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Esta colección está creada para que los pequeños 

experimenten, a través del juego, su primer acercamiento a 

los libros. Su material resistente los vuelve ideales para ser 

manejados con facilidad mientras descubren nuevos objetos, 

animales y palabras. Con páginas plegables que posibilitan la 

sorpresa del pequeño al observar las vívidas fotografías que 

ilustran estos libros.

Presentación: Tapa dura
Medidas: 20.5 X 20.5 X 1.5
Cantidad de Páginas: 20
Código Interno: 12457
ISBN: 9786078303526
Colección: PRIMERAS TRAVESIAS

Esta colección está creada para que los peuqeños

experimenten, a traves del juego, su primer acercamiento 

a los libros. Su material resistente los vuelve ideales para 

ser manejados con facilidad mientras descubren nuevos 

objetos, animales y palabras. Con páginas plegables que 

posibilitan la sorpresa del pequeño al observar las vívidas 

fotografías que ilustran estos libros.

Presentación: Tapa dura
Medidas: 20.5 X 20.5 X 1.5
Cantidad de Páginas: 20
Código Interno: 12456
ISBN: 9786078303533
Colección: PRIMERAS TRAVESIAS

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

AUTORES VARIOS, Océano Travesía 2014

PALABRAS - MI LIBRO DESPLEGABLE

Sinopsis:

DINOSAURIOS - MI LIBRO DESPLEGABLE

AUTORES VARIOS, Océano Travesía 2014

Sinopsis:

$1200

$1200

Jardín Maternal.
Orientados de 0 a 3 años



Estos libros han sido pensados para acompañar a los más 

pequeños en sus primeras exploraciones por el mundo. En 

cada página, sencillas preguntas invitan al niño a buscar la 

respuesta en sus pestañas giratorias. Así, mediante la 

relación de las imágenes de animales bebés y las especies 

que habitan la granja, el niño aprenderá nuevas palabras, 

pero también que cada imagen esconde un enigma y una 

invitación a explorarlo.

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 21. X 21. X 1.5
Cantidad de Páginas: 0
Código Interno: 12381
ISBN: 9786078303557
Colección: PRIMERAS TRAVESIAS

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

Sinopsis:

ANIMALES BEBES- GIRA Y APRENDE

AUTORES VARIOS, Océano Travesía 2014

Sinopsis:

$1200

Jardín Maternal.
Orientados de 0 a 3 años

No faltan libros en los que los dinosaurios son representados 
como criaturas enormes y terribles, enzarzadas en una lucha 
interminable por devorar o ser devorados. Pero también los 
tiranosaurios y los triceratops fueron pequeños. ¿Cómo se veían 
los bebés de los dinosaurios? En este libro de cartón se muestran 
10 especies de animales prehistóricos que apenas dan sus 
primeros pasos. Algunos se parecen un pájaro actual –hoy 
sabemos que muchos dinosaurios tenían plumas— y otros 
encantadores pequeños son distintos a cualquier criatura viva. En 
las imágenes del experto herpetólogo e ilustrador Gabriel Ugueto
los bebés de la prehistoria cobran vida para encender el interés 
perdurable tanto de niños como de niñas por estas carismáticas 
criaturas.

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 16 X 16 X 1.4
Cantidad de Páginas: 10
Código Interno: 16633
ISBN: 9786075279190
Colección: PRIMERAS TRAVESIAS

DINOSAURIOS BEBÉS

Alejandra Ortiz, Océano Travesía 2019

$1060



¿DE DÓNDE SALIÓ…?

Código Interno: 13438
ISBN: 9786077353881

$840

Una colección de libro-juego para niños y niñas con imaginación. ¿A que figura pertenece esta forma? ¿Es parte de una 
nube, de una flor, de una oveja, de un camello? 

Código Interno: 13437
ISBN: 9786077353911

Código Interno: 13440
ISBN: 9786077353874

Código Interno: 13439
ISBN: 9786077353843

Ficha Técnica:

Presentación: Tapa dura catoné
Idioma: ESPAÑOL
Medidas:15 X 15 X 1
Cantidad de Páginas: 16

Precio de cada libro:

Jardín Maternal.
Orientados de 0 a 3 años



Jardín Maternal.
Orientados de 0 a 3 años

NIÑO, HUEVO, PERRO, HUESO

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 15 X 15 X 1.5
Cantidad de Páginas: 24
Código Interno: 16917
ISBN: 9786075571539
Colección: INFANTIL

Ficha Técnica:

ELLEN DUTHIE, Océano Travesía 2020

Sinopsis:

¡Cuántos juegos se pueden inventar con unas pocas cosas! 
Este encantador libro para primeros lectores combina de 
formas cada vez más frenéticas y divertidas a un niño, un 
perro y sus respectivos desayunos para provocar 
carcajadas y también para hacerse algunas preguntas 
interesantes. Y no cabía esperar menos de esta dupla de 
autoras, especializadas en libros de filosofía para niños..

$1440

TOC, TOC!

Este libro es una ingeniosa forma de describir una rutina 

para irse a dormir en la que los pequeños lectores 

descubrirán detalles divertidos en todas las ilustraciones 

que, aunque sencillas, son muy coloridas y atractivas. A 

través de las seis puertas de colores diferentes hay una 

escena nueva que llevará al lector de una tarde jugando con 

un tambor hasta el momento de irse a dormir, cuando la 

Luna ya brilla en el cielo nocturno. Los pequeños sólo 

deben tocar la puerta para descubrir cada nueva escena.

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 20.3 X 14 X 2
Cantidad de Páginas: 32

Código Interno: 16916
ISBN: 9786075571317
Colección: PRIMERAS TRAVESÍAS

Ficha Técnica:

ANNA-CLARA TIDHOLM, Océano Travesía 2020

Sinopsis:

$1440



Jardín Maternal.
Orientados de 0 a 3 años

TRICERATOPS

TIRANOSAURIO

Se trata de una colección que hará las delicias de los más 

pequeños con modelos de dinosaurios y texto 

fundamentales sobre cada uno.

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 12.5 X 12.5 X 1.
Cantidad de Páginas: 8
Código Interno: 8748
ISBN: 9789707773707
Colección: 3D

Ficha Técnica:

AUTORES VARIOS, Océano Travesía, 2014

Sinopsis:

Se trata de una colección que hará las delicias de los más 

pequeños con modelos de dinosaurios y texto 

fundamentales sobre cada uno.

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 12.5 X 12.5 X 1.2
Cantidad de Páginas: 8
Código Interno: 8746
ISBN: 9789707773707
Colección: 3D

Ficha Técnica:

AUTORES VARIOS, Océano Travesía 2014

Sinopsis:

$870

$870



Una serie de libritos con imágenes familiares, textos 

sencillos y piezas para quitar y poner en cada página. Este 

libro de primeras palabras ayudará al desarrollo del 

vocabulario de los niños.

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 14. X 14. X 2.5
Cantidad de Páginas: 0
Código Interno: 11864
ISBN: 9786074007442
Colección: PRIMERAS TRAVESÍAS

Ficha Técnica:

AUTORES VARIOS, Océano Travesía 2014

Jardín Maternal.
Orientados de 0 a 3 años

COLORES – QUITA y PON 

Sinopsis:

$1050

ANIMALES – QUITA Y PON

$1050

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 14. X 14. X 2.
Cantidad de Páginas: 10
Código Interno: 11865
ISBN: 9786074007435
Colección: PRIMERAS TRAVESIAS

Una serie de libritos con imágenes familiares, textos 

sencillos y piezas para quitar y poner en cada página. Este 

libro de primeras palabras ayudará al desarrollo del 

vocabulario de los niños.

AUTORES VARIOS, Océano Travesía 2014

Ficha Técnica:

Sinopsis:



¿Cucú, dónde está mi niña? Jugando a las escondidas. ¿Y 

dónde estará escondida? Debajo de una sombrilla. ¿Y dónde 

está la sombrilla? Se la llevó una señora.

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas:21. X 22.5 X 1.
Cantidad de Páginas: 0
Código Interno: 10151
ISBN: 9786074002591
Colección: PALABRAS PARA 
JUGAR

Ficha Técnica:

Jardín Maternal.
Orientados de 0 a 3 años

CUCÚ

YOLANDA REYES, Océano Travesía, 2014

Sinopsis:

$1090

Un libro para aprender jugando. Con figuras 

desprendibles, Primero aprendo. Colores es un libro 

didáctico que ayudará a los más pequeños a reconocer los 

colores y a desarrollar sus habilidades motrices. Mientras 

buscan y exploran sus páginas, los niños relacionarán las 

imágenes con las formas donde encaja cada pieza.

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 23 X 27 X 1.4
Cantidad de Páginas: 6
Código Interno: 16076
ISBN: 9786075275390
Colección: PRIMERAS TRAVESÍAS

Ficha Técnica:

AUTORES VARIOS, Océano Travesía 2018

PRIMERO APRENDO COLORES

Sinopsis:

$1320



Ficha Técnica:

Jardín Maternal.
Orientados de 0 a 3 años

Sinopsis:

¿Cuántos juguetes puedes ver? ¿Cuántas patas tiene ese 

escarabajo? Cuéntalos y levanta la solapa para saber si estás 

en lo cierto. Con Mis primeros 20 números los niños 

aprenderán los primeros 20 números mientras juegan.

