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HEROE DE WONDLA, EL

DITERLIZZI, TONY / OCEANO GRAN TRAVESIA

Artículo: 11856
ISBN: 9786077357988
País Impresión: ES / 2016
Colección: VARIOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 565,00

 

La secuela de En busca de WondLa, best seller de The New York Times y una obra del genio detrás de Las crónicas
de Spiderwick.

Eva Nine no había convivido con humano alguno previo al cierre de los sucesos de En busca de WondLa. Sin
embargo, luego de ser rescatada por un joven muchacho llamado Hailey, nuestra heroína no podría estar más
satisfecha. Eva está convencida de haber obtenido todo lo que siempre deseó, más aún después de que Hailey
decidiera llevarla consigo de vuelta a la colonia de Nueva Attica, donde la infinita variedad de formas y tamaños
que se observa en los seres humanos la maravillan. Esta raza ha constituido una sociedad armónica, llena de
paz... al menos en apariencia.

Pero Eva pronto descubrirá que la situación en Nueva Attica es todo menos perfecta; algo allí está verdaderamente
mal, y si ella no es capaz de enfrentarlo, podría pronto significar el fin de los tiempos para todos los seres vivos
del planeta Orbona.

Repleto de hermosos lienzos en duotono, realizados con ilustración digital puntillista, y plagado de personajes
entrañables que circundan en torno a la importancia de la amistad, El héroe de WondLa posee todos los rasgos de
un nuevo clásico para el futuro.

MAS ASQUEROSO LIBRO DEL CUERPO HUMANO, EL

DODSON, EMMA / HORNE, SARAH / OCEANO TRAVESIA

Artículo: 11868
ISBN: 9786077359166
País Impresión: ES / 2016
Colección: EL LIBRO OCEANO DE...
Encuadernación: DURA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 585,00

 

¿Para qué sirven todas esas sustancias fétidas, repulsivas y nauseabundas que produce el organismo?

El cuerpo humano como nunca se había mostrado antes en un libro.

Hay muchos libros dedicados a los niños que hablan sobre el cuerpo humano y sus funciones. Sin embargo, no
existe ninguno como éste. Se trata de un acercamiento informado y riguroso que, sin embargo, no renuncia al
humor y a la diversión. Pero, sobre todo, es un libro que pone el acento en aspectos que otras obras prefieren
omitir por considerarlas de mal gusto. Nos referimos a mocos, vómitos, pedos, costras, sudor, excrementos, orina…
La obra nos recuerda que si bien hay infinidad de cosas asquerosas relacionadas con nuestro cuerpo, todas, incluso
lo más repugnantes, tienen un propósito.
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IVAN. LA INCREIBLE HISTORIA DEL GORILA DEL CENTRO
COMERCIAL

APPLEGATE, KATHERINE / OCEANO TRAVESIA

Artículo: 11863
ISBN: 9786077359180
País Impresión: ES / 2016
Colección: LOS ALBUMES
Encuadernación: DURA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 360,00

 

Un libro dirigido a los pequeños que nos habla de la libertad, la dignidad y el respeto a los animales.

“La autora reinterpreta la historia que la hizo merecedora al premio Newbery para un público más joven.”

Katherine Applegate, la multipremiada autora estadounidense, regresa al tema de su exitosa novela juvenil El
único e incomparable Iván (publicada también por Océano Travesía). En esta ocasión, une su talento al del artista
gráfico Bian Karas para presentarnos un álbum ilustrado dirigido a los niños. Con sensibilidad y gracia, la obra nos
trae de nuevo a Iván, el entrañable gorila que pasa sus días en la jaula de un centro comercial. Las primeras
páginas nos hablan de la infancia de este primate, la cual pasó en la selva. Luego se describe su captura por parte
de cazadores furtivos y el viaje que realiza contra su voluntad a Estados Unidos. La historia continua narrando su
solitario cautiverio y posterior liberación. El final es esperanzador, pues vemos a Iván reunirse otra vez con los
miembros de su especie.

MI MASCOTA

STAAKE, BOB / OCEANO TRAVESIA

Artículo: 11865
ISBN: 9786077359203
País Impresión: ES / 2016
Colección: LOS ALBUMES
Encuadernación: DURA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 360,00

 

Las mascotas pueden ser de muchos tipos. Hay perros, gatos, canarios, pericos, hamsters y serpientes. Sin
embargo, el protagonista de este libro, un niño muy inteligente y vivaz, tiene la mascota más curiosa que hay en
el mundo. Se trata de un libro, un pequeño y simpático libro rojo. Todas las tardes, el pequeño le pone una correa
a su libro y lo saca a pasear al parque. Esto hace que toda la gente se fije en él y lo mire extrañado. El popular
escritor e ilustrador Bob Staake, autor de Pajaro azul (publicado en Océano Travesía) vuelve a poner todo su
talento e ingenio al servicio de un álbum ilustrado lleno de gracia, colorido e inteligencia. En este caso, estamos
ante un emotivo homenaje al libro y a la lectura.

