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El osito Ted deja el pañal
Mi Primera Biblioteca Dobla y desdobla - 

Colección
Mira, Mira - Coleccón Pequeños exploradores - 

colección
Mira y descubre - 

Colección

El Álbum de mi Bebé Libro de tela Diversión Bajo el Mar  

A tu lado

Un día en la Jungla

Mickey Aventuras Sobre 
Ruedas, Primeras 

Palabras

Plin plin Pon pon Cuentos Clásicos
Mi libro sonaja - Colección

Un Divertido Dinosaurio Un Mágico Unicornio

El pequeño Ted no tiene intención de se-
guir usando pañales y en su lugar quiere 
usar ropa interior.  
Mamá ve esto como la oportunidad 
perfecta de practicar el uso del baño.

Aprende y conoce los animales, 
los números, las formas y mu-
cho más con estos libritos muy 
coloridos.

Dobla y desdobla las páginas 
y diviértete aprendiendo los 
opuestos,colores, números y 
mascotas. 
 
Venta individual, consultar disponibilidad.

¿Qué más habrá en este libro? 
Pasa la página y lo descubrirás. 
 
Venta individual, consultar disponibilidad.

Explora animales, texturas con 
esta colección.   
 
Venta individual, consultar disponibilidad.

No sólo mires, descubre y 
aprende, con formas, números, 
opuestos y colores.  
 
Venta individual, consultar disponibilidad.

Un libro para recordar los mo-
mentos más significativos del 
primer año de vida de tu bebé.

Cada bebé tiene su propio desarro-
llo y es maravilloso ver cómo en 
cada etapa utiliza los sentidos, esti-
mula la mente, el cuerpo. 4 páginas 
a dos caras hechos de telas multico-
lores con divertidos animalitos.

Libros blanditos, acolchados 
e impermeables, con 4 hojas 
ilustradas y adaptadas a las 
pequeñas manitas, favoreciendo 
hábitos de lectura desde los 
primeros meses.

A tu lado, es un libro pensado 
para compartir la experiencia 
de ser pequeños gigantes en 
compañía. Los círculos utiliza-
dos en las ilustraciones transmi-
ten unidad y protección.

Libros blanditos, acolchados 
e impermeables, con 4 hojas 
ilustradas y adaptadas a las 
pequeñas manitas, favoreciendo 
hábitos de lectura desde los 
primeros meses.

Los niños aprenderán los 
primeros conceptos,ampliarán 
su vocabulario y potenciarán 
su memoria de la forma más 
amena.

El uso de la rima y la repeti-
ción contribuye de una forma 
divertida al desarrollo de la 
conciencia fonológica en los 
pre-lectores.

 Un libro de cartón que contri-
buye a desarrollar la conciencia 
fonológica en los prelectores 
y los invita a relacionarse con 
conceptos espaciales como arri-
ba, abajo, dentro, fuera, delante 
y detrás.

Disfruta de las hermosas 
historias de Hansel y Gretel, Ca-
perucita Roja y otros personajes 
clásicos en estos mini libritos 
hechos especialmente para ti. 

Agita la sonaja y abre este 
increíble libro para conocer mis 
amigos los animales. Estimu-
larás el oído, vista y tacto de 
tu niño. Además de un fino 
troquelado para la manito del 
niño. 
 
Venta individual, consultar disponibilidad.

Libros blanditos, acolchados 
e impermeables, con 4 hojas 
ilustradas y adaptadas a las 
pequeñas manitas, favoreciendo 
hábitos de lectura desde los 
primeros meses. 
 

Libros blanditos, acolchados 
e impermeables, con 4 hojas 
ilustradas y adaptadas a las 
pequeñas manitas, favoreciendo 
hábitos de lectura desde los 
primeros meses. 
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La tienda de los 
dinosaurios

¿Qué es ese Ruido?

