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MI PRIMER LIBRO DE
EL CUERPO HUMANO.
APRENDE JUGANDO.
Aprender sobre el cuerpo
humano será muy divertido y 
sencillo con este libro que
incluye imágenes, juegos
didácticos y fichas de vocabulario.

   25,5 X 22 cm.
48 Páginas.

- A partir de 7 Años -
Nº 39699 / $ 2690,00NUEVO

PRACTICO 
EN CASA.
- ABECEDARIO.
- GRAFISMOS.
Libros de juegos 
para aprender de 
manera divertida.
21 X 15 cm.
48 Páginas. 

C/u
Nº 22805
Los dos a:
$ 1890,00

NUEVOS

NUEVO

EL LIBRO DE
LAS PREGUNTAS.
DATOS CURIOSOS SOBRE EL 
CUERPO HUMANO.
Este es un libro diferente sobre el cuerpo
humano. Podrás descubrir todo lo que se
esconde debajo de la piel y para qué sirve. 
En este libro podrás ver el aire que
respiramos y la comida que ingerimos,
los músculos que nos ayudan a movernos
o el corazón que bombea nuestra sangre.

30 X 21 cm. / 96 Páginas.
Nº 39841 / $ 1950,00

NUEVO

DICCIONARIO ESCOLAR.
DE LA LENGUA ESPAÑOLA.
Una colección con los diccionarios
más requeridos por el público:
el clásico diccionario escolar de la
lengua española, el de antónimos y 
sinónimos, y el bilingüe español-inglés /
inglés-español.
Ideales para la escuela o como
material de consulta en las bibliotecas.

17 X 11,5 cm. / 526 Páginas.
+ 4 Años

Nº 39835 / $ 1990,00
NUEVO

DICCIONARIO BILINGÜE.
ESPAÑOL - INGLÉS
ENGLISH - SPANISH.
Una colección con los diccionarios
más requeridos por el público:
el clásico diccionario escolar de la
lengua española, el de antónimos y 
sinónimos, y el bilingüe español-inglés /
inglés-español.

17 X 11,5 cm. / 576 Páginas.
+ 4 Años

Nº 39836/ $ 1990,00

PRACTICO 
EN CASA.
- CREATIVIDAD.
- NÚMEROS.
Libros de juegos 
para aprender de 
manera divertida.
21 X 15 cm.
48 Páginas. 

C/u
Nº 22806
Los dos a:
$ 1890,00

NUEVOS

LETTERING.
- PRIMEROS 
PASOS.
- FRASES Y 
ADORNOS.
24 X 17 cm.
32 Páginas. 

C/u
+ 12 Años
Nº 22807
Los dos a:
$ 1350,00NUEVOS

JUEGO Y 
APRENDO.
- IMPRENTA 
MAYÚSUCLA.
- EMPEZAR A 
LEER.
27 X 21 cm.
64 Páginas. 

C/u
Nº 22808
Los dos a:
$ 1690,00NUEVOS



KIERA CASS
LA ÉLITE.
LA SELECCIÓN 2.
America todavía no está segura de hacia 
dónde se inclina su corazón. Cuando está 
con Maxon, se ve envuelta en un romance 
nuevo que la deja sin aliento y ni siquiera 
puede imaginar estar con nadie más.
Pero cuando ve a Aspen en los alrededores 
de Palacio, los recuerdos de la vida que 
planeaban tener juntos se agolpan en su 
memoria.

23 X 15 cm. / 222 Páginas.
Nº 39842 / $ 4899,00

NUEVO

26 CUENTOS PARA CRECER.
26 historias sobre habilidades sociales 
para aprender a mantener relaciones 
sanas y de calidad (apego, resolución
de conflictos, comunicación,
asertividad, empatía, inteligencia
emocional, escucha activa, entre otras). 
¡Prepárate para compartir cuentos
emocionantes y divertidos!

27,5 X 20 cm. / 64 Páginas.
- Tapa Dura -

Nº 39816 / $ 3650,00NUEVO

MONTE FARBER & AMY ZERNER
ASTROLOGÍA PARA
TU BIENESTAR.
Farber y Zerner son astrólogos de renombre 
internacional y transmiten su visión única 
de los perfiles de personalidad basados en 
el zodiaco. Además, comparten sus mejores 
tips y consejos para contribuir a nuestro 
bienestar: meditaciones conscientes,
ejercicios de respiración y afirmaciones,
infusiones herbales, posturas de yoga,
uso de cristales curativos y más.

22 X 17 cm. / 224 Páginas.
Nº 37946 / $ 3050,00

NUEVO

CECILIA REPETTI
- JUEGO Y APRENDO:
TRAZADO DE LETRAS EN CURSIVA.
- JUEGO Y APRENDO:
TRAZADO DE LÍNEAS Y FORMAS.
Estos libros acompañan el aprendizaje de la lectoescritura y
estimulan las habilidades necesarias para lograrlo. El objetivo es 
que las niñas y los niños reconozcan las letras del abecedario en 
cursiva; afiancen su trazado correcto e ingresen al universo de la 
palabra escrita. Encontrarán propuestas para identificar las letras
y trazarlas; para remarcar; pintar; copiar y empezar a escribir.

27 X 21 cm. C/u / 64 Páginas. C/u
Nº 22810 / $ 1690,00

NUEVO

SAH D’SIMONE
MEDITACIONES PARA VIDAS 
COMPLICADAS.
5 MINUTOS DIARIOS PARA 
LOGRAR BIENESTAR.
Una estructura flexible; que te ayudará a 
completar tu plan día tras día.
Un plan diario; basado en la atención plena; 
en el que trabajarás desde las emociones; el 
perdón; la sanación y el amor propio; hasta 
el coraje; el cambio y el crecimiento; entre 
otros temas.

18 X 15 cm. / 256 Páginas.
Nº 39806 / $ 2750,00

NUEVO

LAURA G. MIRANDA
TIERRA EN LOS BOLSILLOS.
¿Se pueden integrar las perdidas a la vida 
que continua? ¿Quién tiene el control
cuando el presente se rompe en pedazos? 
¿Como se ayuda al otro sin invadir su dolor? 
Una novela sobre sentimientos universales
y decisiones. Es la vida en sus extremos.
Es el mejor beso y el duelo más difícil.
Es el fulgor y las sombras de quienes la
constituyen. Una alternativa para transitar 
un día a la vez, amar y volver a sonreir.

23 X 16 cm. / 432 Páginas.
Nº 39802 / $ 5349,00

NUEVO

101 CUENTOS CORTOS DE 
EMOCIONES.
La hora del cuento, acompañada
del aprendizaje sobre las emociones, 
se vuelve muy entretenida con 
cuentos cortos.  Vas a encontrar los 
clásicos de siempre pero también 
cuentos nuevos originales.

22 X 17 cm. / 112 Páginas.
- Tapa Dura -

Nº 39833 / $ 2650,00NUEVO

ERIN DOOM
FABRICANTE DE LÁGRIMAS.
Para Nica ya es hora de dejar atrás los
cuentos de la infancia y vivir lo que para 
ella es un sueño hecho realidad: ser
adoptada. Pero no cumplirá su sueño sola
ya que la familia adoptiva acogerá también 
a Rigel, un niño de rostro angelical pero que 
oculta algo oscuro en su ser. Aunque ambos 
compartan un pasado en común, la
convivencia entre ellos parece imposible. 

22 X 14 cm. / 632 Páginas.
Nº 39843 / $ 7999,00NUEVO

  3      RECOMENDADOS

NUEVO

JUAN TONELLI
UN ELEFANTE EN EL LIVING.
HISTORIAS SOBRE LO QUE
SENTIMOS Y NO NOS ANIMAMOS 
A HABLAR.
Juan Tonelli reúne historias extraordinarias 
de gente común para retratar y explorar
distintos aspectos y tensiones de nuestra 
vida cotidiana, recorriendo temas como el 
miedo, las contradicciones, el dolor, traumas 
y carencias que nos condicionan, y todo eso 
que sentimos y no podemos expresar.

22 X 15 cm. / 192 Páginas.
Nº 39768 / $ 2990,00

NUEVO
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BYUNG-CHUL HAN
VIDA CONTEMPLATIVA.
ELOGIO DE LA INACTIVIDAD.
Estamos perdiendo nuestra capacidad de no hacer nada. Nuestra existencia está completamente 
absorbida por la actividad y, por lo tanto, completamente explotada. Dado que solo percibimos 
la vida en términos de rendimiento, tendemos a entender la inactividad como un déficit, una 
negación o una mera ausencia de actividad cuando se trata, muy al contrario, de una
interesante capacidad independiente.
Byung-Chul Han indaga en los beneficios, el esplendor y la magia de la ociosidad y diseña 
una nueva forma de vida, que incluya momentos contemplativos, con la que afrontar la crisis 
actual de nuestra sociedad y frenar nuestra propia explotación y la destrucción de la naturaleza.

22 X 13 cm. / 144 Páginas.
Nº 39844 / $ 2999,00

JOSÉ SARAMAGO
ENSAYO SOBRE LA LUCIDEZ.
Durante las elecciones municipales de una 
ciudad sin nombre, la mayoría de sus
habitantes decide individualmente ejercer su 
derecho al voto de una manera inesperada. 
El gobierno teme que ese gesto, capaz de 
socavar los cimientos de una democracia 
degenerada, sea producto de una conjura 
anarquista internacional o de grupos
extremistas desconocidos. Puede suceder 
que un día tengamos que preguntarnos 
“¿Quién ha firmado esto por mí?”