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 21 X 21 X 1.5
Cantidad de Páginas: 17
Código Interno: 16078
ISBN: 9786075273778
Colección: PRIMERAS TRAVESÍAS

Ficha Técnica:

MIS PRIMEROS 20 NÚMEROS

AUTORES VARIOS, Océano Travesía, 2018

Sinopsis:

$1320

¡A comer! ¿Qué hay de comer para este niño? Sopa. Pero 

a este niño no le gusta la sopa. Si no se la come, su mamá 

llamará al lobo para que lo devore. Pero ¡sorpresa! Al 

lobo no le gusta devorar niños... ¿Acaso a alguien le gusta 

lo que esta mamá sirve? Con sus inesperados giros, el 

nuevo libro de cartón de la dupla Escoffier-Maudet hará 

reír hasta a los ogros más remilgosos. (Ojo, no esperen 

lecciones de buenos modales.)

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 19 X 19 X 1.3
Cantidad de Páginas: 36
Código Interno: 16521
ISBN: 9786075277639
Colección: PRIMERAS TRAVESÍAS

MICHAËL ESCOFFIER, Océano Travesía 2019

¡ES MI SOPA!

$1320



Un libro para descubrir el arte con las yemas de los dedos. 
Este libro es una herramienta ideal para que los pequeños 
de la familia tengan su primer acercamiento al arte con 
ayuda de Piet Mondrian, Théo van Doesburg, Robert 
Delaunay, Sophie Taeuber y Vasili Kandinski. Por medio de 
un ingenioso mecanismo de papel que les permitirá jugar 
con los elementos de las imágenes descubrirán algunas de 
las formas geométricas que conforman obras emblemáticas 
de cada pintor

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 17 X 17 X 2
Cantidad de Páginas: 10

Código Interno: 16907
ISBN: 9786075570051
Colección: PRIMERAS TRAVESÍAS

Un libro para descubrir el arte con las yemas de los dedos. 

Este libro es una herramienta ideal para que los pequeños 

de la familia tengan su primer acercamiento al arte con 

ayuda de Paul Klee, Robert Daluanay, Kasimir Malévich, 

Féliz Valloton y Rosseau. Por medio de un ingenioso 

mecanismo de papel que les permitirá jugar con los 

elementos de las imágenes descubrirán algunos de los 

colores importantes para las obras de cada pintor.

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 17 X 17 X 2
Cantidad de Páginas: 10
Código Interno: 16908
ISBN: 9786075570068
Colección: PRIMERAS TRAVESÍAS

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

SANDRINE ANDREWS, Océano Travesía 2020

Jardín Maternal.
Orientados de 0 a 3 años

LOS COLORES

Sinopsis:

LAS FORMAS

SANDRINE ANDREWS, Océano Travesía 2020

Sinopsis:

$1440

$1440



La liebre y la tortuga persiguen a un misterioso conejo 

ultra-rápido. Sin embrago, el tiempo pasa, y el conejo 

parece alejarse más y más. ¿Conseguirán alcanzarlo? Años 

después de su famosa carrera, la liebre y la tortuga se 

encuentran de nuevo para leer el libro El conejo más 

rápido del mundo. Mientras lo hacen pasa por ahí su veloz 

autor... ¿Qué mejor ocasión para pedirle un autógrafo? 

Claro, para eso hace falta alcanzarlo... y eso no resulta 

nada fácil.

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 21.6 X 25.6 X 1.
Cantidad de Páginas: 0
Código Interno: 9840
ISBN: 9786074000221
Colección: ALBUMES

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

JAVIER SAEZ CASTAN, Océano Travesía 2014

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años

EL CONEJO MÁS RÁPIDO DEL MUNDO

Sinopsis:

Sinopsis:

$840

SI, NO

Sí y No. Aunque sólo tienen una sílaba pocas palabras son 

tan importantes en nuestra vida como este par. Son de las 

primeras que pronunciamos y, sin embargo, nunca 

terminamos de aprender cuándo y cómo utilizarlas. Tal 

vez porque entre Sí y un No hay muchos SI sopesar. María 

Luisa Valdivia Dounce escribe libros para niños desde 

1990. Sus textos juegan por los vericuetos del lenguaje, 

provocan sensaciones y, casi siempre, dejan preguntas a 

sus lectores.

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 22.2 X 17.6 X 0.8 
Cantidad de Páginas: 36
Código Interno: 8995
ISBN: 9786074000115
Colección: PALABRAS PARA JUGAR

MA. LUISA VALDIVIA DOUNCE, Océano Travesía 2014

$840



Una manera divertida de explorar y darle nombre a los 

sentimientos de los pequeños. Felices, tristes, enojados, 

¡también los monstruos tienen muchos sentimientos! En 

este libro, el pequeño lector encontrará una colección de 

ingeniosas máscaras que representan los diferentes 

humores y sentimientos que experimentan todos los 

monstruos (y, por supuesto, ¡también los niños!).

Medidas: 28.5 X 22. X 1.
Cantidad de Páginas: 30
Código Interno: 9601
ISBN: 9786074001556
Colección: PRIMERAS TRAVESIAS

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años

Sinopsis:

MONSTRUO TRISTE, MONSTRUO FELIZ

ED EMBERLEY, Océano Travesía 2014

Sinopsis:

$1560

BUENAS NOCHES PEQUEÑO MONSTRUO VERDE

ED EMBERLEY, Océano Travesía 2016

Una manera divertida de explorar y darle nombre a los 

sentimientos de los pequeños. Felices, tristes, enojados, 

¡también los monstruos tienen muchos sentimientos! En 

este libro, el pequeño lector encontrará una colección de 

ingeniosas máscaras que representan los diferentes 

humores y sentimientos que experimentan todos los 

monstruos (y, por supuesto, ¡también los niños!).

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas:: 21 X 21 X 1
Cantidad de Páginas: 28
Código Interno: 14168
ISBN: 9786077356806
Colección: PRIMERAS TRAVESÍAS

$1440



Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años

Sinopsis:

Sinopsis:

Ante las atónitas miradas de los espectadores, que se 

encuentran al borde de sus asientos, Irma la tigresa feroz 

obedece todas las órdenes de su valiente domador y salta 

por el aro de fuego. Pero algo parece haber entre esos dos, 

una relación que va más allá de entrenador y bestia 

salvaje… ¿Cuál puede ser? Un libro encantador y muy 

tierno que guarda una pequeña sorpresa que los lectores 

querrán revisitar una y otra y otra vez.

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 21.6 X 21.6 X 0.4
Cantidad de Páginas: 28
Código Interno: 16280
ISBN: 9786075277608
Colección: ALBUMES

IRMA LA TIGRESA

VALENTINA MAI, Océano Travesía 2019

$890

La técnica y los secretos de un gran maestro del dibujo al alcance de 

todos. Horas de diversión y creatividad. Uno de los mejores 

ilustradores de Estados Unidos pone a nuestra disposición algunos 

de los trucos que ha aprendido a lo largo del tiempo en el terreno 

del dibujo. Este libro muestra paso a paso cómo realizar divertidos 

personajes. Basta comenzar con una forma simple (un óvalo, un 

cuadrado, etc.) e ir agregando algunas líneas también muy simples. El 

resultado es sorprendente. La obra demuestra hasta qué punto uno 

puede realizar divertidos dibujos sin necesidad de ser un artista 

consumado. Basta un poco de dedicación y seguir las instrucciones 

de Emberley. Su libro es ideal para desarrollar nuestras habilidades 

artísticas y nos permite pasar muchas horas de diversión.

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 28 X 21.5 X 0.3
Cantidad de Páginas: 32
Código Interno: 14706
ISBN: 9786077353119
Colección: ACTIVIDADES

ED EMBERLEY, Océano Travesía 2017

APRENDE A DIBUJAR PERSONAJES

$1060



Una de las grandes autoras e ilustradoras de obras para 

niños nos entrega su nuevo libro. Con ternura y humor, Isol

cuenta cómo es la vida de una familia con la llegada de un 

bebé. Un día como cualquier otro, en un barrio común y 

corriente, mientras la gente está ocupada en sus cosas, 

ocurre algo que rompe con la sucesión ordenada de los 

días: un bebé cae literalmente del cielo. “¡Agárrenlo para 

que no se caiga!”, grita la mamá. “¡Lo tengo!”, se agita el 

papá. Este hermoso libro narra la llegada del nuevo bebé y 

cómo este hecho trasforma la vida familiar. La obra permite 

a los pequeños lectores entender lo que significa cuidar a un 

recién nacido. Describe las características y actividades del 

recién llegado. Es, asimismo, una mirada llena de gracia a los 

primeros años de un niño.

Cantidad de Páginas: 56
Código Interno: 13328
ISBN: 9786077355113
Colección: EL LIBRO OCEANO DE....