Mi abuelo y Yo

Mi Primer Libro 
Desplegable

Los Superhéroes 
se Lavan las Manos

Un momento como este 500 cosas para 
encontrar

Buenos modales - 
Colección

Cuentos clásicos Amigos - Colección

 Un mundo de Amigos - 
colección

¡CRECIEND0! - colección

Nuno canta/Nuno tiene 
barrio

Nuno juega/Nuno y su 
familia

Nuno juega/Nuno y su 
familia

Un maquinista llamado Bruno/Dos 
patitos llevan arroz

Siete gatos buscan sus zapatos/
ocho tigres comen bizcocho

Tres ranitas que saltan al revés/
Cuatro monos van al teatro

Ella quiere una mascota por su cum-
pleaños. No un conejo, hámster, ni 
cachorro… una mascota más PREHIS-
TÓRICA.
Acompaña a Eliza Jane y a sus padres a la 
TIENDA DE DINOSAURIOS.

Acompaña a los animales en 
una búsqueda en el bosque con 
esta emocionante historia, per-
fecta para una noche de cuentos 
de aventuras.

En esta adorable historia recor-
damos porque un abuelo es la 
mejor persona del mundo. Con-
movedor, dulce y divertido, es el 
regalo perfecto para disfrutar en 
compañía.

Imágenes tiernas combinadas con un 
mecanismo increíble. Al levantar una de 
las solapas verá que sucede si se equivoca 
y al levantar la otra, verá que sucede si 
hace lo correcto. 
  
Venta individual, consultar disponibilidad.

Observa cómo el malvado virus 
se hace más pequeño cada vez 
que completan un paso del 
lavado 

Esta adorable historia está llena 
de hermosos momentos que 
expresan el amor entre padres 
e hijos.

Divierte encontrando más de 
500 cosas en este libro lleno de 
maravillosas ilustraciones. 
 
Venta individual, consultar disponibilidad. 

Los buenos modales se transmi-
ten desde la infancia. Es un gran 
beneficio para un niño crecer 
conociendo buenos modales, 
ya que estos se convertirán en 
hábitos.

Diviértete con estos hermosos cuentos 
clásicos lleno de sorpresas, encantos 
y fantasías. Cinco bellas historias 
para que vivas por reinos lejanos y 
conozcas increíbles personajes. Libro 
de tapa dura, con 38 hojas de cartón 
grueso brillante. Ilustraciones a toda 
hoja y a full color.

Con este libro rompecabezas los 
niños a partir de 3 años podrán 
seguir la 
 
Venta individual, consultar disponibilidad.

Juntos, los amigos animales 
aprenden que compartir puede 
ser muy divertido. 
  
Venta individual, consultar disponibilidad.

¡Aprende nuevas habilidades 
junto a Johnny! Con cuidado, 
sigue las instrucciones de Ra-
quel a la perfección¡ 
 
Venta individual, consultar disponibilidad.

La colección NUNO CRECE 
interpreta literariamente los 
postulados básicos de la psico-
logía evolutiva infantil. 

Cada historia corresponde al 
proceso de aprendizaje del niño, 
desde la construcción de su 
conciencia corporal y afecti-
va hasta el conocimiento del 
ambiente.

La colección NUNO CRECE 
interpreta literariamente los 
postulados básicos de la psico-
logía evolutiva infantil. 

Cada tomo de esta colección 
contiene dos historias para leer, 
divertirte y aprender a recono-
cer y a contar los números del 
1 al 10.                                                                                                

Cada tomo de esta colección 
contiene dos historias para leer, 
divertirte y aprender a recono-
cer y a contar los números del 
1 al 10.                                                                                                

Cada tomo de esta colección 
contiene dos historias para leer, 
divertirte y aprender a recono-
cer y a contar los números del 
1 al 10.                                                                                                
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Todos contra el Virus 
¡Coronavirus No!

Perlas y Joyas Animales del Mar El Principito Run Run

Ayuda a los niños a darle un sentido a lo 
que estamos viviendo por causa del co-
ronavirus: explicado sencillamente y con 
preciosas ilustraciones, podrán entender 
que debemos unirnos para combatirlo y 
que todos podemos poner nuestro grani-
to de arena en la lucha contra el virus.

Este libro de actividades tiene 
todo lo que necesitas para hacer 
los accesorios más fabulosos 
para ti y tus amigos.  
Este paquete está garantizado 
para proporcionar horas de 
diversión.

