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TOMATE FRITO. UNA HISTORIA DE DRACULA

RODRIGUEZ, EVA / PADRON, DANI / EDICIONES JAGUAR (L)

Artículo: 11105
ISBN: 9788415116363
País Impresión: ES / 2014
Colección: MIAU
Encuadernación: DURA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 450,00

 

Si te cruzas en un supermercado con un tipo raro, de colmillos afilados y que está robando todo el tomate frito...
Hazme caso: ¡sal corriendo!

COMO HACERSE INVISIBLE

LOTT, TIM / OCEANO GRAN TRAVESIA

Artículo: 11234
ISBN: 9786077356028
País Impresión: ES / 2014
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 18/08/2015
Precio: $U 450,00

 

Novela cargada de fantasía, ingenio y ciencia que nos habla sobre el crecimiento interior.

“¡Un libro que hay que leer!” Sophie Scribe The Guardian

Ser el único chico negro en un barrio inglés donde sólo hay gente blanca es apenas uno de los muchos problemas
de Strato Nyman, protagonista de esta novela. También están las dificultades familiares y el bravucón de su
escuela, Lloyd Archibal Turnbull, quien lo ha convertido en el objeto de sus burlas. Pero Strato posee una
característica que lo convierte en un ser especial: es un genio de la física. Cierto día, poco antes de cumplir trece
años, en una oscura librería, descubre un enigmático volumen que supuestamente le enseña al lector cómo
volverse invisible. 

¿Eso es posible? ¿Es la invisibilidad algo real? A partir de ese día su vida dará un giro inesperado; descubrirá que
las personas pueden ser muy distintas de lo que él imagina y que ser más inteligente que la mayoría tiene sus
ventajas.

LLAVE, LA

ALMHJELL, TONE / OCEANO GRAN TRAVESIA

Artículo: 11136
ISBN: 9786077354710
País Impresión: ES / 2014
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 475,00

 

“Este libro es pura magia. Me encantaría quedarme a vivir en él.”

Laini Taylor, autora de la trilogía Hija de humo y hueso

Una fantasía imaginativa y emocionante que seduce a los lectores.

Algo muy extraño está ocurriendo en la casa que los padres de Lin acaban de alquilar. Ella no sabe de qué se trata
pero las señales son inquietantes. Cae en sus manos una misteriosa llave que abre la puerta de otro universo. Se
trata del mundo Sylver. Este reino congelado es el hogar de todos los animales muertos que alguna vez amó un
niño. Allí, Lin se reunirá con su querido perro Rufus, la mascota que enterró bajo el rosal. Juntos emprenderán una
peligrosa aventura llena de magia y peligro. Suspenso, emoción y un puñado de personajes inolvidables esperan a
los lectores de esta mágica aventura, la cual está destinada a convertirse en un clásico juvenil.
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TE VAS SIN DECIR ADIOS

DESSEN, SARAH / OCEANO GRAN TRAVESIA

Artículo: 11229
ISBN: 9786077356141
País Impresión: ES / 2014
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 18/08/2015
Precio: $U 495,00

 

Desde el amargo divorcio de sus padres, Mclean y su padre se han mudado varias veces; han vivido en cuatro
ciudades durante los últimos dos años. Alejada de su madre y de su nueva familia, Mclean ha seguido a su padre
dejando el infeliz pasado atrás. 

Y cada nuevo lugar le da la oportunidad de adoptar una nueva personalidad: pasa de ser animadora a una diva del
teatro, hasta que, ahora, por primera vez, descubre el deseo de permanecer en un lugar y simplemente ser ella
misma. Tal vez Dave, su vecino, le puede ayudar.

MARAVILLOSO SOMBRERO DE MARIA, EL

KITAMURA, SATOSHI / OCEANO TRAVESIA

Artículo: 11126
ISBN: 9786077354352
País Impresión: ES / 2014
Colección: LOS ALBUMES
Encuadernación: DURA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 375,00

 

Delicada historia sobre el poder de la imaginación.

Uno de los autores e ilustradores de libros para niños más importantes de Japón y uno de los mejores del mundo.

María ama los sombreros, pero no tiene dinero para comprarlos. Con tristeza, sueña con los encantadores modelos
que venden en la ciudad. Entonces, el dueño de la tienda de sombreros le muestra a María una caja, la cual
contiene el sombrero más fino y hermoso que ha fabricado, y la desafía a imaginárselo. Si logra imaginarlo se lo
dará. La niña acepta el reto…

PAJARO AZUL

STAAKE, BOB / OCEANO TRAVESIA

Artículo: 11127
ISBN: 9786077354369
País Impresión: ES / 2014
Colección: LOS ALBUMES
Encuadernación: DURA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 395,00

 