19 X 13 cm. / 384 Páginas.
Nº 36949 / $ 3799,00

BERNARDO SOUVIRÓN GUIJO
LOS TRABAJOS DE HÉRCULES.
Son los celos de Hera, la mujer de Zeus, los 
que desencadenan la desgracia de Hércules.
Obligado a abandonarlo todo y como
penitencia, deberá cumplir las doce
difíciles pruebas que se le encomiendan
y que parecen imposibles.
Hércules es, probablemente, el héroe de la 
mitología grecorromana por antonomasia y 
su figura, de fuerza sobrehumana, una de las 
más populares de la cultura occidental.

24 X 16 cm. / 125 Páginas.
- Hasta Agotar Stock -

Tapa Dura / Nº 39483 / $ 1950,00

MARIO VARGAS LLOSA
TRAVESURAS DE LA NIÑA MALA.
Ricardo ve cumplido, a una edad muy temprana, el sueño que en su Lima natal alimentó desde que tenía uso de razón: 
vivir en París. Pero el rencuentro con un amor de adolescencia lo cambiará todo. La joven, inconformista, aventurera, 
pragmática e inquieta, lo arrastrará fuera del pequeño mundo de sus ambiciones.
Testigos de épocas convulsas y florecientes en ciudades como Londres, París, Tokio o Madrid, que aquí son mucho más 
que escenarios, ambos personajes verán sus vidas entrelazarse sin llegar a coincidir del todo. Sin embargo, esta danza 
de encuentros y desencuentros hará crecer la intensidad del relato página a página hasta propiciar una verdadera fusión 
del lector con el universo emocional de los protagonistas.
Mario Vargas Llosa juega en Travesuras de la niña mala con la realidad y la ficción para ilustrar la complejidad del 
amor: pasión y distancia, azar y destino, dolor y disfrute... ¿Cuál es el verdadero rostro del amor?

19 X 13 cm. / 432 Páginas.
Nº 39502 / $ 4599,00

JULIO CORTÁZAR
SALVO EL CREPÚSCULO.
Salvo el crepúsculo se despliega como un 
collage inagotable que ofrece los temas
recurrentes de la obra de Cortázar aunque 
con novedosas modalidades: el autor
homenajea a poetas de distinta estética y 
nacionalidad, retoma a los fascinantes
Polanco y Calac de 62/Modelo para armar, 
se entrega al tango y al jazz, a la pintura
y al amor, a París y a Buenos Aires.
Toda la poesía de Julio Cortázar.

24 X 15 cm. / 336 Páginas.
Nº 39845 / $ 5299,00

ROBERTO ARLT
AGUAFUERTES PORTEÑAS.
Alejado deliberadamente de todo
academicismo, burlón frente a las
solemnidades, en sus Aguafuertes porteñas 
Arlt le toma el pulso a la calle, asiste, a 
veces compasivo, a veces despiadado, a ese 
desfile de personajes de barrio: el vago, el 
jugador, el charlatán, el tímido.
Y su mirada, que no es estetizante ni
idealista, se concentra en el mundo popular, 
en su colorido y su lenguaje vivo, en
constante mutación.

19 X 13 cm. / 280 Páginas.
Nº 34106 / $ 3799,00

LUIS ARENAS
DESCARTES.
Descartes inauguró la era moderna de la 
filosofía. Ideó un método capaz de alcanzar 
la certeza incluso a partir de la duda más 
radical, la de la propia existencia. Armado 
de una evidencia indiscutible, “pienso luego 
existo”, reconstruyó el edificio del
conocimiento de su época.
Está considerado el padre del racionalismo y 
una figura clave de la Revolución Científica.

24 X 16 cm. / 159 Páginas.
Tapa Dura / Nº 39440 / $ 1950,00

WILLIAM SHAKESPEARE
ANTONIO Y CLEOPATRA.
Antonio y Cleopatra, última tragedia de 
amor de Shakespeare, es la única en la que 
el tema amoroso está fatalmente ligado a la 
lucha por el poder.
La acción se despliega en una continua 
alternancia entre Roma y Alejandría como 
extremos opuestos del mundo antiguo y 
símbolos del conflicto de Antonio entre su 
deber romano y su pasión egipcia.

23 X 15 cm. / 144 Páginas.
- Hasta Agotar Stock -

Tapa Dura / Nº 39484 / $ 1800,00

NUEVO

NUEVO NUEVO

NUEVO
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CARLOS MANFRONI
LA REBELIÓN DE LA ÓPERA.
UNA NOVELA QUE DESAFÍA
AL PROGRESISMO.
Andrés es un historiador argentino que 
vuelve a Buenos Aires en 2028 después
de pasar diez años detenido injustamente
en La Habana.
Toda la población es vigilada al extremo, 
hay micrófonos y cámaras incluso en los 
baños particulares, y se conoce el itinerario 
de cada habitante de la ciudad.

23 X 16 cm. / 192 Páginas.
Nº 39846 / $ 4699,00

NUEVO

ELIZABETH KOSTOVA
EL RAPTO DEL CISNE.
Cuando Robert Oliver, un renombrado pintor, intenta destruir un cuadro exhibido en la Galería Nacional de Arte, 
la única explicación que ofrece, antes de sumirse en un silencio insondable, es tan enigmática como incompleta: 
«Lo hice por ella». Pero... ¿quién es ella?
El psiquiatra Andrew Marlow, convencido de que es capaz de hacer hablar hasta a una piedra, no consigue sacarle 
nada a su misterioso paciente. Impulsado por una curiosidad profesional que poco a poco va convirtiéndose en 
una irresistible obsesión, Marlow se embarca en una incesante búsqueda de respuestas que lo lleva a investigar
a las mujeres de la vida de Oliver y a internarse en los perturbados paisajes de la mente del pintor.
Hasta que unas cartas de amor de más de un siglo de antigüedad le hacen descubrir una historia oculta de 
dramáticas traiciones y pasiones secretas que habían tenido lugar en la Francia de finales del siglo xix, una
tragedia en el núcleo del impresionismo francés que tal vez contenga la clave del misterio de Oliver.

23 X 15 cm. / 672 Páginas.
Nº 39621 / $ 6990,00

ELIZABETH KOSTOVA
LA HISTORIADORA.
La obsesión de Paul comenzó con la
desaparición de su mentor, el profesor Rossi. 
Desde entonces, Paul ha recorrido antiguas 
bibliotecas, monasterios olvidados y aldeas 
remotas... pero cuanto más se acercaba a 
Rossi, más se acercaba a un misterio, a una 
leyenda, que había aterrorizado a millones 
de humanos a lo largo de la historia.
Mientras Paul y su hija se acercan a la
verdad, también se enfrentan a un peligro 
mucho peor que la mismísima muerte...

23 X 15 cm. / 800 Páginas.
Nº 39617 / $ 6990,00

ELIZABETH KOSTOVA
TIERRA DE SOMBRAS.
Alexandra Boyd viaja a Sofía con la
esperanza de que una nueva vida en el 
extranjero calme el dolor que siente por 
la pérdida de su hermano. Al llegar a esa 
ciudad del este de Europa, Alexandra ayuda 
a una pareja de ancianos a subir a un taxi 
y se queda accidentalmente con una de sus 
bolsas. Dentro, hay una caja de madera con 
un nombre: Stoyan Lazarov.
Se trata de una urna con cenizas humanas.

23 X 15 cm. / 608 Páginas.
Nº 39624 / $ 6990,00

KATHERINE MANSFIELD
CUENTOS.
A cien años de su muerte, este volumen 
reúne sus mejores relatos y suma textos 
inéditos y póstumos.
La autora recrea su infancia en Nueva 
Zelanda y la bohemia europea en busca de 
momentos de revelación en la vida de sus 
personajes. Esta edición cuenta con notas 
que acompañan la lectura para conocer
más la vida y obra de esta autora clave del
modernismo anglosajón y de las formas 
literarias que nacieron con el siglo XX.

23 X 15 cm. / 474 Páginas.
Nº 39847 / $ 5499,00

NUEVO

ADOLFO BIOY CASARES
PLAN DE EVASIÓN.
Enviado a trabajar en un complejo
carcelario de máxima seguridad en unas 
islas de la Guayana Francesa, el teniente 
Enrique Nevers se convierte en testigo del 
comportamiento inusual de los presos en sus 
celdas abiertas y llenas de espejos, el aire 
siempre ausente del gobernador Castel y la 
extraña sensación de que en esas islas caben 
tantos mundos como personas.

24 X 15 cm. / 176 Páginas.
Nº 39723 / $ 4150,00NUEVO

SERGIO OLGUÍN
SPRINGFIELD.
Después de recuperar la pelota de
Maradona, Ariel y sus dos amigos viajan a 
los Estados Unidos como parte de un
programa de intercambio cultural con un 
colegio secundario. Llegan a la ciudad de 
Springfield con la ilusión de vivir una gran 
aventura adolescente, de amores, sexo y 
desenfreno. Pero comienzan a descubrir que, 
detrás de la fachada, acecha una sociedad
en extremo religiosa y que afloran los
prejuicios, la discriminación y el odio.

23 X 15 cm. / 224 Páginas.
Nº 39848 / $ 3999,00

NUEVO

TOSHIKAZU KAWAGUCHI
ANTES DE QUE
SE ENFRÍE EL CAFÉ.
Oculta en uno de sus callejones hay 
una pequeña cafetería que merece la 
pena visitar no solo por su excelente 
café, sino también porque, si eliges 
bien la silla donde sentarte, puedes 
regresar al pasado. No podrás salir 
de la cafetería mientras dure el viaje, 
volverás cuando el café se enfríe y el 
presente no cambiará.

20 X 16 cm. / 272 Páginas.
Nº 39850 / $ 4799,00

NUEVO

JORGE LUIS BORGES
DISCUSIÓN.
Borges reúne en Discusión, publicado 
en 1932, ensayos que operan y divagan 
con el pasado (“Una vindicación del falso 
Basílides” o “Una vindicación de la Cábala”) 
con otros que declaran su afición incrédula 
y persistente por las dificultades teológicas 
(“La duración del Infierno” y “La penúltima 
versión de la realidad”). “Vida y muerte le 
han faltado a mi vida. De esa indigencia,
mi laborioso amor por estas minucias.”

