
 

Boletín de Novedades del 11/2015



 

    

Boletín de Novedades del 11/2015



Boletín de Novedades del 11/2015

© Editorial Océano del Uruguay S.A. Año VI, Número 96

MAMA CIEN BRAZOS

PABSTLEBEN, MARIANA / ALCALA (L)

Artículo: 11292
ISBN: 9788494344619
País Impresión: ES / 2014
Colección: MIL Y UN CUENTOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 375,00

 

¿Qué puede suceder si dos niñas le piden a su mamá constantemente cosas y ella está decidida a cumplir todos
sus deseos? Conoce a esta mamá de cien brazos…

PESO DE UN ELEFANTE, EL

VAZQUEZ SUAREZ, MONTSE / ALCALA (L)

Artículo: 11293
ISBN: 9788494344602
País Impresión: ES / 2014
Colección: MIL Y UN CUENTOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 375,00

 

El objetivo de este libro es servir de herramienta para explicar y desmitificar el cáncer a los niños, respondiendo
preguntas y conjurando miedos infundados.

 



© Editorial Océano del Uruguay S.A. Año VI, Número 96

SILLA DE LUISA, LA

VAZQUEZ SUAREZ, MONTSE / ALCALA (L)

Artículo: 11294
ISBN: 9788493822361
País Impresión: ES / 2014
Colección: MIL Y UN CUENTOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 450,00

 

Un libro para desmitificar y explicar el cáncer a los niños, respondiendo preguntas y conjurando miedos infundados.
Tratando de crear comprensión y empatía, todo ello con la supervisión pedagógica de los psicólogos de la
Asociación Española contra el Cáncer.

¡QUE ASCO DE SANDWICH!

EDWARS, GALETH / EDICIONES JAGUAR (L)

Artículo: 11322
ISBN: 9788415116899
País Impresión: ES / 2014
Colección: MIAU
Encuadernación: DURA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 540,00

 

¿Será este el sandwich más asqueroso del mundo? Es arenoso, pringoso, aplastujado, baboso y fangoso.Pero tal
vez haya un tejón muy hambriento que quiera comérsela .... o puede que no. 

Una historia "asquerosamente" divertida, con un giro insospechado al final.
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NOS VAMOS A COMPRAR

JADOUL, EMILE / EDICIONES JAGUAR (L)

Artículo: 11321
ISBN: 9788415116370
País Impresión: ES / 2014
Colección: MIAU
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 300,00

 

Nuestras mascotas de peluche favoritas han decidido ir a comprar.Pasa por todas las secciones de la tienda,
coloreando con ellos.

Un auténtico lujo contar con este libro para colorear hecho por Emile Jadoul. Además, las páginas de este libro
están prerrecortadas para facilitar que los más pequeños coloreen y regalen sus dibujos.

¡Sin duda, colorear ya no volverá a ser lo mismo! Libro para colorear que tiene como protagonistas a una serie de
animales de peluche. A lo largo del libro se recorren varias secciones de unos grandes almacenes.

DE MAYOR QUIERO SER BRUJA

FERANDEZ CUBAS, CRISTINA / MALPASO

Artículo: 11264
ISBN: 9788415996491
País Impresión: ES / 2014
Colección: MALPASITO
Encuadernación: DURA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 465,00

 

¿Son las brujas tan feas como nos contaban los cuentos o nos pintaban las pinturas? ¿Y qué pensar de las hadas,
esas bellas señoritas? ¿Son de verdad tan guapas, tan dulces y tan finas? El asunto no está nada claro a pesar de
las apariencias, que son unas cosas muy pesadas. Es posible, por ejemplo, que las estupendas apariencias
engañen un poquito. De modo que el asunto está algo oscuro y hay opiniones para cualquier gusto.

Pero quizá este libro zanje la cuestión desvelando por fin el alegre secreto de las brujas con sus sombreros, sus
verrugas y esos horribles bigotes que tanto espantan a las hadas primorosas. Y si me apuran también podría
descubrir el pastel de las bellezas, que tiene gato encerrado. Pero no nos apuremos…

Hay, sin embargo, un abracadabra completamente seguro: quienes lean y miren estas páginas se lo van a pasar
en grande porque en ellas hay mucha brujería. Y el gato, además, se escapa.
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GUS Y YO

RICHARDS, KEITH / MALPASO

Artículo: 11257
ISBN: 9788415996668
País Impresión: ES / 2014
Colección: MALPASITO
Encuadernación: DURA CON CUBIERTA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 495,00

 

La familia de Keith Richards vivía en Dartford, Inglaterra, y era muy musical. Su madre, Doris, siempre tenía la
radio puesta; su abuela tocaba el piano; su tía Joanna y él cantaban a dúo canciones de los Everly Brothers; su
abuelo, Theodore Augustus Dupree (Gus), tocaba el violín, el saxo y la guitarra.

