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Licencias 



Colección 
7 cuentos para 
la semana
Un libro con los personajes 
más queridos de Avengers. Una 
linda manera de conectarse 
con la lectura y la fantasía, con 
un cuento para cada día de la 
semana.

Licencias

Características técnicas:

Edad: +4  |  Formato: 20 x 27 cm  | 
Encuadernación: tapa dura  | 
64 páginas a todo color                          

PVP: 
$ 249-.

Aventuras increíbles - Avengers
Cód: 1530 ISBN: 978-987-751-370-7



Colección 
Blioteca Disney 
pop up

Tres libros de cuentos con
pop up, un rompecabezas de 20 
piezas y stickers en una caja 
para que los niños lleven donde 
quieran.

Licencias

Características técnicas:

Edad: +4  |  Formato: 17 x 24 cm  | 
Encuadernación: kit caja  | 
Con rompecabezas  |  stickers  |  pop up

Disney Junior chicas
Cód: 1405 ISBN: 978-987-751-297-7

PVP: 
$ 199-.

Disney Junior chicos
Cód: 1406 ISBN: 978-987-751-298-4



Colección 
Grandes 
historias

¡Descubre las fabulosas 
historias de las películas de 
Disney con estos increíbles 
libros y sus imágenes 
exclusivas!

Licencias

Características técnicas:

Edad: +4  |  Formato: 20 x 28 cm  | 
Encuadernación: tapa acolchada  | 
Tapa acolchada

Alicia en el país de las maravillas
Cód: 1504 ISBN: 978-987-751-391-2

PVP: 
$ 249-.

El Libro de la Selva
Cód: 1505 ISBN: 978-987-751-392-9



Colección 
Mis personajes 
favoritos
En esta colección 
encontraremos a la 
encantadora cerdita Peppa Pig 
con sus amigos y el resto de su 
familia. Presentamos cuatro 
títulos nuevos para compartir 
en familia y descubrir las cosas 
que más le gustan a este 
personaje tan querido.

Licencias

Características técnicas:

Edad: +2  |  Formato: 17 x 24 cm  | 
Encuadernación: acaballada  | 
8 páginas a todo color                          
Con stickers  |  En caja contenedora 
de 40 unidades

Cód. col.: 1651 ISBN: 978-987-751-519-0

PVP: 
$ 1200-.



Bebés



Colección 
Mi libro con 
sonido

Bebés

Características técnicas:

Edad: +0  |  Formato: 12 x 15 cm  | 
Encuadernación: cartonada  | 
10 páginas a todo color                          
Libro de cartón  |  con sonido

Paco, el cerdo
Cód: 1250 ISBN: 978-987-751-146-8

PVP: 
$ 139-.

Mía, la gata
Cód: 1251 ISBN: 978-987-751-147-5

Una propuesta ideal para estimular la imaginación y los 
sentidos de los más chiquitos. Con sonidos, coloridas 
ilustraciones y personajes encantadores.

Puki, el perro
Cód: 1249 ISBN: 978-987-751-145-1

Tita, la rana
Cód: 1252 ISBN: 978-987-751-139-0



Infantiles



¡Más letras que 
no sé qué!

Silvia Schujer y Liza 
Porcelli Piussi
Ilustraciones de Marcelo Elizalde

Un divertidísimo abecedario 
para aprender las letras a 
través de disparatadas 
historias. Con maravillosas 
ilustraciones para jugar a 
buscar y encontrar, y con las 
definiciones de las palabras 
más difíciles.

Infantiles

Características técnicas:

Edad: +4  |  Formato: 23,5 x 29,5 cm  | 
Encuadernación: tapa dura  | 
128 páginas a todo color                          
Imprenta mayúscula 

Cód: 1518 ISBN: 978-987-751-400-1

PVP: 
$ 299-.

¡Nueva tapa!



El Principito

Antoine de Saint-Exupéry
Traducción de Ana María Shua
Ilustraciones de Antoine de 
Saint-Exupéry

La versión original de El 
Principito con la traducción de 
la escritora Ana María Shua y 
las acuarelas originales del 
autor.
Un libro increíble e imperdible.

Infantiles

Características técnicas:

Edad: +4  |  Formato: 17 x 20 cm  | 
Encuadernación: tapa dura  | 
144 páginas a todo color                           

PVP: 
$ 229-.

Cód: 1552 ISBN: 978-987-751-430-8



250 chistes 
para reirte 
mejor
Los mejores chistes breves y 
divertidos para contar en 
reuniones, fiestas o en una 
cena familiar y no parar de reír 
¡ni un segundo!

