Nacer
Autor: Paulina Jara y Mercè Galí
Colección: Otros Infantil
Número de páginas: 62
Número de ilustraciones:
Encuadernación: tapa dura
Fecha primera edición: Septiembre del 2022
Formato: 21,7 x 30,3 cm
Precio: 17.95
ISBN: 978-84-18735-18-9

Sinopsis:
La aventura de nacer sucede de muchas formas, saliendo de un
huevo tibio o de una panza redonda. Venir a la vida es un viaje
apasionante, la naturaleza nos impresiona con su diversidad y
creatividad. Te invitamos a conocer cómo nacen algunos animales a
través de un relato dinámico y entretenido creado por Paulina Jara,
acompañado de las hermosas ilustraciones de Mercè Galí que te
harán apreciar aún más el maravilloso acto de llegar al mundo.
Biografía:
Paulina Jara (Chile), ha desarrollado una carrera centrada en la
animación lectora y la narración oral, que la ha llevado a trabajar
como asesora para bibliotecas escolares. Ha publicado más de 15
títulos en diversas editoriales. Mercè Galí (Barcelona) estudia
ilustración en La Llotja de Barcelona y Belles Arts (Universitat de
Barcelona) en la especialidad de grabado. Trabaja principalmente
en el ámbito de la ilustración infantil y juvenil para diferentes
editoriales y publicaciones. Actualmente compagina la ilustración de
libros con la docencia impartiendo puntualmente talleres creativos.
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Cocina para familias estresadas
Autor: Eva Olivares · @evacuinera
Colección: Sensaciones
Número de páginas: 160
Número de ilustraciones:
Encuadernación: rústica con solapas
Fecha primera edición: Octubre del 2022
Formato: 17 x 24 cm
Precio: 19.90
ISBN: 978-84-18735-21-9

Sinopsis:
Evacuinera propone ideas y soluciones para ahorrar tiempo y
esfuerzos en la cocina, y así poder disfrutar de las cosas
importantes. Cocina para familias estresadas es un libro de recetas
que pretende, desde el humor y el lenguaje fácil, aportar
herramientas y soluciones para familias que se preocupan por la
alimentación de sus hijos. Además, el libro está estructurado en
diferentes capítulos que contienen ideas y recetas bien distintas
según la situación, como organizar una cena romántica, hacer una
barbacoa con amigos en casa o preparar recetas divertidas con los
más pequeños.
Biografía:
(Girona, 1984) es licenciada en publicidad y relaciones públicas por
la Universitat de Girona. Conocida como Evacuinera, el nombre del
canal de cocina de YouTube que abrió el año 2015 y que tiene más
de 20.000 suscritores. En 2018 fundó con Xevi Sañé la agencia de
posicionamiento en línea Dobleseo. Cocina para familias estresadas
es su primer libro de recetas, que sigue la filosofía de una cocina
sencilla, original y práctica que ha enganchado a miles de
internautas.
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Guía del jardín sobre plantas
medicinales
Remedios caseros y plantas curativas de la A a la Z
Autor: Monique Simmonds, Melanie-Jayne Howes, Jason Irving
Colección: Brotes
Número de páginas: 226
Número de ilustraciones:
Encuadernación: tapa dura
Fecha primera edición: Octubre del 2022
Formato: 17 x 22,7 cm
Precio: 23.90
ISBN: 978-84-18735-17-2

