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EN EL LIBRO

MARCEAU, FANI / CORIMBO (L)

Artículo: 11593
ISBN: 9788484705147
País Impresión: ES / 2014
Colección: ALBUMES ILUSTRADOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 525,00

 

Estoy en la bañera, dice el niño. Estoy en el cazamariposas, dice la mariposa. Estoy en el túnel, dice la locomotora.
Estoy en el bosque, dice la seta. Estoy en el fuego, dice el leño. Estoy en la jungla, dice el tigre. Y yo, ¡estoy en tus
brazos! 

Una serie de ilustraciones, zoom o planos largos, que captan los personajes, animales, vehículos y objetos en sus
contextos. Un trayecto por las palabras, a compartir entre padres e hijos, para imaginar historias: El del bebé en su
carrito…o el de la tortuga en su caparazón.

FILARMONICA SE VISTE, LA

KUSKIN, KARLA / CORIMBO (L)

Artículo: 11595
ISBN: 9788484704874
País Impresión: ES / 2014
Colección: ALBUMES ILUSTRADOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 495,00

 

Ciento cinco personas se preparan.

Es viernes y casi es de noche. Afuera, la oscuridad se hace más oscura y el frío se vuelve más frío.

Por aquí y por allá, por toda la gran ciudad, ciento cinco personas se visten para ir a trabajar. Primero se lavan :
algunos se duchan y otros se bañan. Luego, se ponen la ropa interior. Cuando las ciento cinco personas ? noventa
y dos hombres y trece mujeres ? están listas, cada una toma su maletín y viaja hasta el centro de la ciudad.

Allí, a las 8.30 horas de esta misma noche se juntarán.

Son los miembros de la Orquesta Filarmónica y su trabajo es tocar música. Maravillosamente.
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GNOMO NO DUERME, EL

LINDGREN, ASTRID / CORIMBO (L)

Artículo: 11588
ISBN: 9788484704850
País Impresión: ES / 2014
Colección: ALBUMES ILUSTRADOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 460,00

 

El gnomo les habla en lengua de duende: un idioma callado y breve que los niños entienden.

En el corazón del bosque, ya duerme la granja y todos sus moradores.

Las estrellas centellean en el cielo durante una de esas largas y mágicas noches invernales en que la gente se
acurruca en sus casitas al amor de la lumbre, sin nunca dejar que se apague el fuego del hogar.

Mas el gnomo no duerme : en un rincón del pajar tiene su vivienda y por las noches sale, cuando todos se
acuestan. En lo más crudo del invierno, cuando reina la oscuridad y el frío muerde, el gnomo no duerme : se
despierta para cuidar de la cuadra y del establo, del cobertizo y la despensa mientras se desliza sigiloso por la
nieve. De casa en casa ...

HABIA UNA VEZ UN RECUERDO

LADEN, NINA / CORIMBO (L)

Artículo: 11591
ISBN: 9788484704997
País Impresión: ES / 2014
Colección: ALBUMES ILUSTRADOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 490,00

 

Cuando una pluma aparece volando por la ventana de un niño, comienza un viaje fantástico. El niño sigue a la
pluma y entra en un mundo lleno de animales adorables donde la fantasía y la realidad se juntan de maneras
sorprendentes y juguetonas. Desde el pastel que una vez fue una espiga al mar que una vez fue una gota, las
escenas de 'antes' y 'después' ofrecen al lector una visión del mundo bajo la mirada de un niño curioso que
termina preguntando: '¿Qué vas a recordar tú?'

El texto poético de Nina Laden combina perfectamente con las ilustraciones entrañables de Renata Liwska. Juntas
han creado una historia que continuará cautivando a los lectores más allá del final de su viaje.
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LUNA Y LA HABITACION AZUL

GUIRAO JULLIEN, MAGDALENA / CORIMBO (L)

Artículo: 11590
ISBN: 9788484704973
País Impresión: ES / 2014
Colección: ALBUMES ILUSTRADOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 460,00

 

Luna es una niña tranquila, demasiado tranquila según los adultos, que desconocen la riqueza de su vida interior y
se inquietan. Para Luna, no hay nada mejor que visitar a su abuela y atravesar la tela estampada de la habitación,
a la hora de la siesta y hacernos compartir sus sueños, llenos de delicadeza y fantasía.

