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Fairest: crónicas lunares
Autora: Marissa Meyer
184 páginas
21 x 14,5 cm
Cód. interno 55261
ISBN 9789877470932
Precio $ 9.664 + IVA

¿En qué se transforma el amor y el dolor en una mente perturbada? Una historia donde la crueldad,
la falta de escrúpulos y la ambición son constitutivos de toda una familia imperial. En Luna no hay
reparos para conseguir lo que se quiere: manipulación, tortura, asesinatos… Levana es la heredera
y su ambición pone las miras en la Tierra y hará todo lo necesario, implique lo que implique, para
conseguirlo. Un relato inquietante que nos presentará las razones que llevaron a la Reina Levana a
ser quien es.

No soy el señor monstruo
Autor: Dan Wells
352 páginas
21 x 14 cm
Cód. interno 55263
ISBN 9789877470383
Precio $ 9.664 + IVA

«…A mi lado oscuro lo llamo Señor Monstruo... Pienso en muchas cosas terribles y quiero hacer
muchas cosas terribles, y es más fácil negociar con ese lado de mí si pretendo que es alguien más;
no es John el quien quiere cortar a su madre en pedacitos, es el Señor Monstruo. ¿Sabes? Con solo
decirlo me siento mejor…» El Señor Monstruo mató una vez y tiene necesidad de hacerlo
nuevamente. Ese es el problema. John debe lidiar con esto mientras intenta vivir como un chico
normal; hasta que empiezan a aparecer cadáveres de mujeres, que claramente, han sido torturadas.
Solo John sabe que no puede ser el asesino del pasado porque fue él quien terminó con esa historia,
pero hay ciertas señales que parecen estar dirigidas a él. ¿Esos crímenes tienen alguna relación? En



No soy el Señor Monstruo, el joven protagonista tiene el doble desafío de descubrir al nuevo asesino
y de luchar con su lado oscuro.

Oráculo de los sueños
Autora: Roxanna Erdman
256 páginas
9 x 13 cm
Cód. interno 55264
ISBN 9789877470079
Precio $ 7.563 + IVA

El Oráculo de los sueños es muy fácil de usar: solo tienes que formular una pregunta mientras
estrechas este libro cerca de tu corazón, y luego abrirlo al azar. Este oráculo es una ventana, una
guía de vuelo (y de aterrizaje), un espejo, y sus respuestas nunca serán inamovibles: lo que hoy
parezca inalcanzable, mañana podría estar en la palma de tu mano. Lo verdaderamente importante
es no dejar de soñar nunca.

Bebé gourmet
Autora: Jenny Carenco
192 páginas
19,5 x 24,5 cm
Cód. interno 55265
ISBN 9789876129800
Precio $ 15.126 + IVA

Este libro no es para una súper mamá que acapara todos los primeros premios (súper chef, sexy,
mamá cómplice, empleada del mes) sin romperse ni una uña. Es un libro pensado para una mamá
de hoy (o un papá) que imagina atrevidas y sencillas recetas con un único concepto: trasmitir el
placer de comer como un único camino frente a la explosión de la comida chatarra y la obesidad
infantil. El libro permite a los padres llevar el control de la alimentación familiar, del bebé al
primogénito, sin sacrificarse. Pretende ser lúdico para transmitir la alegría de comer, informativo
para inculcar las bases de una buena alimentación, astuto para adaptarse a la vida de los padres
actuales, didáctico para apoyarlos y animarlos en este camino de lo hecho en casa. Son más de 100
platos diversos, a partir de los 4 meses. Sabrosos y saludables. Con el asesoramiento y los consejos
del doctor Jean Lalau Keraly, pediatra especialista en Endocrinología y Nutrición.



