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BABOSA CARIÑOSA, LA

WILLIS, JEANNE / ROSS, TONY / OCEANO TRAVESIA

Artículo: 11867
ISBN: 9786077359210
País Impresión: ES / 2016
Colección: LOS ALBUMES
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 345,00

 

Otra delicia hilarante de los autores galardonados Jeanne Willis y Tony Ross.

Hermoso cuento para niños y adultos centrado en el tema de la autoestima y la aceptación personal.

Una historia protagonizada por una babosa, es decir por un pequeño molusco terrestre. El pequeño Slug tiene muchas ganas
de  que  su  mamá  lo  abrace,  tal  como  ha  visto  que  hacen  otras  madres  con  sus  hijos.  Sin  embargo,  la  suya  no  quiere
abrazarlo. ¿Por qué? Este  tierno personaje sospecha que  la  razón es porque es muy  feo. Para ayudarlo, varios animales  le
ofrecen varias  soluciones que  lo embellecerán: debe ponerse plumas, usar un abrigo de colores,  llevar gorra,  colocarse un
pico de ave, etcétera. Al final de la historia, Slug descubre que no tiene que disfrazarse para que su mamá lo quiera. Ella lo
acepta tal como es y la razón por la cual no lo abraza es porque las babosas ¡no tienen brazos!

COMO EN EL CIELO

MCDONNELL, PATRICK / OCEANO TRAVESIA

Artículo: 11859
ISBN: 9786074009552
País Impresión: ES / 2016
Colección: LOS ALBUMES
Encuadernación: DURA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 345,00

 

Las creaciones de Patrick McDonnell se caracterizan por su enorme sutileza, así como por su humor y su sabiduría.

Los personajes que aparecen en  las tiras cómicas y en  los  libros de McDonnell  invitan a asomarnos a nuestro  interior para
echar  una  mirada  a  los  sentimientos  que  forman  la  delicada  trama  de  la  vida.  Este  nuevo  libro  es  una  pequeña  joya
filosófica protagonizada por el gato Mooch. Un día, este entrañable felino se sienta junto a su árbol favorito para tomar una
siesta.  Mientras  duerme,  una  espesa  niebla  cubre  el  bosque,  lo  cual  lleva  a  creer  que  se  encuentra  en  el  cielo.  Ello  le
permite  observar  las  cosas  cotidianas  desde  una  nueva  perspectiva.  Su  mundo  tiene  un  aspecto  distinto.  Incluso  un
malhumorado y peligroso perro le parece ahora un ser amigable. Después de todo, está en el cielo.
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ENTREGA ESPECIAL

STEAD, PHILIP C. / OCEANO TRAVESIA

Artículo: 11858
ISBN: 9786077357247
País Impresión: ES / 2016
Colección: LOS ALBUMES
Encuadernación: DURA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 345,00

 

“Colorido, expresivo, detallado y peculiar.” 

“Una lectura triunfadora que provocará risas entre los niños y los jóvenes.” 

Sandi quiere enviarle una mascota a su tía, quien vive “casi” completamente sola. La mascota en cuestión es nada menos
que un elefante. Pero ¿cómo mandar un animal tan grande? A la protagonista de este divertido libro se le ocurre utilizar el
correo.  Por  desgracia,  se  necesitan  demasiadas  estampillas  para  ello,  así  que  busca  otra  solución.  Sandi  decide  entonces
hacer  la entrega ella misma y,  con este  fin,  recurre a muchos medios de  transporte: un biplano, un  tren,  el  lomo de un
cocodrilo y un camión de helados. En el camino se encontrará con los más extraños personajes, entre ellos una peligrosa y
alborotadora pandilla de monos. ¿Podrá Sandi realizar con éxito esta entrega especial?

HABIA UNA TRIBU

SMITH, LANE / OCEANO TRAVESIA

Artículo: 11866
ISBN: 9786077359197
País Impresión: ES / 2016
Colección: LOS ALBUMES
Encuadernación: DURA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 390,00

 

La búsqueda de la identidad es el tema de este hermoso libro.

Un viaje que lleva al protagonista a encontrarse a sí mismo.