19 X 13 cm. / 192 Páginas.
Nº 39849 / $ 2550,00

NUEVO
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ZLATAN IBRAHIMOVIC
ADRENALINA.
MIS HISTORIAS JAMÁS
CONTADAS.
En armonía constante entre la adrenalina 
y el balance, el jugador se revela en una 
narración llena de confidencias y anécdotas, 
donde hasta el miedo encuentra espacio 
entre los pliegues del campeón, junto a la 
dulzura y la fragilidad, sentimientos que 
se suman a la fuerza, la determinación y el 
coraje que lo han llevado a la cima.

23 X 15 cm. / 243 Páginas.
Nº 39851 / $ 3999,00

NUEVO

MARÍA ROSA LOJO
ASÍ LOS TRATA LA MUERTE.
VOCES DESDE EL CEMENTERIO 
DE LA RECOLETA.
Lucio V. Mansilla dialoga con Manuel, su 
valet, dos desorientados fantasmas a fines 
del siglo XX; su hermana, la escritora
Eduarda Mansilla, viaja a Estados Unidos, 
pero descubre el país de Donald Trump; 
Mariquita Sánchez de Thompson sigue 
enviándole cartas a su hija Florencia;
José María Calaza, visita el Infierno para 
conocer al emperador Nerón...

24 X 15 cm. / 264 Páginas.
Nº 39587 / $ 4899,00

BYUNG-CHUL HAN
NO-COSAS.
QUIEBRES DEL MUNDO DE HOY.
Los medios digitales sustituyen la memoria. 
La información falsea los acontecimientos. 
Se nutre del estímulo de la sorpresa. Pero 
este no dura mucho. Rápidamente sentimos 
la necesidad de nuevos estímulos. Como 
cazadores de información, nos volvemos 
ciegos ante las cosas silenciosas y discretas, 
incluso las habituales, las menudas y las 
comunes, que nos anclan en el ser.

22 X 13 cm. / 144 Páginas.
Nº 38971 / $ 2990,00

DON JUAN MANUEL
EL CONDE LUCANOR.
Un joven conde plantea a su ayo diversas 
cuestiones morales y obtiene siempre la 
misma respuesta: un cuento. Esta edición 
incluye una introducción que contextualiza 
la obra, un aparato de notas, una cronología 
y una bibliografía esencial, así como varias 
propuestas de discusión y debate en torno 
a la lectura. Está al cuidado de José Manuel 
Fradejas Rueda, catedrático de filología 
románica en la Universidad de Valladolid.

19 X 13 cm. / 345 Páginas.
Nº 39852 / $ 2950,00

NUEVO

CARLA QUEVEDO
CÓMO ME ENAMORÉ DE NICOLAS CAGE.
Marta es una actriz argentina que vive en New York, es joven, linda y perturbada. Intenta quedar 
en películas de gran despliegue, pero nunca termina de encajar en los estereotipos de lo que se 
espera de una latina. Una noche, en una fiesta, conoce a un músico muy famoso y se enamora de 
él. Pero lo que podría ser el inicio de una historia de amor es en cambio el inicio de una historia 
rabiosa y fracturada, minada de desencuentros.
Sensible, graciosa e hiperlúcida, la protagonista se sumerge dentro de una fantasía densa en la 
que intentará desentrañar de qué está hecho el enamoramiento, y cuánto se puede encontrar y 
perder en ese hallazgo.
Carla Quevedo consigue en esta primera novela combinar de forma profunda el humor y la
sordidez, y sin buscarlo, retratar la complejidad (y a veces la tragedia) de las relaciones humanas.

23 X 15 cm. / 243 Páginas.
Nº 39853 / $ 4499,00

NUEVO

VÍCTOR DIXEN
LA CORTE DE LAS TINIEBLAS.
VAMPYRIA 1.
Acusada de conspirar contra la corona, la 
familia de Jeanne es masacrada.
Jeanne, como única superviviente, se integra 
bajo una falsa identidad en la prestigiosa 
escuela de la Grande Écurie, que entrena a 
jóvenes nobles antes de que ingresen en la 
Corte de las Tinieblas.
Jeanne tiene un único objetivo: la venganza.

23 X 15 cm. / 411 Páginas.
Nº 39640 / $ 5999,00

KATHERINE MANSFIELD
CUENTOS ÍNTIMOS.
Cuentos Íntimos es una antología que 
propone acercarse a una autora que supo 
mostrarle al mundo que el lugar que la
cultura imperante, patriarcal y
heteronormativa, asignaba a la mujer
era el de lo íntimo, pero que esa intimidad 
a la que había sido relegada, podía y debía 
elevarse a la categoría más trascendente de 
las experiencias humanas.
Una obra delicada que conserva la fragilidad 
potente de una escritora clave.

21 X 14 cm. / 160 Páginas.
Nº 39165 / $ 5300,00

VANESSA TAIT
LA CASA DEL ESPEJO.
Un preciosista diálogo con el pasado.
Una novela sutil, brillante y sorprendente 
sobre los orígenes de Lewis Carroll y su 
obra Alicia en el país de las maravillas, 
escrita por Vanessa Tait, bisnieta de Alice 
Liddell, la niña que inspiró los libros de 
Carroll. «Tait ha tenido acceso a cartas y 
diarios personales, lo que nos permite hacer 
una nueva lectura del contexto en el que la 
obra de Lewis Carroll fue creada.» - Lady

23 X 15 cm. / 263 Páginas.
Nº 37801 / $ 5639,00

ELENA FERRANTE
LA NIÑA PERDIDA.
DOS AMIGAS 4.
Lina y Elena son ahora adultas y han
tomado caminos distintos: Elena dejó 
Nápoles para casarse y convertirse en una 
escritora de éxito en Florencia.
Solo un amor de juventud que vuelve a 
florecer la devolverá a Nápoles, donde la 
espera Lina, que ahora es madre y además 
ha triunfado muy a su manera en el negocio 
local. Elena es la señora culta, Lina es en 
apariencia la mujer de barrio.

23 X 15 cm. / 538 Páginas.
Nº 35749 / $ 6499,00
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SHELLEY PARKER-CHAN
ELLA QUE LLEGÓ
A SER EL SOL.
En 1345, China está gobernada por los
rudos mongoles.
Cuando el octavo descendiente de la familia 
Zhu, Zhu Chongba, recibe su destino de
grandeza, todos se muestran desconcertados 
y sin saber cómo se hará realidad.
La nada que recibe para su futuro la lista y 
competente segunda hija de la familia, por 
otra parte, no es más que lo esperado.

23 X 15 cm. / 416 Páginas.
Nº 39794 / $ 4990,00

NUEVO

LUCAS BRIDGES
AÑOS CONVIVIENDO 
CON LOS ONAS.
El pueblo Ona o Selknam habitó Tierra del 
Fuego por milenios hasta la llegada del
“progreso”. Lucas Bridges nació y vivió 
con ellos llevando sus recuerdos a su famoso 
libro “El último confin de la Tierra”.
Se referían a este pueblo originario que 
incluye su modo de vida ancestral hasta
ser barridos por la “civilización”.
Un libro fascinante y necesario.

21,5 X 15 cm. / 248 Páginas.
Nº 38403 / $ 3250,00

GRACIELA BATTICUORE
LA MUJER ROMÁNTICA.
LECTORAS, AUTORAS Y
ESCRITORES EN LA ARGENTINA, 
1830-1870.
La emergencia en el campo de la cultura de 
pioneras como Mariquita Sánchez, Juana 
Manuela Gorriti, Juana Manso y Eduarda 
Mansilla cuestionó lo dominante y dialogó 
necesariamente con las voces letradas 
reconocidas y legitimadas: Sarmiento,
Alberdi, Gutiérrez, Quesada.

23 X 16 cm. / 528 Páginas.
Nº 39504 / $ 6499,00

DANIEL BALMACEDA
HISTORIAS DE LA BELLE
ÉPOQUE ARGENTINA.
Espiamos el diario de Delfina Bunge y sus 
observaciones de quienes iban a misa,
asistimos a un baile de fin de año,
presenciamos el primer llamado telefónico, 
la aparición de los autos eléctricos, el miedo 
frente al primer vuelo en avión y el caso 
cero de una vuelta de la fiebre amarilla.
De las últimas décadas del siglo XIX al
Centenario de la Revolución de Mayo y los 
años previos a la Primera Guerra Mundial.

23 X 15 cm. / 624 Páginas.
Nº 39854 / $ 4899,00

NUEVO

ILDEFONSO FALCONES
ESCLAVA DE LA LIBERTAD.
Cuba, mediados del siglo XIX. A la isla caribeña arriba un barco portador de una siniestra carga. Más de setecientas 
mujeres y niñas secuestradas de su África natal llegan para trabajar, hasta la extenuación, en los campos de caña de 
azúcar y parir hijos que serán también esclavos. Kaweka es una de ellas, una muchacha que vivirá en primera persona 
el horror de la esclavitud en la hacienda del cruel marqués de Santadoma, pero que pronto demostrará a quienes la 
rodean que posee la facultad de comulgar con Yemayá. 
Madrid, época actual. Lita, una joven mulata, es hija de Concepción, la mujer que lleva toda la vida sirviendo en casa
de los marqueses de Santadoma, al igual que hicieron sus antepasadas en la Cuba colonial. La precariedad laboral
obliga a Lita a recurrir a los todopoderosos señores de Santadoma en busca de una oportunidad en la banca propiedad 
del marqués. A medida que se sumerge en las finanzas de la empresa y en el pasado de esta familia, la joven descubre 
los orígenes de su fortuna y decide emprender una batalla legal en favor de la dignidad y la justicia.

