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COLECCIÓN



Colección

Lulú   
Lulú la tortuga

Daniel Picouly
Frédéric Pillot
40 págs. | cartoné |  25x23 cm.   12,00 € 
¡Vaya chaparrón! Lulú la tortuga, preocupada, se ha

dirigido al bosque en busca de sus amigos. ¿Qué les

ocurrirá si el río se desborda?
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Lulú y el arca 

Daniel Picouly
Frédéric Pillot
40 págs. | cartoné |  25x23 cm.   12,00 €   
¡Vaya chaparrón! Lulú la tortuga, preocupada, se ha

dirigido al bosque en busca de sus amigos. ¿Qué les

ocurrirá si el río se desborda?

Lulú y el lobo azul

Daniel Picouly
Frédéric Pillot
40 págs. | cartoné |  25x23 cm.   12,00 €   
Lulú la tortuga paseando por el interior del bosque se

ha encontrado con un lobo azul... Dientes pequeños,

ojos bonitos, un lobo desdichado: nadie le tiene

miedo. ¿Cómo consolar al pobre infeliz?

Lulú y el abeto huérfano

Daniel Picouly
Frédéric Pillot
40 págs. | cartoné |  25x23 cm.   12,00 €   
Las navidades para el bosque son la peor noticia.

Un leñador, con la sierra en las manos, está cortando

todos los abetos y pronto... ¡no quedará ninguno! Lulú

está decidida: ¡salvará el último pobre abeto!

Lulú y el circo  

Daniel Picouly                              
Frédéric Pillot
40 págs. | cartoné |  25x23 cm.   12,00 €   
Los artistas del circo Zami-Zamo se han retrasado y

no van a poder hacer la última sesión de la tarde.

Con la ayuda de todos sus amigos, Lulú ha decidido

montar un nuevo espectáculo. ¡Rápido, no perdamos

ni un minuto!.

Lulú presidente 

Daniel Picouly
Frédéric Pillot
40 págs. | cartoné |  25x23 cm.   12,00 €   
DonVago quiere ser el nuevo presidente del bosque,

pero los amigos de Lulú no están de acuerdo y le

han pedido a la pequeña tortuga que se presente

como candidata... ¿Entre DonVago y Lulú quién

ganará las elecciones? 



Colección

Basajaun
La pequeña cigüeña 

Susana Pinto,
Patxi Peláez, Julen Ribas
40 págs. | cartoné |  25x23 cm.   12,00 € 
Basajaun ha encontrado una pequeña cigüeña herida

entre los matorrales. Deberá pasar todo el invierno en

el bosque. ¿Será capaz de convivir con el resto de

animales? ¿Qué hará para evitar el frío?
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El rescate de los erizos 

Susana Pinto,
Patxi Peláez, Julen Ribas
40 págs. | cartoné |  25x23 cm.   12,00 €   
Ha comenzado la temporada de la cosecha. La familia

erizo tiene que cruzar al otro lado de la carretera antes de

que les atropelle un tractor. Pero con tanto tráfico es

imposible. ¿Cómo conseguirán atravesar los dos carriles?

¿Qué ha pasado con el agua?

Susana Pinto,
Patxi Peláez, Julen Ribas
40 págs. | cartoné |  25x23 cm.   12,00 €   
Un mirlo bromista, una nutria enfadada, un zorro

presumido y un jabalí de sangre azul. Todos ellos

acompañan a Basajaun a lo alto de la montaña para

descubrir qué ha pasado con el agua del río.

Los vecinos ruidosos

Susana Pinto,
Patxi Peláez, Julen Ribas
40 págs. | cartoné |  25x23 cm.   12,00 €   
¿Hay algo peor que un animal ruidoso? Sí, dos animales

ruidosos. Y se han hecho amigos. La ranita y el ruiseñor

están acabando incluso con la paciencia de Basajaun.

¡Hay que buscar una solución!

Las vacaciones de basajaun  

Susana Pinto,
Patxi Peláez, Julen Ribas
40 págs. | cartoné |  25x23 cm.   12,00 €   
Mientras Basajaun está de vacaciones, el búho Axel

se encarga de cuidar del bosque. Pero los animales

no le hacen caso y el bosque es un caos. Encima va

a llegar el invierno y no se están preparando para ello.

