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El Principito Grandes aventura

365 Acertijos 
para Llorar de Risa

Gravity Falls. Cómic 7

Aladino

¡Salva el planeta! Descubre 
por qué eres importante

Expediciones Asombrosas

Mi primer libro de 
dinosaurios

Mi Gran Libro de Experimentos

Cuentos de Valores y 
Virtudes

Mi Primer Libro de Música

Libros asombrosos Colmillo BlancoAnimales Adorables – 
Mosaicos Autoadhesivos

El hambriento lobo feroz Mujercitas La Vuelta al Mundo 
en 80 Días

El Maravilloso Mago de Oz

Un relato considerado como un libro 
infantil por la forma en la que está es-
crito, pero que es en realidad una crítica 
de la adultez en el que se tratan temas 
profundos como el sentido de la vida, la 
soledad, la amistad, el amor y la pérdida.

Grandes clásicos de la literatura 
universal adaptados al cómic o 
novela gráfica. Estas maravillosas 
obras cobran una nueva dimensión, 
que tal vez de otra manera no lo 
hubiéramos leído. 
 
CÓMIC

Un libro que pone en práctica la 
lógica de los niños y los ayuda a 
resolver los juegos, con divertidas 
ilustraciones y mucho humor. 

Las vacaciones de verano de Dipper 
y Mabel se vuelven cada vez más 
extrañas. ¡Gideon quiere apoderarse 
de la Cabaña del Misterio!       
 
CÓMIC

Éstas son las historias con 
grandes sueños y talento que 
transformaron al mundo y 
sirvieron de inspiración a las 
nuevas generaciones. 
 
Venta individual, consultar disponibilidad.

¡Empieza un viaje hacia la naturale-
za con Geronimo!
Acompaña a Geronimo y ayúdale 
a salvar un bosque y... ¡el planeta 
entero!

A lo largo de la historia, los explora-
dores se han aventurado valien-
temente en lo desconocido para 
descubrir nuevas tierras, buscar 
tesoros, etc. Este libro llevará a los 
lectores a un emocionante viaje por 
tierra, mar, cielo y espacio.

¡Descubre con Geronimo 
Stilton y la paleontóloga Karina 
Von Fossilen el fascinante mun-
do de los dinosaurios! 

Un libro que te servirá de guía 
para enseñarte a realizar los 
experimentos científicos más 
divertidos con materiales que 
pueden encontrar fácilmente 
en casa.

Excelente obra que narra historias con 
prácticas lecciones morales que muy 
bien podemos encontrarnos en nuestro 
día a día, y en las que nos muestra la 
importancia de valores como constancia, 
la confianza en uno mismo, la unidad o 
el amor más verdadero.

Este libro será el compañero 
de viaje ideal para que los más 
pequeños disfruten conocien-
do este maravilloso universo. 
Aprenderán a formar sencillos 
conceptos musicales.

Fantástico libro lleno de infor-
mación. Imágenes increíbles y 
páginas desplegables. Perfecto 
para manos pequeñas y mentes 
curiosas. 
Venta individual, consultar disponibilidad.

Clásicos de la literatura de 
aventuras, que han cautivado a 
millones de lectores en todo el 
mundo. Historias divertidas y 
emocionantes, magníficamente 
ilustradas.

 Las agradables actividades 
están dirigidas a aficionados, 
amantes de la belleza y artistas 
de todas las edades. Crea her-
mosos mosaicos ¡perfectos para 
ser enmarcados!

El lobo feroz camina por el 
bosque con mucha, muchísima 
hambre. ¿Y ahora a quién se 
comerá?
Una historia divertida que nos 
hará recordar algunos cuentos 
clásicos.

Clásicos de la literatura de 
aventuras, que han cautivado a 
millones de lectores en todo el 
mundo. Historias divertidas y 
emocionantes, magníficamente 
ilustradas.

Clásicos de la literatura de 
aventuras, que han cautivado a 
millones de lectores en todo el 
mundo. Historias divertidas y 
emocionantes, magníficamente 
ilustradas.