“Como nada que haya visto antes.” Kirkus Reviews

“Pocos libros de imágenes captan los tonos sombríos de la soledad y la introspección como lo hace el de Staake.
Un libro cargado de belleza.” The New York Times

Considerado por The New York Times como uno de los libros infantiles más notables de 2013 y recomendado por la
American Bookseller’s Association, este sorprendente álbum ilustrado ofrece, tras su aparente sencillez, un emotivo
y profundo acercamiento a temas tan universales como la soledad, la amistad y la muerte. Asimismo, presenta un
acercamiento a uno de los problemas sociales más preocupantes de nuestro tiempo: el acoso escolar. Es la historia
de un chico retraído y tímido que hace amistad con una pequeña ave. Esta última se convierte en una peculiar
aliada del chico y lo ayuda a salir a superar sus problemas. Una historia sin palabras cuya elocuencia conmueve y
fascina.
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¿DE DONDE SALIO ESA COSA AMARILLA?

RUEDA, CLAUDIA / OCEANO TRAVESIA

Artículo: 11130
ISBN: 9786077353843
País Impresión: ES / 2014
Colección: PRIMERAS TRAVESIAS
Encuadernación: DURA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 325,00

 

Un libro-juego para niños y niñas con imaginación.

¿A que figura pertenece esta forma? ¿Es parte de una nube, de una flor, de una oveja, de un camello? Este libro
está concebido para los lectores más pequeños. La autora propone un divertido desafío: muestra una figura que
parece ser el fragmento de algo más grande. Luego ofrece varias posibilidades y, al final se invita a los chicos a
que utilicen su imaginación y propongan las suyas. La obra incluye una plantilla con la misma figura para que el
juego esté completo.

¿DE DONDE SALIO ESA COSA AZUL?

RUEDA, CLAUDIA / OCEANO TRAVESIA

Artículo: 11128
ISBN: 9786077353911
País Impresión: ES / 2014
Colección: PRIMERAS TRAVESIAS
Encuadernación: DURA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 325,00

 

Una obra para echar a volar la imaginación.

¿A que figura pertenece esta forma? ¿Es parte de un pulpo, de un cocodrilo, de un florero o de un elefante? Este
libro está concebido para los lectores más pequeños. La autora propone un divertido desafío: muestra una figura
que parece ser el fragmento de algo más grande. Luego ofrece varias posibilidades y, al final se invita, a los chicos
a que utilicen su imaginación y propongan las suyas. La obra incluye una plantilla con la misma figura para que el
juego esté completo.

¿DE DONDE SALIO ESA COSA ROJA?

RUEDA, CLAUDIA / OCEANO TRAVESIA

Artículo: 11129
ISBN: 9786077353881
País Impresión: ES / 2014
Colección: PRIMERAS TRAVESIAS
Encuadernación: DURA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 325,00

 

Fantasía, imaginación y creatividad.

¿A que figura pertenece esta forma? ¿Es parte de un gato, un señor con sombrero, un barco o una máscara? Este
libro está concebido para los lectores más pequeños. La autora propone un divertido desafío: muestra una figura
que parece ser el fragmento de algo más grande. Luego ofrece varias posibilidades y, al final se invita, a los chicos
a que utilicen su imaginación y propongan las suyas. La obra incluye una plantilla con la misma figura para que el
juego esté completo.
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¿DE DONDE SALIO ESA COSA VERDE

RUEDA, CLAUDIA / OCEANO TRAVESIA

Artículo: 11131
ISBN: 9786077353874
País Impresión: ES / 2014
Colección: PRIMERAS TRAVESIAS
Encuadernación: DURA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 325,00

 

Un libro que nunca acabará de despertar la imaginación.

¿A que figura pertenece esta forma? ¿Es parte de una carretilla, un ratón, una tortuga o una taza? Este libro está
concebido para los lectores más pequeños. La autora propone un divertido desafío: muestra una figura que parece
ser el fragmento de algo más grande. Luego ofrece varias posibilidades y, al final se invita, a los chicos a que
utilicen su imaginación y propongan las suyas. La obra incluye una plantilla con la misma figura para que el juego
esté completo.

HOLA, CARTERO

ESCOFFIER, MICHAËL / MAUDET, MATTHIEU / OCEANO
TRAVESIA

Artículo: 11235
ISBN: 9786077355861
País Impresión: ES / 2014
Colección: PRIMERAS TRAVESIAS
Encuadernación: DURA
Fecha: 18/08/2015
Precio: $U 390,00

 

Un simpático cartero recorre los caminos a bordo de su bicicleta, tocando la bocina para anunciar su llegada.
Transporta cajas grandes y pequeñas que entrega a diferentes animales. Dentro de una de las cajas mamá y papá
hipopótamo reciben a su nuevo hijo.