Epidemia en el bosque 

Susana Pinto,
Patxi Peláez, Julen Ribas
40 págs. | cartoné |  25x23 cm.   12,00 €   
El mirlo se ha vuelto azul, el topo ve visiones y el zorro

desprende un olor insoportable. Algo extraño está

ocurriendo en el bosque y sólo Basajaun puede

descubrir el misterio. 
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Colección

Teresa  y  T im
¡El bolsillo mágico!

Susana Pinto,
Patxi Peláez, Mai Egurza
40 págs. | cartoné |  25x23 cm.  12,00 €   
Teresa tiene un amigo muy amigo: Tim, un muñeco

de pantalones rojos. ¡Tralarí, tralará! Ahora Teresa

no se siente sola. ¡Es imposible con Tim! Tim ha

decidido instalarse en el bolsillo del vestido de Teresa.

¡Es un bolsillo mágico!

Juntos para siempre

Susana Pinto,
Patxi Peláez, Mai Egurza
40 págs. | cartoné |  25x23 cm.  12,00 €   
“Vas a tener un hermano”, le ha dicho a Teresa su

madre. La noticia la ha alborotado. ¿Tendrá Tim que

irse de casa? Teresa no está dispuesta, ¡de ningún

modo! Tim es su mejor amigo, ¡nadie los separará!

¡Jon ha llegado!

Susana Pinto,
Patxi Peláez, Mai Egurza
40 págs. | cartoné |  25x23 cm.  12,00 €   
¡Al final han conocido a Jon! Parece un monito. “¡Qué

chiquitajo!”, dice Tim. Y qué de trabajo les va a dar.

¡Bua! ¡Bua! Llora a todo pulmón. ¿Qué le pasará?

¡El corazón mágico!

Susana Pinto,
Patxi Peláez, Mai Egurza
40 págs. | cartoné |  25x23 cm.  12,00 €   
Teresa y Tim tienen nuevas amigas: Masla, una mujer

extranjera que vive en la calle, y Klinska, su muñeca.

Masla, como Teresa, tiene un bolsillo mágico… en el

corazón. ¿Quién habita dentro?

¡Vamos al monte! 

Susana Pinto,
Patxi Peláez, Mai Egurza
40 págs. | cartoné |  25x23 cm.  12,00 €   
¡Tralarí, tralará! Teresa y Tim están felices, se van de

excursión al monte con el cole. Sin embargo, al llegar, se

encuentran el refugio cerrado. ¡No puede ser! “¿Qué

vamos a hacer ahora?”, dice la señorita Elena casi

llorando. ¿Qué le habrá pasado al vigilante del refugio?

¡Viene el circo! 

Susana Pinto,
Patxi Peláez, Mai Egurza
40 págs. | cartoné |  25x23 cm.  12,00 €   
¡Ha llegado el circo! ¡El sábado vamos al circo!

Mientras tanto, Tim está nervioso, todo el rato

haciendo cabriolas: ¡hale… hop! La niña trapecista

se ha hecho daño. ¿Qué hacer? Tim quiere ayudar.



Colección

Olentzero

Colección

Bet izu

Todo lo que necesitas saber
sobre Olentzero 
Susana Pinto
Patxi Peláez, Iosu Mitxelena
40 págs. | cartoné |  25x23 cm.   12,00 € 
Este libro te aclarará todas las dudas que tengas sobre

Olentzero: ¿Dónde vive? ¿Qué comida le gusta?

¿Quiénes son sus amigos? ¿Dónde pasa las vacaciones?
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Olentzero y el misterio de las
cartas perdidas
Susana Pinto
Patxi Peláez, Iosu Mitxelena
40 págs. | cartoné |  25x23 cm.   12,00 € 

  

Betizu y Betisuis quieren ser delegadas de clase. Las

dos se lo han tomado muy en serio y se pasan el día

preparando discursos y haciendo carteles. Ya no son

amigas, ahora son rivales. La pobre Emeu se aburre

porque no le hacen ni caso. ¿Dejarán de ser amigas las

tres vaquitas?

Betizu en la gran ciudad 

Susana Pinto
Patxi Peláez, Iosu Mitxelena
40 págs. | cartoné |  25x23 cm.   12,00 € 
Betizu y sus amigas han ido a una gran ciudad. Allí

viven unos habitantes muy raros: tienen cara de

enfadados, van con prisas todo el rato y hablan un

idioma extrañísimo. En un momento de descuido,

Emeu se pierde entre la multitud. ¿Les ayudará

alguien a buscarla?