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años

Sinopsis:

EL MENINO

ISOL, Océano Travesía 2015

Sinopsis:

$1320

BÚSQUEDA DEL TESORO

JO RYAN Y ROBYN NEWTON, Océano Travesía 2017

Este libro se encuentra dirigido a los más pequeños y busca 

desarrollar en ellos las habilidades verbales y numéricas, así 

como introducirlos al conocimiento del mundo que los 

rodea. Cada página desplegable se encuentra ilustrada con 

atractivas fotografías que representan distintos objetos. 

Dichos objetos son los que, por lo general, se hallan en las 

distintas habitaciones de una casa. Los autores proponen a 

los niños y las niñas un divertido reto consistente en 

encontrar determinado número de objetos en cada página. 

La obra es Ideal para pasar un buen rato en la escuela o en 

el hogar y favorecer la comunicación entre los niños y los 

adultos.

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 23 X 23 X 1.4
Cantidad de Páginas: 10
Código Interno: 14645
ISBN: 9786075270456
Colección: PRIMERAS TRAVESIAS

$1200



Antes de irse a dormir, una curiosa niña le pregunta a su papá por 

qué el mar es azul, por qué los árboles pierden sus hojas en 

otoño, por qué, por qué... Su papá, impertérrito, le dará las 

respuestas más encantadoras y fantásticas, pobladas de 

dinosaurios espaciales, peces cantores y pájaros mensajeros... 

Finalmente es hora de dormir y soñar con todos los seres 

fantásticos de su dulce conversación. Este ingenioso libro álbum 

juega con la curiosidad infantil y las ingeniosas respuestas de un 

papá. La ilustración es perfecta para alimentar este juego de 

imaginación, y muestra que hay distintos tipos de respuestas 

válidas. Sin duda, se convertirá en un libro clásico para leer antes 

de dormir. En este libro los sueños fantásticos vienen antes de 

irse a dormir.

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas:: 30.7 X 25.5 X 1
Cantidad de Páginas: 32
Código Interno: 16831
ISBN: 9786075570457
Colección: ALBUMES

Hubo una vez un emperador que amaba a los gallos por sobre 

todas las cosas. Así que un día decidió llamar al mejor artista del 

imperio para que le pintara uno. El artista aceptó con gusto el 

encargo, pero las cosas comienzan a complicarse cuando el 

tiempo pasa y pasa y la entrega no llega… Esta historia popular 

sobre la paciencia y la maestría se convierte a su vez en un 

estudio sobre el arte de hacer libros ilustrados, construido a 

partir de bocetos y diversas aproximaciones a las imágenes y los 

textos. Una obra que juega consigo misma y consigue efectos de 

gran originalidad y belleza.

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 21.6 X 27.1 X 0.9
Cantidad de Páginas: 36
Código Interno: 16794
ISBN: 9786075570303
Colección: ALBUMES

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

CLAUDIA RUEDA., Océano Travesía 2020

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años

EL ENCARGO

Sinopsis:

PORQUE SI

MAC BARNETT, Océano Travesía 2020

Sinopsis:

$1320

$1290



Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años

Sinopsis:

Sinopsis:

Un álbum sobre la libertad y el poder de la imaginación escrito e 

ilustrado por la talentosa Claudia Rueda. “El trabajo literario de Claudia 

Rueda se basa en jugar con las imágenes y el breve texto que las 

acompaña en cada página de color, logrando una comunión de suma 

importancia para construir una historia perfecta.” El Informador Este 

original libro está protagonizado por una línea. Es una sencilla raya 

hecha con lápiz que un día se aburre de hacer ejercicios sobre la página 

de un cuaderno cuadriculado y decide escapar del salón de clases. Muy 

contenta se va a recorrer el mundo. Así, la línea llega a una ciudad, 

escala altas montañas y conoce el mar, donde se enfrenta a unos 

temibles piratas. Es entonces cuando los lectores se percatan de que el 

verdadero protagonista de la historia es un niño llamado Leonardo, 

quien echa a volar su imaginación en medio de la clase y, mientras sus 

compañeros practican caligrafía, él se lanza a la aventura.

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 20.3 X 16.3 X 0.8
Cantidad de Páginas: 36
Código Interno: 14358
ISBN: 9786075270555
Colección: PRIMERAS TRAVESIAS

CLAUDIA RUEDA, Océano Travesía 2017

$980

LA LINEA

Un libro para lectores de todas las edades que aborda 

preocupaciones universales de manera accesible. La pequeña 

protagonista de esta obra, la cual está escrita e ilustrada por 

Claudia Rueda, nos habla de su propia vida; de los temores, dudas 

y perplejidades que ha experimentado a lo largo de su existencia. 

Ella se siente perdida, extraña, poco apta para desenvolverse en el 

mundo. Sin embargo, tiene algo que la acompaña y le da fuerza, 

algo que siempre estuvo allí para sostenerla en los momentos más 

difíciles y ayudarla a salir adelante. Se trata del arte que ella 

expresa mediante lápices de colores y que le permite contar 

historias y conquistar la libertad interior. Así, este bello álbum se 

alza como una conmovedora defensa de la creatividad.

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas:19 x 19 x 0.8
Cantidad de Páginas: 32
Código Interno: 12920
ISBN: 9786077354185
Colección: ALBUMES

AHÍ ESTABAS

CLAUDIA RUEDA, Océano Travesía 2014

$840



Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años

Sinopsis:

Sinopsis:

$1400

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 24.6 X 24.6 X 0.9
Cantidad de Páginas: 32
Código Interno: 16878
ISBN: 9786075570785
Colección: PRIMERAS TRAVESÍAS

“Abrí una caja y vi una abeja. ¡La abeja me vio a mí!” Así 

comienza un libro que antes de que nos demos cuenta 

pasa de contar una historia de miedo a una en la que el 

juego es el protagonista. Un libro de gran formato para 

niños pequeños en el que la sorpresa de las primeras 

páginas puede revivirse una y otra (y otra) vez, y de paso 

un recordatorio sobre la importancia de las abejas.

ROB RAMSDEN, Océano Travesía 2020

VI UNA ABEJA

Cae la noche y es hora de que los animales vayan a 

descansar .Los cachorros en camada sueñan con espagueti, 

la mama cabra arropa a sus siete cabritos mientras que los 

camellos reposan en su litera. Las ranas, los cocodrilos y 

los mandriles duermen todos. Todos menos el búho, que 

cierra los ojos solo cuando es de día. Un álbum ilustrado 

perfecto para la hora de dormir.

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 32.5 X 23.7 X 0.8
Cantidad de Páginas: 24
Código Interno: 16494
ISBN: 9786075279183
Colección: ALBUMES

GIOVANNA ZOBOLI., Océano Travesía 2019

EL GRAN LIBRO DE LAS SIESTAS

$1450



Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

Sinopsis:

Sinopsis:

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años

NEGRO? ¡BLANCO! DIA? ¡NOCHE!. EL LIBRO DE LOS OPUESTOS

LAURA VACCARO SEEGER, Océano Travesía 2020

Con este libro de los opuestos los niños descubrirán que 
¡las cosas no siempre son lo que parecen! De una forma 
divertida los más pequeños se introducirán en un mundo 
donde, con sólo un movimiento, un murciélago negro 
puede convertirse en un fantasma blanco, o un diminuto 
insecto puede convertirse en un enorme elefante. Con su 
acostumbrada creatividad, Laura Vaccaro Seeger provoca 
que los niños no puedan evitar hojear este libro una y otra 
vez. El libro de los opuestos es un libro interactivo que de 
principio a fin asombra a los niños con su magia.

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 22.5 X 21. X 1.5
Cantidad de Páginas: 20
Código Interno: 10572
ISBN: 9786074002614
Colección: PRIMERAS TRAVESÍAS

$1420

$1320
Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 26.5 X 22 X 0.7
Cantidad de Páginas: 32
Código Interno: 16131
ISBN: 9786075275352
Colección: ALBUMES

Una aproximación novedosa a los contrarios escrita en 

verso. Blanco-negro, grande-chico, despierto-dormido, ¿qué 

fácil, no? Pero, no tan rápido ¡mira otra vez! Pues todo 

depende desde dónde lo ves. ¿Quién sabe qué es GRANDE 

si no hay algo PEQUEÑO? Obtener la respuesta requiere 

de empeño. ¿Qué está ARRIBA y qué está ABAJO? ¡Parece 

sencillo, más cuesta trabajo! La escritora Susan Hood y el 

ilustrador Jay Fleck llevan a los lectores a un divertido y 

alocado viaje a los recodos más finos de los opuestos, 

haciendo escala en los términos relativos y los puntos de 

vista (¡y, por si fuera poco, una pizca de ying y yang!).

