
MADRE IN SPAIN
SEÑORITA PURI. PLAZA &JANES

Madre in Spain nos  cuenta 
la rutina de una madre que, 
menos sentarse, hace de todo 
durante  el día. 

El humor de Señorita Puri 
conquistará a todas las ma-
dres recientes ya las no tan 
recientes.

9,90€

TE QUIERO UN MONTÓN
JUAN CARLOS CHANDRO. BRUÑO

En este cuento, Garbancito 
averiguará de cuáaaaaaantas 
formas lo quiere su mamá. 

Este precioso álbum de gran 
formato y con magníficas 
ilustraciones muestra cómo 
un momento cualquiera en 
la vida de una madre y su pe-
queño puede convertirse en la 
más tierna de las historias.

14,00€

MADRE SOLO HAY UNA 
Y AQUÍ ESTÁN TODAS 

RAQUEL  REGUERA. LUMEN
Un libro sobre los diferen-

tes tipos de madres, perfecto 
para leer y compartir con 
los hijos, escrito con gran-
des dosis de ternura, ironía 
y sobre todo buen humor. 

19,95€

ERES UNA SUPERMAMÁ
CATALINA PÉREZ LÓPEZ

PLANETA
«Estudios científicos» han de-

mostrado que las madres son 
seres excepcionales, porque, en-
tre muchas otras cosas, prevén 
el futuro, elaboran sopas mila-
grosas contra el resfriado y leen 
la mente de sus hijos. Este es un 
libro especial para todas aquellas 
mujeres que son capaces de ha-
cer tres mil cosas a la vez sin per-
der la paciencia ni desesperar.

6,95€

SOY BUENA MALAMADRE
CLUB DE MALASMADRES.

 LUNWERG EDITORES
El Club de las Malas Madres 

nace de un blog creado por 
mujeres a cuyos hijos no les 
gustan sus croquetas… Son 
madres que no son perfectas, 
lo saben y no intentan evitarlo. 
Quieren acabar con el concep-
to de «superwoman» que im-
pone la sociedad: porque una 
no es buena o mala madre… 
¡es la madre que es! 

16,95€

Un libro encantador que 
muestra que, en cualquier 
situación o circunstancia, no 
hay nadie como tu mamá. 

«No existe sonrisa más gran-
de ni más resplandeciente 
que la sonrisa de mi mamá. 
Nadie me hace reír como ella. 
Nadie me abraza como ella. En 
realidad, es muy sencillo. ¡Mi 
mamá es única!».

11,90€

¡TE QUIERO, MAMÁ!
WALSH, JOANNA / ABBOT, JUDI

BLUME

ERES LA MEJOR MAMÁ
ALICIA YAGÜE.

GRIJALBO
¿La tuya es la mejor mamá 

de todos los tiempos?
¿Te abriga cuando tienes frío 

(y aunque no lo tengas ¡tam-
bién!)? ¿Está siempre dispues-
ta a escucharte y a acurrucarte 
si lo necesitas? ¿Sabe lo que 
te pasa antes de que tú se lo 
cuentes?... Si es así, no lo du-
des, ¡este es su libro!

5,90€

MI AMOR
ASTRID DESBORDES . KOKINOS

La hora de dormir es el mo-
mento de los secretos entre 
Archibaldo y su mamá. Y es 
también la ocasión perfecta 
para que el niño haga una 
pregunta difícil: ¿Me querrás 
toda la vida?. Para la mamá, sin 
embargo, la respuesta es fácil 
y le responderá de una forma 
muy especial.

11,50€

39 SEMANAS
ESTHER GILI. LUNWERG EDITORES

Hola! Me llamo Esther, soy 
ilustradora y, desde hace poco, 
mamá.

En este libro encontrarás al-
gunas cosas útiles y otras que 
simplemente te harán reír. Mi 
intención es que se te quite 
el miedo a eso de «la mater-
nidad».

17,95€