VIAJA AL MUNDO DE LOS CONEJITOS

STOWELL, LOUIE / USBORNE

Artículo: 11083
ISBN: 9781409589785
País Impresión: ES / 2014
Colección: ACTIVIDADES
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 340,00

 

Un libro ideal para compartir con los niños, en los que hay un montón de cosas que buscar, contar y de las que
hablar.

Con escenas cargadas de detalles, personajes que localizar, pegatinas, pasatiempos, juegos y muchas cosas más.

Ideal para adquirir nuevo vocabulario y desarrollar la agudeza visual.
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ALBUM DE ANIMALES MARINOS

GREENWELL, JESSICA / USBORNE

Artículo: 11086
ISBN: 9781409594994
País Impresión: ES / 2014
Colección: COLOREO Y PEGO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 390,00

 

Descubre a los sorprendentes animales que viven bajo nuestros mares con este magnífico álbum de actividades.

Contiene más de 150 pegatinas de peces, ballenas, pingüinos, delfines, tiburones, nutrias, medusas, tortugas,
caballos de mar y muchas otras especies marinas con las que podrás completar las escenas.

COLOREO Y PEGO - ALBUM DE MI ROPA

BROOKS, FELICITY / USBORNE

Artículo: 11213
ISBN: 9781409592792
País Impresión: ES / 2014
Colección: COLOREO Y PEGO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 18/08/2015
Precio: $U 390,00

 

Un libro de gran formato con pegatinas, que enseñará a los niños a vestirse dependiendo de la actividad o del
tiempo que haga.

Con más de 300 pegatinas, además de atuendos para colorear a su gusto. Algunas de las actividades son: la clase
de baile, un partido de fútbol, un día lluvioso, un picnic de verano, etc.

Cada prenda tiene su nombre al lado, para ampliar el vocabulario sobre la ropa.

CUENTOS ILUSTRADOS DE PIRATAS

BROADLEY, LEO / USBORNE

Artículo: 11164
ISBN: 9781409592662
País Impresión: ES / 2014
Colección: CUENTOS ILUSTRADOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 18/08/2015
Precio: $U 630,00

 

Marineros de agua dulce, atentos a esta magnífica colección de cuentos ilustrados repletos de peligrosas y
emocionantes escenas, cañones a punto de estallar, misteriosas cazas del tesoro… ¡y un montón de loros
parlanchines!

Con bonitas ilustraciones, cubierta acolchada y una cinta marcapáginas, es un regalo ideal para los amantes del
mundo pirata.

Perfecto para compartir y también para leer solos, gracias al texto especialmente adaptado para los pequeños
lectores.
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ANIMALES - HAZ UN MOSAICO CON PEGATINAS

EVERALL, NAYERA / USBORNE

Artículo: 11090
ISBN: 9781409593188
País Impresión: ES / 2014
Colección: HAZ UN MOSAICO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 320,00

 

Un divertido libro de pegatinas repleto de ideas sencillas para ayudar a los niños a crear todo tipo de mosaicos de
animales.

Las páginas contienen cuadrículas de referencia y sugerencias para crear distintos tipos de animales, desde gorilas
en la selva a peces en el mar, pasando por leones y jirafas en un safari.

Incluye más de 2000 pegatinas reutilizables y más de 60 sugerencias: las posibilidades son infinitas.

DESCUBRE LOS COLORES

DICKINS, ROSIE / USBORNE

Artículo: 11084
ISBN: 9781409592631
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS DE PEGATINAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 395,00

 

Viaja a través de 15.000 años de colores en el mundo del arte, desde las primeras pinturas a base de insectos
aplastados a movimientos artísticos posteriores en los que se utiliza para transmitir diferentes significados.

Una fascinante introducción a los colores y a su aplicación en los cuadros, con obras de Jan van Eyck o Pierre-
Auguste Renoir, así como también de artistas modernos

SELVA, LA - LIBRO DE PEGATINAS

PRIMMER, ALICE / USBORNE

Artículo: 11201
ISBN: 9781409592815
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS DE PEGATINAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 18/08/2015
Precio: $U 255,00

 

Descubre las selvas del mundo y su fauna y flora con este fantástico libro de pegatinas.

Con más de 170 pegatinas de gorilas, elefantes, leopardos, lémures, etc., podrás completa escenas del río
Amazonas, de la selva africana y muchas más.
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BLOC DE LABERINTOS

ROBSON, KIRSTEEN / USBORNE

Artículo: 11214
ISBN: 9781409592785
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS PARA JUGAR
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 18/08/2015
Precio: $U 395,00

 

Blocs de gran formato con páginas arrancables, repletas de escenas que pintar, colorear y laberintos que sortear.
Son ideales para compartir con la familia y los amigos en fiestas o reuniones. Magníficos blocs que aseguran horas
de entretenimiento y diversión.

