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EN BUSCA DE WONDLA

DITERLIZZI, TONY / OCEANO GRAN TRAVESIA

Artículo: 10885
ISBN: 9786077353164
País Impresión: ES / 2014
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/03/2015
Precio: $U 485,00

 

Eva Nueve ha vivido siempre junto a su robot Madr en un santuario, y jamás ha conocido a ningún otro ser
humano. Pero tras un ataque al santuario, Eva se ve obligada a abandonarlo y, a partir de ese momento, decide
emprender un viaje en busca de otros como ella. 

Su única esperanza reside en un pequeño tesoro que el destino puso en sus manos: una antigua fotografía de una
niña, un adulto y un robot en la que podía leerse una extraña palabra. WondLa.

WINNIE VUELA OTRA VEZ

KORKY P / THOMAS. V / OCEANO TRAVESIA

Artículo: 11058
ISBN: 9786077354789
País Impresión: ES / 2014
Colección: BRUJA WINNIE
Encuadernación: DURA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 405,00

 

Nueva y alocada aventura de Winnie la bruja preferida de los niños (y también de los adultos).

Los cielos ya no son un lugar tan seguro como antaño, ni siquiera para las brujas.

Como toda bruja que se respete, a Winnie le encanta volar a bordo de su escoba en compañía de su gato negro,
Wilbur. Sin embargo, los cielos ya no son lo que solían ser. Antes eran espacios abiertos y solitarios, pero
últimamente se han llenado de aviones, helicópteros y globos. También hay edificios cada vez más altos. Todo
esto representa un peligro para Winnie, quien ha decidido buscar una forma más segura de viajar. Sin embargo,
trasladarse en bicicleta, patineta y caballo también entraña sus riesgos.

LOLA Y PERET: TOOODO EL DIA EN EL CIRCO

IMAPLA / OCEANO TRAVESIA

Artículo: 11060
ISBN: 9786077353898
País Impresión: ES / 2014
Colección: SIN DEFINIR
Encuadernación: DURA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 495,00

 

Fantasía y realidad se mezclan en el maravilloso mundo de Lola.

El talento de Imapla da como resultado un libro sin palabras pero lleno de expresividad.

Tras el éxito alcanzado con Lola: tooodo un día en el zoo, obra ganadora del XVIII Premio Internacional del Libro
Ilustrado Infantil y Juvenil otorgado por el Consejo Nacional para la Cultura y la Artes de México, regresa la
extraordinaria ilustradora Imapla con un nuevo álbum que continua con las aventuras del mismo personaje. En
este caso, la pequeña Lola realiza junto con su hermanito una visita al circo, allí ve muchas cosas que la
impresionan: animales, magos, payasos, equilibristas ...
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MENINO, EL

MISENTA, MARISOL (ISOL) / OCEANO TRAVESIA

Artículo: 11065
ISBN: 9786077355113
País Impresión: ES / 2014
Colección: SIN DEFINIR
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 390,00

 

Una historia basada en hechos reales. ¿Qué sucede en la vida de una familia con la llegada de un bebé? 

Un día como cualquier otro, en un barrio común y corriente, ocurre algo que rompe con la sucesión ordenada de los
días: un bebé cae literalmente del cielo. "¡Atrápenlo para que no se caiga!", grita la madre. "¡Lo tengo!", se agita
el padre. 

Este original libro narra la llegada del nuevo bebé y cómo este hecho trasforma la vida cotidiana de todos a su
alrededor, con ilustraciones al más puro estilo de Isol y textos breves que describen las características y actividades
del recién llegado Menino.

SNAIL, WHERE ARE YOU?

UNGERER, TOMI / PHAIDON (L)

Artículo: 11034
ISBN: 9780714867991
País Impresión: ES / 2014
Colección: CHILDREN´S BOOKS
Encuadernación: DURA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 450,00

 

A newly revitalized edition of Tomi Ungerer’s children's classic.

Young sleuths will have hours of fun finding Tomi Ungerer's snail in his many disguises. This beautiful, classic
concept book, first published in 1962, has been re-imagined with added text to enhance the playful, gorgeously
restored and revitalized illustrations.

APRENDE A DIBUJAR PERSONAS PASO A PASO

WATT, FIONA / USBORNE

Artículo: 11010
ISBN: 9781409588368
País Impresión: ES / 2014
Colección: ACTIVIDADES USBORNE
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 385,00

 

Un libro que brinda la oportunidad de aprender fácilmente y dominar los trucos necesarios para pintar personas.

Los más pequeños se sentirán orgullosos al ver los magníficos resultados, ¡sus dibujos serán todo un éxito!
Además, el libro cuenta con mucho espacio para practicar y perfeccionar sus dibujos.

Un pasatiempo fantástico para toda la familia, grandes y pequeños.
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ARCA DE NOE, EL (RELATOS)

JONES, ROB LLOYDS / USBORNE

Artículo: 11015
ISBN: 9781409592655
País Impresión: ES / 2014
Colección: CUENTOS ILUSTRADOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 245,00

 

Un libro ilustrado que presenta una versión actual de este cuento clásico y tradicional, con ilustraciones modernas y
llenas de colorido.

El Arca de Noé, una de las historias más conocidas del Antiguo Testamento, especialmente escrito para los
pequeños lectores.

CLASICOS ILUSTRADOS DE ROBIN HOOD Y OTROS
RELATOS

AA.VV. / USBORNE

Artículo: 11039
ISBN: 9781409599401
País Impresión: ES / 2014
Colección: CUENTOS ILUSTRADOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 560,00

 

«Una colección de libros que recogen cuentos clásicos de diversas tradiciones ...»

