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¿DONDE, OSO?
HENN, SOPHY / CORIMBO (L)
Artículo: 11923
ISBN: 9788484705222
País Impresión: ES / 2016
Colección: ALBUMES ILUSTRADOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 18/01/2017
Precio: $U 410,00

Había una vez un cachorro de oso que vivía con un niño en su casa. Pero con el tiempo, el cachorro fue creciendo y
creciendo y creciendo…Y empezó a hacer las cosas que hacen los osos. Un día, el muchacho miró al oso y se dio
cuenta de que era demasiado grande y demasiado oso para vivir en una casa. 'Me parece que va siendo hora de
que encontremos otro lugar para vivir donde puedas ser oso y grande', dijo el muchacho. 'Pero, ¿dónde, Oso?'. Así
comienza un viaje encantador que nos recuerda que aunque los mejores amigos deban separarse, siempre
permanecerán unidos.

ABUELA EN LA CIUDAD, LA
CASTILLO, LAUREN / CORIMBO (L)
Artículo: 11926
ISBN: 9788484705277
País Impresión: ES / 2016
Colección: ALBUMES ILUSTRADOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 18/01/2017
Precio: $U 395,00

En este mágico libro de imágenes, un niño va a pasar una noche con su abuela en su nuevo piso de la ciudad.
Piensa que la ciudad no es un buen sitio para ella. Se asusta al ver que está llena de ruidos y de gente, y de cosas
que dan miedo. Pero entonces su abuela le hace una capa especial que le ayudará a ser valiente.
Pronto comprobará que los lugares interesantes que le brinda la ciudad, sus multitudes, sus ruidos y olores no dan
ningún miedo. Al contrario, son maravillosos y excitantes. La ciudad es ruidosa, está abarrotada de gente, pero es
el sitio perfecto para que viva la abuela.
El texto breve se combina con acuarelas que captan toda la vitalidad, la energía y la belleza de la ciudad.
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CALLE MAYOR, LA
MELVIN, ALICE / CORIMBO (L)
Artículo: 11924
ISBN: 9788484705185
País Impresión: ES / 2016
Colección: ALBUMES ILUSTRADOS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 18/01/2017
Precio: $U 490,00

Acompaña a Sally a hacer el recorrido por la Calle Mayor, y abre las solapas para ver qué ocurre dentro de cada uno
de los comercios que visita. ¿Puedes ver la peonza en la tienda de juguetes del señor Crispin? ¿Cuántos hámsteres
hay en la tienda de animales de compañía de la señora Jomo? ¿Encontrará Sally todo lo que tiene apuntado en la
lista?
Con texto rimado e ilustraciones detalladas, el libro sigue el paseo de Sally mientras visita una nostálgica selección
de hermosas tiendas que va encontrando por su camino. Tiendas que, a modo de casas de muñecas, permiten ver
dentro de cada una de ellas un mundo imaginario adaptado a los niños (y adultos) de todas las edades.
Ganadora en 2011 del premio Booktrust a la mejor ilustradora novel por su libro Counting Birds, Alice Melvin ha
dado vida a este encantador cuento, que la ha convertido en una de las ilustradoras más reconocidas de su
generación.
'Soy una ilustradora, diseñadora, con una pasión por la impresión y el papel. The High Street (La calle Mayor) es mi
tercer libro infantil paraTate Publishing. Transcurre por la calle mayor tradicional y narra la alegría de descubrir algo
oculto.'

FROTA QUE TE FROTA
GERSHATOR, PHILLIS / CORIMBO (L)
Artículo: 11925
ISBN: 9788484705291
País Impresión: ES / 2016
Colección: ALBUMES ILUSTRADOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 18/01/2017
Precio: $U 395,00

Primavera, verano, otoño e invierno. En cada estación del año, los niños se ensucian jugando con pinturas,
haciendo hoyos en la tierra, chapoteando en los charcos comiendo un helado, rodando por el césped o espiando a
las hormigas.
Entonces, se produce un desastre en forma de barro, pintura, chocolate, etc., ¡Frota que te frota! Este adorable
cuento, continuación de Abrazos para ti hace de la hora del baño un momento divertido y tierno. Phillis Gershator
trabajó como bibliotecaria para niños en la Biblioteca Pública de Brooklyn antes de ser coautora de diversos libros
infantiles junto a su madre, Mim Green, quien inspiró esta larga y fructífera colaboración.
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OSITO EN LA NIEVE, UN
MITTON, TONY / CORIMBO (L)
Artículo: 11922
ISBN: 9788484705208
País Impresión: ES / 2016
Colección: ALBUMES ILUSTRADOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 18/01/2017
Precio: $U 410,00

Esta es la historia de un oso que, en una fría noche de invierno, no tiene a dónde ir. Se encuentra solo y tiene frío,
a pesar de ser un oso. En el corazón gélido del bosque, el osito camina por la nieve y busca un hogar. Pero, ¿a
dónde puede ir? Cada lugar cálido ha sido reclamado y ocupado por otros animales del bosque, y no hay espacio
para un oso, no importa cuán pequeño sea.
De repente ve el parpadeo de una luz naranja y brillante que se refleja en la nieve. ¡Es una casa!

