NIKOLOVA (Pleven, Bulgaria, 1975)
es diseñadora de moda y desde hace algunos
años ilustra libros infantiles; vive en
Milán.

LIBROS ILUSTRADOS
POR MARIA DEK
Incluye
medidor con
2 diseños

Un cuento sobre la edad adulta, vista por un niño,
transformado en una gran y absurda aventura,
bellamente ilustrado por
el elegante y encantador
arte de Maria Dek. Una
historia llena de fantasía
y una manera poética de
aprender los números.
ISBN: 978-84-16620-96-8

42 páginas

15,90 euros

9 788416 620968

Davide Cali es autor de varios éxitos
infantiles, como Malena Ballena
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ISBN: 978-84-17002-45-9

Catalán: 978-84-17002-46-6

9 788417 002459

48 páginas 16 euros

9 788417 002466

Una historia
divertida y
con un mensaje
original

Esta es la historia de un ratón que
quería hacer una tortilla. Para
hacerla, necesitaba un huevo.
Pero el ratón no tenía
ninguno.

ISBN: 978-84-16820-57-3

32 páginas 12,90 euros

Espera

Prisas. Siempre tenemos prisas,
especialmente a primera
hora de la mañana cuando
hay que llegar a tiempo al
trabajo. Afortunadamente, el niño
de este cuento, siempre atento y
con menos prisas que la madre,
En los días ajetreados, hay que darse prisa.
descubre
algo por lo que vale
Pero a veces, vale la pena detenerse y esperar.
la pena detenerse. Con solo dos
palabras, esta historia nos llega
al corazón.

Portis

6820-57-3

Espera
Antoinette Portis

9 788416 820573

Espera

820573

ara los niños
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DESCUBRE EL INTRUSO
Nastja Holtfreter

Dos libros-juego manuables y resistentes para los más pequeños, que favorecen
la capacidad de atención y el desarrollo del vocabulario.
El bosque misterioso

El mar misterioso

ISBN: 978-84-16620-31-9

ISBN: 978-84-16620-32-6

14 páginas

8,90 euros

9 788416 620319

páginas 620326
8,90 euros
914 788416

20 páginas 6,90 euros

Formato: 14,5 cm x 14,5 cm
Zas, el elefante
¿Por qué el elefante
tiene esos colmillos
brillantes? ¡Es una
historia increíble!
¿Te la cuento?

Chof chof, el
camello ¿A que no
te imaginas por qué
el camello tiene
jorobas…? ¿Quieres
que te cuente la
verdad?

ISBN: 978-84-16256-67-9

ISBN: 978-84-16256-68-6

Catalán: 978-84-16256-75-4

Catalán: 978-84-16256-74-7

9 788416 256679

9 788416 256686

9 788416 256747

Buuum, el león
¡Pero qué melena
tiene el león! ¿Quién
lo ha peinado?

Clac, la tortuga
¿Qué lleva
la tortuga en la
espalda? ¿Será
una carga
muy pesada?

9 788416 256754

ISBN: 978-84-16256-69-3

ISBN: 978-84-16256-70-9

Catalán: 978-84-16256-76-1

Catalán: 978-84-16256-77-8

9 788416 256693

9 788416 256709

Ay AAy
Ay, la cebra
este cerdito le gusta mucho
leer cuentos… ¿Y a ti? ¡Pues cuidado,
¿Quieres
saber
que los libros
son peligrosos!
por qué la cebra
siempre lleva un
traje a rayas? ¡Es
una historia muy
divertida!
¿Quieres saber por qué la cebra
siempre lleva un traje a rayas?
¡Es una historia muy divertida!

A este cerdito le gusta mucho
leer cuentos… ¿Y a ti? ¡Pues cuidado,
que los libros son peligrosos!

ÉDOUARD MANCEAU

AY AY AY,
LA CEBRA

AY Ay AY, LA CEBRA

OTROS TÍTULOS DE LA COLECCIÓN

Édouard Manceau

¿Quieres saber por qué la cebra
siempre lleva un traje a rayas?
¡Es una historia muy divertida!

2 a 5 años

El mejor lugar para los niños

Plataforma Editorial cede el 0,7 %
de las ventas de los títulos de Patio a ONG.

9 788417 002152
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2 a 5 anys

Plataforma Editorial cede el 0,7 %
de las ventas de los títulos de Patio a ONG.
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El mejor lugar para los niños
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IBIC: YFU
ISBN 978-84-17002-16-9
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El mejor lugar para los niños

Plataforma Editorial cede el 0,7 %
de las ventas de los títulos de Patio a ONG.
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El mejor lugar para los niños

Plataforma Editorial cede el 0,7 %
de las ventas de los títulos de Patio a ONG.

9 788416 256778
Édouard Manceau

ÉDOUARD MANCEAU
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Fru fru, el
cerdito ¡Cuidado!
Los libros son
peligrosos.

ÉDOUARD MANCEAU

FRU FRU,
EL CERDITO

IBIC: YFU
ISBN 978-84-17002-16-9

9 788417 002169
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Édouard Manceau
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Uno de los autores de libros infantiles más premiado
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¿Dónde está Oso?
251 × 251

SPINE: 8.5

A veces los adultos malinterpretamos
las intenciones de los niños

FLAPS: 0

¿DÓNDE ESTÁ OSO?

