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CIRCO ALEGRIA

GONZALEZ, NANU / EDICIONES JAGUAR (L)

Artículo: 9981
ISBN: 9788415116554
País Impresión: ES / 2013
Colección: MIAU
Encuadernación: DURA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 385,00

Su delicioso  dibujo  nos  presenta  un circo  diferente,  lleno  de  animales  con sueños  que
lucharán por conseguir lo que parece imposible. ¡Pasen y vean!

HADA DE LOS DEDOS DE LOS PIES, EL

LESCOAT, ELLEN / LALLEMAND, ORIANNE /
EDICIONES JAGUAR (L)

Artículo: 9980
ISBN: 9788496423817
País Impresión: ES / 2013
Colección: SIN DEFINIR
Encuadernación: DURA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 335,00

¡Qué disgusto! Después de tanto tiempo esperando que el hada de los dedos de los pies te
traiga un regalo y resulta que debajo de la almohada no hay nada ...

Pero y si de repente tu hermana luce un fantástico reloj ...
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DENVER

MC KEE, DAVID / OCEANO TRAVESIA

Artículo: 9943
ISBN: 9786074008180
País Impresión: ES / 2013
Colección: LOS ALBUMES
Encuadernación: DURA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 310,00

Denver es rico, muy rico.

Todos en el pueblo lo quieren por su amabilidad y su generosidad.

Pero un día llega un forastero y siembra el descontento entre la gente del pueblo, diciendo
que no es justo que Denver tenga más dinero que ellos.

¿Qué será del pobre de Denver?

JARDIN DEL ABUELO, EL

SMITH, LANE / OCEANO TRAVESIA

Artículo: 9934
ISBN: 9786074006506
País Impresión: ES / 2013
Colección: LOS ALBUMES
Encuadernación: DURA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 275,00

Un libro bello y enigmático.

El abuelo pasa todo el día en su jardín con las tijeras de podar en sus manos. Pero antes
tuvo una vida espléndida que ahora ya no recuerda o al menos no puede nombrarla...

Por eso pasa las horas diseñando misteriosas formas en setos y arbustos que le permiten
habitar los territorios perdidos en el pasado y compartirlos.

Un libro tan enigmático como bello, que explora las formas de comunicación que vencen al
envejecimiento y el olvido.
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OSO QUIERE CONTAR UNA HISTORIA

STEAD, PHILIP C. / STEAD, ERIN E. / OCEANO
TRAVESIA

Artículo: 9944
ISBN: 9786077351078
País Impresión: ES / 2013
Colección: LOS ALBUMES
Encuadernación: DURA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 310,00

Una entrañable historia de amistad y paciencia.

El invierno está por llegar, y Oso tiene mucho sueño. Pero antes de ir a dormir, Oso quiere
contar una  historia.  Oso  encuentra  a  su  amigo  Ratón,  pero  Ratón  está  muy ocupado
recolectando  semillas,  así  que  Oso  decide  ayudar a  Ratón y al  resto  de  sus  amigos  a
prepararse para el invierno.

Philip C. Stead es estadounidense. Vive en Ann Arbor, Michigan, pero viaja constantemente
a la ciudad de Nueva York. Es autor de Un día diferente para el  señor Amos, el  cual fue
calificado como el  mejor libro ilustrado de 2010 por el  New York Times, y el  mejor libro
infantil  del  mismo  año  por Publishers  Weekly.  Además  obtuvo  la  prestigiosa  Caldecott
Medal.

Erin  E.  Stead  también  es  estadounidense.  Nació  en Farmington Hills,  Michigan,  y está
casada  con  Philip  C.  Stead.  Trabajó  en  la  editorial  HarperCollins.  Además  de  Un  día
diferente para el señor Amos, también ha ilustrado Y de pronto la primavera (de próxima
aparición en Editorial Océano), escrito por Julie Fogliano.