SUSAN HOOD, Océano Travesía 2018

MIRA OTRA VEZ! UNA NUEVA MIRADA A LOS OPUESTOS



En medio de la naturaleza descansaba una piedra. Y la piedra era 

muchas cosas, dependiendo de quién la miraba y visitaba. Podía 

ser un refugio o esconder mortales peligros. Podía ser un lugar de 

reunión o un trono para sentarse. Podía ser infranqueable o 

insignificante. Pero lo importante es que ahí donde descansaba, 

pasaba la vida. En este álbum ilustrado que recuerda a autores 

como Lane Smith o Philip C. Stead, Brendan Wenzel permite que 

la naturaleza fluya alrededor de una única piedra y convierte su 

poema en una pasarela exquisita de animales, plantas, estaciones y 

cambios de terreno. Así un mismo lugar permite ver lo que puede 

ser, y entender lo compleja y cambiante que es la vida silvestre. La 

combinación de sus versos y el cuidado de la ilustración crea un 

sutil baile que hará que los niños regresen una y otra vez a cada 

página para descubrir todos los detalles de cada escena. Un álbum 

destinado a volverse un clásico.

Presentación: Tapa dura
Medidas:: 23.5 X 28 X 1
Cantidad de Páginas: 48
Código Interno: 16921
ISBN: 9786075571461
Colección: ALBUMES

En la selva del Amazonas Coatí buscaba frutas tranquilamente cuando, ¡pum! le 

cayó encima Ocelote. ¡Qué dolor! Pero Ocelote no se cayó a propósito: 

también sufrió un accidente. Para descubrir el origen de estos infortunios, los 

dos subirán poco a poco las capas de la selva y conocerán otros desafortunados 

animales para llegar al inicio de una epidemia de accidentes.. Un álbum ilustrado 

que es casi un libro informativo mezclado con leyenda tradicional. Cada 

personaje de la historia es un animal endémico de la selva del Amazonas, y vive 

en la capa de la selva donde los animales que poco a poco suben las ramas van 

encontrándolos. Así, la historia de una cadena de accidentes se vuelve un 

aprendizaje sobre la fauna de ese ecosistema. Al final del libro, bellamente 

ilustrado con imágenes sólidas y monocromáticas, hay una breve explicación 

sobre cada una de las nueve especies animales que aparecen en la historia, entre 

las que se encuentran el coatí, el ocelote, el ibis y el mono aullador.

Presentación: Tapa dura
Medidas: 33.7 X 18.7 X 1
Cantidad de Páginas: 48
Código Interno: 16919
ISBN: 9786075571515
Colección: ALBUMES

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

EMILIE VAST, Océano Travesía 2020

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años

EN LO ALTO

Sinopsis:

UNA PIEDRA INMÓVIL

BRENDAN WENZEL, Océano Travesía 2020

Sinopsis:

$1560

$1330



Un millón de puntos no es el típico libro para contar de uno 

en uno. Aquí las cosas cambian dramáticamente y todo 

gracias al poder de la suma, que en unas pocas páginas 

puede alcanzar cantidades colosales. En cada imagen se 

duplica el número de elementos de la página anterior: un 

árbol, dos árboles, cuatro manzanas, ocho manzanas, 

dieciséis puntos… Y pronto ¡un millón! Esta introducción 

minimalista y atractiva al concepto de la suma (y la 

multiplicación) y a la magia de los grandes números también 

es un vistazo a conceptos de geometría, densidad y otras 

nociones matemáticas apasionantes que nos ayudan a 

entender y apreciar el mundo de formas nuevas.

Presentación: Tapa dura
Medidas:: 28.7 X 22.2 X 1.2
Cantidad de Páginas: 48
Código Interno: 16876
ISBN: 9786075571324
Colección: EL LIBRO OCEANO DE....

Es una ciudad grande como cualquiera, llena de edificios y 

automóviles. De pronto, enormes sombras comienzan a 

cruzar el cielo: ¡son gigantescas ballenas, de todas clases, 

que cruzan volando como si nadaran! La belleza de esta 

escena es contrastada por la violencia de la respuesta de 

los hombres de la ciudad, que deciden atacar con todo. Un 

libro sin palabras y en blanco y negro que sorprende por 

la precisión de sus imágenes, la belleza casi cinematográfica 

de sus páginas y un dramatismo contrapunteado con un 

enorme sentido del humor.

Presentación: Tapa dura
Medidas: 29.6 X 23.6 X 0.8
Cantidad de Páginas: 40
Código Interno: 16875
ISBN: 9786075570730
Colección: ALBUMES

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

CORNELIUS C., Océano Travesía 2020

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años

EL DIA DE LAS BALLENAS

Sinopsis:

UN MILLÓN DE PUNTOS

SVEN VÖLKER, Océano Travesía 2020

Sinopsis:

$1580

$1320



¡Es un libro-lámpara de noche para la hora de dormir! Este 

encantador libro en abanico, ideado para niños de 3 a 6 años, 

muestra 8 de las más hermosas especies de seres 

bioluminiscentes que viven en el planeta, desde las profundidades 

de los mares hasta los bosques, las cuevas y el aire. Cada una de 

las hermosas ilustraciones de Franz Anthony tiene una capa de 

barniz fosforescente que, al cargarse con cualquier fuente de luz, 

revela los increíbles patrones de cada una de las especies que usa 

este truco evolutivo para sobrevivir, comunicarse y alejarse de 

sus depredadores. En el otro lado del abanico un paisaje que 

transita del mar a la tierra muestra todos los entornos en los que 

prosperan los seres bioluminiscentes y puede cargarse, como si 

fuera una lamparita de noche, para dejar en la habitación del 

pequeño a la hora de dormir.

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas:: 23 X 15.5 X 2
Cantidad de Páginas: 16
Código Interno: 16776
ISBN: 9786075279541
Colección: PRIMERAS TRAVESÍAS

¡Desastre! ¡Calamidad! ¡Ca-tás-tro-fe! Cuando Lola mancha sin 

querer un sillón en su casa decide que la mejor opción para 

resolver ese desastre es huir a la biblioteca, donde espera que 

nadie la encuentre. En su presurosa carrera se encontrará una 

catástrofe tras otra: un columpio roto, una manguera arruinada, 

un choque de autos… ¡toda una ciudad en caos! ¿Tendrán fin y 

solución todos estos resbalones, choques y roturas, o serán 

sólo simples accidentes? Este frenético libro de líneas vibrantes 

y expresivas recuerda a grandes maestros de la ilustración 

infantil, como Richard Scarry o Tove Janssen. Está destinado a 

convertirse en un clásico de todos los tiempos.

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 24 X 29 X 1
Cantidad de Páginas: 40
Código Interno: 16732
ISBN: 9786075279237
Colección: ALBUMES

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

ANDREA TSURUMI., Océano Travesía 2019

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años

ACCIDENTE

Sinopsis:

LUZ PROPIA. UN LIBROS SOBRE SERES QUE BRILLAN

MARIA EMILIA BEYER, Océano Travesía 2020

Sinopsis:

$1250

$1320



Un libro asqueroso, pero que te enseñará muchas cosas 

sobre tu cuerpo. ¿Se pueden comer los mocos? ¿De qué 

está hecha la caca? ¿Por qué huele chistoso la pipí? Éstas y 

varias preguntas más encuentran su respuesta en este 

libro. Con cada pregunta de Pipí, caca y mocos conocerás 

la función de las legañas, la razón del mal aliento, por qué 

se cae el cabello y para qué sirve cada secreción que sale 

de tu cuerpo. Así que tápate la nariz y ¡ven a conocer más 

sobre tu cuerpo!

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 22 X 21.5 X 1
Cantidad de Páginas: 36
Código Interno: 16099
ISBN: 9786075274102
Colección: MIS PRIMERAS 
PREGUNTAS

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

SOPHIE DUSSAUSSOIS., Océano Travesía 2019

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años

PIPI, CACA Y MOCOS

Sinopsis:

Sinopsis:

$1160

$1200

Un libro que contestará todas tus preguntas sobre 

dinosaurios. ¿Todos los dinosaurios eran gigantes? ¿Eran 

cariñosos? ¿A dónde se fueron? ¡Cuántas cosas hay por 

saber de estos antiguos animales! Abre este libro y 

descubre detalles que antes no conocías sobre estos 

reptiles que habitaron la tierra hace más de 66 millones de 

años.

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 22 X 21.5 X 1
Cantidad de Páginas: 36
Código Interno: 16098
ISBN: 9786075274119
Colección: MIS PRIMERAS 
PREGUNTAS

PASCALE HEDELIN, Océano Travesía 2018

LOS DINOSAURIOS. MIS PRIMERAS PREGUNTAS



¿Hay bichos en todas partes del mundo? ¿Los ciempiés sí 

tienen 100? ¿Los bichos se pueden domesticar? Éstas son 

sólo algunas de las preguntas más comunes sobre los bichos 

que este libro busca contestar. Conoce qué tanto pueden 

vivir algunos de ellos, dónde habitan, cómo se defienden de 

sus depredadores y cuál es la diferencia entre las arañas y 

los insectos. Adéntrate en estas páginas y aprende todo 

sobre estos pequeños animales con los que convivimos día 

a día.

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas:: 21.9 X 21.7 X 0.9
Cantidad de Páginas: 36
Código Interno: 16573
ISBN: 9786075277226
Colección: PRIMERAS TRAVESÍAS

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años

Sinopsis:

LOS BICHOS

PASCALE HEDELIN, Océano Travesía 2019

Sinopsis:

$1090

Un libro ideal para responder las preguntas más comunes 

sobre la vida y la muerte. ¿Cómo nacemos? ¿De qué están 

hechos los seres vivos? ¿Qué sucede cuando morimos? 

