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El mágico mundo de los monstruos 
Autor: Néstor Barron  
64 páginas 
28 x 20 cm 
Cód. interno 9298 
ISBN 97895077545214 
Precio $ 14.034  + IVA 
 

 
¿A que llamamos monstruo? ¿Cuál es el origen de estos seres fantásticos? ¿Los hay en todas las 
culturas? La definición no es simple, porque los hay pequeños y enormes, reales y sobrenaturales, 
provenientes de la tierra, el mar o el espacio exterior, animales o humanoides, fantásticos, antiguos 
o modernos, algunos horribles, otros bellos, insignificantes o magníficos, nacidos de la imaginación 
o verificados por testimonios, habitantes de toda geografía. Desde las leyendas ancestrales hasta el 
cine y los comics, los monstruos siempre fascinaron a todo el mundo. Este libro nos aporta una 
amplia galería en la que figuran los más famosos entre estos seres, los invitamos a recorrerla. 
 
  

 
El mágico mundo de los dragones 
Autor: Máximo Morales 
65 páginas 
28 x 20 cm 
Cód. interno 9297 
ISBN 9789507545184 
Precio 14.034  + IVA 

 

 
Este libro brinda, de una manera sencilla y amena -pero no por ello menos exhaustiva- una serie de 
respuestas a las muchas interrogantes acerca de los dragones, estas criaturas fabulosas que ocupan 
un lugar destacado entre los seres mágicos de las más diversas culturas. Bellas ilustraciones 
acompañan las descripciones y relatos de este nuevo volumen que tenemos el agrado de incorporar 
a nuestra colección de mundos mágicos. 
 
 
 



  
 
Diario para ellas  
Autora: Therese Rosen  
128 páginas 
14 x 21 cm 
Cód. interno 9299 
ISBN 9789507545788 
Precio 9.243  + IVA 
 
 

 
Diario para hacer historia. Tu historia - Secretos - Intimidades - Cartas - Notas - Confidencias. Diario 
para crear un mundo. Tu mundo. 
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