SERES FANTASTICOS. INTRODUCCION A LA
MUSICA

GERHARD, ANA / OCEANO TRAVESIA

Artículo: 9942
ISBN: 9786074007558
País Impresión: ES / 2013
Colección: MUSICA DE CONCIERTO
Encuadernación: DURA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 475,00

Una magnífica compañía para adentrarnos en el mágico mundo de la música de concierto

La  música  de  concierto  está  poblada  de  seres  fantásticos  que  provienen  de  las  más
variadas  tradiciones:  Baba  Yaga  (Tchaikovsky),  La  reina  de  la  noche  (Mozart),  Puck
(Debussy), El  aprendiz de brujo (Dukas), o El  rey de los Elfos (Schubert) son algunos de
ellos. En este libro encontraremos una decena más de estos seres.
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MI LIBRO DESPLEGABLE - ANIMALES

PRIDDY, ROGER / OCEANO TRAVESIA

Artículo: 9936
ISBN: 9786078303502
País Impresión: ES / 2013
Colección: PRIMERAS TRAVESIAS
Encuadernación: DURA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 250,00

El reino animal al alcance de la mano.

Una obra divertida y con atractivas imágenes.

Con páginas  desplegables  y atractivas  fotografías  a  todo  color,  este  libro  de  primeras
palabras  es  una  maravillosa  introducción  al  mundo  animal.  Desfilan  por estas  páginas
leopardos, hipopótamos, jirafas, camellos, tortugas, gatos y muchas otras criaturas, cada
una  acompañada  de la  respectiva  palabra que sirve  para  designarlo.  De esta forma los
lectores  relacionarán  ambos  elementos.  Además,  las  numerosas  solapas,  ocultan  una
sorpresa  que  los  niños  descubrirán  con  placer.  El  libro  constituye  un  excelente  apoyo
didáctico para padres y maestros.

MI LIBRO DESPLEGABLE - PALABRAS

PRIDDY, ROGER / OCEANO TRAVESIA

Artículo: 9938
ISBN: 9786078303533
País Impresión: ES / 2013
Colección: PRIMERAS TRAVESIAS
Encuadernación: DURA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 250,00

Una manera divertida de introducir a los más pequeños al mundo del lenguaje.

Un material didáctico de gran calidad.

Con páginas  desplegables  y atractivas  fotografías  a  todo  color,  este  libro  de  primeras
palabras es una maravillosa introducción al entorno de los más pequeños. En estas páginas
el lector encontrará distintos objetos que están acompañados de la palabra que sirve para
designarlos.  Ello  con  el  fin  de  que  relacionen  ambos  elementos.  Hay  aquí  juguetes,
animales, alimentos y colores. Así como cosas que se pueden encontrar en el parque y la
casa.

El  recurso de las solapas resulta particularmente afortunado, pues permite a los  niños  y
niñas descubrir elementos ocultos que se revelan al levantar la solapa. Padres y maestros
pueden utilizar estos  bellos  libros  como material  de  apoyo.  Están fabricados  con cartón
rígido y esquinas redondeadas para un manejo más fácil y seguro.
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I AM BLOP !

TULLET, HERVÉ / PHAIDON (L)

Artículo: 9886
ISBN: 9780714865331
País Impresión: ES / 2013
Colección: CHILDREN´S BOOKS
Encuadernación: DURA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 600,00

Welcome to the world of Blops! A Blop is a simple shape, somewhere between a flower and
a butterfly or between a splodge and a drawing of a little man – above all Blop is whatever
you want it to be

Gives  teachers and parents an excellent  and fun way to introduce children to the animal
kingdom, seasons, family, counting, colours, words, art and more: everything that makes up
a child’s every day life

Easy to read, bright and colourful, I am Blop! is an original early learning book teeming with
ideas and discoveries to be made, for the classroom, playtime and home

A book full of surprises such as a Blop reflected in a mirror, Blops to colour in or to cut out.

NICHOLAS IN TROUBLE

GOSCINNY, R. / SEMPE, J-J. / PHAIDON (L)

Artículo: 9885
ISBN: 9780714866864
País Impresión: ES / 2013
Colección: CHILDREN´S BOOKS
Encuadernación: DURA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 395,00

Nicholas in Trouble contains 16 new stories about Nicholas and his friends. In this collection
of adventures, things are never easy for Nicholas and his gang: the lady in the shop won't
let them buy chocolate, their teacher won't let them play Geoffrey's fantastic new game,
and Jeremy is none to pleased about his new little brother.

