
PAPÁ ES MIO
BRENMAN, ILAN. ALGAR

Una alocada historia de amor 
y celos entre un padre y sus dos 
hijas.

Después del éxito de Las 
princesas también se tiran pe-
dos, Ilan Brenman vuelve a sor-
prendernos con un álbum ilus-
trado en el cual, a partir de una 
anécdota real, construye una 
alocada historia de amor y celos 
entre un padre y sus dos hijas.

15,95€

MI PAPÁ ES EL MEJOR
RODRIGUEZ EVA/M. MIAU

A veces es divertido, otras 
veces está cansado. Es pa-
ciente y muy valiente. En ve-
rano le encanta la playa y en 
diciembre le invade el espíritu 
navideño

Sabe cocinar y es bueno con 
los deberes.

¡Es un papá genial!

6,00€

MI PAPÁ ME ADORA
PITTAU,FRANCESCO. PICARONA

No me gusta peinarme, me 
gusta pintar en las paredes, y me 
encanta jugar con el grifo de la 
ducha. Y, sin embargo? ¡mi papá 
me adora!

8,95€

MI PAPÁ ES EL MEJOR 
PADRE DEL MUNDO

ZURITA JIMENEZ,ANA. BEASCOA
VIII PREMIO INTERNACIO-

NAL COMPOSTELA DE ÁLBUM 
ILUSTRADO - 2015

El valor de la solidaridad, el 
afán de superación y la bús-
queda de la felicidad inmate-
rial están presentes en el VIII 
Premio Internacional Com-
postela de Álbum Ilustrado, 
una obra de intenso colorido 
y original composición.

11,95€

P DE PAPÁ
MARTINS,ISABEL/CARVALLO,BERNARDO 

KALANDRAKA
Un padre es capaz de trans-

formarse en las cosas más 
increíbles para favorecer la 
relación con sus hijos: tractor, 
colchón, despertador, grúa...
Los afectos y el juego se visua-
lizan en este libro que transmi-
te ternura.

13,00€

Con este álbum ilustrado los 
jóvenes lectores podrán conse-
guir una gran dosis de empatía 
y además ayudará a los más pe-
queños a expresar sus emocio-
nes. ¿Quieres descubrir cuantas 
cosas se pueden conseguir con 
un abrazo?

14,90€

LA MÁQUINA DE LOS 
ABRAZOS

CAMPBELL, SCOTT. ANDANA EDICIONS

ERES EL MEJOR PAPÁ
YAGÜE, ALICIA. 

GRIJALBO
¿Eres el mejor papá es un 

libro lleno de gestos y pala-
bras encantadoras. Una forma 
maravillosa de dar las gracias 
al mejor padre del mundo 
por su cariño, por su infinita 
paciencia, por su complicidad 
y por hacernos sentir amados 
y especiales todos los días. Si 
el tuyo es el mejor papá, no lo 
dudes, ¡este es su libro!

5,90€

MI PAPÁ EN EL ZOO
SAUDO, CORALIE.

KOKINOS
A los niños les resultará muy 

divertido ponerse en los zapa-
tos del adulto por un rato. Por 
su lado, los padres se sentirán 
plenamente identificados y no 
podrán evitar esbozar una son-
risa al leerlo.  Además podrán 
sacarle jugo y juego intercam-
biando los papeles a la hora de 
la comida, del baño y en otros 
momentos a veces conflictivos.

12,50€

PARA EL MEJOR PADRE 
DEL MUNDO

GROH
Este libro regalo va dirigido 

para todos los súper papás 
que no pueden ser vencidos: 
Muchísimas gracias por toda 
la ayuda y apoyo a lo largo del 
camino a la edad adulta, por 
momentos llenos de felicidad 
y las risa cuando eramos ni-
ños y por todas las aventuras! 
¡Gracias!

5,95€