Uno  de  los  grandes  autoresilustradores  estadounidenses  de  la  actualidad  nos  presenta  un  bello  álbum  dirigido  a  los más
pequeños, pero cuya calidad artística y hondura  filosófica despertará el  interés de  los  lectores de  todas  las edades. La obra
tiene como héroe a un niño salvaje que, por razones que ignoramos, vive con un rebaño de cabras. Un día deja al grupo en
busca  de  su  propia  identidad  y  en  el  camino  se  encuentra  con  otros  animales  (pingüinos,  medusas,  ballenas,  cuervos,
elefantes, monos…). Con  todos estos  seres el  protagonista establece una verdadera empatía;  con  todos  se  siente a gusto,
feliz y aceptado. Sin embargo, no es sino hasta que se topa con una tribu de seres humanos cuando este pequeño establece
lazos profundos.
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LENNY Y LUCY

STEAD, PHILIP C. / STEAD, ERIN E. / OCEANO TRAVESIA

Artículo: 11864
ISBN: 9786077357292
País Impresión: ES / 2016
Colección: LOS ALBUMES
Encuadernación: DURA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 360,00

 

Tras  el  éxito  internacional  conseguido  con Oso  quiere  contar  una  historia  y  Un  día  diferente  para  el  señor  Amos  (ambos
publicados en Océano Travesía), la pareja formada por Philip y Erin Stead vuelve a entregarnos un álbum ilustrado lleno de
belleza, inteligencia y amenidad.

Mediante  un  conjunto  de  elocuentes  y  delicadas  ilustraciones,  y  a  través  de  un  texto  directo  y  conciso,  los  autores  nos
cuentan la historia de un niño llamado Peter, quien acaba de mudarse. Su nueva casa se encuentra en medio de un bosque
gris y tenebroso, y para llegar a ella, es necesario atravesar un puente. Desde que se instaló, Peter se siente asustado, pues
entre los árboles parece haber fantasmas y otros seres terribles. Ni siquiera la presencia de su mejor amigo, el perro Harold,
logra que el chico deje de tener miedo. Para darse valor, decide crear con ropa vieja y una almohada a un guardián, el cual
recibirá el nombre de Lenny y permanecerá afuera, custodiando el puente. No obstante, Lenny parece sentirse solo. Por eso
Peter crea a una compañera guardiana llamada Lucy.

PRIMER DIA DE ESCUELA DE CHU, EL

GAIMAN, NEIL / REX, ADAM / OCEANO TRAVESIA

Artículo: 11860
ISBN: 9786077358787
País Impresión: ES / 2016
Colección: LOS ALBUMES
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 360,00

 

Un encantador libro que recrea una experiencia universal: el temor de los niños que van a la escuela por primera vez.

Un autor excepcional y un ilustrador de primera línea unen su talento para producir un libro fuera de serie.

Tras el éxito alcanzado por Neil Gaiman y Adam Rex con El día de Chu (publicado en español por Océano Travesía), estos
talentosos  autores  nos  presentan  ahora  El  primer  día  de  escuela  de  Chu.  Aquí  volvemos  a  encontrarnos  con  el  mismo
personaje:  el  simpático  y  tierno  oso  panda  cuyos  estornudos  son  capaces  de  producir  las más  inesperadas  y  catastróficas
consecuencias.  En  este  caso,  Chu  experimenta  los  temores,  dudas  e  incertidumbres  que  siente  cualquier  niño  ante  la
perspectiva de asistir por primera vez al colegio. ¿Cómo será la escuela? ¿Qué tipo de compañeros encontrará allí? ¿Será su
maestra una persona  comprensiva  y  amigable  o,  por  el  contrario,  se  encontrará  con una profesora  regañona? Todas estas
dudas asaltan al pequeño panda, quien se siente muy nervioso.
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¿JUGAMOS?

TULLET, HERVÉ / OCEANO TRAVESIA

Artículo: 11857
ISBN: 9786077359159
País Impresión: ES / 2016
Colección: PRIMERAS TRAVESIAS
Encuadernación: DURA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 435,00

 

Más que un escritor o un simple  ilustrador Hervé Tullet se considera a sí mismo un “creador de  libros” a quien  le encanta
divertirse en compañía de los lectores.