23 X 15 cm. / 243 Páginas.
Nº 39508 / $ 6499,00

NUEVO

GERARDO BARTOLOMÉ
MEMORIAS
DE JOSÉ DE SAN MARTÍN.
RELATO BASADO EN LAS
CONVERSACIONES QUE EL
LIBERTADOR MANTUVO CON 
ADOLPHE GERARDO EN
BOULOGNE SUR MER.
El francés, dueño de la casa donde San 
Martín vivía, tomó nota de sus largas
charlas con el Libertador sobre su pasado. 

22 X 15 cm. / 88 Páginas.
Nº 38333 / $ 2550,00

ANTOINE DE SAINT
VUELOS PELIGROSOS.
ESCRITOS DEL AUTOR.
Saint Exupery es el conocido autor de
El Principito sin embargo él se autodefinía 
como un aviador. En 1929 llegó a la
Argentina para abrir las rutas aéreas de la 
Patagonia lo que implicaba enormes riesgos.
En este libro, se rescatan varios de los textos 
donde él describe esa época.

20 X 14 cm. / 144 Páginas.
Nº 39603 / $ 2790,00

GERARDO BARTOLOMÉ
EL TESORO
DE BUENOS AIRES.
En 1806 Buenos Aires era una pacata y 
pequeña ciudad que parecía totalmente 
aislada del drama que carcomía Europa:
las Guerras Napoleónicas.
Nadie imaginaba que un coletazo de ese 
conflicto continental golpearía a esta
tranquila capital virreinal para dar por 
terminada la larga era colonial del Río de la 
Plata. Sin embargo, este cataclismo estaba 
ya dentro de la propia ciudad.

22 X 15 cm. / 88 Páginas.
Nº 38520 / $ 3250,00

OMERO MIRWLA
ARGENTINA ES UNA
OBRA INCONCLUSA.
Todo lo que se lee en el libro tiene hora,
día y año de lo acaecido.
Por otro lado, se data los logros obtenidos 
en cada época del supuesto crecimiento de 
nuestra nación. Sin los miramientos del 
prosaico orden discriminatorio, si es
cívico-militar o político.
Se busca el crecimiento de la nación,
retornando a la meritocracia genuina.

22 X 14 cm. / 206 Páginas.
Nº 39126 / $ 2550,00
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ERICA VERA
OLIVIA.
¿Somos la IMAGEN que nos devuelve el
espejo? ¿Es posible descubrirnos y 
ACEPTARNOS tal cual somos?
La muerte de su madre obligará a Olivia a 
regresar y a reencontrarse con aquello que 
aún duele. Los lentes oscuros y los tacones 
que lleva a modo de armadura no le serán 
de gran ayuda. Las heridas que cargan su 
cuerpo y su alma arderán bajo el sol del 
desierto. Pero la esperan el mar, un bote, 
una puesta de sol... Y el AMOR.

23 X 16 cm. / 432 Páginas.
Nº 39801 / $ 4799,00

NUEVO

ELENA ARMAS
EXPERIMENTO DE AMOR
EN NUEVA YORK.
Rosie está desesperada. Tiene ocho semanas 
para escribir una novela romántica en
medio de su bloqueo creativo. Y encima 
se le ha derrumbado el techo del baño. Por 
suerte, puede huir al apartamento de Lina. 
Pero lo que Rosie no sabe es que también se 
quedará Lucas, el primo de su mejor amiga 
y de quien está virtualmente enamorada.

23 X 16 cm. / 496 Páginas.
Nº 39800 / $ 4799,00NUEVO

ANA LENA RIVERA
LAS HEREDERAS DE LA SINGER.
Aurora se ve obligada a trabajar en la mina 
después del accidente de su padre, y se jura 
hacer lo que sea para huir de aquel infierno. 
Un matrimonio sin amor y la máquina de 
coser Singer de segunda mano que recibe 
como regalo de bodas le proporcionarán 
una nueva forma de salir adelante. Pero un 
terrible suceso convierte la Singer en una 
amenaza que la perseguirá toda la vida.

23 X 15 cm. / 512 Páginas.
- Hasta Agotar Stock -
Nº 39275 / $ 6099,00

LAURA ESQUIVEL
COMO AGUA
PARA CHOCOLATE.
Tita aprendió que los ingredientes no son lo 
más importante para cocinar un buen plato, 
sino todo el amor con que seas capaz de 
hacerlo. Sus platos no sólo tenían el poder 
de deslumbrar por sus sabores y texturas.
Su tristeza, su alegría, su deseo o su dolor a 
la hora de prepararlos se contagiaban a todo 
aquel que los probaba.

19 X 13 cm. / 272 Páginas.
- Hasta Agotar Stock -
Nº 39855 / $ 3799,00

LUCINDA RILEY
LA CHICA ITALIANA.
Rosanna Menici es muy joven cuando 
conoce a Roberto Rossini, el hombre que 
le cambiará la vida. En los años siguientes, 
sus destinos se verán entrelazados por sus 
extraordinarios talentos como cantantes 
de ópera y también por su incombustible 
pero obsesivo amor, un amor que acabará 
afectando las vidas de todos los que los 
rodean. Porque su unión está marcada por 
terribles secretos del pasado...

23 X 16 cm. / 480 Páginas.
Nº 39285 / $ 6899,00

ANNE JACOBS
REGRESO A
LA VILLA DE LAS TELAS.
LA VILLA DE LAS TELAS 4.
Augsburgo, 1930. La villa no es ajena a la 
agitada situación política en Alemania y la 
crisis económica golpea con fuerza el
negocio familiar. Los Melzer tienen deudas
y Marie deberá enfrentarse a decisiones 
para evitar la ruina. El destino de todos está 
en juego. Y su amada villa de las telas podrá 
salvarse si todos permanecen unidos.

23 X 16 cm. / 544 Páginas.
Nº 38861 / $ 6799,00

JULIA QUINN
LADY WHISTLEDOWN
CONTRAATACA.
En la historia escrita por Julia Quinn, un 
apuesto cazafortunas cae hechizado ante la 
debutante más deseada de la Temporada. 
En el relato de Suzanne Enoch, una dama 
inocente que se ha pasado la vida evitando 
el escándalo empieza a ser cortejada por el 
canalla más conocido de Londres.
En la historia escrita por Karen Hawkins, 
un vizconde vuelve a casa tras 12 años para 
reavivar las llamas de su matrimonio...

22 X 15 cm. / 416 Páginas.
Nº 39467 / $ 4290,00

JULIA QUINN
REVISTA DE SOCIEDAD
DE LADY WHISTLEDOWN.
ESPECIAL COTILLEOS.
En la historia escrita por Julia Quinn, la 
sociedad se escandaliza cuando la debutante 
más prometedora de la Temporada es
abandonada por su prometido...
En el relato de Suzanne Enoch, un joven 
enamorado se apresura en volver a Londres 
cuando los escandalosos actos de su bella 
prometida salen a la luz en la columna de 
Lady Whistledown.

22 X 15 cm. / 384 Páginas.
Nº 39263 / $ 5250,00

MARY BALOGH
LA PROPOSICIÓN.
TODO EL MUNDO AMA A UN HÉROE HERIDO.
Tras haber perdido a su marido varios años atrás, Gwendoline Grayson, Lady Muir, ya ha vivido su particular dosis de 
tragedia. Adaptada a una vida tranquila rodeada de familiares y amigos, la joven viuda no tiene ninguna intención de 
volver a pasar por el altar. Pero cuando Hugo, Lord Trentham, la sostiene en sus brazos tras una caída, la invaden
nuevas sensaciones que la sorprenden y desconciertan a la vez. Hugo no nació siendo «Lord», pero su heroica
actuación en la guerra le valió el título; tampoco nació siendo rico, pero el éxito empresarial de su padre le hizo heredar 
una pequeña fortuna. En realidad, sería feliz cultivando sus tierras, pero el deber y el título le exigen encontrar esposa.
Por ello se propone encontrar a una mujer sencilla con quien casarse. En sus planes no entra enamorarse de una 
aristócrata, pero con su inocencia, su risa contagiosa y su dulce rostro, Lady Muir le rompe los esquemas.
Ahora la desea, ¿pero será capaz de conquistarla? El duro ex combatiente necesitará alguna que otra lección de
seducción si quiere aprender a enamorar a una mujer.

22,5 X 15 cm. / 320 Páginas.
Nº 38715 / $ 4650,00
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LAURA DAVE
LO ÚLTIMO QUE ME DIJO.
TODOS TENEMOS HISTORIAS QUE NUNCA CONTAMOS.
Antes de que Owen Michaels desapareciera, consiguió pasar a escondidas una nota a su nueva esposa, Hannah: 
«Protégela». Hannah sabe exactamente a quién se refiere la nota: Bailey, la hija adolescente de Owen, quien perdió 
trágicamente a su madre cuando era niña. Y que no quiere tener absolutamente nada que ver con su nueva madrastra.
Mientras las llamadas desesperadas de Hannah a su esposo quedan sin respuesta, el jefe de Owen es arrestado por 
fraude y la policía comienza a interrogarla; entonces se da cuenta de que su esposo no es quien decía ser. Y que Bailey 
podría tener la clave para descubrir la verdadera identidad de Owen y el porqué de su misteriosa desaparición.
Juntas se han propuesto descubrir la verdad. Pero a medida que comienzan a reunir las piezas del pasado de Owen, 
enseguida se dan cuenta de que sus vidas nunca volverán a ser las mismas.
Una novela de misterio apasionante y repleta de suspense, ideal para los lectores de Lianne Moriarty y Celeste Ng.