RATONCITO PEREZ MUY MODERNO, UN
GALÁN, ANA / SEDANO, MARTA / CORIMBO (L)
Artículo: 11876
ISBN: 9788484705314
País Impresión: ES / 2016
Colección: ALBUMES ILUSTRADOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 18/01/2017
Precio: $U 350,00

El ratón Pérez tiene un trabajo agotador: recoger cada noche los dientes que se les caen a todos los niños y niñas.
Esta noche, está especialmente cansado y su hijo, el ratoncito, se propone ayudarle con todas esas máquinas
tecnológicas que su papá no entiende: —¿App? ¿Enlace? ¿GPS? Hijo, qué raro hablas —dice Ratón—. Eres muy
moderno para mí. —Tengo una idea —dice Ratoncito—, ¿por qué no me dejas ir a mí esta noche y te demuestro lo
bien que funciona?
Al final de la noche, una sorpresa espera al ratoncito Pérez.
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INSTRUCCIONES
GAIMAN, NEIL / VESS, CHARLES / OCEANO TRAVESIA
Artículo: 11946
ISBN: 9786075270661
País Impresión: ES / 2016
Colección: LOS ALBUMES
Encuadernación: DURA
Fecha: 18/01/2017
Precio: $U 285,00

El aclamado escritor británico Neil Gaiman, autor de Coraline, colabora en páginas con el talentoso ilustrador
Charles Vess.
El resultado es un trabajo tan original como insólito que despertará la curiosidad de los niños y fascinará a los
jóvenes y a los adultos.
Se trata de un largo poema que toma la forma de un libro de "instrucciones", las cuales nos permiten viajar
seguros al corazón de los cuentos de hadas tradicionales.
En dichos relatos existen, como se sabe, numerosas prohibiciones que el héroe debe obedecer, así como riesgos,
enigmas y peligros que es necesario enfrentar. Este poema ayuda al aspirante a héroe a estar bien preparado para
superar los peligros a los que se enfrentará y conseguir el objeto mágico que constituye la razón de su viaje
iniciático.
Un viaje que lo impulsa a abandonar su casa, su castillo o su pueblo y lanzarse a la aventura. La obra convierte al
lector en un personaje que aprende todo lo que necesita saber para adentrarse en los cuentos populares.

MARAVILLOSO MAGO DE OZ, EL
BAUM, LYMAN FRANK / USBORNE
Artículo: 11896
ISBN: 9781474916615
País Impresión: ES / 2016
Colección: CUENTOS ILUSTRADOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 18/01/2017
Precio: $U 615,00

Una versión íntegra e ilustrada del relato clásico de magia y aventuras de Lyman Frank Baum.
Los jóvenes lectores recorrerán con Dorothy y su perrito Totó la carretera de ladrillos amarillos y explorarán la
mágica tierra de Oz.
¿Lograrán encontrar al mago, vencer a la malvada bruja del Oeste y regresar sanos y salvos a Kansas? El
maravilloso mago de Oz se publicó por primera vez 1900 y es uno de los libros más editados y traducidos tanto en
Estados Unidos como en Europa.
Su encanto eterno se ha combinado con nuevas ilustraciones en esta fabulosa edición con tapas duras y cinta
marcapáginas. Otra joya de la colección Originales ilustrados de Usborne que los niños guardarán como un tesoro.
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DINOSAURIOS - EL BEBE MUEVE Y DESCUBRE
WATT, FIONA / USBORNE
Artículo: 11885
ISBN: 9781474923415
País Impresión: ES / 2016
Colección: EL BEBE MUEVE Y DESCUBRE
Encuadernación: DURA
Fecha: 18/01/2017
Precio: $U 415,00

Recomendado para pequeñines de 0 a 3 meses.
• Las páginas rígidas de este precioso libro contienen paneles deslizantes bajo los que se esconden dibujos de
simpáticos dinosaurios a todo color.
• El mecanismo sencillo de los paneles es ideal para desarrollar la coordinación del bebé y estimular su curiosidad.