Keith se crio durante los últimos años de la guerra mundial y la posguerra, cuando no era fácil hallar el lado alegre
de Londres. Pero aquel niño y su abuelo pasearon por todos los rincones de la ciudad. Durante esas caminatas
visitaban talleres donde se reparaban instrumentos rotos. Un día, Gus le mostró a Keith varios acordes de guitarra
y le enseñó a tocar Malagueña. Ésa fue la introducción de Keith a la música y el origen de este conmovedor relato
ilustrado por Theodora Richards, hija del autor.

NOVIEMBRE Y FEBRERITO

SOLER, JORDI / MALPASO

Artículo: 11263
ISBN: 9788415996286
País Impresión: ES / 2014
Colección: MALPASITO
Encuadernación: DURA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 525,00

 

Los gigantes de verdad viven en lo alto de las montañas porque son unas enormidades benignas que no quieren
espantar a los pequeños humanos, pero bajan un día al año a celebrar el carnaval, cuando se confunden con los
gigantes de mentira que danzan por las calles del pueblo. Febrerito, sin embargo, tiene un tamaño ordinario entre
los hombres y minúsculo entre los gigantes. 

Como también tiene arrojo y muchas ganas de conocer mundo, decide dirigirse a la ciudad, donde tantas
maravillas ocurren. Lo hará con su hermano Noviembre, cuya fuerza colosal lo convierte en un trabajador sin duda
extraordinario y a todas luces muy productivo. Conviene, no obstante, que tanta luz no delate su magnitud, de
modo que llevará a cabo descomunales faenas sólo por la noche y en edificios bien tapados con una lona. Así
arranca este entrañable y divertido relato escrito por Jordi Soler e ilustrado por Santi Moix (ambos gigantes en sus
respectivos campos).
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CANCION MACABRA, UNA

ALEXANDER, WILLIAM / OCEANO GRAN TRAVESIA

Artículo: 11334
ISBN: 9786077356905
País Impresión: ES / 2014
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 465,00

 

Un libro lleno de misterio, fantasía y magia.

“La prosa elegante de Alexander teje una atractiva fantasía que nos habla sobre el poder de la música.” Publishers
Weekly

Este libro nos conduce de regreso a Zombay, el país imaginario creado por el escritor William Alexander en El
secreto de los duendes. Ahora nos encontramos con una valiente chica llamada Kaile, quien sueña con dedicarse a
la música. Un día sus sueños parecen volverse realidad cuando un duende le regala una flauta tallada en un
hueso. Sin embargo, al tocarla ocurre algo terrible: Kailie pierde su sombra. El problema es que en este reino
fantástico, cualquiera que se separe de su sombra se considera muerto. Ello a pesar de que siga moviéndose y
respirando. Esta chica deberá no sólo encontrar la fórmula que le permita ser como era antes, sino también hallar
la melodía que le permita salvar a su pueblo de una inundación que amenaza con destruirlo todo.

CONTAR DE 7 EN 7

GOLDBERG SLOAN, HOLLY / OCEANO GRAN TRAVESIA

Artículo: 11330
ISBN: 9786077356653
País Impresión: ES / 2014
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 525,00

 

“Una historia graciosa y significativa, con un elenco de personajes encantadores y bien redondeados...” 

“Lo que diferencia a esta novela y la coloca aparte es su falta de sentimentalismo, su reparto verdaderamente
multicultural y su tono.” 

Willow Chance es una niña superdotada de doce años de edad, obsesionada con la naturaleza y el diagnóstico de
enfermedades, y a quien le encanta contar de siete en siete. Nunca le ha resultado fácil congeniar con otras
personas que no fueran sus padres adoptivos, sin embargo, eso no le había evitado llevar una vida tranquila y
feliz… hasta ahora. De repente, el mundo de Willow cambia trágicamente cuando sus padres mueren en un
accidente de coche, dejándola sola en un mundo desconcertante.
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ESPADA DE KUROMORI, LA

ROHAN, JASON / OCEANO GRAN TRAVESIA

Artículo: 11333
ISBN: 9786077356127
País Impresión: ES / 2014
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 525,00

 

“Novela de magia y mitología cuyo acelerado ritmo le hace sentir al lector que está leyendo un cómic en lugar de
una novela. Los adolescentes realmente la disfrutarán...” 