Un libro que, mediante el juego, enseña a los niños a ser creativos con formas y colores. 

Este nuevo álbum de Hervé Tullet amplia y enriquece  la propuesta planteada en Un  libro y Colores (ambos publicados por
Océano  Travesía).  De  nueva  cuenta  este  original  autor  francés  solicita  la  complicidad  de  los  pequeños  lectores,  quienes
colaboran con él en una aventura interactiva llena de sorpresas. Los niños y las niñas apoyan su dedo sobre las manchas de
color y, al  voltear  la página, descubren  los  cambios que han producido.  Los puntos  cambian,  se mueven,  se  transforman,
realizan diversas trayectorias. El resultado es un estimulante e imaginativo juego que favorece el desarrollo de los infantes,
además de permitir un encuentro entre los niños y los adultos.

BUENAS NOCHES, PEQUEÑO MONSTRUO VERDE

EMBERLEY, ED / OCEANO TRAVESIA

Artículo: 11855
ISBN: 9786077356806
País Impresión: ES / 2016
Colección: PRIMERAS TRAVESIAS
Encuadernación: DURA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 345,00

 

¿De quién son esos ojos siniestros? Deben ser los del monstruo verde que nos quiere merendar. O tal vez sólo sean producto
de nuestra imaginación.

Es hora de ir a dormir, no olvides desearle buenas noches al Pequeño Monstruo Verde.

Este es un libro para que los niños aprendan a afrontar sus miedos. Ed Emberly nos deleita con su nuevo libro de cabecera
para todos aquellos niños con miedo a  la oscuridad. ¡Buenas noches, pequeño monstruo verde! consiste en más de treinta
páginas con suaves y múltiples colores, los cuales van formando en conjunto la cara de un tierno monstruo verde conforme
el  lector  le  da  vuelta  a  las  páginas.  Al  mostrarse  la  pequeña  criatura,  los  niños  comienzan  a  perder  el  miedo  a  lo
desconocido. Después de completar la cara, ésta vuelve a perder los colores y las formas que la conformaban, terminando el
libro  en  un  fondo  estrellado.  Esto  permite  al  pequeño  entender  que  estas  criaturas  no  existen  y  aceptar  a  semejantes
monstruos por lo que son: producto de su imaginación.
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COLOREO Y PEGO  ALBUM DE LA SELVA

PRIMMER, ALICE / USBORNE

Artículo: 11819
ISBN: 9781474908528
País Impresión: ES / 2016
Colección: COLOREO Y PEGO
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 385,00

 

Este alegre libro de actividades está repleto de escenas que colorear y completar con pegatinas, desde loros parlanchines en
las copas de los árboles a cocodrilos dormitando a orillas del río.

Hay gorilas, elefantes,  leopardos,  lémures y otras muchas criaturas exóticas. Un contenido  fascinante que permite al niño
descubrir un gran número de animales en su hábitat natural, fomenta la creatividad y enriquece el vocabulario.

CUENTOS DE FANTASMAS

AA.VV. / USBORNE

Artículo: 11847
ISBN: 9781474916394
País Impresión: ES / 2016
Colección: CUENTOS ILUSTRADOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 565,00

 

Las  tapas  acolchadas  de  este  bonito  tomo  con  cinta  marcapáginas  encierran  una  escalofriante  selección  de  relatos  sobre
fantasmas, espectros y otras apariciones misteriosas.

Los  jóvenes  lectores  lo  pasarán  de  miedo  leyendo  historias  fantasmagóricas  que  querrán  compartir  con  sus  amigos  para
ponerles la carne de gallina.

 



© Editorial Océano del Uruguay S.A. Año VI, Número 113

PINOCHO Y OTROS RELATOS. CUENTOS PARA LOS MAS
PEQUEÑOS

AA.VV. / USBORNE

Artículo: 11799
ISBN: 9781474910309
País Impresión: ES / 2016
Colección: CUENTOS ILUSTRADOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 615,00

 

Las tapas duras de estos magníficos libros encierran joyas de la literatura infantil, incluidos los grandes clásicos "Alicia en el
país de las maravillas" y "Pinocho". 