“Simplemente espectacular.” Time

“Staake ha creado un divertido y dinámico universo gráfico.” School Library Journal
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RECETA SECRETA DE LA ABUELA MAGDALENA, LA

GATTI, ROBERTO / HAUVILLER, GASTON / OCEANO
TRAVESIA

Artículo: 11862
ISBN: 9786077355243
País Impresión: ES / 2016
Colección: LOS ALBUMES
Encuadernación: DURA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 435,00

 

—¡Buen día, abuela! ¡Ya podemos empezar!
—¿Empezar con qué?
—A preparar la receta secreta. ¿Ya lo olvidaste?

Hoy es un día muy especial. La pequeña Magdalena, de ocho años, aprenderá a preparar una tarta riquísima cuya
receta es un secreto y ha pasado de generación en generación. La abuela de la protagonista la aprendió de su
madre, quien a su vez la recibió de la suya y así sucesivamente. Parte del secreto de esta receta consiste en contar
con ciertos ingredientes que no se pueden ver a simple vista, pues habitan en el fondo de nuestro corazón y
constituyen un puente entre el pasado y el presente, entre nosotros y las personas que amamos. Este hermoso
cuento nos habla de la familia, las tradiciones, la identidad personal, las lecciones del pasado y los lazos que nos
unen con nuestros ancestros.

VECINOS DE GUAU GUAU SON UNA PESADILLA, LOS

NEWGARDEN, MARK / MONTAGNE, MEGAN / OCEANO
TRAVESIA

Artículo: 11861
ISBN: 9786077357216
País Impresión: ES / 2016
Colección: LOS ALBUMES
Encuadernación: DURA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 360,00

 

“En este libro, el concepto y la ejecución no podrían estar más logrados. Un verdadero regalo para los lectores.”

“Un libro que se lee rápido pero al que uno desea regresar muchas veces.” 

Un álbum sin palabras que despertará el interés de los lectores de todas las edades gracias a su deslumbrante
concepción visual y al dinamismo del relato. Los autores recurren a una estética cercana al cómic para contar las
aventuras de Max Guau, un simpático perro que, una noche, se enfrenta a una pandilla de gatos, quienes se han
robado su cama. Lo que parece un simple hurto se transforma en una vertiginosa aventura que tiene mucho de
sobrenatural y que llevará al protagonista enfrentar insospechados peligros en la casa vecina. Del primero al último
cuadro, la historia se desarrolla con admirable ritmo, arrastrando al lector y sorprendiéndolo gracias a los incidentes
de la trama y a las vueltas de tuerca del argumento, las cuales van del realismo a lo sobrenatural.
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A VER SI LO SABES. CONOCIMIENTOS GENERALES

SMITH, SAM / TUDHOPE, SIMON / USBORNE

Artículo: 11797
ISBN: 9781474916356
País Impresión: ES / 2016
Colección: A VER SI LO SABES
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 300,00

 

Este libro de bolsillo repleto de preguntas sobre cultura general es perfecto para disfrutar en familia o con los
amigos. Un antídoto infalible contra el aburrimiento, ideal para las excursiones y las fiestas infantiles.

Sirve también para pasar buenos ratos a solas respondiendo a las preguntas por escrito en los espacios
correspondientes.

Y para que ningún pequeño curioso se quede con dudas, todas las respuestas pueden comprobarse al final del
libro.

ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS Y OTROS
RELATOS

AA.VV. / USBORNE

Artículo: 11798
ISBN: 9781474920711
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.
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DIEZ CUENTOS DE DIEZ MINUTOS

AA.VV. / USBORNE

Artículo: 11848
ISBN: 9781474916387
País Impresión: ES / 2016
Colección: CUENTOS ILUSTRADOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 530,00

 

Leer diez minutos todos los días es un hábito estupendo que los niños adquirirán gracias a estas diez historias
cautivadoras que se leen en diez minutos cada una.

Una colección de relatos entrañables y maravillosamente ilustrados, adaptados a nuestro público más joven y
reunidos en un precioso tomo de tapas duras.

MI LIBRO DE LABERINTOS FANTANSTICOS

ROBSON, KIRSTEEN / USBORNE

Artículo: 11815
ISBN: 9781474916097
País Impresión: ES / 2016
Colección: LABERINTOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 400,00

 

Atravesar caminos tortuosos para encontrar a amigos perdidos, escapar de peligros y descubrir tesoros son algunos
de los muchos desafíos que ofrece este libro de pasatiempos clásicos adaptados a las nuevas generaciones.

La complejidad de los laberintos aumenta a medida que los jóvenes intrépidos van pasando las páginas para
estimular su capacidad visual y analítica.
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BRUJOS Y HECHICERAS - LIBRO DE PEGATINAS

ROGERS, KRISTEEN / USBORNE

Artículo: 11846
ISBN: 9781474920100
País Impresión: ES / 2016
Colección: LIBROS DE PEGATINAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 265,00

 

Este maravilloso y estrafalario libro de pegatinas fascinará y entretendrá a los pequeños durante horas y horas.
Brujas, magos, pociones, ungüentos… Un sinfín de diversión mágica.