Un chico llamado Kenny Blackwood llega a Tokio para pasar el verano con su padre. Todo parece indicar que serán
unas vacaciones comunes y corrientes. Sin embargo, muy pronto se ve envuelto en una peligrosa e inesperada
misión que pondrá a prueba su valor e inteligencia. Este joven héroe descubre que posee poderes especiales y que
a su alrededor hay seres mitológicos que inciden en los acontecimientos cotidianos. Kenny deberá encontrar la
legendaria Espada de Cielo, la cual le servirá para salvar su vida y evitar una guerra. Con esta arma enfrentará a
un conjunto de terroríficas criaturas que no dudarán en matarlo si él les da la oportunidad. Su única ayuda será
Kiyomi, una sarcástica y ruda chica.

MORDISCOS

HIAASEN, CARL / OCEANO GRAN TRAVESIA

Artículo: 11327
ISBN: 9786077356158
País Impresión: ES / 2014
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 495,00

 

Considerado como uno de los mejores libros juveniles de 2012 por Amazon.

“No podrás leer una historia de aventuras más alocada y divertida que esta.” Kirkus Reviews

Una lectura emocionante que no pierde el ritmo en ningún momento y que pasa de una íntima historia familiar a
un alocado thriller con brillantes dosis de humor disparatado. 

El libro tiene como protagonista a Wahoo Cray, el hijo de un domador de animales. A diferencia de otros chicos, él
ha pasado su infancia rodeado de cocodrilos, serpientes, loros, ratas, monos y tortugas. Para hacer frente a sus
problemas económicos, el papá de Wahoo decide trabajar para un reality show de la televisión. Se trata de un
programa llamado ¡Expedición de supervivencia!, el cual traerá infinidad de dolores de cabeza a ambos, sobre todo
porque deben lidiar con el insoportable Derek Badger, el egocéntrico y torpe presentador del programa. 

Los problemas no se hacen esperar y la expedición emprendida para realizar el programa se convierte en una
impredecible aventura.
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INOLVIDABLES

RIDHLE, TOBY / OCEANO TRAVESIA

Artículo: 11332
ISBN: 9786077355878
País Impresión: ES / 2014
Colección: LOS ALBUMES
Encuadernación: DURA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 525,00

 

“Nadie sabe de dónde vienen. Pero vienen. Pájaros imposibles del gran cielo y la larga noche...”

“Al leer este libro uno se siente transportado en silencio a otra dimensión por alados personajes […] Es una
experiencia mágica.”

Este hermoso libro ilustrado está dirigido a lectores de todas las edades. El autor consigue una desconcertante
combinación de poesía y espiritualidad en un contexto urbano tan oscuro como misterioso. La obra juega con la
idea de que el mundo está rodeado de ángeles que viven entre nosotros e intervienen, hasta donde les es posible,
en la vida de los seres humanos. Uno de ellos cae pronto a la tierra y se ve obligado a permanecer en un parque.
¿Cómo lo reciben los humanos? ¿Qué significa para ellos está presencia angelical en sus vidas? La obra profundiza
en el misterio de la existencia y reflexiona sobre la condición humana sin necesidad de recurrir a muchas palabras:
unas cuantas frases, combinadas con extraordinarias imágenes, consiguen por sí mismas crear una atmósfera
etérea y enigmática que dirige lo mismo a las emociones que a la inteligencia.

365 MANUALIDADES DIVERTIDAS

WATT, FIONA / USBORNE

Artículo: 11252
ISBN: 9781409593003
País Impresión: ES / 2014
Colección: ACTIVIDADES USBORNE
Encuadernación: DURA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 690,00

 

Un libro muy divertido, que contiene una actividad distinta para cada día del año: una cadena de banderas, collage
de tela, impresión con hojas, letreros en puertas, etiquetas para regalo y muchas manualidades más para hacer,
dibujar y colorear.

Cada manualidad se explica claramente en las instrucciones paso a paso, y se incluye una manualidad extra para
los años bisiestos.
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DIBUJO PASO A PASO CADA DIA, UN

SMITH, SAM / USBORNE

Artículo: 11276
ISBN: 9781409592822
País Impresión: ES / 2014
Colección: ACTIVIDADES USBORNE
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 415,00

 

Un cuaderno de dibujo con páginas extraíbles con el que podrás dejar volar tu imaginación y creatividad, ya que
incluye una actividad para cada día del año.

Lo pasarás en grande aprendiendo a dibujar astronautas, pulpos, un castillo de hadas o un mono en la jungla.

Cada actividad incluye consejos e ideas para que el resultado sea todavía más atractivo.