Sigue las instrucciones y realiza 
tus propios animales marinos, 
como los delfines, pulpos y 
muchos mas.

 Una obra sencilla, pero fun-
damental, que nos enseña a 
descubrir los secretos de lo que 
realmente importa en la vida. Y 
naturalmente, está pensado para 
lectores de todas las edades.

La forma de empezar a vivir y 
adaptarse nunca es fácil, porque 
el mundo está lleno de retos. 
Nadie sabe en qué líos lo meterá 
la vida. Esto es algo que el zorro 
Run Run descubre a temprana 
edad, cuando se ve obligado a 
fingir que es un perro.

La Biblia para Niños

La historia de la creación del mundo, los 
grandes héroes de la fe y las enseñanzas 
que Jesús nos dejó están reunidos en este 
libro de hermosas ilustraciones. 

Jumbo 
Preescolar BILINGÜE

Minino y Canino Rimas y canciones del ABC Chimoc va al mundial 
edición 2020

Chimoc y los amigos de la 
colina ¡Al rescate!

Timba Vk (150 chistes) Lee Cuentos de Siempre101 Historias Encantadas ¡Cuídate mucho! Fábulas de Esopo Cuentos - Colección

Libro idóneo para el pequeño 
que está comenzando a nom-
brar su realidad. Cada página 
le permite expresar su creativi-
dad y aprender vocabulario en 
inglés.

¿Qué aprendemos con Minino 
y Canino?
El lector reconocerá la impor-
tancia de la amistad sincera y 
aprenderá a no subestimar a las 
personas por su apariencia.

 En gran parte de las rimas, 
los personajes son animales 
peruanos por lo que también 
se incentiva el conocimiento de 
nuestra cultura.

Unidos por el mismo sueño 
, chimoc y los vikingos han 
logrado clasificar al mundial 
Peruano de Futbol.

Entérate de qué cosas se deben 
hacer ante las emergencias 
junto a Chimoc, Clavito y a 
los amigos de la Colina en esta 
divertida aventura. 

Las autoridades sanitarias 
advierten de que la lectura 
de este libro te puede hacer 
reír hasta que te quedes sin 
lágrimas.

Además de entretenerse, tam-
bién podrán aprender y reforzar 
valores que marcarán desde 
ahora su formación personal.

Historias divertidas, llenas de 
aventuras con personajes que 
te acompañaran en un mundo 
encantado.

Muchas personas nos cuidan, 
pero nosotros también debemos 
saber cómo actuar para vivir 
sanos y felices. ¡Te queremos 
mucho! ¡Cuídate mucho! An-
drea y Claudia Paz

Las fábulas ocupan un lugar muy 
especial dentro de los cuentos 
infantiles. Se trata de relatos muy 
breves que contienen valiosas 
enseñanzas para ayudarnos a educar 
a los niños en valores.

Ahora los cuentos no solo son 
para leer: ¡también son para 
hacer cosas! Presentamos una 
propuesta innovadora y creativa 
para acompañar a los más pe-
queños en el desarrollo de sus 
competencias comunicativas.

Veo Veo - colección

Divertidas y alegres ilustracio-
nes con ojos movibles. ¡Ellos te 
están mirando!
Ideales para pasar un rato diver-
tido experimentando, relacio-
nando y aprendiendo… ¡nuevos 
animales!
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Lee Fábulas de Siempre101 Historia de Magia y Aventura El Principito, Antoine de 
Saint-Exupéry (A4)

La sinfonía de los animales 101 cuentos clásicos
Fábulas inolvidables para apren-
der y disfrutar de la lectura en 
cualquier momento del día.

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

Conoce al Principito y sumérge-
te, a través de estas maravillosas 
ilustraciones, en este clásico de la 
literatura infantil de todos los tiem-
pos. Ya no volverás a ver el mundo 
de la misma manera

El libro aborda temas como 
la compasión, la paciencia, el 
respeto, o la confianza en uno 
mismo. La historia combina 
animales entrañables con enig-
mas, pistas y demás.