Incluye más de 500 pegatinas fantásticas con las que completar escenas un tanto macabras, pero tan graciosas
que dan más risa que miedo.

VISTE A LOS OSITOS. EN EL HOSPITAL

BROOKS, FELICITY / USBORNE

Artículo: 11802
ISBN: 9781474909013
País Impresión: ES / 2016
Colección: LIBROS DE PEGATINAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 230,00

 

Nada mejor que un grupo de adorables ositos para hacer de una visita al hospital una experiencia positiva. Los
niños vestirán a estos profesionales médicos tan simpáticos y especiales y ofrecerán regalos a un pequeño
paciente.

Además, descubrirán un montón de cosas interesantes; por ejemplo, cómo funciona una máquina de rayos X o
cómo se aplica una escayola. Un libro perfecto para descubrir un entorno nuevo y perder el miedo a los hospitales.
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PASATIEMPOS Y JUEGOS EN LA GRANJA LOS MANZANOS -
PIZARRA

ROBSON, KIRSTEEN / USBORNE

Artículo: 11813
ISBN: 9781474920025
País Impresión: ES / 2016
Colección: LIBROS PIZARRA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 350,00

 

Un libro lleno de adorables escenas de la vida en una granja con actividades entretenidas y educativas que pueden
realizarse una y otra vez gracias a sus páginas laminadas y a su rotulador de tinta borrable. 

Los niños podrán dibujar un espantapájaros uniendo puntitos, trazar una ruta entre un rebaño de ovejas o contar
las hojas de las plantas del jardín. 

Una amplia gama de actividades que ayudarán a los pequeños a controlar el rotulador y a mejorar sus aptitudes
cognitivas y numéricas mientras comparten aventuras con los simpáticos personajes de la granja.

¿DE DONDE VIENEN LOS NIÑOS? - MIS PRIMERAS
PREGUNTAS

DAYNES, KATIE / USBORNE

Artículo: 11816
ISBN: 9781474920032
País Impresión: ES / 2016
Colección: MIS PRIMERAS PREGUNTAS
Encuadernación: DURA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 460,00

 

Un libro tan entrañable como sencillo que revela los secretos de la reproducción humana y animal a través de
textos simples y bonitas ilustraciones.

Con solapas bajo las que los niños hallarán respuestas a sus preguntas sobre los bebés: de dónde vienen, cuándo
nacen, por qué lloran... Un regalo encantador e ideal para disfrutar en familia.
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ESPACIO, EL - PASATIEMPOS Y JUEGOS PARA
PEQUEÑINES

GILPIN, REBECCA / USBORNE

Artículo: 11795
ISBN: 9781474908641
País Impresión: ES / 2016
Colección: PASATIEMPOS CON PEGATINAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 350,00

 

Gracias a este libro rebosante de actividades amenas y educativas, aprender datos y vocabulario básico sobre el
espacio es un pasatiempo que mantendrá entretenidos a los más pequeños durante horas y horas.

Colorear la fiesta de cumpleaños de un extraterrestre, añadir planetas al sistema solar o dibujar un cohete en
pleno despegue son algunas de las múltiples opciones que ofrecen estas páginas repletas de laberintos, dibujos
que completar, pegatinas y muchísimo más.

PASATIEMPOS Y JUEGOS DE ARTE

BAER, SAM / USBORNE

Artículo: 11805
ISBN: 9781474917704
País Impresión: ES / 2016
Colección: PASATIEMPOS CON PEGATINAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 460,00

 

Un libro interactivo para familiarizarse de una manera muy amena con los conceptos básicos del arte, tales como el
color y la composición, así como con algunos de los pintores y movimientos artísticos más importantes.

Cada una de sus páginas dobles contiene la imagen de un cuadro famoso acompañada de contenido educativo y
actividades creativas. Los niños completarán un retrato cubista con pegatinas o crearán sus propias imágenes
mientras aprenden sobre artistas tan famosos como Kandinski o Van Gogh.
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MI PRIMER LIBRO SOBRE LOS DINOSAURIOS

FRITH, ALEX / USBORNE

Artículo: 11818
ISBN: 9781474920070
País Impresión: ES / 2016
Colección: PRIMEROS LIBROS
Encuadernación: DURA
Fecha: 26/10/2016
Precio: $U 495,00

 

La introducción perfecta al cautivador mundo de los dinosaurios y otras criaturas prehistóricas: su tamaño, sus
hábitos, su alimentación y mucho más.

Los niños no se cansarán de explorar estas páginas repletas de ilustraciones a todo color y de textos sencillos y
educativos sobre criaturas tan impresionantes como el Triceratops o el Tyrannosaurus Rex.