¿Por qué es grave matar? Hablar sobre la vida y la muerte 

nunca es fácil. Por suerte, en este libro encontrarás 

respuestas a éstas y otras difíciles preguntas. Así, sabrás 

cómo es que nacemos y por qué nos entristecemos 

cuando muere un ser querido, entre muchas otras cosas 

más.

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 21.9 X 21.8 X 0.9
Cantidad de Páginas: 36
Código Interno: 16574
ISBN: 9786075277233
Colección: MIS PRIMERAS 
PREGUNTAS

ASTRID DUMONTET, Océano Travesía 2019

LA VIDA Y LA MUERTE

$1200



Un río puede ser una historia, un acertijo, un camino, un hilo… 

En este libro de la multipremiada autora e ilustradora lituana 

Monika Vaicenaviciene un niño y su abuela hacen un recorrido lo 

mismo científico que literario, simbólico e histórico por los ríos 

del mundo. Cada doble página, poblada de imágenes hermosas y 

poéticas, revela lo que estos cursos de agua representan para el 

bienestar humano y la ecología del planeta, cuáles son los 

orígenes de sus caudales y de sus nombres, quiénes viven en ellos 

y de ellos, qué sucede cuando se agotan o los agotamos. Con un 

formato híbrido entre álbum ilustrado y libro de divulgación, le 

gustará a niños y adultos, científicos y literatos, maestros y 

bibliotecarios y mediadores y expertos en libros para niños, pues 

es lo mismo un texto de referencia que uno para leer en voz alta 

a la hora de dormir.

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 28.6 X 28.6 X 0.9
Cantidad de Páginas: 40
Código Interno: 16493
ISBN: 9786075277714
Colección: EL LIBRO OCEANO DE....

Los protagonistas de Un hogar para pájaro regresan en 

este nuevo libro dividido en tres pequeñas aventuras. Ya 

sea pescando, esperando o extrañando, los tres amigos 

disfrutarán el día como ningún otro.

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 24.6 X 21.6 X 1
Cantidad de Páginas: 64
Código Interno: 16486
ISBN: 9786075279213
Colección: ALBUMES

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

PHILIP C. STEAD., Océano Travesía 2019

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años

VERNON ESTÁ EN CAMINO

Sinopsis:

¿QUÉ ES UN RÍO?

MONIKA VAICENAVICIENE, Océano Travesía 2019

Sinopsis:

$1180

$1420



Tras el éxito internacional conseguido con Oso quiere contar una 

historia y Un día diferente para el señor Amos, la pareja formada por 

Philip y Erin Stead vuelve a entregarnos un álbum ilustrado lleno de 

belleza y amenidad. Mediante un conjunto de elocuentes y delicadas 

ilustraciones, y a través de un texto directo y conciso, los autores nos 

cuentan la historia de un niño llamado Peter, quien acaba de mudarse. Su 

nueva casa se encuentra en medio de un bosque gris y tenebroso, y para 

llegar a ella, es necesario atravesar un puente. Desde que se instaló, 

Peter se siente asustado, pues entre los árboles parece haber fantasmas y 

otros seres terribles. Ni siquiera la presencia de su mejor amigo, el 

perro Harold, logra que el chico deje de tener miedo. Para darse valor, 

decide crear con ropa vieja y una almohada a un guardián, el cual recibirá 

el nombre de Lenny y permanecerá afuera, custodiando el puente. No 

obstante, Lenny parece sentirse solo. Por eso Peter crea a una 

compañera guardiana llamada Lucy.

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 22.2 X 24.1 X 0.9
Cantidad de Páginas: 40
Código Interno: 14234
ISBN: 9786077357292
Colección: ALBUMES

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años

Sinopsis:

LENNY Y LUCY

PHILIP C. STEAD, Océano Travesía 2016

Sinopsis:

$840

“Colorido, expresivo, detallado y peculiar.” Booklist “Una lectura 

triunfadora que provocará risas entre los niños y los jóvenes.” 

School Library Journal Sandi quiere enviarle una mascota a su tía, 

quien vive “casi” completamente sola. La mascota en cuestión es 

nada menos que un elefante. Pero ¿cómo mandar un animal tan 

grande? A la protagonista de este divertido libro se le ocurre 

utilizar el correo. Por desgracia, se necesitan demasiadas 

estampillas para ello, así que busca otra solución. Sandi decide 

entonces hacer la entrega ella misma y, con este fin, recurre a 

muchos medios de transporte: un biplano, un tren, el lomo de un 

cocodrilo y un camión de helados. En el camino se encontrará 

con los más extraños personajes, entre ellos una peligrosa y 

alborotadora pandilla de monos. ¿Podrá Sandi realizar con éxito 

esta entrega especial?

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 22 X 27 X 0.9
Cantidad de Páginas: 40
Código Interno: 14170
ISBN: 9786077357247
Colección: ALBUMES

ENTREGA ESPECIAL

PHILIP C. STEAD, Océano Travesía 2016

$850



“Al igual que en cualquier otra historia sobre la amistad, los 

protagonistas viven altibajos juntos mientras disfrutan de la 

belleza que los rodea.” Bookalicious Una fábula conmovedora y 

divertida protagonizada por una rana fuera de lo común. Una 

rana llamada Vernon andaba en busca de cachivaches 

interesantes cuando, de pronto, encontró a Pájaro, un ave de 

madera. Pese a ser un objeto inanimado, Vernos supone que es 

un ave real, sólo que es muy tímida y por eso no habla mucho. 

Así pues, Vernon presenta a Pájaro con sus amigos: Zorrillo y 

Puercoespín. Este hermoso libro se encuentra dirigido a los 

más pequeños y narra el viaje en bote emprendido por el 

protagonista con el fin de encontrar un hogar para su nuevo 

amigo. Durante el trayecto, los lectores descubrirán la 

verdadera identidad del ave.

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 24.5 x 21.5 x 0.8
Cantidad de Páginas: 32
Código Interno: 13433
ISBN: 9786077355847
Colección: ALBUMES

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años

Sinopsis:

UN HOGAR PARA PAJARO

PHILIP C. STEAD, Océano Travesía 2015

Sinopsis:

$1090

Esta historia escrita en rima es perfecta para ser leída en voz alta a los 

pequeños. Las impresionantes ilustraciones y la cadencia del texto 

hacen de esta obra un deleite para los ojos y los oídos. Una tarde unos 

niños visitan una casa abandonada. Aún se pueden ver fotografías en 

marcos que cuelgan en los muros. Imágenes de un pasado remoto, 

imágenes de los antiguos moradores de ese lugar. A medida que 

recorren las estancias, los niños se hacen preguntas: ¿quiénes eran las 

personas que vivían en esa casa?, ¿cuáles serían sus profesiones?, ¿por 

qué abandonaron su hogar?, ¿sería por un trabajo fuera de su ciudad? 

¿o por perseguir un sueño? Esta casa que alguna vez fue un hogar ahora 

está abandonada, pero cada espacio deja adivinar la presencia de 

alguien que fue feliz entre sus paredes.

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 27.4 X 22.2 X 08
Cantidad de Páginas: 40
Código Interno: 16279
ISBN: 9786075276625
Colección: ALBUMES

JULIE FOGLIANO., Océano Travesía 2019

UNA CASA QUE FUE

$1190



Una entrañable historia de amistad y paciencia. El invierno 

está por llegar, y Oso tiene mucho sueño. Pero antes de ir a 

dormir, Oso quiere contar una historia. Oso encuentra a su 

amigo Ratón, pero Ratón está muy ocupado recolectando 

semillas, así que Oso decide ayudar a Ratón y al resto de 

sus amigos a prepararse para el invierno.

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 0. X 0. X 0.
Cantidad de Páginas: 0
Código Interno: 12463
ISBN: 9786077351078
Colección: ALBUMES

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años

Sinopsis:

OSO QUIERE CONTAR UNA HISTORIA

PHILIP C. STEAD, Océano Travesía 2014

Sinopsis:

$1230

Este bello álbum nos habla de la amistad que puede surgir entre seres 

muy distintos entre sí. Un día soleado, un mamut llamado Sansón se 

pasea por el campo. De pronto se encuentra con un pequeño pájaro 

rojo que está buscando flores amarillas para su amigo el ratón (cuyo 

color favorito es, precisamente, el amarillo). Cuando el ave levanta el 

vuelo llevándose algunas flores en el pico, Sansón se pone a meditar. 

Entonces se pregunta qué se sentirá tener un amigo. Poco después se 

duerme y despierta en medio de un paisaje blanco. ¡El largo invierno ha 

comenzado! En medio de una tormenta de nieve, Sansón se encuentra 

con el pájaro rojo y con el ratón al que le gustan las flores amarillas. 

Ambos animales, pese a ser tan pequeños, deciden hacerse amigos del 

enorme mamut. El talento de Philip C. Stead se pone al servicio de un 

relato sobre la búsqueda de la amistad y la comprensión.