VACACIONES DE PINGUINO, LAS

YOON, SALINA / CORIMBO (L)

Artículo: 11594
ISBN: 9788484705123
País Impresión: ES / 2014
Colección: ALBUMES ILUSTRADOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 430,00

 

Pingüino está cansado del frío y la nieve por lo que decide ir a la playa. El problema una vez ahí, es que sus
actividades favoritas como esquiar o patinar no funcionan tan bien sobre la arena. 

Un nuevo amigo le ayudará a divertirse bajo el sol de verano. El encantador texto y las luminosas y potentes
ilustraciones de Salina Yoon, harán que todos estén esperando leer sus siguientes historias de Pingüino.
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LEON EL MARINERO/RAMONA LA GAVIOTA - MIS
PEQUEÑOS LIBROS PARA LA BAÑERA

COSNEAU, GERALDINE / OCEANO TRAVESIA

Artículo: 11637
ISBN: 9786077357544
País Impresión: ES / 2014
Colección: ACTIVIDADES
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 425,00

 

Obras especialmente concebidas para los bebés.

Libros impermeables y con sonidos divertidos.

Estos libros están dirigidos a los bebés y concebidos para hacer del baño una experiencia más divertida y
agradable. Se trata de obras fabricadas en plástico y cuyas historias sencillas serán del agrado de los más
pequeños y ayudarán a los padres a acercarse a sus hijos y compartir con ellos la experiencia de la lectura en un
ámbito íntimo y entrañable. 

Durante el baño, el bebé se relaja y flota, mecido por la voz y las caricias de sus padres. Es un regreso a su
pasado uterino, pero también un espacio para el juego, el aprendizaje y la apertura a nuevas experiencias
sensoriales. El baño es un momento valioso y rico en intercambios que el bebé debe vivir y disfrutar plenamente.

ANIMALIUM

SCOTT, KATIE / BROOM, JENNY / OCEANO TRAVESIA

Artículo: 11636
ISBN: 9786077357223
País Impresión: ES / 2014
Colección: EL LIBRO OCEANO DE...
Encuadernación: DURA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 725,00

 

Bienvenido a Animalium, un museo que está siempre abierto y que alberga una asombrosa colección de más de
160 animales.

Entra y explora el reino animal en todo su esplendor.

Hay muchos álbumes ilustrados sobre animales; sin embargo, no existe ninguno como éste. Los lectores de todas
las edades son invitados a adentrarse en este libro de gran formato con el espíritu curioso y la disposición abierta
de quien entra en un museo de historia natural. Cada sección es como una sala de exhibiciones, en la cual el
visitante puede admirar la colección de especímenes que se encuentra expuesta allí. Destacan los dibujos de los
animales, las cuales fueron realizadas por una talentosa ilustradora contemporánea que, sin embargo, imita con
enorme destreza los diagramas de los antiguos tratados de zoología. Pero la obra en cuestión no es sólo un alarde
de bellas imágenes; también presenta información científica interesante y rigurosa.
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MIS ANIMALES SUAVECITOS

DENEUX, XAVIER / OCEANO TRAVESIA

Artículo: 11639
ISBN: 9786077357308
País Impresión: ES / 2014
Colección: PRIMERAS TRAVESIAS
Encuadernación: DURA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 525,00

 

Un libro en blanco y negro con animales y muchas texturas para estimular la vista, el tacto y la imaginación.

El gato sigue al ratón en silencio, entre las hojas, el panda juega con las mariposas, sobre el hielo, el osito polar
espera a su mamá…

Dirigido a los más pequeños, este hermoso álbum ilustrado permite introducir a los niños y las niñas al mundo de
libro. Además de constituir un material didáctico de primera calidad, representa un buen pretexto para que los
papás compartan con sus hijos muchos momentos de afecto, aprendizaje y conocimiento del lenguaje. Es una obra
llena de ternura que combina imágenes, texturas y palabras. Ideal para la hora de ir a dormir.

PAPIROFLEXIA

BOWMAN, LUCY / USBORNE

Artículo: 11620
ISBN: 9781474915489
País Impresión: ES / 2014
Colección: ACTIVIDADES USBORNE
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 495,00

 

Un bloc con 100 hojas arrancables con las que crear estupendas obras de papiroflexia. Incluye sencillas
instrucciones para transformar las hojas de papel en figuras decorativas y divertidas. A partir de 7 años.