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

Las Perrerías de Mike 1. 
Mikecrack y la Estrella 

Maldita

Maytalia y los robots Las aventuras de Dani y 
Evan 3.

Las aventuras de Dani y 
Evan 4.

Gravity Falls. Diario 3 Trolardy y el pan doradoEspacios pequeños Yolo Aventuras. La mansión Trolardy 2 Las aventuras de Dani 
y Evan. El secreto de los 

dinosaurios

Cuentos de Ribeyro, 1 
novela gráfica 

Cuentos de Valdelomar Cuentos de Vallejo Wigueta - colección Los compas - colección Maytalia - Colección

¿Qué narran los libros de Geronimo 
Stilton?
Los libros narran las aventuras, historias 
y misterios de un ratón llamado Ge-
ronimo Stilton que trabaja de escritor 
y director de un periódico titulado ‘El 
Eco del Roedor’. Vive en una isla ficticia 
denominada Isla de los Ratones.

La primera entrega de Las 
Perrerías de Mike, basada en la 
exitosa serie de YouTube.

Natalia Y Mayden tienen la casa 
hecha un asco y buscan un ro-
bot que les ayude a limpiarla. Y 
ya puestos, ¿por qué no acudir 
al futuro y conseguir uno que 
haga casi todo por ellos?

Esta vez comparten su secreto 
con Julián y Maribel. Esta vez 
irán los cinco al Santuario y 
descubrirán cómo viven los 
wala wala.

Dani y Evan quieren ganar la 
Walanga. Deberán ser los mejores 
en las pruebas de escalada, resisten-
cia y valentía. ¡La competición está 
muy reñida! Pero hay alguien que 
tiene otros planes: expulsarles del 
Santuario. 

Si eres fan de la serie, o simple-
mente distrutas la confusión, 
la diversión y el terror (en ese 
orden), entonces ¡eres muy 
afortunado! Tienes en tu poder 
el codiciado diario del Autor.

Zombis, brujas, serpientes 
gigantes... ¿A qué más tendrán 
que enfrentarse Trolero y Hardy 
en esta loca aventura?
Cuando Trolero y Hardy llegan 
a Villa Trigo, no pueden creer lo 
que ven.

Hace cientos de años en una granja 
vivía una niña, los dos chicos que 
estaban enamorados de ella y un 
extraño «hombre sonriente» un es-
pectro siniestro capaz de complacer 
tus sueños más deseados pero solo a 
cambio de un precio muy alto.

Descúbrelo en esta espeluznan-
te historia con el equipo más 
divertido de YouTube: ¡Yolo 
Aventuras!
Este libro incluye realidad 
aumentada para que tengas una 
experiencia de lectura diferente. 

Descubre el PANaíso en otra 
aventura de los autores de Tro-
lardy y el pan dorado. 
 
Sucesos extraños están ocu-
rriendo en todo el mundo: un 
pan se convierte en flauta,

¡El primer libro del canal de dino-
saurios que triunfa en YouTube!
Dani y Evan pasarán un fin de 
semana en una excavación con el 
Profesor Bizcoché.

En sus páginas, encontraremos 
en formato de cómic dos cuen-
tos emblemáticos del cuentista 
más brillante de las letras 
peruanas.

Este libro nos presenta los dos 
cuentos más conocidos de 
Abraham Valdelomar, «El vuelo 
de los cóndores» y «El caballero 
Carmelo», en la visión de dos 
talentosos artistas gráficos

 En este libro, encontrarás 
dos cuentos emblemáticos de 
César Vallejo adaptados como 
historietas.

Estos libros narran distintas 
historias alternativas de ellos y 
los personajes que han creado 
en sus videos de Youtube, como 
Vakypandy, el caballo Vicente, 
Trotuman, Mumuchumo y 

Narran las aventuras de Mike, 
Timba y Trolli. En cada una 
de estos relatos se nos cuenta 
una aventura distinta y vienen 
con ilustraciones por lo que se 
hacen sencillos de leer y de lo 
más entretenidos.

Natalia y Mayden son grandes 
aficionados a los experimentos.  
ajo su laboratorio se encuentra 
el del profesorA polonio Villano, 
un inventor locoide y siempre 
malhumorado por el fracaso de sus 
inventos.