Sinopsis:
La Guía del jardín sobre plantas medicinales, maravillosamente
ilustrada, combina más de 270 plantas usadas por sus propiedades
medicinales con 24 propuestas prácticas para tés, aceites, tinturas y
cremas caseras con un uso seguro y tradicional. Muchos de los
fármacos más importantes provienen de plantas y muchos más aún
se tienen que descubrir: buena parte de la búsqueda en este ámbito
la supervisan los Reales Jardines Botánicos de Kew, donde trabajan
los tres autores del libro. Este herbario contemporáneo ofrece una
nueva perspectiva sobre los 5.000 años de tradición de recolectas
de plantas con valor medicinal y beneficios en la calidad de vida.
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Si hoy vienes al bosque...
Un año mágico en la arboleda con poemas para leer y
detalles para encontrar
Autor: Rachel Piercey y Freya Hartas
Colección: Otros Infantil
Número de páginas: 48
Número de ilustraciones:
Encuadernación: tapa dura
Fecha primera edición: Octubre del 2022
Formato: 25,6 x 31 cm
Precio: 16.95
ISBN: 978-84-18735-15-8

Sinopsis:
Mi bosque está lleno de animales, aquí todos tienen su hogar. ¿Nos
quedamos aquí un rato a ver qué podemos encontrar? Autoras del
aclamado álbum ilustrado Con calma (Ed. Flamboyant) con gran
éxito de crítica y respuesta entre los lectores. Espectacular edición
con ilustraciones exuberantes que muestran una naturaleza llena de
imaginación. Los más pequeños harán un recorrido mágico por
todas las estaciones del año. Cada página combina poesías con un
montón de detalles escondidos para encontrar. Si avui vens al bosc
(Cossetània, 2021) ya va por la segunda edición.
Biografía:
Rachel Williams nació en Australia y comenzó su carrera profesional
a Lonely Planet. Emigró al Reino Unido y trabajó como editora en
Templar Publishing y en Phaidon Press. Actualmente, codirige su
propia editorial, Magic Cat, juntamente con Jenny Broom. Freya
Hartas es ilustradora en Bristol, Reino Unido, donde vive con su
pareja y su anciano gato negro Katsu, y trabaja en un acogedor
estudio. Adora ilustrar simpáticos animales y monstruos
entrañables, creando universos naturales fantásticos para perderse
en ellos. Publica con las editoriales más prestigiosas y su obra se
está traduciendo internacionalmente. Ilustradora de Con Calma (Ed.
Flamboyant, 2020), y autora de La Rana Ramón y la banda de los
Croadores (Lectio, 2022). Ha sido elegida por Gucci para crear su
colección 2021-22.
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A su ritmo
Acompañamiento a niños de tres a seis años
Autor: Mami de colores - Cristina de Sancha
Colección: Nexos
Número de páginas: 104
Número de ilustraciones:
Encuadernación: rústica sin solapas
Fecha primera edición: Octubre del 2022
Formato: 14 x 21,5 cm
Precio: 15.00
ISBN: 978-84-18735-20-2

Sinopsis:
Cada día hay más niños estresados por el exceso de actividades,
porque les exigimos demasiado desde muy pequeños. Este libro
pretende transformar nuestra manera de mirar a los niños y la
manera de vivir y crecer juntos. Los niños pequeños necesitan
tiempo para relajarse, para jugar, para escucharse y para aburrirse
y los adultos tenemos que proporcionarles este tiempo. Somos
nosotros los que hemos de acompasarnos a su ritmo. Hemos de
estar atentos a sus intereses y a sus necesidades y darles lo que
nos piden: tiempo para hacer, para crecer y para ser.
Biografía:
Cristina de Sancha (Vic, 1978) es maestra de educación infantil y
primaria, certifi cada en disciplina positiva en la primera infancia (de
0 a 6 años) y en la familia y se ha formado en educación emocional.
Compagina su trabajo en la escuela con el asesoramiento a las
familias y con la formación de formadores en el Institut de la
Infància. Es la creadora del blog y de la página web Marona de
colors &ndash; Mami de colores, por el cual ha ganado el premio
Madresfera al mejor blog de educación en el año 2019 y ha sido
nominada en otras dos ediciones. Puedes escribirle a:
cristina@maronadecolors.com y puedes seguirla en Facebook y en
Instagram en el perfi l maronadecolors_mamidecolores.
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