JUEGOS Y PASATIEMPOS PARA TODO

GILPIN, REBECCA / USBORNE

Artículo: 11197
ISBN: 9781409594659
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS PARA JUGAR
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 18/08/2015
Precio: $U 590,00

 

Un libro de gran formato, repleto de un sinfín de actividades, juegos y pasatiempos para realizar.

Entre las actividades se incluyen: descifrar códigos, buscar y encontrar, crucigramas, actividades de colorear,
actividades para realizar con amigos y muchas más.

Incluye además ocho páginas con pegatinas repletas de color.

NAVEGA CON LOS PIRATAS - LIBROS PIZARRA

ROBSON, KIRSTEEN / USBORNE

Artículo: 11211
ISBN: 9781409596295
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS PIZARRA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 18/08/2015
Precio: $U 310,00

 

Un libro pizarra muy divertido sobre piratas, que además enseñará a los pequeños a sostener y controlar el
rotulador.

Algunas de las actividades que se incluyen son: contar monedas de oro, unir los puntos para dibujar un barco
pirata, encontrar un tesoro escondido en un laberinto, etc.

La tinta de borrado en seco y las páginas plastificadas hacen este libro ideal para practicar los trazos una y otra
vez.
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SELVA, LA - MI LIBRO SUENA

USBORNE

Artículo: 11186
ISBN: 9781409592693
País Impresión: ES / 2014
Colección: MI LIBRO SUENA
Encuadernación: DURA
Fecha: 18/08/2015
Precio: $U 630,00

 

Un libro que incorpora paneles de sonidos. Los pequeños se divertirán tocando los botones una y otra vez para oír
los distintos sonidos e imitarlos. Las grandes pestañas del libro permiten acceder a la escena que se prefiera con
facilidad.

MI MALETIN DE ACTIVIDADES PARA HACER EN CASA

AA.VV. / USBORNE

Artículo: 11081
ISBN: 9781409587323
País Impresión: ES / 2014
Colección: MI MALETIN
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 595,00

 

Contenido 4 minilibros: 

Actividades para hacer en casa. 
Album para colorear en casa.
Libro para colorear en casas.
Libro de actividades para hacer en casa.

A partir de 6 años.

MI MALETIN DE ACTIVIDADES DINOSAURIOS

USBORNE

Artículo: 11189
ISBN: 9781409587118
País Impresión: ES / 2014
Colección: MI MALETIN
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 18/08/2015
Precio: $U 595,00

 

Este fantástico maletín contiene en su interior cuatros libros, en versiones reducidas respecto a los títulos
originales. Ofrece un sinfín de atractivas actividades en su interior.
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DINOSAURIOS - PASATIEMPOS CON PEGATINAS

USBORNE

Artículo: 11165
ISBN: 9781409592730
País Impresión: ES / 2014
Colección: PASATIEMPOS CON PEGATINAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 18/08/2015
Precio: $U 295,00

 

Recomendado para pequeñines de 4 años en adelante.

Durante un paseo por la playa, Isaac y Julia descubren un enorme fósil de dinosaurio.

Ese es el comienzo de una increíble aventura por parajes extraños repletos de dinosaurios.

Resuelve los pasatiempos y conoce todo tipo de criaturas prehistóricas reales y ficticias.

GRANJA, LA - PASATIEMPOS CON PEGATINAS

AA.VV. / USBORNE

Artículo: 11175
ISBN: 9781409592747
País Impresión: ES / 2014
Colección: PASATIEMPOS CON PEGATINAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 18/08/2015
Precio: $U 295,00

 

Los cuentos infantiles con pegatinas son tres en uno: un cuento, pegatinas y un juego. Descuubre la vida en la
granja y diviértete con las más de 120 pegatinas que encuentras para poder pegar y armar las escenas.

PIRAMIDE, LA - PASATIEMPOS CON PEGATINAS

LEIGH, SUSANNAH / USBORNE

Artículo: 11206
ISBN: 9781409594680
País Impresión: ES / 2014
Colección: PASATIEMPOS CON PEGATINAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 18/08/2015
Precio: $U 295,00

 

Una historia de aventuras con pegatinas, que presenta un desafiante pasatiempo por resolver en cada doble
página.

El protagonista visita a su tía en Egipto, y ésta descubre una antigua y misteriosa pirámide.

Acompaña a los personajes en sus aventuras y ayúdales a resolver todos los misterios con los que se encuentran
con las más de 210 pegatinas.
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CAMIONES - PIEZA A PIEZA

TUDHOPE, SIMON / USBORNE

Artículo: 11185
ISBN: 9781409592716
País Impresión: ES / 2014
Colección: PIEZA A PIEZA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 18/08/2015
Precio: $U 300,00

 

Podrás construir tu propio camión gigante, camiones del ejército, de bomberos y muchos más, añadiendo
pegatinas de ruedas, faros y espejos.

Con 10 páginas repletas de vistosas pegatinas, este libro llenará horas y horas de entretenimiento.