Guinnes 2022
Descubre los récords más 
espectaculares sobre el planeta 
Tierra y los animales que lo 
habitan, sobre ciencia y tec-
nología, el espacio, deportes, 
videojuegos, hitos extravagan-
tes, talentos raros... 
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Geronimo stilton - 
Colección

Toy Story 4. La novela Unidos. La búsqueda de la 
Gema Fénix

Mulán. La novela Ada Lovelace descifra el 
código

Madam C. J. Walker funda 
una empresa

¿Qué narran los libros de Geronimo 
Stilton?
Los libros narran las aventuras, historias 
y misterios de un ratón llamado Ge-
ronimo Stilton que trabaja de escritor 
y director de un periódico titulado ‘El 
Eco del Roedor’. Vive en una isla ficticia 
denominada Isla de los Ratones.

A lo largo del camino, nuevos y 
viejos amigos ayudan a Woody 
a descubrir lo enorme que 
puede ser el mundo una vez que 
abres tu corazón y tu mente.

Entonces llega el día en que 
una misteriosa, monumental e 
impresionante batalla mágica 
ocurre en su preparatoria, pro-
vocando caos por todo el lugar. 

Debido a su curiosidad y 
espíritu aventurero, Mulán 
lucha constantemente contra 
los estándares tradicionales de 
su pueblo después de una visita 
desastrosa a la Casamentera.

Al crecer en el Londres del siglo 
XIX, Ada siente curiosidad por 
todo. Sin embargo, su madre 
cree que Ada es demasiado 
soñadora, entonces la incita a 
estudiar matemáticas.

Este libro explora la vida de 
una mujer afroamericana que 
decidió ser empresaria y que es 
una inspiración para las lectoras 
y lectores que quieran tener su 
propio emprendimiento. 
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Consultor Física y Química Lexus Enciclopedia 
del Estudiante

La Cocina Peruana 
Paso a Paso

El Hobbit

Cuentos para-normales Las aventuras de Tom 
Sawyer

Héroes y heroínas de la 
peruanidad

Las crónicas  de narnia - 
Estuche de serie completa

Héroes y heroínas de la 
peruanidad Vol. 2

L0S MIT0S GRIEG0S

Tú eres imparable Cuentos de buenas noches 
Niñas rebeldes

La magia de tu casa

Cuentos clásicos 
(coleccion x 5)

Esta obra está dedicada a mate-
rias tan importantes en el mundo 
contemporáneo como son la física y 
la química, y ha sido elaborada con 
la seguridad que podrá ser utilizada 
como un libro de gran consulta para 
los estudiantes. 

Contiene 15 especialidades 
enciclopédicas, con un desarrollo 
riguroso de los temas, dotándolos 
del enfoque más pedagógico y 
actualizado; una cuidosa selección 
de ilustraciones que enriquecen y 
apoyan funcionalmente el texto

 Son recetas accesibles, con in-
gredientes que se consiguen sin 
dificultad, y muy económicas. 
Más de 250 recetas explicadas 
pasó a paso.

 
Se trata de la primera novela de J.R.R. 
Tolkien ambientada en la Tierra Media, 
la gran creación literaria de toda su vida. 
Muchos no lo saben pero como nosotros 
ya os explicamos, este libro no nació con 
la intención de ser publicado, sino con 
la única meta de que el autor pudiera 
narrárselo a sus hijos.

 Este libro es una recopilación 
de 20 historias basadas en expe-
riencias reales de adolescentes 
peruanas. En cada historia se 
descubren verdades que des-
mienten mitos y miedos.

Tom un personaje en el que de 
algún modo te reconocerás, 
porque con él te adentrarás en 
ese verano permanente que 
todos nos resistimos a olvidar.

¡el cambio climático era muy 
preocupante y todos actuaban 
como si no fuera su problema! 
Desde ese día nada volvió a 
ser igual.Greta empezó a hacer 
huelga

Somos un país multiétnico, 
plurilingüe y multicultural que 
al cabo de doscientos años de su 
Independencia por fin abraza la 
bandera de su diferencia y con 
ello se asegura un futuro.

