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Vida de ¡Dinosaurios!
Autora: Laura Aviñó
24 páginas
42 x 30 cm
Cód. interno 55471
ISBN 9789877474138
Precio $7.983 + IVA

Vida de ¡Animales salvajes!
Autora: Laura Aviñó
24 páginas
42 x 30 cm
Cód. interno 55477
ISBN 9789877474121
Precio $7.983 + IVA

Libros para potenciar las capacidades artísticas y la imaginación de los niños, formato extra
grande, para pintar, dibujar y decorar por horas. Laberintos, diferencias, "busca y
encuentra" y muchos juegos más que encantarán a los niños.

En sus marcas, listos… ¡A crecer!
Autora: Lynda Madaras
80 páginas
21 x 15 cm
Cód. interno 55472
ISBN 9789877474190
Precio $8.067 + IVA

Este libro responde lo que necesitan los chicos sobre sus cambios, la explosión del
crecimiento y los temas físicos y emocionales relacionados con la pubertad y la
adolescencia. Todo con un lenguaje franco y sensible.
Acuario
Autora: Cynthia Alonso
40 páginas
25 x 16 cm
Cód. interno 55476
ISBN 9789877474213
Precio $7.563 + IVA

Una niña apasionada por los encantos del mar. Una amistad que, para crecer, debe ser libre
como las olas.
Una amistad como la nuestra
Autora: Enriqueta Náon Roca
48 páginas
16 x 16 cm
Cód. interno 55474
ISBN 9789877473827
Precio $5.042 + IVA

La amistad ese elemento vital que nos define, que nos construye. “LA AMISTAD ES UN
REGALO, UN GUIÑO AFECTUOSO QUE TE DA LA VIDA”.

VR YA
Los chicos del hambre
Vivieron y rieron
Autor: David Arnold
352 páginas
21 x 15 cm
Cód. interno 55473
ISBN 9789877474176
Precio $8.824 + IVA

El autor BEST SELLER de MOSQUITOLAND nos trae otro grupo de personajes inolvidables en
esta tragicomedia sobre el primer amor y la perdida devastadora de este. Un libro
maravilloso que entrega alegría para el corazón.

Todo el viento del mundo
Autora: Samantha Mabry
344 páginas
21 x 15 cm
Cód. interno 55475
ISBN 9789877474039
Precio $10.084 + IVA

El desierto está lleno de secretos. Los dos seguimos intentando corregir el pasado y hacer
las cosas bien, haciendo cosas que sentimos que están mal, como derramar más mentiras
en esta tierra empapada de mentiras y embaucar a pobres muchachas supersticiosas. En un
desolado futuro cercano, Sarah y James vagan por el desierto. Van de rancho en rancho
cortando agaves por unos míseros centavos. Cuando Sarah y James están empezando a
establecerse y comienzan a ahorrar algo de dinero para el hogar que sueñan, un terrible
accidente los obliga a huir hasta el próximo rancho. Así llegan a Lo real maravilloso, un lugar
del que les advierten tengan cuidado, ya que está maldito.

Chicas de nieve y cristal
Autora: Melissa Bashardoust
536 páginas
21 x 15 cm
Cód. interno 55478
ISBN 9789877473964
Precio $10.084 + IVA

Mina tiene 16 años, una madre muerta y un padre despiadado. Su corazón silencioso nunca
ha latido de amor por nadie: de hecho, nunca ha latido en absoluto, pero ella siempre creyó
que eso era normal. Jamás imaginó que su padre, un poderoso mago, le había quitado el
corazón y lo había reemplazado por uno de cristal. Cuando se muda al castillo de Primavera
Blanca y ve al rey por primera vez, Mina arma un plan: ganar el corazón del soberano con
su belleza, convertirse en reina y por fin conocer el amor. La única trampa es que tendrá
que convertirse en madrastra. Lynet, de quince años, es idéntica a su madre fallecida y un
día descubre por qué: bajo las órdenes de su padre, un mago la ha creado con nieve para
que luzca igual a la reina muerta. Pero a pesar de ser la reencarnación de su madre, Lynet
preferiría ser como su feroz y elegante madrastra. Cumple su deseo cuando su padre la
designa reina de los territorios del sur destituyendo a Mina. Por ese motivo, Mina comienza
a mirar a Lynet con algo similar al odio y ella deberá decidir qué hacer y quién ser para
recuperar a la única madre que ha conocido... o derrotarla de una vez por todas.
El árbol de los deseos
Autora: Katherine Applegate
232 páginas
20 x 13 cm
Cód. interno 55479
ISBN 9789877473780
Precio $5.882 + IVA

Este libro es la historia de Rojo, un roble optimista que es el hogar de muchas criaturas
salvajes que viven en armonía entre sus ramas y huecos. Cada año, el primero de mayo, los
vecinos se acercan para atar a sus ramas un trapo o un trozo de papel donde escriben sus
deseos con la esperanza de que se hagan realidad. Un deseo especial proviene de Samar,
una niña musulmana cuya familia es la destinataria de un acto de odio por parte de uno de
sus vecinos. Samar desea un amigo, y Rojo quiere hacer todo lo posible para cumplir el
deseo de esta niña.