23 X 15 cm. / 318 Páginas.
Nº 39416 / $ 5299,00

NUEVO

ELENA VAVILOVA
LA MUJER QUE SABE 
GUARDAR SECRETOS.
La mujer que sabe guardar secretos es una 
trepidante novela de espías autobiográfica 
que cuenta las propias experiencias de vida 
de Elena Vavilova. Pero también es una 
novela sobre la evolución del mundo tal 
como lo hemos conocido desde finales del 
siglo XX hasta principios del XXI, desde la 
época de Brézhnev hasta Putin.
La verdadera historia de los espías rusos.

24 X 15 cm. / 296 Páginas.
Nº 38857 / $ 5299,00

ARTURO PÉREZ-REVERTE
FALCÓ.
La Europa turbulenta de los años treinta y 
cuarenta del siglo XX es el escenario donde 
Lorenzo Falcó, ex contrabandista de armas, 
espía sin escrúpulos y agente de servicios 
de inteligencia recibe, durante el otoño de 
1936, el encargo de infiltrarse en una misión 
que podría cambiar el curso de la historia de 
España. Los hermanos Montero y Eva
Rengel, serán sus compañeros de aventura
y tal vez sus víctimas...

20 X 14 cm. / 160 Páginas.
Nº 39331 / $ 5299,00

SWEENEY-BAIRD
EL FIN DE LOS HOMBRES.
Glasgow, 2025. La doctora Amanda Maclean 
responde a una llamada para atender a un 
paciente con síntomas similares a los de la 
gripe. Pero, al cabo de tres horas, el paciente 
muere. Ese es el comienzo.
El virus desconocido arrasa con el hospital a 
una velocidad mortífera. Todas las víctimas 
son hombres. El virus ya ha llegado a todos 
los rincones del mundo y amenaza a
familias, a gobiernos, a países...

23 X 15 cm. / 379 Páginas.
Nº 39626 / $ 6690,00

GERARDO BARTOLOMÉ
PATAGONIA A SANGRE FRÍA.
”Eso le va a enseñar a no robar” pensó
Francisco mientras subía a su caballo y
dejaba estaqueado en la playa al Chino. 
“Flor de cagazo se va a pegar cuando vea 
que la marea sube.” Así arranca “Marea 
alta”, cuento en el que, como en “El faro”,
el autor presenta a la Patagonia como un 
territorio donde siempre valió la impunidad 
y la justicia por mano propia, como se
descubre en “Río de hielo”.

20 X 14 cm. / 160 Páginas.
Nº 38519 / $ 2690,00

JUAN GÓMEZ-JURADO
TODO ARDE.
Esta es la historia de tres mujeres que lo 
han perdido todo. Incluso el miedo. Por eso 
son tan peligrosas. Esta es la historia de una 
venganza imposible, sin ninguna posibilidad 
de éxito.
Esta es la historia de tres mujeres que se 
atreven a hacer lo que los demás sólo nos 
atrevemos a imaginar.
Algo muy poderoso está a punto de ocurrir.

22 X 13 cm. / 144 Páginas.
- Hasta Agotar Stock -
Nº 39637 / $ 6599,00

STEPHEN KING
LA ZONA MUERTA.
A John Smith le horrorizó descubrir que 
había pasado más de cuatro años en coma. 
Pero le horrorizó aún más descubrir que 
podía conocer las cosas por anticipado. 
Él sabía que aquel hombre perverso iba a 
convertirse en presidente de Estados Unidos 
e iba a destruir el mundo.
Y por eso tenía que matarlo...

22 X 16 cm. / 456 Páginas.
- Hasta Agotar Stock -
Nº 39639 / $ 7599,00

MARTIN ÖSTERDAHL
NO PIDAS CLEMENCIAL.
MAX ANGER SERIES 1.
En 1996, en vísperas de las elecciones
generales rusas, Pashie, una joven que
trabaja para una empresa sueca con
presencia en Rusia, desaparece de forma 
misteriosa en San Petersburgo.
El novio sueco de Pashie y experto en
Rusia, Max Anger, se traslada a la ciudad 
para averiguar qué le ocurrió.

24 X 15 cm. / 492 Páginas.
- Hasta Agotar Stock -
Nº 35581 / $ 6899,00

NINA GRAMONT
EL CASO CHRISTIE.
En 1925, la señorita Nan O’Dea se infiltró 
en el acomodado y exclusivo mundo de la 
autora Agatha Christie y su marido,
Archie. En todos los sentidos, pasó a formar 
parte de sus vidas; primero, de la de ambos; 
después, solo de la de Archie.
Pronto, Nan se convirtió en su amante y lo 
atrajo lejos de su devota esposa, desesperada 
por casarse con él. Pero más tarde, una serie 
de actos de una crueldad indescriptible los 
mantuvieron distanciados.

23 X 15 cm. / 352 Páginas.
Nº 39613 / $ 5450,00
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CRISTINA NÚÑEZ PEREIRA
EMOCIONARIO.
DIME LO QUE SIENTES.
¿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 te impulsará a dar un aleteo 
muy especial y ya no querrás dejar de mover tus alas.

24 X 23 cm. / 96 Páginas.
Nº 39884 / $ 4999,00

NUEVO

SUSANA GAMBOA DE VITELLESCHI
APRENDER JUGANDO DESDE 
LAS ACTITUDES SOCIALES.
DINÁMICAS Y JUEGOS
MOVILIZADORES PARA
MAYORES DE 7 AÑOS.
- Juegos y fundamentos para
compartir, opinar y decidir.
- Jugando nos comprometemos
con la realidad.

20 X 14 cm. / 144 Páginas.
Nº 39642 / $ 2890,00

JACK CANFIELD / MARK VICTOR 
HANSEN HEATHER MCNAMARA / 
KAREN SIMMONS
CHOCOLATE CALIENTE 
PARA EL ALMA.
NIÑOS CON
NECESIDADES ESPECIALES.
Historias de amor y comprensión para 
quienes cuidan a niños con discapacidades.

20 X 13 cm. / 384 Páginas.
- Hasta Agotar Stock -
Nº 39456 / $ 1590,00

ALEJO MERKER
SER DOCENTE...
¡Y DISFRUTARLO!.
IDEAS Y ESTRATEGIAS PARA EL 
BIENESTAR DE UNA PROFESIÓN 
APASIONANTE Y DEMANDANTE.
Desde la gestión del tiempo hasta el
establecimiento de límites, pasando por la 
jerarquización de demandas, la clarificación 
de metas y los sondeos emocionales, el libro 
resulta ser una caja de herramientas. 

22 X 15 cm. / 188 Páginas.
Nº 38960 / $ 3350,00

LORIS MARÍA BESTANI
PADRES PRESENTES,
HIJOS AL FRENTE.
COMO PADRES, es necesario preguntarnos 
cómo podemos fortalecer a nuestros hijos 
para que sean firmes a la hora de decir que 
no al consumo y remar contra la corriente; 
qué hacer para ayudarlos a descubrir el 
verdadero disfrute de la vida; y qué
paradigmas apoyamos nosotros sin darnos 
cuenta en nuestra familia para modificarlos 
si hace falta.

20 X 14 cm. / 52 Páginas.
Nº 39093 / $ 1350,00

FLAVIA GANNIO
LA ESCRITURA EN
EL JARDÍN DE INFANTES.
PEQUEÑOS ESCRITORES
GRANDES DESAFÍOS.
Conocer cómo es el desarrollo de la
escritura en los niños pequeños, dentro 
del marco de la Psicología Cognitiva y las 
Neurociencias, nos ayuda a comprender los 
desafíos que enfrentan y nos permite
ofrecerles el apoyo adecuado para que 
logren avanzar en su proceso de aprendizaje.

22 X 15 cm. / 112 Páginas.
Nº 39079 / $ 2590,00

LAURA GUTMAN
EL PODER DEL
DISCURSO MATERNO.
INTRODUCCIÓN A LA
ORGANIZACIÓN DE LA
BIOGRAFÍA HUMANA.
Para lograr algo tan ambicioso y privado, 
como abordar nuestra realidad infantil,
es indispensable definir la distancia entre lo 
que nuestra madre nos decía y lo que hemos 
experimentado.

21 X 13 cm. / 224 Páginas.
Nº 38785 / $ 5990,00

ALICIA RISUEÑO/IRIS MOTTA
TRASTORNOS ESPECÍFICOS 
DEL APRENDIZAJE.
UNA MIRADA
NEUROPSICOLÓGICA.
El conocimiento de los conceptos
fundamentales referidos a los procesos
básicos que participan en la educación,
pone al docente en un lugar central en la 
construcción del aprendizaje y posibilita
que se adquieran estrategias para la
autoeducación permanente.

22 X 15 cm. / 144 Páginas.
Nº 38548 / $ 2890,00

FABIANA BOVAZZI
AULAS EMOCIONALMENTE 
SALUDABLES.
CREANDO ESPACIOS DE
BIEN-ESTAR.
REFLEXIONES, ACTIVIDADES, 
TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS.
Si generas el hábito de fomentar un clima de 
confianza y libre de amenazas, el tiempo que 
pasas junto a tus estudiantes se enriquece y 
se diversifican los lazos tanto de los niños y 
los adolescentes como de los adultos.

22 X 15 cm. / 136 Páginas.
Nº 39076 / $ 2790,00
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FACUNDO ARENA
ROBAR EL FUEGO.
UN MÉTODO PRÁCTICO
PARA CONVERTIR EL MIEDO
EN CURIOSIDAD.
La propuesta de este libro es ayudarte a 
revelar el vínculo secreto que existe entre 
tus miedos y tu potencial creativo. Ofrece 
un método práctico para abrir espacio a tu 
creatividad, superar las limitaciones, los 
bloqueos, las dudas y sacarle el máximo 
provecho a cada oportunidad.

22 X 14 cm. / 280 Páginas.
Nº 39810 / $ 2999,00

NUEVO

ELEONORA MERIGHI
VELAS Y RITUALES.
APRENDE TODO SOBRE LA
MAGIA Y LA MANIFESTACIÓN 
PARA CAMBIAR TU VIDA.
Una guía completa para comenzar tu
práctica de rituales y magia con velas.
Con instrucciones detalladas paso a paso, 
desde elegir la vela correcta hasta realizar el 
ritual perfecto, encontrarás lo que necesitas 
para manifestar mágicamente tus objetivos.