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 25.2 X 27.2 X 1.
Cantidad de Páginas: 36
Código Interno: 16993
ISBN: 9786075270838
Colección:

Philip C. Stead, Océano Travesía 2021

SANSÓN EN LA NIEVE

$1420



Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años

Sinopsis:

Sinopsis:

¡Cuando Chu estornuda, pasan cosas terribles! Un autor 

excepcional y un ilustrador de primera línea unen su talento 

para producir un libro fuera de serie. Chu está muy contento 

porque irá de paseo a la playa con sus papás. A Chu le gusta 

mucho comer helados y en un día tan caluroso son una delicia, 

pero un estornudo complicará el paseo de todos los 

vacacionistas y los habitantes del mar. Después de El primer día 

de Chu en la escuela, ahora encontraremos un nuevo desastre 

en esta tercera aventura de nuestro panda favorito. Escrito por 

Neil Gaiman e ilustrado por Adam Rex, El día de playa de Chu

sigue las desventuras que los estornudos le traen al pequeño y 

querido panda junto al mar.

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 24.5 X 22 X 1
Cantidad de Páginas: 32
Código Interno: 15639
ISBN: 9786075274072
Colección: PRIMERAS TRAVESIAS

NEIL GAIMAN., Océano Travesía 2018

EL DIA DE PLAYA DE CHU

$1200

“Es el libro más corto que he escrito. Y, hasta la fecha, creo que es el que 

más me enorgullece.” Neil Gaiman “Una historia llena de humor sobre 

un pequeño panda que puede estornudar en grande. Las cálidas y 

coloridas ilustraciones de Adam Rex muestran con todo detalle por qué 

los padres de Chu le temen tanto a sus estornudos.” USA Today Chu es 

un panda que posee una extraña habilidad para meterse en dificultades. 

Los papás de Chu lo saben e intentan que el pequeño no estornude, pues 

como afirma el narrador: “Cuando Chu estornuda, ocurren cosas 

terribles”. De hecho, su propio nombre suena a estornudo. Sin embargo, 

no es culpa de él, sino del polvo que hay en la vieja biblioteca que visitan 

o la pimienta del almuerzo. La obra destaca por su humor y su sencillez 

argumental; también por el sobresaliente trabajo del ilustrador Adam 

Rex, de quien Océano Travesía ha publicado con anterioridad 

Frankenstein se hace un sándwich y Frankenstein se lleva el pastel.

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 25 X 22 X 0.8
Cantidad de Páginas: 32
Código Interno: 13311
ISBN: 9786077353096
Colección: PRIMERAS TRAVESIAS

NEIL GAIMAN, Océano Travesía 2015

EL DÍA DE CHU

$1200



¡Nada más aterrador que una tormenta nocturna! Liza y 

Jeremy corren al lado de su madre cuando un terrible 

trueno los despierta. Pero ella tiene palabras para 

tranquilizarlos: les explica que existe un hilo invisible hecho 

de amor que une a las personas que se quieren. Este hilo 

conecta a los hijos con sus padres, y también con sus 

mejores amigos. ¿Pero qué tan lejos puede llegar ese hilo? 

Mamá explica que irá hasta donde esté la persona amada. 

¿Incluso hasta el espacio? Sí. Incluso hasta el espacio. Este 

libro clásico en el mundo anglosajón es una lección para 

toda la vida sobre lo que conecta a los hijos con los padres, 

un lazo que dura para siempre, desde los primeros pasos 

lejos del regazo materno hasta la vida adulta.

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas:
Cantidad de Páginas: 42
Código Interno: 16435
ISBN: 9786075279206
Colección: ALBUMES

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años

Sinopsis:

EL HILO INVISIBLE

PATRICE KARST, Océano Travesía 2019

Sinopsis:

$1450

MEZCLADOS

Al inicio sólo los había de tres colores: rojos, azules y 

amarillos. Todos vivían en armonía, hasta que un día, a uno de 

los rojos se le ocurrió proclamar: “Los rojos son los 

mejores”… y se armó un escándalo: obviamente ni los azules 

ni los amarillos estaban de acuerdo. Pelearon entre sí y 

decidieron levantar muros para dividirse y establecer de 

manera más clara sus diferencias. Parecía que no había 

marcha atrás, los colores estaban irremediablemente 

separados. Pero un día un amarillo, un azul y un color nunca 

antes visto decidieron cambiar las cosas… Un libro sobre el 

color, la tolerancia y la importancia de celebrar las 

diferencias.

ANA GERHARD, Océano Travesía 2019

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 22.2 X 28.5 X 0.9
Cantidad de Páginas: 32
Código Interno: 16237
ISBN: 9786075276618
Colección: ALBUMES

$1320



Dibuja, pega, juega y diviértete con este libro. Llévalo a 

donde quieras y deja volar la imaginación con sus páginas 

en las que podrás hacer tus propios dibujos. En cada 

página encontrarás sugerencias para crear todo lo que te 

dicte la imaginación. Usa las pegatinas para darle vida y 

color a tus más alocadas creaciones. También incluye 

plantillas que podrás utilizar cuantas veces quieras.

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 20 X 20 X 0.3
Cantidad de Páginas: 20
Código Interno: 16086
ISBN: 9786075275383
Colección: ACTIVIDADES

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

AUTORES VARIOS., Océano Travesía 2018

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años

MONSTRUO GARABATOS. FABULOSAS GARABATINAS

Sinopsis:

Sinopsis:

$840

$840

Dibuja, pega, juega y diviértete con este libro. Llévalo a 

donde quieras y deja volar la imaginación con sus páginas en 

las que podrás hacer tus propios dibujos. En cada página 

encontrarás sugerencias para crear todo lo que te dicte la 

imaginación. Usa las pegatinas para darle vida y color a tus 

más alocadas creaciones. También incluye plantillas que 

podrás utilizar cuantas veces quieras.

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 20.5 X 20 X 0.3
Cantidad de Páginas: 20
Código Interno: 16085
ISBN: 9786075275376
Colección: ACTIVIDADES

AUTORES VARIOS, Océano Travesía 2018

MONSTRUO GARABATOS. SUPER GARABATINAS



Una aventura submarina te espera... ¡Vamos a explorar! 

Acompaña a dos jóvenes exploradores en un 

sorprendente viaje de buceo alrededor del mundo. 

Conoce criaturas increíbles, decora las escenas con 

calcomanías, completa las actividades, resuelve adivinanzas 

y !mucho más!

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 30.5 X 23 X 0.6
Cantidad de Páginas: 48
Código Interno: 16010
ISBN: 9786075274058
Colección: ACTIVIDADES

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

PIPPA CURNICK., Océano Travesía 2018

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años

VAMOS A EXPLORAR...EL OCEANO

Sinopsis:

Sinopsis:

$1010

$1010

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 30.5 X 23 X 0.6
Cantidad de Páginas: 48
Código Interno: 16009
ISBN: 9786075274089
Colección: ACTIVIDADES

Una aventura submarina te espera... ¡Vamos a explorar! 

Viaja al centro de la selva tropical con dos jóvenes 

exploradores. Conoce criaturas increíbles, decora las 

escenas con calcomanías, completa las actividades, resuelve 

adivinanzas y !mucho más!

PIPPA CURNICK, Océano Travesía 2018

VAMOS A EXPLORAR...LA SELVA



Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años

Sinopsis:

Sinopsis:

$1200

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 27.6 X 23.5 X 1
Cantidad de Páginas: 32
Código Interno: 16011
ISBN: 9786075274850
Colección: ALBUMES

Un nuevo libro de Quentin Blake, uno de los más célebres 

ilustradores del mundo. Este libro está lleno de datos duros. 

Serios y duros. Cada uno de estos récords fue recolectado 

cuidadosamente por los autores, quienes definitivamente no se 

han inventado ninguno de ellos. Descubre, por ejemplo, cuál fue 

la altura del mayor salto hecho por una pulga con pata de madera, 

o quién tiene el récord de balancear más plátanos sobre su nariz. 

Las hazañas de los almanaques de Guinness se quedan cortas 

comparadas con las de este libro. Así que abre sus páginas y 

déjate sorprender por los hitos más sorprendentes de la historia.

QUENTIN BLAKE, Océano Travesía 2018

EL PATO MAS PEREZOSO DEL MUNDO

Un libro conmovedor y poético dirigido a los lectores de todas las 

edades. El viejo Cayetano recorre la ciudad empujando su carrito y 

recogiendo cachivaches que los demás tiran. Algunos consideran que 

está loco; otros piensan que es un sabio. Un día conoce a un niño 

silencioso y triste llamado Fernando, quien es nuevo en el barrio. Para 

alegrarlo, Cayetano le cuenta que es inventor y que está construyendo 

una máquina de sueños. –¿Para qué sirve esa máquina? –pregunta el 

chico. –Para que los sueños se conviertan en realidad –responde 

Cayetano. Esta premisa da lugar a una emotiva historia sobre la amistad 

dirigida a lectores de todas las edades. El texto del uruguayo Ricardo 

Alcántara y las deslumbrantes ilustraciones del español Juan Ramón 

Alonso establecen aquí un sutil maridaje.

