
 

   

Boletín de Novedades del 12/2015



Boletín de Novedades del 12/2015

© Editorial Océano del Uruguay S.A. Año VI, Número 99

¿DE DONDE VENIMOS?

MAYLE, PETER / ROBINS, ARTHUR / MAEVA (L)

Artículo: 11364
ISBN: 9788415120421
País Impresión: ES / 2014
Colección: MAEVA YOUNG
Encuadernación: DURA
Fecha: 01/12/2015
Precio: $U 480,00

 

Un clásico imprescindible de educación sexual para adultos y niños.

Publicado por primera vez en 1975, ¿De dónde venimos? fue el primer libro divulgativo sobre educación sexual que
se editó en España. Más de 35 años después, la recuperación de este clásico, que ha educado a varias
generaciones de lectores, no ha perdido su vigencia y sigue siendo un instrumento muy útil y eficaz para ayudar a
padres y educadores en la tarea de explicar a los niños el principio de la vida. 

Con un texto directo, sencillo y de gran sensibilidad y delicadeza, esta obra responde a las preguntas que se
esconden detrás de conceptos como hacer el amor, concebir, el crecimiento dentro del útero materno o el parto.
Las ya míticas ilustraciones originales de Arthur Robins, llenas de ternura y con un toque de humor, convierten el
libro en una obra atractiva a la vez que didáctica.

¿QUE ME ESTA PASANDO?

MAYLE, PETER / ROBINS, ARTHUR / MAEVA (L)

Artículo: 11365
ISBN: 9788415120414
País Impresión: ES / 2014
Colección: MAEVA YOUNG
Encuadernación: DURA
Fecha: 01/12/2015
Precio: $U 535,00

 

Las respuestas a alguna de las preguntas más embarazosas del mundo.

«No dejes que nadie te líe. Todo el mundo dice que la infancia y los años de colegio son la época más feliz de la
vida. Pero eso no es del todo cierto. La etapa que va entre los diez y los catorce años puede ser muy divertida,
pero, desde el punto de vista físico, van a ser probablemente los años más desconcertantes de toda tu vida.

Esto se debe a que te estás transformando de niño a adulto. Te están ocurriendo grandes cambios, tanto físicos
como mentales. Este libro no resolverá todos tus problemas y a lo mejor ni siquiera de respuesta a todas tus
preguntas. Pero cuando lo hayas leído, seguramente habrás aprendido un montón sobre lo que te está pasando, y
estarás mucho mejor preparado para afrontarlo.»
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ATLAS DEL MUNDO

MIZIELINSKA, ALEKSANDRA / DANIEL, MIZIELINSKI /
OCEANO MEXICO

Artículo: 11467
ISBN: 9786077356950
País Impresión: ES / 2014
Colección: COEDICION MAEVA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/12/2015
Precio: $U 840,00

 

Un atlas que no se parece a ningún otro: más de 55 mapas que permiten conocer los rincones más sorprendentes
de la Tierra y disfrutar de su diversidad.

Este libro va más allá de la geografía para aproximarnos a la cultura, costumbres y peculiaridades de cada país.
Compuesto por una serie de detalladísimas láminas dibujadas a mano, este atlas destaca no únicamente por su
carácter informativo, sino también por su valor estético: la belleza de sus mapas evoca el carácter artesanal de la
antigua cartografía, esa que se hacía a mano y combinaba la habilidad de los dibujantes y la pasión de los
geógrafos. El libro invita a realizar un viaje extraordinario sin salir de casa. Desiertos, islas, ríos, volcanes, plantas y
toda clase de animales. Pero también gente, costumbres y tradiciones. Más de 4000 detalladas miniaturas que
ilustran desde las más altas montañas hasta los insectos más diminutos.

COMO VIVEN LOS ANIMALES

DORION, CHRISTIANE / YOUNG, BEVERLY / OCEANO
TRAVESIA

Artículo: 11415
ISBN: 9786077356011
País Impresión: ES / 2014
Colección: EL LIBRO OCEANO DE...
Encuadernación: DURA
Fecha: 01/12/2015
Precio: $U 520,00

 

¿Te gustan los animales? ¿Sabes en qué regiones de la Tierra se concentran la mayoría de las especies? ¿Te has
preguntado cómo sobreviven los animales que viven en el Ártico y la Antártida?

En Cómo viven los animales encontrarás las respuestas a estas preguntas y a muchas más. Descubre todos los
hábitats naturales que esconde nuestro planeta con esta obra llena de ventanas, desplegables, solapas… ¡y mucha
información!
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DESCUBRIENDO EL MAGICO MUNDO DE PEDRO FIGARI

JORDA, MARIA J. / OCEANO TRAVESIA

Artículo: 11429
ISBN: 9786077354666
País Impresión: ES / 2014
Colección: EL MAGICO MUNDO
Encuadernación: DURA
Fecha: 01/12/2015
Precio: $U 395,00

 

Hola, soy Pedro Figari, el artista uruguayo que pintó con manchas y colores la vida de su país: el gaucho y sus
danzas, el mundo afro de los candombes y velorios, el universo del tango...

Pero, ¿sabías que empecé a pintar a los 60 años? ¿Y sabías que antes de pintor fui abogado, periodista, educador,
escritor y político? ¿Por que lo abandoné todo para dedicarme a la pintura? Abre el libro y presta atención que te lo
cuento.