GRANJA, LA - EL BEBE MUEVE Y DESCUBRE

WATT, FIONA / USBORNE

Artículo: 11253
ISBN: 9781409593096
País Impresión: ES / 2014
Colección: EL BEBE MUEVE Y DESCUBRE
Encuadernación: DURA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 345,00

 

Un libro que fascinará a los más pequeños, repleto de ilustraciones a todo color y con paneles deslizantes que
permiten descubrir imágenes escondidas debajo.

Genial para desarrollar las habilidades motoras básicas y la coordinación mano-ojos.
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FABULAS DE ESOPO PARA PEQUEÑINES

AA.VV. / USBORNE

Artículo: 11280
ISBN: 9781409594819
País Impresión: ES / 2014
Colección: HISTORIAS CUENTOS Y RELIGION
Encuadernación: DURA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 550,00

 

Una preciosa colección de los cuentos clásicos de Esopo, especialmente adaptados para los más pequeños.

Se incluyen los cuentos clásicos: El león y el ratón, La liebre y la tortuga, El sol y el viento, además de otros menos
conocidos por descubrir.

La encuadernación en tela, la cinta marcapáginas y otros detalles hacen de este libro un valioso tesoro.

¡YA VOY AL COLEGIO! - PEGATINAS

BROOKS, FELICITY / USBORNE

Artículo: 11248
ISBN: 9781409592860
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS DE PEGATINAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 225,00

 

Un divertido libro lleno de escenas y paisajes variados que los niños deberán poblar con las pegatinas de las
páginas centrales. El texto sencillo complementa a la perfección las bonitas ilustraciones y sirve de guía para
colocar algunas de las pegatinas. A partir de 3 años.
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¿QUE ME PONGO HOY? - PEGATINAS

BROOKS, FELICITY / USBORNE

Artículo: 11250
ISBN: 9781409592839
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS DE PEGATINAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 225,00

 

Un libro de pegatinas encantador y repleto de color con el que los pequeños aprenderán a reconocer las cosas que
necesitan para realizar un montón actividades.

Más de 180 pegatinas con todo lo que necesitan para la guardería, el parque, las fiestas de cumpleaños, el
momento del baño o el de acostarse.

Podrán hacer castillos de arena, preparar una comida para llevar o vestir a los personajes para ir a dormir, entre
otras muchas cosas.

1001 COSAS QUE BUSCAR DE VACACIONES - PEGATINAS

HAZEL, MASKELL / USBORNE

Artículo: 11079
ISBN: 9781409589693
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS DE PEGATINAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 340,00

 

Libros interactivos con pegatinas que muestran escenas repletas de ilustraciones donde se detalla cómo es la vida
en distintos lugares. 

Los detalles que faltan en las escenas están silueteados en el lateral de la página, y cada uno tiene su pegatina
correspondiente. 

Los niños la deberán buscar, contrastar y colocar en el lugar correcto. Con más de 1000 cosas que buscar, contar y
comentar, no faltarán horas de diversión. A partir de 5 años.
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1001 COSAS QUE BUSCAR EN LA GRANJA - PEGATINAS

DOHERTY, G. / USBORNE

Artículo: 11080
ISBN: 9781409589709
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS DE PEGATINAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 340,00

 

Libros interactivos con pegatinas que muestran escenas repletas de ilustraciones donde se detalla cómo es la vida
en distintos lugares. 

Los detalles que faltan en las escenas están silueteados en el lateral de la página, y cada uno tiene su pegatina
correspondiente. 

Los niños la deberán buscar, contrastar y colocar en el lugar correcto. 

Con más de 1000 cosas que buscar, contar y comentar, no faltarán horas de diversión. A partir de 5 años.

DE COMPRAS - VISTE A LOS OSITOS. PEGATINAS

BROOKS, FELICITY / USBORNE

Artículo: 11095
ISBN: 9781409596264
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS DE PEGATINAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/07/2015
Precio: $U 225,00

 

Estos osos tan simpáticos van de compras; necesitan comprar ropa y regalos para una fiesta. Los pequeños se lo
pasarán en grande vistiendo a los ositos con las pegatinas.

Acompáñales a la panadería, al mercado, a la floristería y a la juguetería. Hay un atuendo especial para cada
actividad, además de ropa para la fiesta y disfraces.
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FLORES- HAZ UN MOSAICO CON PEG

ROBSON, KIRSTEEN / USBORNE

Artículo: 11251
ISBN: 9781409588108
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS DE PEGATINAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 280,00

 

Crea preciosas escenas florales con un montón de pequeñas pegatinas: parras entrelazadas cubiertas de vistosas
orugas o flores brotando en primavera, entre otras.