Presentación: Tapa dura
Medidas: 25.5 X 27 X 1
Cantidad de Páginas: 40
Código Interno: 15518
ISBN: 9786075270852
Colección: ALBUMES

RICARDO ALCANTARA., Océano Travesía 2018

LA MAQUINA DE LOS SUEÑOS

$890



Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años

Sinopsis:

Sinopsis:

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 25.8 X 26 X 1
Cantidad de Páginas: 40
Código Interno: 14236
ISBN: 9786077359180
Colección: ALBUMES

Un libro dirigido a los pequeños que nos habla de la libertad, la dignidad 

y el respeto a los animales. “La autora reinterpreta la historia que la hizo 

merecedora al premio Newbery para un público más joven.” Kirkus

Reviews Katherine Applegate, la multipremiada autora estadounidense, 

regresa al tema de su exitosa novela juvenil El único e incomparable Iván 

(publicada también por Océano Travesía). En esta ocasión, une su talento 

al del artista gráfico Bian Karas para presentarnos un álbum ilustrado 

dirigido a los niños. Con sensibilidad y gracia, la obra nos trae de nuevo a 

Iván, el entrañable gorila que pasa sus días en la jaula de un centro 

comercial. Las primeras páginas nos hablan de la infancia de este primate, 

la cual pasó en la selva. Luego se describe su captura por parte de 

cazadores furtivos y el viaje que realiza contra su voluntad a Estados 

Unidos. La historia continua narrando su solitario cautiverio y posterior 

liberación. El final es esperanzador, pues vemos a Iván reunirse otra vez 

con los miembros de su especie.

KATHERINE APPLEGATE, Océano Travesía 2016

IVAN: LA INCREIBLE HISTORIA DEL GORILA DEL CENTRO COMERCIAL

$840

DEL UNO AL DIEZ Y AL REVES

BEF BERNARDO FERNANDEZ, Océano Travesía 2017

Robots, osos, diablitos, ornitorrincos, monstruos, soldados, 

un pulpo, una niña y muchas cosas más. Una obra dirigida a 

los niños y las niñas que comienzan a contar. Uno de los 

escritores e ilustradores mexicanos más talentosos de la 

actualidad nos presenta un bello libro relacionado con los 

números. Un trabajo dirigido a los pequeños que comienzan 

a contar y que nos muestra distintos conjuntos de animales 

u objetos que van aumentando su número gradualmente 

hasta llegar a diez y a la inversa. Humor, gracia e ingenio 

son algunos de los elementos que pueden encontrarse en 

estas páginas.

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 19 X 19 X 1.8
Cantidad de Páginas: 24
Código Interno: 14755
ISBN: 9786075270807
Colección: PRIMERAS TRAVESIAS

$1310



No somos angelitos muestra varias facetas de los niños 

con síndrome de Down y desmiente algunas de las 

creencias más difundidas en torno a ellos: ¿siempre están 

felices? No, también se entristecen y se enojan, se 

divierten y lloran, son amorosos y se burlan de los demás, 

mienten y hacen travesuras… ¿Angelitos? ¡Para nada! Son 

niños. El autor de Mallko y papá entrega un libro honesto 

y con gran sentido del humor, que no habla, de seres 

mágicos, angelitos ni enviados del cielo, sino habla de 

personas tan complejas como cualquiera.

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 24.6 X 20.2 X 1
Cantidad de Páginas: 60
Código Interno: 15176
ISBN: 9786075273273
Colección: ALBUMES

Ficha Técnica:
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GUSTI ., Océano Travesía 2018

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años

NO SOMOS ANGELITOS

Sinopsis:

Sinopsis:

$1160

Un libro extraordinario que no dejara indiferente a nadie. 
“Aceptar es recibir voluntariamente y con agrado lo que se 
nos ofrece.” Gusti Estamos, sin duda, ante el libro más 
hondo y personal de Gusti, uno de los escritores e 
ilustradores más importantes de América Latina. En él, 
este autor nos abre las puertas de su corazón para 
hablarnos, con absoluta sinceridad, de su propia persona y 
de la relación que lleva actualmente con su hijo Mallko. 
Recurriendo a las más diversas técnicas plásticas y a una 
prosa sencilla y directa, Gusti nos invita a adentrarnos en 
la intimidad de su entorno familiar para contarnos lo que 
significa convivir con un niño tan especial. 

Presentación: Tapa dura
Medidas: 24.5 X 18.5 X 2
Cantidad de Páginas: 144
Código Interno: 13058
ISBN: 9786077353959
Colección: ALBUMES

GUSTI ., Océano Travesía 2015

NO SOMOS ANGELITOS

$1640



Otra delicia hilarante de los autores galardonados Jeanne Willis y 

Tony Ross. Hermoso cuento para niños y adultos centrado en el 

tema de la autoestima y la aceptación personal. Una historia 

protagonizada por una babosa, es decir por un pequeño molusco 

terrestre. El pequeño Slug tiene muchas ganas de que su mamá lo 

abrace, tal como ha visto que hacen otras madres con sus hijos. 

Sin embargo, la suya no quiere abrazarlo. ¿Por qué? Este tierno 

personaje sospecha que la razón es porque es muy feo. Para 

ayudarlo, varios animales le ofrecen varias soluciones que lo 

embellecerán: debe ponerse plumas, usar un abrigo de colores, 

llevar gorra, colocarse un pico de ave, etcétera. Al final de la 

historia, Slug descubre que no tiene que disfrazarse para que su 

mamá lo quiera. Ella lo acepta tal como es y la razón por la cual 

no lo abraza es porque las babosas ¡no tienen brazos!

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 28.5 X 24.5 X 0.9
Cantidad de Páginas: 32
Código Interno: 14307
ISBN: 9786077359210
Colección: ALBUMES

La búsqueda de la identidad es el tema de este hermoso libro. Un viaje 

que lleva al protagonista a encontrarse a sí mismo. Uno de los grandes 

autores-ilustradores estadounidenses de la actualidad nos presenta un 

bello álbum dirigido a los más pequeños, pero cuya calidad artística y 

hondura filosófica despertará el interés de los lectores de todas las 

edades. La obra tiene como héroe a un niño salvaje que, por razones 

que ignoramos, vive con un rebaño de cabras. Un día deja al grupo en 

busca de su propia identidad y en el camino se encuentra con otros 

animales (pingüinos, medusas, ballenas, cuervos, elefantes, monos…). 

Con todos estos seres el protagonista establece una verdadera 

empatía; con todos se siente a gusto, feliz y aceptado. Sin embargo, no 

es sino hasta que se topa con una tribu de seres humanos cuando este 

pequeño establece lazos profundos.

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 22 X 28.5 X 1
Cantidad de Páginas: 40
Código Interno: 14306
ISBN: 9786077359197
Colección: ALBUMES
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LANE SMITH, Océano Travesía 2017

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años

HABIA UNA TRIBU

Sinopsis:

LA BABOSA CARIÑOSA

JEANNE WILLIS, Océano Travesía 2017

Sinopsis:

$870

$870



Todo lo que siempre quisiste saber sobre la vida amorosa 

de los animales. Todos los animales, desde las peludas 

arañas hasta los fornidos delfines, deben aprender a seducir. 

¿Cuántas maneras hay para hacerlo? Tantas como hay 

especies animales. Algunas de sus tácticas son tan familiares 

como las de los humanos, otras tan extrañas que son 

difíciles de creer. En una sutil fusión entre álbum ilustrado y 

libro de divulgación, este volumen muestra el amplio mundo 

de la seducción animal, desmintiendo falsas creencias y 

arrojando luz sobre las distintas maneras en las que se 

expresa el amor y la sexualidad en la naturaleza.

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 32 X 25 X 1
Cantidad de Páginas: 48
Código Interno: 15021
ISBN: 9786075272719
Colección: EL LIBRO OCEANO DE....
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Preescolar.
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Sinopsis:

LA VIDA AMOROSA DE LOS ANIMALES

FLEUR DAUGEY, Océano Travesía 2017

Sinopsis:

$1320

“Simplemente espectacular.” Time “Staake ha creado un divertido 

y dinámico universo gráfico.” School Library Journal Las mascotas 

pueden ser de muchos tipos. Hay perros, gatos, canarios, pericos, 

hamsters y serpientes. Sin embargo, el protagonista de este libro, 

un niño muy inteligente y vivaz, tiene la mascota más curiosa que 

hay en el mundo. Se trata de un libro, un pequeño y simpático 

libro rojo. Todas las tardes, el pequeño le pone una correa a su 

libro y lo saca a pasear al parque. Esto hace que toda la gente se 

fije en él y lo mire extrañado. El popular escritor e ilustrador Bob 

Staake, autor de Pajaro azul (publicado en Océano Travesía) 

vuelve a poner todo su talento e ingenio al servicio de un álbum 

ilustrado lleno de gracia, colorido e inteligencia. En este caso, 

estamos ante un emotivo homenaje al libro y a la lectura.