Following on from the  publication of  Nicholas,  Nicholas  Again,  Nicholas  on Holiday and
Nicholas and the Gang, this is the equally funny and charming fifth title in this well-loved
series  of  books,  now  available  to  English-speaking  children  all  over the  world.  Firmly
established as a literary cult figure, the sublimely innocent Nicholas has already charmed
millions of readers world-wide since these books were first published in France over forty
years ago. Considered classics, the Nicholas stories delight both children and adults.
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NICHOLAS ON HOLIDAY

GOSCINNY, R. / SEMPE, J-J. / PHAIDON (L)

Artículo: 9888
ISBN: 9780714862231
País Impresión: ES / 2013
Colección: CHILDREN´S BOOKS
Encuadernación: DURA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 395,00

Nicholas on Holiday is part of the acclaimed series of classic and much-loved stories about
the  endearing exploits  of  the cheeky French schoolboy,  Nicholas.  All  the  stories  in this
volume take place by the sea, during the summer holidays.

Text by René Goscinny, with illustrations by Jean-Jacques Sempé.
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CUENTOS DE BUENAS NOCHES
ILUSTRADOS

AA.VV. / USBORNE

Artículo: 9894
ISBN: 9781409561699
País Impresión: ES / 2013
Colección: CUENTOS ILUSTRADOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 480,00

Una colección de cuentos clásicos de diversas tradiciones

El texto, especialmente adaptado, deleitará a los pequeños lectores.

Con bonitas ilustraciones, cubierta dura acolchada y una cinta para marcar las páginas.

CUENTOS ILUSTRADOS DE LOS HERMANOS
GRIMM

GRIMM, J. Y W. / USBORNE

Artículo: 9893
ISBN: 9781409561668
País Impresión: ES / 2013
Colección: CUENTOS ILUSTRADOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 480,00

Una colección de cuentos clásicos fascinantes escritas por los hermanos Grimm.

El texto, especialmente adaptado, deleitará a los pequeños lectores.

Con bonitas ilustraciones, cubierta dura acolchada y una cinta para marcar las páginas.
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CUENTOS DE ANIMALITOS PARA SOÑAR

TAPLIN, SAM / USBORNE

Artículo: 9895
ISBN: 9781409561606
País Impresión: ES / 2013
Colección: HISTORIAS CUENTOS Y RELIGION
Encuadernación: DURA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 540,00

Un libro emocionante viene a engrosar esta colección de cuentos.

Las  breves  historias  con preciosas  ilustraciones  resultan ideales  para leerlas  a  los  más
pequeñines a la hora de dormir.

LAGO DE LOS CISNES, EL

LURASCHI, ANNA / USBORNE

Artículo: 9896
ISBN: 9781409561750
País Impresión: ES / 2013
Colección: LIBROS MUSICALES
Encuadernación: DURA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 480,00

El  lago  de  los  cisnes,  un  relato  clásico  lleno  de  magia  y  acompañado  de  bellísimas
ilustraciones, deleitará a los más pequeños.

Con un panel de sonidos para reproducir preciosas melodías que sin dudas harán las delicias
de todos en la casa.
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HISTORIA DEL ARTE (USBORNE)

DICKINS, ROSIE / USBORNE

Artículo: 9880
ISBN: 9781409561835
País Impresión: ES / 2013
Colección: REFERENCIA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 06/12/2013
Precio: $U 720,00

Con cientos de obras de las principales colecciones del mundo.

Magníficas ilustraciones junto con un texto a la par informativo y fascinante.

Con links de Internet para ampliar la información.

COLOREO POR NUMEROS

USBORNE

Artículo: 9976
ISBN: 9781409572237
País Impresión: ES / 2013
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 03/01/2014
Precio: $U 250,00

Un pasatiempo de  siempre con un nuevo enfoque que ofrece horas  de  entretenimiento.
Todos conseguirán atractivos resultados con solo seguir la guía de colores y números.
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