Abre las puertas a un mundo 
fantástico donde la imaginación 
no tiene límites.

Este libro intenta dar cuenta 
de los múltiples personajes, 
hombres, mujeres y colectivos 
que ayudaron a fraguar nuestras 
múltiples identidades peruanas.

En este libro encontraras doce 
de las mas famosas historias de 
la mitología griega, relatadas 
con un lenguaje coloquial y 
accesible para los lectores de 
hoy en día.

Este libro es una guía práctica 
y divertida para inspirar a cual-
quier chica o chico que tenga 
un sueño por cumplir y que esté 
buscando cómo sobrevivir la 
adolescencia.

“Había una vez una princesa… ¿una 
princesa? ¡¿Qué?! Había una vez niña 
que quería llegar hasta Marte”. Así resu-
men  la esencia de “Cuentos de buenas 
noches para niñas rebeldes”, dos libros 
infantiles que se han convertido en un 
éxito mundial.

La magia de tu casa cierra la trilogía de 
mis libros que combinan numerología, 
astrología y, ahora, feng shui para sanar 
tu hogar y espacios.

Son cuentos para leer o escu-
char al calor de la chimenea: 
meditaciones y reflexiones 
sentimentales sobre la Navidad 
y lo que significaba para el gran 
narrador inglés del siglo XIX.

La historia de Greta

ADN cósmico La ladrona de la luna El príncipe del sol

Una guía para conectar con otros y en-
contrar tu misión de vida en el camino

Si eres como el 99% de los seres huma-
nos, seguramente te habrás preguntado 
por qué y para qué estás en este planeta.

Una vez más, Emil tendrá que 
recurrir a sus amigos para 
encontrar una respuesta que no 
sólo ayudará a la nación del sol, 
sino que también les permitirá 
sanar viejas heridas.

La nación del sol y el reino de 
la luna han logrado mantener 
la paz durante un milenio, pero 
hoy todo parece estar perdido: 
la reina Virian ha desaparecido 
y los vientos de guerra amena-
zan ambos territorios.



 
 

Sello “Lazartes Librería”

Ukumari ¡quiero ser tu 
amigo!

origami creativo 1

Rey Blanco, Rey Negro

origami creativo 2

Moikin,¿quién está en el 
jardín?

origami creativo 3

Minino y Canino Incalas, diseños del Perú 
precolombino

El lector comprenderá que 
es muy importante mantener 
nuestros buenos sentimientos y 
acciones a pesar que el entorno 
que nos rodea no es recíproco. 

Aprende origami de mane-
ra creativa, fácil y divertida. 
Incluye 20 figuras más 4 títeres 
dedito (perrito, gatito, zorrito 
y chanchito). Contiene soporte 
web e incluye los papeles de 
colores y plantillas prediseñadas 

El lector podrá relacionar los 
diferentes valores que implican 
vivir en una sociedad, como el 
respeto, justicia, lealtad y honor.

Continúa aprendiendo origami 
con figuras más divertidas de 
nivel intermedio. Haz dino-
saurios, reloj, billetera, vestido, 
Cóndor andino, gallito de las 
rocas, tucán, etc. Contiene 
soporte web e incluye plantillas 
prediseñadas. 

Será consciente que el mal-
trato y comercialización de 
los animales no es correcto. 
Identificará a las autoridades 
que protegen a la fauna

¡Llegó! Origami creativo 3, con 
nuevos personajes inspirados 
en la Amazonía. También dis-
frutarás de “Origami utilitario”, 
una sección dedicada a objetos 
que podrás utilizar en tu día a 
día. ¡Sigue practicando y sé un 
maestro del origami!

El lector reconocerá la importancia 
de la amistad sincera y aprenderá a 
no subestimar a las personas por su 
apariencia.

Colorea y descubre más sobre el 
arte terapia con Incalas. Trae 16 
culturas precolombinas y 33 diseños 
para colorear. Respaldado por el 
Museo Larco. Incluye una paleta de 
colores original de cada cultura.


