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Cód. interno 55496
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Precio $10.000+ IVA

El bisabuelo de Zazi y de Ziwelene se llamaba Nelson Mandela. Un día le preguntaron a su abuela
quince cosas sobre él y su vida. Y así, Zazi y Ziwelene se enteraron de que Nelson Mandela luchó por
la libertad, fue presidente y ganó el premio Nobel de la Paz.

Los maravillosos patines de Emma
Autor: Julie Camel Nadja
32 páginas
12,8 x 20 cm
Cód. interno 55497
ISBN 9789877474428
Precio $5.462+ IVA

En la clase de Emma, en París, todos están encantados con la idea de aprender a patinar sobre hielo.
Pero cuando Emma descubre que no puede hacerlo, se enoja y se aísla. Afortunadamente, el regalo
que recibe de su mejor amiga le dará asombrosos poderes.

El jardín secreto de Akiko
Autor: Julie Camel Nadja
32 páginas
12,8 x 20 cm
Cód. interno 55500
ISBN 9789877474411
Precio $5.462+ IVA

En un pueblecito alejado de Japón, Akikose aburre en casa de su abuela. ¡Hasta que descubre algo
maravilloso que cambiará su vida!

El mundo según Lucy
Autor: Charles M. Schultz
48 páginas
11 x 11 cm
Cód. interno 55498
ISBN 9789877474107
Precio $4.202+ IVA

Lucy siempre esta en lo correcto. Aunque es un poco malhumorada y mandona, tiene mucho para
enseñarnos.

Diario de Pilar en China
Autor: Lins E Silva, Flavia, Penna, Joana
208 páginas
19 x 14 cm
Cód. interno 55502
ISBN 9789877474299
Precio $7.983+ IVA

¡Un giro de la hamaca mágica lleva a Pilar, Breno y al gato Samba al otro lado del mundo, a
China! La idea era buscar rastros del padre de Pilar, pero en el viaje conocen a una chica
llamada Fang Fang y acaban luchando junto a ella para salvar a su familia y a su ciudad de
la furia del Dragón Negro.

Manual para soñar
Autora: Marcela Luza
80 páginas
23 x 24 cm
Cód. interno 55499
ISBN 9789877474084
Precio $10.504+ IVA

¿Se puede soñar con los ojos abiertos? Sí, se puede soñar con los ojos abiertos y también
hacer realidad aquello con lo que soñamos. Este libro te invita a que cumplas tus sueños,
sean cuales sean. En esta divertida aventura, el protagonista eres tú.
Sé que puedo más
Autora: Alejandra Stamateas
288 páginas
22 x 14 cm
Cód. interno 55501
ISBN 9789877474473
Precio $6.303+ IVA

Fortalecer nuestra confianza es esencial para avanzar hacia cualquier objetivo que nos
propongamos: comenzar un nuevo trabajo, formar una pareja, tener un hijo. Pero muchas veces
sentimos que eso que añoramos "nos queda grande", que no estamos preparadas, que no podemos.

Princesas de verdad
Autores: Luchetti, Elena, Melillo, Carla
56 páginas
28 x 21 cm
Cód. interno 55508
ISBN 9789877473810
Precio $7.983 + IVA

Estas princesas no son de cuento. ¡Son princesas reales! En este libro encontrarás doce
princesas de verdad, doce historias reales y stickers.

La filosofía de snoopy
Autor: Schulz, Charles M.
48 páginas
11 x 11 cm
Cód. interno 55509
ISBN 9789877474091
Precio $4.202 + IVA

Snoopy es el beagle favorito del vecindario. Su imaginación lo lleva a lugares increíbles, pero
siempre regresa a su cucha para un buen plato de comida. ¡Conoce más sobre si filosofía!
Coelho.

Coloreanding lettering
Autor: Gale
64 páginas
28 x 21 cm
Cód. interno 55504
ISBN 9789877474305
Precio $6.723+ IVA

Este libro es para que recuperes el gran poder de que tienen tus palabras y tus ideas, pues
está en tus manos expresar lo que piensas y sientes de la manera más bonita.
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Jane sin limites
Autor: Kristin Cashore
584 páginas
21 x 15 cm
Cód. interno 55505
ISBN 9789877474244
Precio $10.084 + IVA

Bienvenido a tu Reviens! En esta misteriosa mansión se definirá tu destino. ¿Pero? cuidado!
Cada elección tiene su precio y muy pronto vas a descubrirlo. Quizás te enamores. Quizás
pierdas la vida. Todo depende que camino escojas. Porque en tu Reviens nada es imposible.

Wires and nerve vol. 02 Los rebeldes
Autores: Marissa Meyer, Stephen Gilpin
336 páginas
22 x 15 cm
Cód. interno 55506
ISBN 9789877474053
Precio $12.185 + IVA

El mundo de las CRÓNICAS LUNARES vuelve a cobrar vida en esta emocionante continuación
de WIRES AND NERVE. Iko y Liam kinney deberán atrapar a Lysander Steele y su manada
rebelde antes de que destruyan el frágil acuerdo de paz entre la Tierra y Luna.

Juntos a medianoche
Autora: Castle, Jeniffer
296 páginas
21 x 15 cm
Cód. interno 55507
ISBN 9789877474435
Precio $9.160 + IVA

En el pasado los une un error. En el presente un accidente. Y en el futuro, un reto inesperado
que les dará la oportunidad de redimirse. Para alivianar el peso de la culpa, Kendall y Max
aceptan realizar siete actos de bondad espontáneos antes de que finalice el año.

Las alturas inmortales
Autora: Thomas, Sherry
472 páginas
21 x 15 cm
Cód. interno 55503
ISBN 9789877474282
Precio $11.345 + IVA

Las alturas inmortales es una de esas raras criaturas, un final de trilogía todavía más
poderoso que los libros que lo preceden.