¿Dónde está Oso? ¿Está Oso en un cajón?
¿Está Oso en el baño? ¿Está Oso en
el columpio? Es casi la hora de acostarse,
y un niño pequeño no puede
encontrar su querido Oso…

¿Dónde está Oso?
ISBN: 978-84-16820-59-7

32 páginas

Traducido
a 14
idiomas

13,90 euros

9 788416 620319

Lara y la guitarra
Martina Nadal
Al otro lado del mundo, una pequeña
guitarra roja estaba abandonada en el
fondo de un cajón. Lara era una niña
que tenía muchas ganas de tocar la
guitarra, aunque nadie entendía muy
bien por qué.
Una historia entrañable que narra las
aventuras de una niña y su guitarra.
Un cuento encantador sobre el amor
a la música de una niña no menos
encantadora.
ISBN: 978-84-17376-17-8

24 páginas

12 euros

9 788417 376178

Martina Nadal es diseñadora formada entre
Barcelona y Berlín. Actualmente se dedica a la
gestión cultural.

Enseñará
a los niños a cuidar
y a valorar los objetos
que los rodean
y a disfrutar
de los pequeños
placeres.

Lara y la guitarra
Martina Nadal

La amistad es como un viaje en tren. Hay buenos momentos,
momentos aburridos y momentos emocionantes. Hay enfados,
separaciones y perdón. Con una buena amiga, el viaje de la vida
es mucho más interesante.

ANA Y VALENTINA
Danny Parker y Freya Blackwood

Danny Parker y Freya Blackwood
IBIC: YFU
ISBN: 978-84-17002-19-0

788417 002190

SPINE 8.5 MM

4th Proof

Title:
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Job No:CPD0616-26/SHAN

ISBN: 978-84-17002-19-0
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Catalán: 978-84-17002-18-3

9 788417 002190
32 páginas
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14,90 euros

9 788417 002183

Danny Parker y Freya Blackwood
Esta historia capta la sencillez, la espontaneidad y la libertad de la
infancia, mientras que la ilustración de Freya Blackwood captura la
luz –e incluso el olor y la sensación– de un día de verano perfecto.
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Danny Parker y Freya Blackwood

IBIC: YFU
ISBN: 978-84-16820-58-0

Una historia antes
de dormir.
Toda una noche para
soñar.

788416 820580
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Spine: 8.5mm

ISBN: 978-84-16820-58-0
4th Proof
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13,90 euros
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GENTE

El gran libro de la diversidad
Escrito e ilustrado por Peter Spier
«La obra de Spier posee un encanto y unas imágenes
a las que responden tanto niños como adultos.»
New York Times Book Review

Todos sabemos que hay montones de
personas en el mundo. Sin embargo,
no hay dos que sean iguales. Cada uno
de nosotros es diferente de todos los
demás. ¿No es maravilloso? En una
edición actualizada del clásico de Peter Spier, este libro invita a descubrir
–y, sobre todo, a valorar y a disfrutar–
la variedad y riqueza del mundo.
ISBN: 978-84-16256-65-5 Catalán: 978-84-16256-66-2

44 páginas

15 euros

9 788416 256655 9 788416 256662

EL ARCA DE NOÉ

Ganador de la Medalla Caldecott y best seller ilustrado
del año del New York Times, El arca de Noé, de Peter
Spier, se ha convertido en la icónica edición de esta historia desde hace más de 40 años. En las ilustraciones de
Peter Spier, los lectores asisten al peligro y la desmesura de la inundación pero también a momentos más
luminosos: la esposa de Noé saltando para evitar pisar
las ratas y el nacimiento de las crías de los animales
durante la primavera.
ISBN: 978-84-17114-34-3

46 páginas

12,90 euros

9 788417 114343

L'

de, les
de Charles Darwin
Revisió tècnica
a càrrec de
David Bueno.
Un llibre infantil amb
gran potencial pel
públic adult

Catalán: 978-84-17376-93-2

64 páginas

19,90 euros

9 788417 376932
Des de la increïble varietat d’espècies
fins a la lluita per la supervivència,
des dels bacteris més petits fins
al gran Arbre de la Vida... En aquesta meravellosa
adaptació de la famosa obra de Charles Darwin d
escobriràs la revolucionària teoria que
va canviar el món per sempre: l’evolució.

La Sabina Radeva és una dissenyadora
gràfica i il·lustradora, amb un màster en Biologia
Molecular a l’Institut Max Planck (Alemanya).
El 2009 va abandonar la ciència per dur a terme
una carrera creativa, i des d’aleshores s’ha format
com a il·lustradora. A la Sabina l’apassionen
els projectes que combinen la ciència
i l’art. És mare de dues nenes petites.
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Laurent Moreau

¡A jugar fuera!
Dos niños salen a jugar fuera y recorre gracias
a su imaginación todo un mundo salvaje
donde es imposible aburrirse, y donde también
Mención
descubren cientos de animales en peligro
de Honor en
de extinción.
la New York
Rights Fair
& Book
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Un cuento divertido y realista
sobre las relaciones de amistad y poder
entre los más pequeños.

Tres historias tiernas y divertidas
para primeros lectores ilustradas
por el talentoso Benjamin Chaud.

El mejor lugar para los niños
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