ASI SUENA LA SELVA - ESCUCHO, TOCO Y APRENDO
TAPLIN, SAM / USBORNE
Artículo: 11887
ISBN: 9781474923453
País Impresión: ES / 2016
Colección: ESCUCHO, TOCO Y APRENDO
Encuadernación: DURA
Fecha: 18/01/2017
Precio: $U 555,00

Recomendado para pequeñines de 3 años en adelante.
• Un libro con el que realizar una divertida exploración de la selva que estimulará el tacto, la vista y el oído de los
chiquitines.
• Con ranuras que seguir con el dedito, agujeros por los que mirar y fantásticos sonidos que los pequeños
descubrirán presionando los botones incorporados en cada página.
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ORDENADORES Y LA PROGRAMACION, LOS - LIBRO CON
SOLAPAS
DICKINS, ROSIE / USBORNE
Artículo: 11883
ISBN: 9781474916363
País Impresión: ES / 2016
Colección: LIBROS CON SOLAPAS
Encuadernación: DURA
Fecha: 18/01/2017
Precio: $U 495,00

Recomendado para pequeñines de 7 años en adelante.
• Una introducción divertidísima e interesante a las tecnologías de la información. Los niños aprenderán qué hay en
el interior de un ordenador, en qué consiste la programación informática y cómo se comunican los ordenadores en
internet.
• Bajo sus más de 100 solapas hay multitud de datos fascinantes apoyados por sencillas actividades de cálculo y
varios juegos, incluida una caza al tesoro. Un libro magnífico para consolidar los conocimientos sobre un tema cada
vez más presente en el currículo escolar.

YO ME PREGUNTO… NUESTRO MUNDO
DAYNES, KATIE / USBORNE
Artículo: 11911
ISBN: 9781474920056
País Impresión: ES / 2016
Colección: MENTES CURIOSAS
Encuadernación: DURA
Fecha: 18/01/2017
Precio: $U 450,00

Un libro interactivo para que los pequeños curiosos exploren múltiples aspectos del mundo que les rodea.
Con páginas rígidas y más de 60 solapas bajo las que hay respuestas simples a cuestiones variadas e
interesantes. Los textos van acompañados de ilustraciones simpáticas e informativas que facilitan su comprensión.
Se trata de una fantástica obra educativa que ayudará a los niños a comprender mejor su mundo, su país y su
comunidad, así como a mejorar su vocabulario.
La colección de la que forma parte se ha creado para contestar a las preguntas de las mentes más curiosas sobre
diversos temas, como los dinosaurios, los animales o el cuerpo.
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DINOSAURIOS - DESPLEGABLES
AA.VV. / USBORNE
Artículo: 11912
ISBN: 9781474920094
País Impresión: ES / 2016
Colección: PARA LOS MAS PEQUEÑOS
Encuadernación: DURA
Fecha: 18/01/2017
Precio: $U 415,00

Los chiquitines se quedarán maravillados cada vez que vean surgir ante sus ojos un dinosaurio en tres
dimensiones. Este libro desplegable será un placer para compartir con los más pequeños.

BARCOS PIRATA - PIEZA A PIEZA
TUDHOPE, SIMON / USBORNE
Artículo: 11884
ISBN: 9781474923439
País Impresión: ES / 2016
Colección: PIEZA A PIEZA
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 18/01/2017
Precio: $U 265,00

• Este libro incluye diez páginas de pegatinas con las que crear una temible y legendaria flota de barcos pirata. Hay
cañones, velas, galeones y, por supuesto, botines y tesoros.
• Una actividad formidable para fomentar la imaginación, la creatividad y la concentración del niño, así como una
gran fuente de datos interesantes sobre los barcos pirata.
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BAILARINAS - VISTO A MIS AMIGAS
WATT, FIONA / USBORNE
Artículo: 11878
ISBN: 9781474920131
País Impresión: ES / 2016
Colección: VESTUARIO DE PEGATINAS
Encuadernación: RUSTICA
Fecha: 18/01/2017
Precio: $U 265,00

Recomendado para pequeñines de 4 años en adelante.
• Una nueva versión de la popular colección ‘El vestuario en pegatinas’ para niños más jóvenes, que adorarán sus
bonitos dibujos y los textos sencillos que los acompañan.
• Los pequeños disfrutarán vistiendo a las hadas y otros personajes entrañables con más de 350 pegatinas
reutilizables que pueden guardarse en la contraportada plegable.

TALLER DE DISEÑO - CONJUNTOS DE FIESTA
WATT, FIONA / USBORNE
Artículo: 11879
ISBN: 9781474920117
País Impresión: ES / 2016
Colección: VESTUARIO DE PEGATINAS
Encuadernación: ESPECIAL
Fecha: 18/01/2017
Precio: $U 635,00

Recomendado para pequeñines de 7 años en adelante.
• Un título de la popular colección El vestuario en pegatinas imprescindible para los futuros diseñadores de moda:
¡un taller de diseño completo en una caja! Contiene un libro con muñecas a las que vestir, lápices de colores,
plantillas, papel para cortar patrones, rotuladores y montones de transferibles en seco para completar los
atuendos, además de instrucciones y consejos útiles para crear una colección.
• Los niños tendrán ocasión de realizar una amplia gama de actividades creativas: escoger colores, cortar, pegar,
dibujar, colorear, combinar estilos, crear patrones y formas… Y todo ello con la ayuda de objetos sometidos a
pruebas que garantizan una calidad excepcional.