El texto, especialmente adaptado, deleitará a los pequeños lectores. Con bonitas ilustraciones, cubierta acolchada y
una cinta marcapáginas A partir de 9 años.

CUENTOS ILUSTRADOS DE PRINCIPES Y PRINCESAS

AA.VV. / USBORNE

Artículo: 11040
ISBN: 9781409589754
País Impresión: ES / 2014
Colección: CUENTOS ILUSTRADOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 560,00

 

Una preciosa colección ilustrada de relatos, que presenta tanto clásicos muy queridos como otros cuentos menos
conocidos.

Encontrarás encantamientos que romper, colinas de cristal por las que subir, gigantes con los que luchar y amores
verdaderos por descubrir en relatos como Cenicienta, El príncipe rana o La princesa perdida, entre otros.
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1001 COSAS QUE BUSCAR EN EL PAIS DE LAS HADAS -
PEGATINAS

DOHERTY, G. / USBORNE

Artículo: 11013
ISBN: 9781409590583
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS DE PEGATINAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 330,00

 

Un colorido libro de pegatinas repleto de vibrantes escenas sobre el mundo de las hadas.

Los niños encontrarán desde guirnaldas de margaritas a alfombras voladoras o una pluma para escribir, y deberán
relacionar la imagen con la pegatina correspondiente.

Con este libro, las horas de diversión y entretenimiento están aseguradas, además de ayudar a los niños a
desarrollar habilidades esenciales.

PIRATAS - PASATIEMPOS CON PEGATINAS

LEIGH, SUSANNAH / USBORNE

Artículo: 11012
ISBN: 9781409589679
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS DE PEGATINAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 280,00

 

Cuatro libros repletos de historias con pasatiempos de lo más estimulantes y desafiantes. Las diversas actividades
ayudan al desarrollo de destrezas básicas como la discriminación visual, la lógica y las matemáticas. 

Los niños quedarán prendados de estas historias tan animadas y se lo pasarán en grande. A partir de 4 años.

HISTORIA DE LA MODA PARA COLOR

BROCKLEHURST, RUTH / USBORNE

Artículo: 11011
ISBN: 9781409591542
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS PARA COLOREAR
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 280,00

 

Este sofisticado libro para colorear ofrece una maravillosa introducción a la historia de la moda, con magníficos
trajes, vestidos fabulosos y accesorios de última moda.

Repleto de elegantes dibujos de trajes y vestidos, desde tocados medievales y adornos para el cuello de la época
isabelina, pasando por los locos años 20 y los vibrantes años 60.
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PASATIEMPOS Y JUEGOS PARA RECORRER EL MUNDO

GILPIN, REBECCA / USBORNE

Artículo: 11014
ISBN: 9781409589716
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS PARA JUGAR
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 455,00

 

Un atractivo libro de actividades repleto de cosas que hacer: rompecabezas que resolver, garabatos que trazar,
juegos, palabras que aprender y más de 150 pegatinas.

Pasatiempos, laberintos y actividades de colorear se presentan en típicas escenas vacacionales (coger un avión o
ponerse crema solar) y tienen lugar en destinos turísticos alrededor del mundo.

VAMOS DE VACACIONES - LIBROS PIZARRA

ROBSON, KIRSTEEN / USBORNE

Artículo: 11026
ISBN: 9781409588504
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS PIZARRA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 280,00

 

Un libro pizarra para que los niños aprendan a sostener y controlar el rotulador.

La tinta de borrado en seco y las páginas plastificadas hacen este libro ideal para practicar los trazos una y otra
vez.

Ofrece un sinfín de tareas que practicar: actividades sobre las vacaciones, la granja, números, letras, sumas y
restas, las horas, pasando por laberintos y pasatiempos.

Ideal para compartir con los pequeños y disfrutar de horas de diversión y entretenimiento.

YO ME PREGUNTO...LOS ANIMALES

DAYNES, KATIE / USBORNE

Artículo: 11024
ISBN: 9781409577942
País Impresión: ES / 2014
Colección: MENTES CURIOSAS
Encuadernación: DURA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 455,00

 

Este simpático libro responde a un montón de preguntas que los niños suelen hacerse sobre los animales: ¿dónde
duermen los peces?, ¿tienen dientes los elefantes? o ¿por qué saltan las ranas?, entre otras.

Levanta las solapas y descubre qué, dónde, cuál, cómo y por qué.

 



© Editorial Océano del Uruguay S.A. Año VI, Número 91

JARDIN, EL - A VER, A VER

MILBOURNE, ANNA / USBORNE

Artículo: 11025
ISBN: 9781409588238
País Impresión: ES / 2014
Colección: PARA LOS MAS PEQUEÑOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 350,00

 

Las bonitas ilustraciones se combinan con pequeños fragmentos de texto sencillo pero repleto de datos
interesantes.

Cinco libros encantadores para hacer una visita a la granja,a las casitas de diferentes animales o para descubrir
cómo es un jardín.

¡FIN DE CURSO! - VESTUARIO EN PEGATINAS

WATT, FIONA / USBORNE

Artículo: 11016
ISBN: 9781409592617
País Impresión: ES / 2014
Colección: VESTUARIO DE PEGATINAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/05/2015
Precio: $U 265,00

 

Un magnífico libro para que las niñas disfruten vistiendo a las protagonistas con diferentes atuendos.

Los cientos de pegatinas permiten crear multitud de modelos y añadir detalles simpáticos a cada una de las
escenas.