 



© Editorial Océano del Uruguay S.A. Año VI, Número 104

CONOCE POR DENTRO PALACIOS FAMOSOS

CULLIS, MEGAN / USBORNE

Artículo: 11625
ISBN: 9781474915212
País Impresión: ES / 2014
Colección: CONOCE POR DENTRO
Encuadernación: DURA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 495,00

 

Colección de libros con solapas repleta de datos fascinantes para que los niños aprendan de forma amena sobre
geografía, ciencia o el mundo actual. A partir de 6 años.

TREN, EL - DESPLEGABLES PARA LA CUNA

USBORNE

Artículo: 11619
ISBN: 9781474908993
País Impresión: ES / 2014
Colección: DESPLEGABLES PARA LA CUNA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 495,00

 

Este encantador libro desplegable para la cuna está diseñado especialmente para los bebés más pequeñitos: sin
texto, con ilustraciones encantadoras y colores vivos, hecho íntegramente de tela, esponjoso y suave como la seda,
ideal para que las manitas delicadas del bebé lo toquen y jueguen con él. Además, puede sujetarse a la cuna con
unas pequeñas cintas, de manera que el niño verá sus preciosos dibujos antes de dormir y al despertarse.
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JUEGO DEL CONEJITO, EL - CON SOLAPAS

TAPLIN, SAM / USBORNE

Artículo: 11628
ISBN: 9781474908764
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS CON SOLAPAS
Encuadernación: DURA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 345,00

 

Este libro encantador de colores vivos y páginas duras es ideal para los más pequeños, que se divertirán
levantando las solapas que hay en el interior para encontrar los huevos que ha escondido el conejito. A partir de un
año.

1001 COSAS QUE BUSCAR EN PUEBLOS Y CIUDADES CON
PEGATINAS

USBORNE

Artículo: 11583
ISBN: 9781474908337
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS DE PEGATINAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 345,00

 

1001 cosas que buscar con pegatinas: Libros interactivos con pegatinas que muestran escenas 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. A partir de 5 años.
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MOSAICOS CON PEGATINAS

AA.VV. / USBORNE

Artículo: 11626
ISBN: 9781474915472
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS DE PEGATINAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 345,00

 

Este libro es ideal para crear gran variedad de imágenes y escenas utilizando mas de 4000 pegatinas, sencillas y
con formas geométricas.

Los niños deberán colocar las pegatinas en el lugar correspondiente siguiendo el código de color. ¡Los resultados
son sorprendentes! A partir de 7 años.

MUNDO NATURAL, EL - LIBRO DE PEGATINAS

BROOKS, FELICITY / USBORNE

Artículo: 11578
ISBN: 9781474909020
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS DE PEGATINAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 250,00

 

Mi primer libro de pegatinas Divertidos libros llenos 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 las pegatinas. A partir de 3 años.
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PONIS MAGICOS PARA COLOREAR

SIMS, LESLEY / USBORNE

Artículo: 11627
ISBN: 9781474915137
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS PARA COLOREAR
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 300,00

 

Los niños descubrirán el mundo fantástico de los ponis con este libro de formato grande y darán rienda suelta a su
creatividad coloreando preciosos dibujos. A partir de 3 años.

LIBROS PIZARRA - PIRATAS, UNO LOS PUNTITOS

BROOKS, FELICITY / USBORNE

Artículo: 11586
ISBN: 9781474915502
País Impresión: ES / 2014
Colección: LIBROS PIZARRA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 300,00

 

Una colección de libros pizarra para que los niños aprendan a sostener y controlar el rotulador. 

La tinta de borrado en seco y las páginas plastificadas hacen estos libros ideales para practicar los trazos una y
otra vez. Perfectos para compartir con los pequeños y disfrutar de horas de diversión y entretenimiento. A partir de
3 años.
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DISEÑA TUS MODELOS - MODA DE LONDRES, LA -
VESTUARIO EN PEGATINAS

WATT, FIONA / USBORNE

Artículo: 11603
ISBN: 9781474908115
País Impresión: ES / 2014
Colección: VESTUARIO DE PEGATINAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 22/03/2016
Precio: $U 280,00

 

Diseña tus modelos. Cinco libros para dar rienda suelta a la creatividad de los jóvenes aficionados a la moda, que
podrán diseñar la ropa con la que vestir a los personajes. Con más de 350 pegatinas, 150 de ellas en blanco para
crear los estampados y diseños que se quiera, además de consejos e ideas sobre combinaciones, estampados y
mucho más. 

Cada doble página presenta una temática diferente. A partir de 7 años.