Catacomb
Autora: Madeleine Roux
344 páginas
15 x 21 cm
Cód. interno 55266
ISBN 9789877470598
Precio $ 10.504 + IVA

La escuela secundaria por fin se terminó. Y ahora, Dan, Abby y Jordan están felices de poder
compartir un último viaje juntos, antes de que comience el resto de sus vidas. Pero parece que el
pasado está empeñado en seguirlos adonde sea que vayan. Primero, se dan cuenta de que los están
persiguiendo y tomándoles fotografías. Luego, llegan los mensajes de texto de alguien que no
esperaban. De alguien que está muerto. Y después, el pasado de Dan parece estar a la vuelta de la
esquina. Tal vez, esta sea su oportunidad de saber de dónde viene y por qué la muerte parece
acompañarlo a todas partes. En la última entrega de la saga best-seller de The New York Times,
Madeleine Roux nos invita a un viaje escalofriante, en donde todo parece estar en juego. ¿Quién es
quién? ¿Cuál es el destino final? Para saber la respuesta, antes deberán conocer cuál es el límite
entre el pasado y el presente, entre la cordura y la locura, entre el bien y el mal.

Wink Poppy Midnight
Autora: April Genevieve
248 páginas
21 x 14 cm
Cód. interno 55267
ISBN 9789877470963
Precio $ 9.664 + IVA

Todas las historias necesitan un HÉROE. Todas las historias necesitan un VILLANO. Todas las historias
necesitan un SECRETO. Wink es la chica rara y misteriosa del vecindario. Poppy es la rubia arrogante
y manipuladora que consigue todo lo que quiere. Midnight es el joven dulce e indeciso que está
atrapado entre Wink y Poppy. Wink. Poppy. Midnight. Dos chicas. Un chico. Una mentira. Un secreto
que puede cambiarlo todo. “No puedo dejar de pensar en esta novela. Personajes engañosos,
secretos oscuros y mentiras complejas. Wink Poppy Midnight me atrapó desde la primera línea y ya
no me dejó ir. Misteriosa, con una prosa exquisita y seductora al máximo. Estoy obsesionada con
esta historia”. –Virginia Boecker, autora de Caza de brujas.



Pinta tus propios diseños de gatos
Autora: Marjorie Sarnat
64 páginas
28 x 21 cm
Cód. interno 55269
ISBN 9789877470284
Precio $ 6.723 + IVA

Originales diseños de gatos para colorear. Todos aquellos amantes de los gatos y entusiastas de la
pintura quedarán encantados con esta galería de diseños. Más de 30 páginas completas de
hermosos retratos de gatitos que forman un tapiz con motivos de corazones, flores y estampados
cachemira. Estos libros, especialmente diseñados para colorear, ofrecen un escape a un mundo de
inspiración y realización artística. Cada entrega incluye 30 reproducciones en blanco y negro. Las
ilustraciones están impresas de un solo lado, en páginas troqueladas, para que resulte sencillo cortar
y exhibir las piezas terminadas.

Pinta tus propios diseños de búhos
Autora: Marjorie Sarnat
64 páginas
28 x 21 cm
Cód. interno 55275
ISBN 9789877470277
Precio $ 6.723 + IVA

Originales diseños de búhos para colorear. En este libro encontrarás más de 30 páginas con escenas
fantásticas, que forman un exuberante tapiz, con la más sabia de las aves. Estos adorables búhos
posan sobre vívidos fondos con complejos diseños cubiertos de flores, estampados cachemira y
otros divertidos motivos. Estos libros, especialmente diseñados para colorear, ofrecen un escape a
un mundo de inspiración y realización artística. Cada entrega incluye 30 reproducciones en blanco
y negro. Las ilustraciones están impresas de un solo lado, en páginas troqueladas, para que resulte
sencillo cortar y exhibir las piezas terminadas.



