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TAMBÉ EN CATALÀ! 
La princesa i el poni
ISBN: 978-84-679-2806-8
PVP: 13,95€

MÁS DE 200.000 EJEMPLARES 
VENDIDOS EN ESTADOS UNIDOS

«Una enérgica e inteligente historia que deja 
de lado las ideas preestablecidas sobre cómo 
deben ser las princesas (y los ponis).»
Publishers Weekly

«La combinación perfecta entre conmovedor y 
desternillante.»
Booklist

En marzo de 2018:

La princesa y el poni
Kate Beaton

Una princesa muy guerrera y el poni más divertido harán reír a 
carcajadas a niños y niñas.

En el reino de los guerreros vive la princesa Pinecone, la más 
pequeña de todos ellos. Pine se las apaña para dejar claro qué 
quiere para su cumpleaños: un caballo. Uno que sea grande y 
fuerte. Un caballo digno de una princesa guerrera. Pero cuando 
llega el día... ¡no es exactamente el caballo que había soñado!

Kate Beaton es una dibujante canadiense que irrumpió en el 
mundo del cómic en 2007. Desde entonces ha publicado sus 
ilustraciones en revistas como The New Yorker o Harper’s. 
La princesa y el poni, su primer álbum infantil, apareció en 
Estados Unidos en 2015, donde ha sido un éxito rotundo 
de público y crítica.

• Cartoné • Álbum ilustrado
• 40 páginas • De 3 a 6 años
• 28 x 22,5 cm

ISBN: 978-84-679-2805-1
PVP: 13,95€

El rey bebé
Kate Beaton

«Un cuento sobre el trabajo en equipo y la ternura 
muy recomendable.» 
School Library Journal

Passeig de Sant Joan, 7 
08010 Barcelona
Tel.: 93 303 68 20 
info@editorialastronave.com
www.EditorialAstronave.com

 EditorialAstronave
 @EditorialAstronave
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Búscalo... ¡en el espacio!
Magela Ronda y Ariadna Reyes

Un busca y encuentra con tres protagonistas entrañables que 
deberán recorrer el espacio para salvar a la humanidad.

Dos héroes dispuestos a todo que tendrán que salvar el mundo 
con la ayuda de... ¡un calamar! Bueno, un calamar y los lectores. 
En cada página habrá que encontrar cinco objetos para ayudar 
a los héroes a acabar con los maléficos planes del Doctor 
Pedo-re-ta, y así mantener viva a la especie humana. En el 
camino se encontrarán con todo tipo de bichos espaciales, 
de artefactos peligrosos e incluso con algunas reliquias casi 
olvidadas...

Magela Ronda y Ariadna Reyes son dos autoras con un largo 
recorrido en el sector editorial infantil. Las ideas, historias y dibujos 
de ambas conectan a la perfección con el público más joven.

• Cartoné • Busca y encuentra
• 32 páginas • De 3 a 6 años
• 22 x 29 cm

ISBN: 978-84-679-2811-2
PVP: 14,95€

Una aventura espacial con la que se entretendrán 
hijos y padres a la vez.

Espectaculares ilustraciones a doble página 
llenas de color y detalles.

Autoras con amplia experiencia trabajando 
con el público infantil.

REPLETO DE PERSONAJES MÍTICOS QUE 
DESPERTARÁN LA NOSTALGIA A LOS PADRES
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En enero de 2018:

Los ratoncitos
Audrey Bouquet y Fabien Öckto Lambert

1, 2, 3 es el primer libro de esta serie para enseñar conceptos 
básicos a los más pequeños.

A través de unos divertidos y traviesos ratoncitos de colores, 
los más pequeños de la casa aprenderán las nociones básicas. 
En esta primera entrega los ratoncitos enseñarán a los niños a 
contar hasta diez mientras se escapan de un gato.

Fabien Öckto Lambert es un ilustrador francés con un estilo muy 
característico y un largo recorrido en el sector infantil. Con esta 
serie explora el mundo de la ilustración para los más pequeños.

• Cartoné acolchado • Preescolar
• 26 páginas, todo cartón • De 0 a 3 años
• 16 x 16 cm

ISBN 1, 2, 3: 978-84-679-2807-5
PVP: 9,95€

Unos protagonistas adorables y unas historias 
muy simples que harán que los más pequeños 
aprendan sin darse cuenta.

Se introducen los conceptos básicos aplicados 
a situaciones y objetos cotidianos.

Un formato todo cartón muy resistente.
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Los ratoncitos
Audrey Bouquet y Fabien Öckto Lambert

Colores es el segundo libro de esta serie para enseñar 
conceptos básicos a los más pequeños.

A través de unos divertidos y traviesos ratoncitos de colores, 
los más pequeños de la casa aprenderán las nociones básicas. 
En esta entrega los ratoncitos enseñarán a los niños los colores 
jugando al escondite. 

Fabien Öckto Lambert es un ilustrador francés con un estilo muy 
característico y un largo recorrido en el sector infantil. Con esta 
serie explora el mundo de la ilustración para los más pequeños.

• Cartoné acolchado • Preescolar
• 26 páginas, todo cartón • De 0 a 3 años
• 16 x 16 cm

ISBN Colores: 978-84-679-2808-2
PVP: 9,95€

En enero de 2018:
Unos protagonistas adorables y unas historias 
muy simples que harán que los más pequeños 
aprendan sin darse cuenta.

Se introducen los conceptos básicos aplicados 
a situaciones y objetos cotidianos.

Un formato todo cartón muy resistente.
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