Cada página presenta una cuadrícula como guía, así como ejemplos de distintas creaciones, desde campanillas de
invierno y narcisos a jacintos y tulipanes.

Cuenta con más de 2000 pegatinas reutilizables, para que puedas experimentar con distintos diseños y formas.

MAGIA DE LA NAVIDAD, LA - PEGATINAS

WATT, FIONA / USBORNE

Artículo: 11316
ISBN: 9781409594734
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS DE PEGATINAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 260,00

 

Un divertido libro lleno de escenas que los niños deberán poblar con las pegatinas de las páginas centrales. El
texto sencillo complementa a la perfección las bonitas ilustraciones y sirve de guía para colocar las pegatinas.
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MERCADILLO NAVIDEÑO, EL - PEGATINAS

MACLAINE, JAMES / USBORNE

Artículo: 11281
ISBN: 9781409594710
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS DE PEGATINAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 225,00

 

Un divertido libro lleno de escenas que los niños deberán poblar con las pegatinas de las páginas centrales. El
texto sencillo complementa a la perfección las bonitas ilustraciones y sirve de guía para colocar las pegatinas.

MANSION ENCANTADA, LA - LIBROS POP-UP

TAPLIN, SAM / USBORNE

Artículo: 11277
ISBN: 9781409588313
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS JUGUETE
Encuadernación: DURA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 650,00

 

Adéntrate en un mundo inquietante a la vez que divertido con este libro desplegable en 3D. Encontrarás sorpresas
aterradoras en cada esquina...

Cada página presenta una escena desplegable, además de solapas y etiquetas donde se esconden momias,
fantasmas, esqueletos y monstruos.

Descubre pasajes secretos y seres espeluznantes en un cementerio encantado o en una biblioteca
fantasmagórica..., y muchas sorpresas más.
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COMO FUNCIONA EL MUNDO

DORION, CHRISTIANE / YOUNG, BEVERLY / USBORNE

Artículo: 11326
ISBN: 9786077355960
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS PARA JUGAR
Encuadernación: DURA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 595,00

 

¿Te gusta la naturaleza? ¿Sabes cuándo comenzó la vida en nuestro planeta? ¿Te has preguntado cómo funciona
la Tierra? ¿Sabes por qué se mueve el mar?

En Cómo funciona el mundo encontrarás las respuestas a estas preguntas y a muchas más. Descubre todos los
mecanismos naturales que esconde nuestro planeta con esta obra llena de ventanas, desplegables, solapas… ¡y
mucha información!

UN AEROPUERTO - ¡MIRA DEBAJO!

LLOYD JONES, ROB / USBORNE

Artículo: 11249
ISBN: 9781409592969
País Impresión: ES / 2014
Colección: MIRA DEBAJO
Encuadernación: DURA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 485,00

 

Fantásticos libros para disfrutar explorando el aeropuerto, con montones de solapas que levantar para ir
descubriendo sorpresas y aprender infinidad de datos fascinantes. Las simpáticas ilustraciones ofrecen montones
de cosas de las que hablar y que buscar.
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MI PRIMER LIBRO DE PALABRAS

BROOKS, FELICITY / USBORNE

Artículo: 11279
ISBN: 9781409594796
País Impresión: ES / 2014
Colección: PARA LOS MAS PEQUEÑOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 345,00

 

Un precioso libro ilustrado con el que los niños y niñas aprenderán más de 270 palabras de uso cotidiano.

Las palabras están agrupada por temas –los animales, la casa, el cuerpo humano, la hora de ir a dormir– y cada
una de ellas está representada con una ilustración.

Con páginas duras y muy resistentes, podrán leerlo y releerlo tantas veces como quieran.

SELVA, LA - DESPLEGABLES

USBORNE

Artículo: 11278
ISBN: 9781409596097
País Impresión: ES / 2014
Colección: PARA LOS MAS PEQUEÑOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 20/10/2015
Precio: $U 415,00

 

Un libro desplegable lleno de encanto, color y sorpresas. Al abrir cada página, un animal distinto de la selva cobra
vida. El texto sencillo y a la vez simpático es el complemento ideal a las ilustraciones 3D.
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DANZA, LA

USBORNE

Artículo: 7987
ISBN: 9781409529071
País Impresión: ES / 2011
Colección: VESTUARIO DE PEGATINAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 11/07/2011
Precio: $U 270,00

 

Descubre la gran variedad de estilos de baile que existe en el mundo, desde la samba hasta el ballet, pasando por
todos los ritmos contemporáneos. Viste a las bailarinas con la ropa adecuada para cada danza.