Clásicos de la literatura de 
aventuras, que han cautivado a 
millones de lectores en todo el 
mundo. Historias divertidas y 
emocionantes, magníficamente 
ilustradas
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Anna Kadabra 2. Un 
problema con alas

Los Viajes de Gulliver Aladino Robinson Crusoe Historias de suspenso 
y misterio

Pequeños cocineros

Ecosaurio en la ciudad Ecosaurio en el marEcosaurio en el campo El hambriento lobo feroz Todos somos genios El mosntruo de colores

Chimoc en la selva Historias de chicos 
diferentes y valientes

Juanes para San Juan Vacaciones en Sicuani Chimoc va al museo Animales salvajes 
Descubre y juega

En Moonville siempre están sucediendo 
cosas extrañas, ¡pero es la primera vez 
que llueven boñigas con purpurina! El 
culpable parece ser un pequeño cachorro 
volador, mitad cerdo y mitad unicornio.

Grandes clásicos de la literatura 
universal adaptados al cómic o 
novela gráfica. Estas maravillosas 
obran cobran una nueva dimensión, 
que tal vez de otra manera no lo 
hubiéramos leído. 
 
CÓMIC

Grandes clásicos de la literatura 
universal adaptados al cómic o 
novela gráfica. Estas maravillosas 
obran cobran una nueva dimensión, 
que tal vez de otra manera no lo 
hubiéramos leído. 
 
CÓMIC

Grandes clásicos de la literatura 
universal adaptados al cómic o 
novela gráfica. Estas maravillosas 
obran cobran una nueva dimensión, 
que tal vez de otra manera no lo 
hubiéramos leído. 
 
CÓMIC

Maravilloso libro lleno de 
espléndidas ilustraciones y per-
sonajes inolvidables que guiarán 
a los niños al mundo de los 
cuentos eternos y mágicos.   

Zombis, brujas, serpientes 
gigantes... ¿A qué más tendrán 
que enfrentarse Trolero y Hardy 
en esta loca aventura?

 Gran emoción en la ciudad, 
por el esperado cumpleaños. 
Todo parece indicar que hay 
algo en el aire que les está 
haciendo daño. ¿Lo acompañas 
para descubrir qué es?

Cuando van a la playa con los 
primos Tera, Bronto, Trice y 
Rex, notan que el mar está muy 
contaminado. El plástico tiene 
mucho que ver en ello. ¿Qué 
harán al respecto?

 La pasan muy bien preparan-
do y saboreando una deliciosa 
parrillada en el campo. Pero 
después del buen momento, 
olvidan algo importante. ¿Qué 
será?

El lobo feroz camina por el 
bosque con mucha, muchísima 
hambre. ¿Y ahora a quién se 
comerá?
Una historia divertida que nos 
hará recordar algunos cuentos 
clásicos.

Todos somos genios es un libro 
para inspirar a grandes y chicos 
a creer que es posible construir 
un mundo mejor y alcanzar 
nuestros sueños. 

 Este libro de imágenes ofrece a 
los niños una manera maravi-
llosa de expresar sus sentimien-
tos.

Descubre junto a Chimoc en 
esta divertida aventura que se 
desarrolla en la Selva Amazó-
nica y que está hecha especial-
mente para que la veas, la leas, 
la escuches, la bailes y la cantes.

Muchos tuvieron una infancia 
difícil. Pero se atrevieron a 
imaginar un futuro diferente y 
siguieron sus sueños

Desde un miércoles en que, al 
volver de la escuela, encontró muy 
enferma a sus mamá y vio cómo se 
la llevaban al hospital, Mercedes 
supo que tendría que hacerse cargo 
de la casa y de su hermanita por lo 
menos durante  unos días.

Allá hace muy buenos amigos, 
aunque a él no le gusta el apodo 
en quechua que le han puesto 
solo porque tiene el cabello un 
poquito castaño. 

Una historia para comprender 
la importancia de los museos. 
Valores: amistad, respeto y 
responsabilidad.

Juega y Divertete buscando a los 
animales, encontrando a los in-
trusos y adivinando las siluetas 
en es increíble Libro POP UP.    