20 X 14 cm. / 112 Páginas.
Nº 39857 / $ 2999,00

NUEVO

ECKHART TOLLE
EN UNIDAD CON LA VIDA.
Una cuidadosa selección de extractos de 
Una nueva Tierra (uno de los grandes libros 
espirituales de los últimos tiempos), y nos 
proporciona directamente sus ejercicios y 
sus claves.
Puede leerse atentamente o abrirlo al azar 
por cualquier página y reflexionar sobre sus 
palabras para, de forma inmediata o con el 
paso del tiempo, descubrir algo significativo 
que puede cambiarnos la vida.

22 X 15 cm. / 200 Páginas.
Nº 39859 / $ 3299,00

NUEVO

ROBIN SHARMA
EL MONJE QUE VENDIÓ SU FERRARI.
UNA FÁBULA ESPIRITUAL.
A través de sus páginas, conocemos la extraordinaria historia de Julian Mantle, un abogado de éxito que, tras sufrir 
un ataque al corazón, debe afrontar el gran vacío de su existencia. Inmerso en esta crisis existencial, Julian toma 
la radical decisión de vender todas sus pertenencias y viajar a la India. Es en un monasterio del Himalaya donde 
aprende las sabias y profundas lecciones de los monjes sobre la felicidad, el coraje, el equilibrio y la paz interior.
Con esta historia tan especial e inolvidable, Robin Sharma nos enseña, paso a paso, una nueva manera de
enfocar la vida personal, profesional y familiar. Nos muestra lo importante que es emprender un recorrido vital 
con una dirección clara, con pasión y armonía interior.

22 X 14 cm. / 216 Páginas.
Nº 39856 / $ 5199,00

ALEJANDRA STAMATEAS
BUSCADORA ESPIRITUAL.
Alejandra Stamateas te propone transitar 
tu propia experiencia espiritual sin importar 
tu edad, vivencias o creencias, te invita a un 
viaje de descubrimiento para toda la vida.
Este libro presenta una experiencia
espiritual práctica.
Te ayudará a comenzar a buscar, encontrar 
y vivir en la profundidad espiritual.
Con ejercicios prácticos y sencillos para 
lograr la conexión con tu espíritu.

22 X 14 cm. / 160 Páginas.
Nº 39809 / $ 3499,00

NUEVO

ERIKA PAVÓN
DETENTE,
¿CÓMO VA TU VIDA?.
Erika Pavón nos invita a tomarnos unos 
instantes para hacer una revisión interna 
en nuestra vida y saber de qué manera la 
experimentamos. La autora nos guía hacia 
una introspección dinámica y entretenida 
para crear conciencia y transformarnos en 
nuestra mejor versión.
Viene con ejercicios prácticos para aplicar 
en la vida diaria, fortalecer el autoestima y 
aprender a vivir nuestro presente.

22 X 14 cm. / 296 Páginas.
Nº 39813 / $ 3399,00

NUEVO

CECILIA LUCIA FLAMINI
MARIA FERRANDO
LÚDICAMENTE.
JUEGOS PENSADOS PARA
PERSONAS MAYORES Y NO TANTO...
La evidencia científica indica que entrenar 
las funciones cognitivas cambia nuestro 
cerebro. Este libro nos brinda una serie de 
herramientas para ejercitarlas.
Las autoras alientan el impulso vital
mediante la flexibilidad mental como factor 
protector nodal para el envejecimiento.

24 X 17 cm. / 160 Páginas.
Nº 39798 / $ 5050,00

NUEVO

LAURA GUTMAN
LA MATERNIDAD Y EL
ENCUENTRO CON LA
PROPIA SOMBRA.
Con un planteo audaz, Laura Gutman
enfrenta los mitos y los prejuicios relativos 
a la maternidad, la crianza, los obstáculos en 
el acto de maternar y la indagación
necesaria para no delegar en los niños la 
tarea de ser cada día más conscientes y 
responsables de nuestros actos.

23 X 16 cm. / 384 Páginas.
Nº 37572 / $ 5199,00

NUEVO

OSHO
CORAJE.
CLAVES PARA UNA
FORMA DE VIVIR.
¡Desarrolla el coraje interno que te 
permita llevar una vida satisfactoria en 
cualquier situación!
Este libro proporciona una perspectiva 
general del terreno en el que se originan 
los miedos, cómo entenderlos y cómo 
encontrar el coraje para vencerlos.

22 X 14 cm. / 176 Páginas.
Nº 39858 / $ 2299,00

NUEVO
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EDITH STEIN (TERESA BENEDÍCTA DE LA CRUZ)
LOS CAMINOS DEL SILENCIO INTERIOR.
“Los caminos del silencio interior”, se encontró entre un conjunto de hojas manuscritas 
anexas a la conferencia, “Fundamentos de la educación de la mujer”, impartida en Bendrof 
el 8 de noviembre de 1930 al Comité Educativo de la Federación de Mujeres Católicas.
Este libro contiene el desarrollo de los siguientes temas:
• Vision general de la obra steniana.
• El misterio de la Noche Buena.
• Los caminos del silencio interior.
• Una ofrenda de amor.
• La conducción de la vida según el espiritú de Santa Isabel.
• El misterio del pesebre de Belén.

18 X 11 cm. / 208 Páginas.
Nº 37077 / $ 3650,00

HENRI J. M. NOUWEN
EL LENGUAJE DEL CORAZÓN.
UN CAMINO HACIA TU INTERIOR.
La vida de oración nos invita a vivir en
medio de este mundo sin dejarnos atrapar 
por la red de carencias y necesidades.
La oración interrumpe la lamentable cadena 
de dependencias que conducen a la violencia 
y a la guerra y abre la puerta a una vida 
absolutamente nueva. Produce un modo 
nuevo de hablar, de respirar, de estar con los 
demás, de reconocer.

22 X 15 cm. / 252 Páginas.
Nº 38907 / $ 4150,00

THOMAS LEONCINI
FUERTE COMO LA VIDA, 
LÍQUIDO COMO EL AMOR.
EL RETO DE VIVIR CON
PLENITUD EN UN MUNDO
EFÍMERO Y CAMBIANTE.
Una importante reflexión filosófica sobre el 
significado del amor en un mundo
dominado por Internet, las mutaciones
tecnológicas del cuerpo y la agresividad 
vertida desde las redes sociales.

21 X 13 cm. / 224 Páginas.
Nº 39575 / $ 2350,00

ESTEBAN FELGUERAS
EL SANTO CURA BROCHERO.
Esteban Felgueras nos hace próxima la vida 
y obra de este cura cordobés que dio su vida 
para dar a conocer a Cristo a sus hermanos. 
En los olvidados poblados cordobeses
construyó un enorme edificio para que su 
gente hiciera los Ejercicios Espirituales.
Allí Brochero lograba juntar hasta 900
hombres durante nueve días de oración.

22 X 15 cm. / 256 Páginas.
- Hasta Agotar Stock -
Nº 39647 / $ 3590,00

SHELLEY A. KAEHR
SANA A TUS ANTEPASADOS 
PARA SANAR TU VIDA.
El pasado de tu familia puede ser la clave 
para sanar el presente. Este libro explora 
el poder transformador de las sesiones de 
regresión que conectan con tus ancestros.
Este libro nos muestra que, contactando 
y enviando energía restauradora a ciertos 
miembros de tu árbol genealógico, puedes 
comenzar a propagar la curación que
transforme tu vida y el mundo.

22 X 15 cm. / 216 Páginas.
Nº 39473 / $ 3350,00

SUSANA GAMBOA DE VITELLESCHI
JUEGOS PARA
CONVIVENCIAS.
Reúne una gran cantidad de material de 
aplicacion inmediata que puede ser la
herramienta y el instrumento que estaba 
faltando para encarar con serenidad y
seguridad esos momentos en que los
grupos nos desafían a la cratividad para 
hacer una preparación seria y adecuada de 
esas actividades que disponen el terreno 
para la relación humana interpersonal.

20 X 14 cm. / 224 Páginas.
Nº 38244 / $ 3350,00

SRI SRI RAVI SHANKAR
A DIOS LE ENCANTA
DIVERTIRSE.
Sri Sri Ravi Shankar disipa muchas dudas 
con temas como a Dios le encanta divertirse, 
la verdadera intimidad, cuatro pasos hacia 
una vida práctica y espiritual, la verdadera 
risa, la naturaleza de los sentimientos, la 
naturaleza de Dios y los locos. Como es 
habitual, los mensajes son profundos, pero 
con palabras sencillas y livianas.

21 X 14 cm. / 144 Páginas.
Nº 39023 / $ 2899,00

FABIANA BOVAZZI
PAUSAS CONSCIENTES
PARA AULAS MÁS CALMAS.
Este libro es justamente lo que necesitás.
Te ofrece una gran cantidad de ideas para 
cultivar la calma donde y cuando más lo 
deseás. Las actividades están diseñadas para 
todo tipo de grupos, personas y situaciones. 
Son fáciles de preparar y llevar a cabo.
Te van a ayudar a cambiar los pensamientos 
negativos, a manejar la ira y a promover la 
autoconciencia emocional.

22 X 15 cm. / 184 Páginas.
Nº 39706 / $ 3790,00

SUSANA GAMBOA DE VITELLESCHI
JUEGATODO.
JUEGOS Y DINÁMICAS.
El juego nos convoca, necesita de
todos y de todo. Pone en movimiento, 
se despliega desde la música, el arte, 
lo natural, histórico, geográfico, social, 
cultural...; porque recrea, distiende, 
favorece las ideas, nos conecta a
nuestras vivencias profundas, nos
permite encontrarnos desde distintos 
ritmos y realidades.