El misterioso cuentacuentos 

Susana Pinto
Patxi Peláez, Iosu Mitxelena
40 págs. | cartoné |  25x23 cm.   12,00 € 
Todas las tardes los estudiantes del instituto van a

escuchar las historias que cuenta un misterioso

vagabundo. Es un toro muy raro y nadie sabe nada

sobre él. Habla poco, sólo cuenta cuentos.

¿Descubrirán Betizu y sus amigas el misterio

del cuentacuentos?

Quiero ser la delegada 

Susana Pinto
Patxi Peláez, Iosu Mitxelena
40 págs. | cartoné |  25x23 cm.   12,00 € 
Betizu y Betisuis quieren ser delegadas de clase. Las

dos se lo han tomado muy en serio y se pasan el día

preparando discursos y haciendo carteles. Ya no son

amigas, ahora son rivales. La pobre Emeu se aburre

porque no le hacen ni caso. ¿Dejarán de ser amigas las

tres vaquitas?

¿Quién soy? 

Susana Pinto
Patxi Peláez, Iosu Mitxelena
40 págs. | cartoné |  25x23 cm.   12,00 € 
¡Emeu no sabe quién es. Ni quiénes son Betizu y

Betisuis. Ni quién fue la vaca que descubrió la Tierra…

¡La pequeña no se acuerda de nada! Un malvado

buey le ha lanzado un hechizo y ha perdido la

memoria. Sus dos amigas tendrán que buscar una

solución pero no va a ser fácil. ¿Y si Emeu no recupera

la memoria?



Colección

Bet izu

Colección

El  Pr íncipe fe l iz
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¡Cuidado Emeu!

Susana Pinto
Patxi Peláez, Iosu Mitxelena
26 págs. | cartoné |  17x20 cm.   12,00 € 
Emeu no tiene cuidado con lo que hace y está a punto

de correr riesgos, ¡Cuidado Emeu! 

Kike el sucio

Susana Pinto                              
Patxi Peláez, Iosu Mitxelena
26 págs. | cartoné |  17x20 cm.   12,00 € 
Kike es un toro que juega en el parque, pero no se

lava cuando se ensucia. ¿Qué debe hacer?

El Príncipe feliz

Teresa Andonegi
Jack Mircala
40 págs. | cartoné |  29x18 cm.   10,00 € 
El príncipe, desde su pedestal, ve la miseria en la que vive

la gente. Y por eso llora. Una noche una golondrina llega

hasta él. El príncipe le pide que le ayude a repartir su riqueza

y así logra ser feliz.

Secretos para crecer grande

Susana Pinto
Patxi Peláez, Iosu Mitxelena
26 págs. | cartoné |  17x20 cm.   12,00 € 
Betizu enseña a Laia los secretos que hacen falta

para crecer grande.



Colección

TTipi  Mostroak
Adarrin 

Sophie Pavlovsky
Julie Lesgourges
32 págs. | cartoné |  17x16 cm.   7,00 € 
El monstruo Adarrin tiene los cuernos más grandes

del mundo. Adarrin es el hijo de un rinoceronte de

África y de un toro español.
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Zorrotzin 

Sophie Pavlovsky
Julie Lesgourges
32 págs. | cartoné |  17x16 cm.   7,00 €   
El monstruo Zorrotzin tiene uñas garras puntiagudas

y afiladas como los cuchillos de un carnicero. Tan solo

necesita mostrarlos para dar mucho miedo.

Kakurrin 

Sophie Pavlovsky
Julie Lesgourges
32 págs. | cartoné |  17x16 cm.   7,00 €  
El monstruo Kakurrin huele muy mal, pero adora este

olor. Vive en las alcantarillas de una ciudad muy

contaminada.

Irrin 

Sophie Pavlovsky
Julie Lesgourges
32 págs. | cartoné |  17x16 cm.   7,00 €   
El monstruo Irrin se ríe todo el tiempo. Vive en una

hermosa casa con un aspecto muy acogedor.

Kalparrin  

Sophie Pavlovsky                              
Julie Lesgourges
32 págs. | cartoné |  17x16 cm.   7,00 €  
Desde que nació, el monstruo Kalparrin jamás se ha

cortado el pelo y está muy orgulloso de eso. En su

casa, están prohibidas las tijeras y las navajas de afeitar.

Grisin 

Sophie Pavlovsky
Julie Lesgourges
32 págs. | cartoné |  17x16 cm.   7,00 €   
El monstruo Grisin vive en una casa en piedras grises,

con contraventanas grises, con papel pintado gris y con

moqueta gris. Grisin detesta los colores.
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