Todos los cuentos están magníficamente ilustrados y son perfectos para leer en alto a los pequeñines o fomentar el amor por
los libros de los que ya leen solos.

PATINAJE SOBRE HIELO  LIBRO DE PEGATINAS

GREENWELL, JESSICA / USBORNE

Artículo: 11850
ISBN: 9781474923446
País Impresión: ES / 2016
Colección: LIBROS DE PEGATINAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 210,00

 

Los  niños  lo  pasarán  en  grande  deslizándose  por  las  páginas  de  este  libro  repleto  de  simpáticas  pegatinas  y  escenas  de
patinaje sobre hielo. Podrán añadir detalles a la pista en la que aprenden los principiantes, a un dinámico partido de hockey
y a una animada discoteca sobre hielo.
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TABLAS DE MULTIPLICAR, LAS  PASATIEMPOS Y
JUEGOS

HORE, ROSIE / USBORNE

Artículo: 11832
ISBN: 9781474916370
País Impresión: ES / 2016
Colección: LIBROS PARA JUGAR
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 350,00

 

¡Aprender las tablas de multiplicar es un juego de niños! Solo se necesita un lápiz y este divertido libro de actividades.

Con dibujos llamativos, espacio para escribir y actividades amenas que ayudarán al niño a aprender y recordar las tablas.

Una joya para las vacaciones y los días lluviosos.

LIBROS PIZARRA  MIS PRIMEROS TRAZOS

LAMB, STACEY / USBORNE

Artículo: 11814
ISBN: 9781474908542
País Impresión: ES / 2016
Colección: LIBROS PIZARRA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 265,00

 

Un libropizarra divertidísimo con un rotulador de tinta borrable que permite a los niños practicar tantas veces como quieran
sus actividades favoritas.

Con dibujos, puzzles, imágenes que completar uniendo puntitos y muchas cosas más para mejorar el control del rotulador en
la etapa previa a la escritura.
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MIS PRIMERAS NOTAS MUSICALES. NAVIDAD

TAPLIN, SAM / USBORNE

Artículo: 11854
ISBN: 9781474920193
País Impresión: ES / 2016
Colección: MI PRIMER LIBRO DE SONIDOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 565,00

 

Es divertidísimo aprender a tocar melodías navideñas tan conocidas como Dulce Navidad o Noche de Paz gracias a este libro
con teclado incorporado. Cada nota está representada por un color, de manera que incluso los niños pequeños serán capaces
de tocar. ¡Hasta podrán tocar dos notas a la vez para formar acordes!

JARDIN, EL  DESPLEGABLES

WATT, FIONA / USBORNE

Artículo: 11796
ISBN: 9781474909068
País Impresión: ES / 2016
Colección: PARA LOS MAS PEQUEÑOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 420,00

 

Los  chiquitines  se  quedarán maravillados  cada  vez  que  vean  surgir  ante  sus  ojos  una  preciosa  escena  de  jardín  en  tres
dimensiones. Flores, plantas, un estanque y simpáticos animalitos se esconden en este libro desplegable que será un placer
compartir con los más pequeños.

Las estupendas  ilustraciones, acompañadas de textos sencillos, y  la excepcional calidad artística del  libro se han combinado
con un diseño especial que resiste un uso repetido y prolongado.
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PIRATAS  LABERINTOS DIVERTIDOS

SMITH, SAM / USBORNE

Artículo: 11817
ISBN: 9781474920209
País Impresión: ES / 2016
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 400,00

 

Los  jóvenes bucaneros tendrán que esquivar cañones, evitar  tiburones y avanzar sin  tocar  la  lava ardiente de  los volcanes
para llegar a salvo a su destino en este libro de laberintos.

Páginas  repletas  de  actividades  que  fomentan  la  concentración  y  la  capacidad  analítica  del  niño,  ¡además  de  proporcionar
horas y horas de entretenimiento y diversión pirata!