20 X 14 cm. / 328 Páginas.
Nº 39447 / $ 4790,00
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TOM HEINZLE
PARRILLA VEGETARIANA.
LAS VERDURAS LA ROCKEAN.
Aquí encontrarán recetas y sugerencias 
sobre cómo transformar las verduras; 
frutas; tofu y otros diversos productos 
en una nueva forma de parrillada; 
sencilla e innovadora; para que puedan 
sorprender a sus invitados con platos 
exquisitos y bien variados.

25 X 20 cm. / 200 Páginas.
- Tapa Dura -

Nº 35596 / $ 5049,00NUEVO

GABA ROBIN
ORÁCULO DEL TAROT.
Este Oráculo del tarot está planteado desde 
un ángulo espiritual y de autoconocimiento. 
Es una gran oportunidad para aquellos que 
nunca se interesaron por las cartas, como 
así también para los que siempre quisieron 
emprender el viaje por el mundo
misterioso que representan y zambullirse en 
un lenguaje en el cual solo tú y estas cartas 
comparten los secretos más profundos.

17 X 11 cm. / 176 Páginas.
- Hasta Agotar Stock -
Nº 39811 / $ 2390,00

NUEVO

VÍCTOR LENI CORDERO
TAROT GENEALÓGICO.
CÓMO LEER LAS TRAMPAS Y LOS TESOROS TRANSGENERACIONALES
Y ENMENDAR LAS HERIDAS DE NUESTRO CLAN FAMILIAR..
Nuestro árbol genealógico es un sistema lleno de información inconsciente que puede condicionarnos de tal manera 
que a veces se convierte en una trampa. Esto se traduce en todas aquellas conductas, vínculos, vicios y sucesos de los 
que no nos podemos escapar y que parecen dominar nuestra vida.
Una jaula sin escapatoria, pero una jaula de cristal, porque no la vemos.
Víctor Leni Cordero nos propone abordar esa historia que nos precede a través del tarot, utilizando esta herramienta 
para crear puentes hacia nuestra alma y sabiduría. El abordaje termina con un manual para aprender a hacer lecturas,
y con juegos y ritos que buscan desde la práctica, traducir a la acción lo aprendido, nuestras resonancias e intuiciones.

23 X 15 cm. / 288 Páginas.
Nº 39315 / $ 4699,00NUEVO

MICROONDAS:
- LAS MEJORES 
RECETAS
SALADAS.
- LAS MEJORES 
RECETAS
DULCES.
22 X 15 cm.
64 Páginas. 

C/u
- Hasta Agotar 

Stock -
Nº 22802
Los dos a:
$ 3990,00

MARÍA INTI DAVID
VEGGIES AL PODER.
Desde los platos para iniciarte en el
vegetarianismo, a los básicos para el picoteo, 
pasando por el rebozado como arte, nuevas 
maneras de entender las guarniciones, tips 
para freír saludablemente, alternativas para 
endulzar sin azúcar y un curso veloz de meal 
prep de viandas: siguiendo el dictado de sus 
ganas más genuinas, Veggies redescubre y 
enseña el colorido poder de las verduras, 
cada vez más enamorada de su propuesta.

24 X 17 cm. / 176 Páginas.
Nº 39638 / $ 7099,00

ERICA NOEMÍ FACEN
TODAS TUS LUNAS.
GUÍA ILUSTRADA SOBRE LA LUNA, 
TUS CICLOS Y TUS MISTERIOS.
La Luna aparece en el cielo y siempre atrae 
tu atención: sorpresiva, cambiante y
misteriosa. A veces un gran disco luminoso, 
otras una sutil sonrisa. Se muestra de noche, 
otras de día; siempre diferente, y al mismo 
tiempo rítmica, cíclica.
Todas las civilizaciones han levantado la 
mirada para quedar fascinados.

25 X 16 cm. / 208 Páginas.
Nº 39415 / $ 4699,00

PAQUETE SORPRESA
Novelas - Ensayos - Infantiles

ESTE PAQUETE
CONTIENE
3 LIBROS
A UN PRECIO
EXCELENTE.

Nº 30252

A sólo$2550,00

NEURONAS 
EN ACCIÓN:
- SUDOKUS 1.
- SUDOKUS 2.
17 X 14 cm.

C/u
32 Páginas. 

C/u
Nº 22797
Los dos a:
$ 1390,00

- AGENDA 
PASTORAL 
2023.
22 X 15 cm.

- EVANGELIO 
2023.
15 X 11 cm.
- Hasta Agotar 

Stock -
Nº 22801
Los dos a:
$ 1650,00
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LAURA POHL
LAS CHICAS GRIMROSE.
En la Academia Grimrose para estudiantes 
de Elite sólo se habla de la misteriosa 
muerte de Ariane Van Amstel. Y la nueva 
comidilla preferida de los pasillos son sus 
mejores amigas, Ella, Yuky y Rory. Pero, 
mientras analizan los últimos días de su 
amiga, una serie de secretos salen a la luz:
ARIANE NO ES LA PRIMERA CHICA 
MUERTA. CADA MUERTE RESPONDE A 
UNA MALDICIÓN DE CUENTOS DE
HADAS Y ELLAS SON LAS PROXIMAS...

21 X 15 cm. / 368 Páginas.
Nº 39803 / $ 5599,00

NUEVO

HEATHER FAWCETT
UNA BALADA DE
INVIERNO Y MAGIA.
AUTUMN MALOG tiene doce años y
trabaja en el fascinante colegio Inglenook, 
donde los jóvenes magos estudian para 
convertirse en los futuros cazadores de 
monstruos del rey. Junto a su abuela y sus 
tres hermanos mayores (que son tres más de 
los que ella preferiría), hace las funciones 
de guardabestias y se ocupa de la casa de 
fieras de Inglenook, llena de aterradores 
monstruos.

21 X 13 cm. / 320 Páginas.
Nº 39791 / $ 4250,00

NUEVO

ISABEL STERLING
ESTAS BRUJAS NO ARDEN.
HANNAH ES UNA BRUJA,
PERO NO DE LAS QUE TE IMAGINAS...
Cuando un rito de magia negra arruina la 
fiesta de fin de año de su colegio, Hannah 
y su fastidiosa ex, Veronica, temen lo peor: 
hay una bruja de sangre en el pueblo y 
quiere destruirlas.
Las chicas deberán formar el equipo menos 
pensado si desean salvar sus vidas y las de 
todos a quienes aman.

21 X 15 cm. / 360 Páginas.
Nº 39808 / $ 4549,00

NUEVO

ASHLEY HERRING BLAKE
HECHA DE ESTRELLAS.
Mara y Owen son los gemelos más cercanos 
del mundo. Así que cuando él es acusado de 
violación, ella no sabe que pensar ¿Puede 
su hermano ser culpable de algo tan atroz? 
Dividida entre el amor de su familia y su 
sentido de justicia, Mara deberá hacerle 
frente a un trauma del pasado que le impide 
ser libre y ser fuerte para enfrentar la
realidad de su presente.

21 X 15 cm. / 296 Páginas.
Nº 39812 / $ 4699,00NUEVO

HEIDI HEILIG
UN REINO POR TEATRO.
Jetta Chantray es una criminal en busca y 
captura. Tanto el ejército como los rebeldes 
van tras ella, pero no por sus crímenes, sino 
por su poder.
Con una gota de sangre, Jetta puede
capturar espíritus errantes y dar vida a
marionetas, piedras, cartas... o armas.
Jetta podría ser la clave para inclinar la 
balanza en la guerra. Pero primero debe 
descubrir la magnitud exacta de su magia.

21 X 13 cm. / 416 Páginas.
Nº 39796 / $ 4750,00

NUEVO

NAOMI NOVIK
LA GUERRA DE LA PÓLVORA.
Tras su fatídica aventura en China, el capitán Will Laurence y Temerario, su extraordinario dragón,
son abordados por un misterioso emisario que trae nuevas órdenes urgentes de Gran Bretaña.
Inglaterra ha comprado tres valiosos huevos de dragón al Imperio Otomano, y Laurence y Temerario
deben desviarse hacia Estambul para acompañar la preciada carga hasta su destino. No pueden perder
ni un minuto si los huevos han de ser transportados a casa antes de eclosionar.
Por si fuera poco, la tripulación se ve obligada a enfrentarse a una amenaza inesperada: la dragona china 
Lien, que culpa a Temerario de la muerte de su amo, jura aliarse con su mayor enemigo para vengarse de él.
¿Podrán nuestros héroes ENFRENTARSE a la inmensa e implacable armada de Napoleón y a los peligros 
que los persiguen?

23 X 15 cm. / 384 Páginas.
Nº 39674 / $ 4550,00

NUEVO

F.T. LUKENS
ASÍ QUE ESTO ES UN
FELICES PARA SIEMPRE.
¿Hay algo que pueda salir realmente mal 
después de destruir al villano de la historia?
Pues sí, y Arek es la prueba de ello. Ahora 
que se ha hecho con el trono del reino, debe 
encontrar consorte... o morir lentamente.
Antes de que empieces a leer, te lo
advertimos: puedes caer bajo un poderoso 
hechizo... Esta historia puede robarte el 
corazón, carcajadas, y los protagonistas... 
Bueno, no podemos contarte esa parte. 

21 X 13 cm. / 352 Páginas.
Nº 39790 / $ 4250,00

NUEVO

ISABEL IBAÑEZ
JUNTOS EN LA HOGUERA.
ZARELA.
Una bailaora de flamenco que debe
convertirse en cazadora de dragones
para salvar el legado de su familia.
ARTURO.
Un cazador de dragones que se niega a 
mostrarle el camino.
Ellos no se soportan pero se necesitan y sin 
Arturo, el mundo de Zarela arderá. 