Mi libro de stencil: dinos
Colección pequeños creadores
21 x 29 cm
Cód. interno 55268
ISBN 9789876126749
Precio $ 10.084 + IVA

Mi libro de stencil: en la jungla
Colección pequeños creadores
21 x 29 cm
Cód. interno 55262
ISBN 9789876129718
Precio $ 10.084 + IVA

Libros de plantillas de los animalitos favoritos de los niños. Para contornear y colorear dinos,
monos, elefantes, jirafas, tigres, loros y otros habitantes de la selva. Cada página, de cartón
duro y troquelada, tiene pequeños copetes relativos al tema. Y trae, unida a la contratapa,
una página negra que se intercala para montar una hoja y contornear los calados.

Stickermanía: mi castillo
Autora: Ingrid Bräuer
40 páginas
21 x 30 cm
Cód. interno 55270
ISBN 9789877470116
Precio $ 9.244 + IVA

14 cerraduras diferentes abren paso a los salones de baile, recepciones, dormitorios y habitaciones
para los niños a la espera de ser habitadas. Encontrarás más de 400 stickers para jugar con los
residentes del castillo, sus muebles, accesorios, animales y muchos más. Diferentes escenarios para
que los chicos jueguen decorando con stickers las habitaciones e imaginen su propio cuento.



Stickermanía: mi casa
Autora: Ingrid Bräuer
40 páginas
21 x 30 cm
Cód. interno 55276
ISBN 9789877470109
Precio $ 9.244 + IVA

14 casas diferentes abren paso a sus cocinas, baños, salas de estar, dormitorios y habitaciones para
los niños, a la espera de ser habitados. Encontrarás más de 400 stickers para jugar con los residentes
de la casa, sus muebles, accesorios, animales y mucho más. Diferentes escenarios para que los
chicos jueguen decorando con stickers las habitaciones e imaginen su propio cuento.

Premio a la mejor abuela
Autora: Lidia María Riba
36 páginas
13 x 13 cm
Cód. interno 55271
ISBN 9789876129886
Precio $ 4.202 + IVA

Original regalo que llega para premiar a las abuelas con mensajes que expresan el amor más sincero.
Diseño divertido, en forma de medalla y una cinta al tono para colgarles en reconocimiento de su
amor y dedicación.

Para mi súper abuelo
Autor: Alexander Holzach
48 páginas
12 x 16 cm
Cód. interno 55272
ISBN 9789877470253
Precio $ 5.042 + IVA

Es una propuesta tierna y divertida para regalar y sonreír. Cada doble página es un amoroso relato
del vínculo entre nieto y abuelo. De la admiración y el agradecimiento por la dedicación y el tiempo
compartido.



10 veces te quiero, papá
Autora: Enriqueta Naón Roca
48 páginas
15 x 15 cm
Cód. interno 55273
ISBN 9789877470345
Precio $ 6.050 + IVA

Este libro es el regalo ideal para decirle a tu papá cuánto lo quieres: 1, 2, 3... 10 veces te quiero y
¡1000 veces más!

Para mi súper abuela
Autor: Alexander Holzach
48 páginas
12 x 16 cm
Cód. interno 55274
ISBN 9789876129985
Precio $ 5.042 + IVA

Es una propuesta tierna y divertida para regalar y sonreír. Cada doble página es un amoroso relato
del vínculo entre nieto y abuela. De la admiración y el agradecimiento por la dedicación y el tiempo
compartido.

El analfabeto emocional
Autor: Ismael Cala
240 páginas
14 x 22 cm
Cód. interno 55277
ISBN 9789877470642
Precio $ 10.084 + IVA

Si el pesimismo y la inseguridad nos impidieron un ascenso personal o profesional, si el tráfico
cotidiano saca nuestro monstruo interno de furia, si los celos nos dominan en las relaciones, y la
impaciencia y la culpa son moneda corriente con nuestros hijos… es tiempo de actuar. Con El
analfabeto emocional, Ismael Cala nos propone huir de la victimización, dejando atrás miedos y



creencias limitantes. Así tomaremos nuestras propias decisiones, teniendo en cuenta diferentes
formas de pensamiento para vivir a pleno; sin modos reactivos ni frustraciones. “Entre más uno
cultiva la inteligencia emocional, más desarrolla su propia confianza y transparencia, sobre la base
de una intuición innata”.