Infantiles

Características técnicas:

Edad: +4  |  Formato: 14 x 19 cm  | 
Encuadernación: rústica  | 
176 páginas a todo color                           

Cód: 1607 ISBN: 978-987-751-488-9

PVP: 
$ 129-.

¡Nueva edición!



Colección 
Pinto mucho

¡Más de 1.000 imágenes
para divertirse y no parar de 
pintar! 
¡Pinta todo el día!

Infantiles

Características técnicas:

Edad: +4  |  Formato: 22 x 31 cm  | 
Encuadernación: rústica  | 
64 páginas a todo color                          
Para pintar

Animales divertidos
Cód: 1569 ISBN: 978-987-751-443-8

PVP: 
$ 110-.

Cosas divertidas
Cód: 1570 ISBN: 978-987-751-444-5



Colección 
Libro de 
stickers

Infantiles

Características técnicas:

Edad: +4  |  Formato: 22 x 31 cm  | 
Encuadernación: acaballada  | 
8 páginas a todo color                          
Con stickers

Espacio
Cód: 1573 ISBN: 978-987-751-447-6

PVP: 
$ 99-.

Animales salvajes
Cód: 1571 ISBN: 978-987-751-445-2

¡Libros de stickers con datos curiosos, para jugar y 
aprender al mismo tiempo!

Dinosaurios
Cód: 1590 ISBN: 978-987-751-464-3

Granja
Cód: 1604 ISBN: 978-987-751-485-8



Colección 
Supercolores 

Infantiles

Características técnicas:

Edad: +4  |  Formato: 22 x 31 cm  | 
Encuadernación: acaballada  | 
8 páginas a todo color                          
Con stickers

El gran libro para colorear dinosaurios
Cód: 1592 ISBN: 978-987-751-467-4

PVP: 
$ 100-.

El gran libro para colorear mascotas reales
Cód: 1593 ISBN: 978-987-751-468-1

Una colección en donde cada libro contiene más de 90 
dibujos para que los chicos pinten y se diviertan.

El gran libro para colorear princesas
Cód: 1591 ISBN: 978-987-751-466-7

El gran libro para colorear animales
Cód: 1594 ISBN: 978-987-751-469-8



Adultos



Constitución de 
la Nación 
Argentina
Texto oficial de la Constitución 
de la Nación Argentina, 
sancionada en 1853 con las 
reformas de los años 1860, 
1866, 1898, 1957 y 1994.

Adultos

Características técnicas:

Edad: adultos  |  Formato: 11 x 18 cm  | 
Encuadernación: rústica  | 
128 páginas a todo color                         

Cód: 1481 ISBN: 978-987-32-0258-2

PVP: 
$ 79-.



Colección 
Puro color

Los libros de PURO COLOR
contienen hermosos y 
originales diseños para pintar 
con resaltadores. Elige cada 
color, deja que se exprese tu 
creatividad y encuentra la 
combinación perfecta. Los 
resultados serán asombrosos y 
únicos.

Adultos

Características técnicas:

Edad: adultos  |  Formato: 22 x 31 cm  | 
Encuadernación: rústica  | 
48 páginas a todo color                          
Para pintar

Naturaleza
Cód: 1559 ISBN: 978-987-32-0269-8

PVP: 
$ 100-.

Salvaje
Cód: 1560 ISBN: 978-987-32-0270-4



Reimpresiones



El Principito La versión original de El Principito con la traducción de la 
escritora Ana María Shua y las acuarelas originales del autor. 
Un libro único par leer por primera vez o disfrutar su relectura 
con hermosas ilustraciones.

Reimpresiones

Características técnicas:

Edad: +4  |  Formato: 17 x 24 cm  |  
Encuadernación: tapa dura  | 
96 páginas a todo color                                 

PVP: 
$ 229-.

Características técnicas:

Edad: +4  |  Formato: 19 x 27 cm  |  
Encuadernación: rústica  | 
96 páginas a todo color                                 
Para pintar

Colección 
Libro de 
garabatos

Originales consignas de dibujo creativo para desarrollar la 
imaginación pintando y completando más de 40 imágenes.

PVP: 
$ 85-.

Para chicos creativos
Cód: 1041041 ISBN: 978-987-668-451-4

Para chicas ingeniosas
Cód: 1041042 ISBN: 978-987-668-452-1

Para chicas imaginativas
Cód: 1041043 ISBN: 978-987-668-453-8

Para chicos ingeniosos
Cód: 1041044 ISBN: 978-987-668-454-5

Cód: 905 ISBN: 978-987-705-843-7 