21 X 13 cm. / 384 Páginas.
Nº 39795 / $ 4690,00

MARISSA MEYER
GILDED.
Marcada por el dios de las mentiras,
Serilda ha desarrollado un talento para 
contar historias atrapantes, asombrosas y... 
completamente falsas. O eso es lo que todos 
creen. Cuando llama la atención del
siniestro Erlking y sus cazadores no
muertos, se ve arrastrada a un mundo
sombrio en el que su Oscura Majestad le 
ordena convertir paja en oro o pagará con 
su vida la mentira. Y, desesperada, acepta la 
ayuda de un joven que invoca por accidente.

21 X 15 cm. / 584 Páginas.
Nº 39804 / $ 5999,00

NUEVO

NUEVO
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365 ACTIVIDADES
CON DINOSAURIOS.
¡Qué hacer con los más pequeños 
cuando están aburridos?
Una actividad para cada día del año: 
laberintos, contar objetos, trazar 
números y letras, encontrar dos
iguales o diferentes, unir números, 
sumas, restas y ¡muchas más!
Para que aprendan y se diviertan

22 X 15 cm. / 252 Páginas.
- A partir de 4 años -
Nº 39780 / $ 2350,00

NUEVO

SAMANTHA NEWMAN
AVENTURAS FANTÁSTICAS 
PARA NIÑAS SOÑADORAS.
Este libro las transportará a una villa alpina, 
a través del océano profundo, pasando
por el fantástico y alocado País de las
Maravillas, hasta llegar a la tierra de Oz,
y luego pasarán volando por muchos otros 
lugares increíbles. Llegó la hora de conocer 
a estas jóvenes maravillosas e intrépidas.

28,5 X 23 cm. / 128 Páginas.
- Incluye 15 cuentos -
- A partir de 7 años -
Nº 39814 / $ 4250,00

NUEVO

RESCATE DE
LOS HUEVOS DE
DINOSAURIO.
PAW PATROL.
Este libro presenta la última 
aventura de la Patrulla de 
Cachorros. Ryder, Chase y
sus amigos viajan a la tierra
de los dinosaurios y viven
una aventura divertidísima.

20 X 20 cm.
32 Páginas.

Nº 39779 / $ 2250,00
NUEVO

DANY DUEL
EL FABULOSO MUNDO
DE LA FONTAINE.
Las 25 fábulas de Jean de la Fontaine que 
integran este libro cobran nueva vida de 
la mano de Dany Duel y la novela gráfica. 
Reinventadas en formato de viñetas, siguen 
siendo igual de efectivas, y aún más
divertidas, para reflexionar sobre las
actitudes y los comportamientos humanos.

24 X 17 cm. / 252 Páginas.
- A partir de 8 años -
Nº 39797 / $ 2590,00NUEVO

MARITCHU SEITÚN
¡CHAU PAÑALES!
Mini y Coco están creciendo 
tanto que de a poquito aprenden 
a hacer pis y caca en el inodoro, 
y pronto van a dejar los pañales. 
¡Acompañalos en esta aventura!
Esta colección está pensada para 
ayudar a los adultos a cargo de 
la crianza de los más chiquitos.

19 X 19 cm.
36 Páginas.

Nº 39860 / $ 2899,00NUEVO

MEGALIBRO PARA PINTAR.
UNICORNIOS, SIRENAS Y SERES DE FANTASÍA.
Libro con actividades para jugar e ilustraciones para colorear.
Unicornios, animales y personajes adorables habitan el
interior de este megalibro.

27 X 19,5 cm. / 96 Páginas.
- Más de 4 años -

Más de 100 Dibujos.
Nº 39818 / $ 1390,00

NUEVO

MI GRAN LIBRO KAWAII.
Libro de actividades y hermosos 
dibujos KAWAII para colorear.
Unicornios, gatitos, sirenas,
conejitos y muchos personajes
adorables para jugar y divertirse.

27 X 19,5 cm. / 96 Páginas.
- Más de 4 años -

96 Pág. De dibujos y actividades 
para jugar y divertirte.

Nº 39820 / $ 1390,00NUEVO

101 CUENTOS CORTOS
EXTRAORDINARIOS.
101 cuentos breves para leer en cualquier
parte, a toda hora, solo o con amigos.
Un tren mágico, palomitas de maíz
enormes, la barba de un marinero que
guarda objetos increíbles, muñecas
gigantes, un pueblo sonámbulo,
un fantasma escritor, una letra que
quiere jugar, un extraterrestre ecologista... 
¡relatos asombrosos y originales que te 
maravillarán!

22 X 17 cm. / 112 Páginas.
- Más de 4 años -

Nº 39837 / $ 2590,00

ROMERO JAQUELIN
CAPERUCITA Y EL 
TEMIBLE Y
TERRORÍFICO LOBO.
De camino a casa de su abuelita, 
Caperucita se encuentra con un 
animal con mucho pelo, cuatro 
patas, una cola, dos orejas y 
unos dientes blancos y brillosos 
como perlas. Deciden cruzar el 
bosque, pero: ¡un temible Lobo 
acecha escondido!
24 X 22 cm. / 36 Páginas.

- A partir de 6 Años -
Nº 39867 / $ 2650,00

NUEVO

NUEVO
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JAQUELINA ROMERO
¡SHHH!
COMO LA LECHUZA.
Hace mucho tiempo existió 
un reino donde solo vivían 
animales. Cansados de no 
poder dormir por todo el
ruido que había, se
reunieron para buscar una 
solución.
¿Podrá una canción
ayudarlos a hacer silencio?
24 X 22 cm. / 36 Páginas.

 - A partir de 4 Años -
Nº 39874 / $ 2890,00

NUEVO

DANIEL MORRO
UN VECINO ANORMAL.
Y EL SECRETO DE LA CAJA MÁGICA.
Dani es uno de los personajes más queridos de la familia 
anormal y ¡por fin llega su primera aventura!
Dani recibe un misterioso paquete para Rita y en lugar de 
guardarlo hasta que ella regrese; lo abre para averiguar 
qué contiene. Pero allí encuentra una caja mágica y puede 
perder lo que él más quiere. ¿Podrá revertir la maldición? 
¿Quién le envió el extraño paquete a Rita? ¿Qué hará Rita 
cuando descubra que Dani lo abrió sin permiso?

22 X 15 cm. / 252 Páginas.
Nº 37884 / $ 2399,00

LYNA VALLEJOS
UNA FAMILIA ANORMAL 
EN BUSCA DEL
TESORO DE MINUCA.
Lyna y Melina van a pasar las
vacaciones a casa de su abuela Rita y 
como se aburren fácilmente, se dedican 
a explorar los rincones secretos de la 
casa. Un día el Señor Pato desaparece 
y cuando lo encuentran, encuentran 
también un cofre con instrucciones
para encontrar un viejo tesoro familiar.

19 X 15 cm. / 112 Páginas.
Nº 39861 / $ 2399,00

LYNA VALLEJOS
UNA FAMILIA ANORMAL
Y UNAS VACACIONES
MUY EXTRAÑAS.
La familia anormal tiene nuevos
integrantes y después de sus aventuras 
decidieron tomarse unas vacaciones 
para disfrutar el tiempo juntos.
Pero nada salió como esperaban y
deberán enfrentarse a situaciones
increíbles, intensos desafíos y sus vidas 
correrán peligro a cada instante.

19 X 15 cm. / 112 Páginas.
Nº 39862 / $ 2399,00

- JUEGOS 
PARA SUPER 
DIVERTIRSE 2
-  VAMOS 
A DIBUJAR 
CABEZONES:
DINOSAURIOS.
27 X 21 cm.
64 Páginas. 

C/u
- Hasta Agotar 

Stock -
Nº 22809
Los dos a:
$ 1990,00

NUEVO NUEVO

MARÍA PÍA ARRIETA
APRENDO CON COCO.
DESAFÍOS DE LECTOESCRITURA.
Coco nos trae nuevos ejercicios para 
profundizar en el aprendizaje del
lenguaje y sus usos. Incluye un breve
repaso de todo lo aprendido en
Lectoescritura de la A a la Z y nuevas 
actividades ilustradas a todo color para 
seguir desarrollando habilidades.

29 X 21 cm. / 80 Páginas.
- A partir de 5 años -
Nº 39866 / $ 2590,00NUEVO

SILVIA PAGLIETA
¡ESTE SI, ESTE NO, 
ESTE LIBRO ES 
PARA VOS!
Antes de saber leer; Camila 
soñaba; imaginaba y cantaba 
cuando su mamá le leía un 
cuento. También se divertía 
con su papá que sacaba la 
luna de una caja llena de 
historias; para ella.
20 X 22 cm. / 32 Páginas.

4 Cuentos / + 5 Años
Nº 39876 / $ 1750,00

NUEVO

GRISELDA MARTÍNEZ
EN EL ABRAZO 
DEL ÁRBOL
Martín tiene como tarea 
hacer un árbol genealógico. 
Pero el árbol irá creciendo 
con nombres conocidos y 
otros no tanto.
Las historias familiares 
brotarán como hojas en las 
ramas.
20 X 22 cm. / 36 Páginas.

2 Cuentos / + 7 Años
Nº 39870 / $ 1750,00

NUEVO

ESCAPE BOOK.
PRISIONEROS DEL OVERWORLD.
Inspirados en los juegos de escape, aquí 
están los libros de escape. Juegas como un 
narrador que se encuentra atrapado en un 
lugar. Para escapar, debes explorar las
diferentes habitaciones, buscar pistas,
resolver acertijos para desbloquear ciertas 
situaciones y esperar salir con vida. El libro 
tiene espacios para recoger pistas y también 
te dará alguna ayuda. Hay una única salida.

19 X 13 cm. / 240 Páginas.
- A partir de 13 Años -
Nº 39831 / $ 2390,00

NUEVO