Hombre polifacético, infatigable y comprometido, Pedro Figari abandonó una exitosa carrera profesional para
dedicarse a recuperar y enaltecer la cultura popular rioplatense a través de la pintura. Con su estilo audaz y
atrevido, pocos lo entendieron en su época. Hoy e considerado un gran maestro de la pintura moderna.

ESP DIVIERTETE. TALLERES DE ARTE CON HERVE TULLET

TULLET, HERVÉ / PHAIDON (L)

Artículo: 11387
ISBN: 9780714870816
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBRO INFANTIL Y JUVENIL
Encuadernación: DURA
Fecha: 01/12/2015
Precio: $U 595,00

 

"Un libro para que los adultos realicen un montón de actividades con los niños Hervé Tullet enseña a los adultos a
desarrollar los admirados talleres de arte que ha realizado a lo largo del mundo. 

Incluye 11 actividades para desarrollar la creatividad cada una cuenta con una lista de los materiales necesarios,
una guía paso a paso y consejos para convertirlos en un éxito. Estas actividades están pensadas para desarrollar la
imaginación de los niños, para que desarrollen lazos grupales y obtengan como resultado una obra grata
visualmente sin que se necesiten habilidades artísticas. 

Las 11 actividades han sido realizadas con éxito en diferentes países en los 6 continentes, este libro es perfecto
para organizar actividades de grupo en casa, en museos, en fiestas,… en cualquier lado! "
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CREA TUS PROPIOS COMICS

STOWELL, LOUIE / USBORNE

Artículo: 11449
ISBN: 9781409594642
País Impresión: ES / 2014
Colección: ACTIVIDADES USBORNE
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 08/12/2015
Precio: $U 450,00

 

Un libro de actividades alucinante ideal para quienes quieran aprender a dibujar y escribir sus propios cómics. Se
dan instrucciones paso a paso, consejos, trucos, ejemplos y multitud de ideas que ayudarán a los pequeños a crear
sus propios personajes e historias. 

Algunas páginas contienen espacios en blanco para que los niños practiquen lo aprendido en el propio libro. Incluye
también pegatinas para dar toques de color y detalles adicionales. Un libro fabuloso que ayudará a fomentar la
imaginación y la creatividad.

CUENTOS DE REINOS LEJANOS

MACKINNON, MAIRI / USBORNE

Artículo: 11454
ISBN: 9781409596363
País Impresión: ES / 2014
Colección: CUENTOS ILUSTRADOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 08/12/2015
Precio: $U 465,00

 

Cuento bellamente ilustrado idal para compartir con los niños antes de ir a la cama. 

El texto está adaptado para que funcione tanto cuando se escucha leído, como cuando se lee. La lujosa
encuadernación de estilo tradicional con cinta marcapáginas hace que estos libros sean perfectos para regalar.
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CUENTOS ILUSTRADOS HANS CHRISTIAN ANDERSEN

AA.VV. / USBORNE

Artículo: 11448
ISBN: 9781409592952
País Impresión: ES / 2014
Colección: CUENTOS ILUSTRADOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 08/12/2015
Precio: $U 690,00

 

Una colección de cuentos de Andersen bellamente ilustrados que encandilará a cualquier lector. 

La lujosa encuadernación en tela con cinta marca páginas hace que este libro resulte ideal para regalar y atesorar.
Al presentarse retractilados, los ejemplares quedan totalmente protegidos

CUENTOS ILUSTRADOS DE LAS MIL Y UNA NOCHES
(NUEVO)

MILBOURNE, ANNA / USBORNE

Artículo: 11343
ISBN: 9781409592938
País Impresión: ES / 2014
Colección: CUENTOS ILUSTRADOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 01/12/2015
Precio: $U 690,00

 

Fantástica recopilación de cuentos de las Mil y una noches que harán las delicias de cualquier niño. Edición de lujo
con encuadernción de tela y cinta marcapáginas que resulta ideal para regalar. Al presentarse retractilados, los
ejemplares de este libro quedarán totalmente protegidos. A partir de 9 años.
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MI MALETIN - EL VESTUARIO EN PEGATINAS

AA.VV. / USBORNE

Artículo: 11346
ISBN: 9781409596103
País Impresión: ES / 2014
Colección: MI MALETIN
Encuadernación: DURA
Fecha: 01/12/2015
Precio: $U 520,00

 

Incluye una versión reducida de los títulos: Mis amigas; Yo quiero ser Patinadoras; De compras. Este pack resulta
ideal para entretenerse horas y horas, de viaje, en casa o durante las vacaciones. A partir de 5 años.

MIS PRIMERAS NOTAS MUSICALES

TAPLIN, SAM / USBORNE

Artículo: 11445
ISBN: 9781409594789
País Impresión: ES / 2014
Colección: MI PRIMER LIBRO DE SONIDOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 08/12/2015
Precio: $U 570,00

 

Este libro con lindas ilustraciones reúne famosas melodías e incorpora un teclado donde cada nota está asociada a
un color distinto. Para interpretar las canciones, en lugar de partituras se emplean puntos de color para que hasta
los más pequeños puedan tocar las melodías. Sin duda, un obsequio de lo más original!