Crenshaw: mi amigo imaginario
Autora: Katherine Applegate
132 páginas
13 x 20 cm
Cód. interno 55278
ISBN 9789877470673
Precio $ 7.983 + IVA

Decir lo que sentimos puede cambiar el rumbo de nuestras vidas. Jackson y su familia están
atravesando un momento duro. No tienen dinero para pagar el alquiler. Tampoco abunda la comida.
Tal vez, él, sus padres, su hermanita y su perra deban volver a vivir en la minivan. Cuando las cosas
parecen ponerse realmente mal, Jackson recibe una visita inesperada: Crenshaw, su amigo
imaginario. Aun cuando él se resiste a creer en esas cosas, Crenshaw parece estar dispuesto a
ayudarlo. ¿A qué? A hacer eso que le es tan difícil: expresar lo que siente.

La tierra de las historias: el hechizo de los deseos
Autor: Chris Colfer
448 páginas
21 x 14,5 cm
Cód. interno 55279
ISBN 9789877470628
Precio $ 9.244 + IVA

¿Y si los cuentos de hadas fueran algo más que una historia mágica? Alex y Conner Bailey viajan a
un mundo donde todos los cuentos de hadas son reales, a través de un libro que les regala su abuela.
Allí podrán conocer las verdaderas historias de esos personajes que tanto admiran y tendrán que
enfrentarse a los villanos más temidos de todos los tiempos. Volver a casa será más difícil de lo que
piensan.



El chico sobre la caja de madera
Autor: Leon Leyson
192 páginas
14 x 19 cm
Cód. interno 55280
ISBN 9789876127950
Precio $ 6.303 + IVA

Leon Leyson tenía poco más de diez años cuando las tropas nazis invadieron Polonia, iniciando el
exterminio de miles de judíos en este país. Él y su familia fueron víctimas de este horror, pero a la
vez tuvieron la fortuna de ser parte de la hoy famosa “lista de Schindler”, y fueron rescatados gracias
a la arriesgada estrategia del comerciante alemán Oskar Schindler, salvando así sus vidas. Este libro
es un relato autobiográfico, que Leon terminó de escribir poco antes de morir, en enero de 2013.
Narra su infancia feliz antes del comienzo de la guerra, y el enorme contraste con la masacre que se
produjo después. Los lectores seguirán el doloroso derrotero de Leon y su familia por diversos
campos de concentración, sometidos a las peores humillaciones y a constantes maltratos,
encontrándose y desencontrándose hasta que la solidaridad de Oskar Schindler y su “lista” salvan
sus vidas y les permite recomenzar, emigrando a los Estados Unidos.

Los sueños de Luna
Autora: Luna Portnoi
80 páginas
25 x 25 cm
Cód. interno 55281
ISBN 9789877470666
Precio $ 9.244+ IVA

Tierra, mar, aire todo el universo de sus sueños. Luna te invita a conocer su fantástico mundo.
Sumérgete en esta relajante experiencia de colorear y deja volar tu imaginación. Busca el artista que
hay en tu interior y sueña junto a Luna.

Emocionario
Autores: Cristina Núñez y Rafael R. Varcárcel
96 páginas
24 x 23 cm
Cód. interno 55259
ISBN 9789877470246
Precio $ 10.504 + IVA



¿Hasta dónde podrías llegar con un aleteo? Las alas de los pájaros tienen plumas. Las alas de las
personas, palabras. Pero no todas te ayudan a elevarte. Solo las palabras que dicen con claridad
cómo te sientes aumentan tus posibilidades de volar. El diccionario de emociones, Emocionario, te
impulsará a dar un aleteo muy especial y ya no querrás dejar de mover tus alas.

El Emocionario describe con sencillez cuarenta y dos estados emocionales para aprender a
identificarlos y así, poder decir lo que realmente sentimos.

El diccionario de emociones es un apoyo pedagógico elemental para padres y profesores.