Presentación: Tapa dura
Medidas: 28.5 X 22 X 1
Cantidad de Páginas: 24
Código Interno: 14305
ISBN: 9786077359203
Colección: ALBUMES

MI MASCOTA

BOB STAAKE, Océano Travesía 2017

$870



“Brown deja claro que los profesores también son personas…” 

Publishers Weekly Un libro que fomenta el diálogo e invita a las 

personas a conocerse mejor para luchar contra los prejuicios. Las 

clases han comenzado y Bobby tiene un gran problema: su maestra, la 

profesora Kirby, es un monstruo real, con la piel verde y dientes 

puntiagudos, que ruge y deja sin recreo a los alumnos. Sin embargo, un 

sábado por la mañana, Bobby se encuentra con su maestra en el 

parque. Al principio quiere escapar de ella. Sin embargo, mientras 

ambos platican, descubre que hay aspectos de la profesora que no 

imaginaba. De manera sorprendente, los dientes puntiagudos de la 

señorita Kirby desaparecen y su piel verdosa adquiere un tono más 

humano. Estos cambios persisten cuando Bobby regresa a la escuela el 

lunes... al menos la mayor parte del tiempo.

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 28.5 X 22 X 0.8
Cantidad de Páginas: 10
Código Interno: 14088
ISBN: 9786077357322
Colección: ALBUMES
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PETER BROWN, Océano Travesía 2016

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años

MI MAESTRA ES UN MONSTRUO

Sinopsis:

Sinopsis:

$1320

El mejor libro que he leído de este dúo. Maestra de primaria (prefiere no revelar 

su nombre). ¿No te gusta la escuela? Te pareces a Honorata, la niña que no se 

lleva bien con nadie, ni con sus compañeros de clase, ni con sus maestros que 

tanto la hacen sufrir. Una genial cura contra el bullying, que no sólo otorga 

perspectiva al problema, sino que ayuda a aceptar la realidad. La escritora Jeanne 

Willis y el dibujante Tony Ross unen fuerzas una vez más y nos entregan una 

historia para todos los niños que se hayan sentido alguna vez aislados del mundo 

que los rodea. Contada a manera de verso, la trama sigue a Honorata, una niña 

que no se lleva bien con nadie en su escuela. Todo le disgusta, al grado de decir 

que odia su escuela con pasión. Jeanne Willis se esmera por hacernos sentir 

dentro del mundo solitario de una niña, para comprender sus molestias 

cotidianas de un mundo que la oprime. El libro se apoya además en las geniales 

ilustraciones de Tony Ross. En Odio la escuela, tanto el lector como la 

protagonista aprenderán que a veces lo que nos parece odioso es en realidad 

algo que estimamos en el fondo de nuestro ser.

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 27 X 22.5 X 1
Cantidad de Páginas: 24
Código Interno: 12639
ISBN: 9786077352655
Colección: ALBUMES

TONY ROSS, Océano Travesía 2014

$1310

ODIO LA ESCUELA



Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años

Sinopsis:

Sinopsis:

—¡Buen día, abuela! ¡Ya podemos empezar! —¿Empezar con qué? —A 

preparar la receta secreta. ¿Ya lo olvidaste? Hoy es un día muy especial. 

La pequeña Magdalena, de ocho años, aprenderá a preparar una tarta 

riquísima cuya receta es un secreto y ha pasado de generación en 

generación. La abuela de la protagonista la aprendió de su madre, quien 

a su vez la recibió de la suya y así sucesivamente. Parte del secreto de 

esta receta consiste en contar con ciertos ingredientes que no se 

pueden ver a simple vista, pues habitan en el fondo de nuestro corazón 

y constituyen un puente entre el pasado y el presente, entre nosotros y 

las personas que amamos. Este hermoso cuento nos habla de la familia, 

las tradiciones, la identidad personal, las lecciones del pasado y los 

lazos que nos unen con nuestros ancestros.

Presentación: Tapa dura
Medidas: 26.5 X 21.5 X 1.2
Cantidad de Páginas: 48
Código Interno: 14174
ISBN: 9786077355243
Colección: ALBUMES

GASTON HUAVILLER, Océano Travesía 2016

$980

LA RECETA SECRETA DE LA ABUELA MAGDALENA

LOLA Y PERET: TOOODO EL DIA EN EL CIRCO

IMAPLA, Océano Travesía 2015

Fantasía y realidad se mezclan en el maravilloso mundo de Lola. El 

talento de IMAPLA da como resultado un libro sin palabras pero lleno 

de expresividad. Tras el éxito alcanzado con Lola: tooodo un día en el 

zoo, obra ganadora del XVIII Premio Internacional del Libro Ilustrado 

Infantil y Juvenil otorgado por el Consejo Nacional para la Cultura y la 

Artes de México, regresa la extraordinaria ilustradora IMAPLA con un 

nuevo álbum que continua con las aventuras del mismo personaje. En 

este caso, la pequeña Lola realiza junto con su hermanito una visita al 

circo, allí ve muchas cosas que la impresionan: animales, magos, 

payasos, equilibristas… Cuando regresa a casa los niños se encuentran 

con papá y mamá, entonces los lectores asistimos a un nuevo 

espectáculo circense.

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 23 x 18.5 x 1.4
Cantidad de Páginas: 32
Código Interno: 13368
ISBN: 9786077353898
Colección: PRIMERAS TRAVESIAS

$920



Delicada historia sobre el poder de la imaginación. Uno de 

los autores e ilustradores de libros para niños más 

importantes de Japón y uno de los mejores del mundo. 

María ama los sombreros, pero no tiene dinero para 

comprarlos. Con tristeza, sueña con los encantadores 

modelos que venden en la ciudad. Entonces, el dueño de la 

tienda de sombreros le muestra a María una caja, la cual 

contiene el sombrero más fino y hermoso que ha fabricado, 

y la desafía a imaginárselo. Si logra imaginarlo se lo dará. La 

niña acepta el reto…

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 28.5 X 23.5 X 0.8
Cantidad de Páginas: 32
Código Interno: 13436
ISBN: 9786077354352
Colección: ALBUMES
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Sinopsis:

EL MARAVILLOSO SOMBRERO DE MARIA

SATOSHI KITAMURA, Océano Travesía 2015

Sinopsis:

$1320

“Un hermoso poema sobre la paciencia y los sueños… y sobre 

cómo disfrutar del presente.” Booklist Si quieres ver una ballena 

necesitarás una ventana y un océano y tiempo para esperar y 

tiempo para observar… Un apacible y sutil álbum ilustrado sobre 

un niño que quiere ver a una ballena. Para lograr su objetivo debe 

resistir muchas deliciosas distracciones que intentan alejarlo de su 

meta. Muy pronto, los lectores descubrimos que el verdadero 

sentido del libro no se encuentra sólo en la esquiva ballena, sino 

en las inquietantes distracciones: rosas, barcos, pelícanos y nubes. 

Si quieres ver una ballena, nos advierte la narradora, necesitarás 

una silla no demasiado cómoda y una manta no demasiado 

acogedora porque los ojos somnolientos no son buenos para ver 

ballenas…

Presentación: Tapa dura, 
Medidas:23.5 x 18.5 x 1 
Cantidad de Páginas: 32
Código Interno: 13160
ISBN: 9786077354673
Colección: ALBUMES

SI QUIERES VER UNA BALLENA

JULIE FOGLIANO, Océano Travesía 2015

$1490



A las orillas del lago vive una familia de patos, la cual está 

formada por cinco miembros. Uno de ellos siempre quiere 

ser el primero. En estas páginas vemos como la mamá lleva 

a sus hijos a realizar distintas actividades. Los conduce a un 

estanque para pescar, luego llega la hora del baño y 

finalmente, es el momento de cenar. En todas estas 

ocasiones, el pequeño pato alza su alita y grita: “¡Yo 

primero, yo primero!”. Sin embargo, hacia el final de la 

historia el protagonista recibirá una lección. Una 

encantador cuento con la cual se sentirán inmediatamente 

identificados.

Presentación: Tapa dura, 
Medidas:
Cantidad de Páginas: 24
Código Interno: 13057
ISBN: 9786077352303
Colección: PRIMERAS TRAVESIAS

Una de las grandes ilustradoras y narradoras de nuestros días nos 

sorprende con un libro engañosamente sencillo que nos seduce desde 

la primera lectura. Esta obra dirigida lo mismo a niños que a adultos, 

oculta un profundo simbolismo. Pablo es un niño que nació con la 

tristeza en los labios, pero es incapaz de llorar. Todos ignoran el 

motivo de su tristeza. Tampoco saben que dentro de él habita un 

lobito. Conforme Pablo crece, el lobito de su interior también se 

desarrolla. Un día, este personaje no puede más y llora por primera vez 

en su vida. En ese instante el lobito sale de su interior. Ello representa 

un cambio radical en su vida cuyas consecuencias serán impredecibles. 

Mediante un trazo puro y sobrio, IMAPLA logra una original metáfora 

de la condición humana.

Presentación: Tapa dura, 
Medidas:
Cantidad de Páginas: 24
Código Interno: 13056
ISBN: 9786077354109
Colección: ALBUMES

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

IMAPLA IMAPLA, Océano Travesía 2015

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años

PABLO Y EL LOBITO

Sinopsis:

¡YO PRIMERO!

MICHAËL ESCOFFIER, Océano Travesía 2015

Sinopsis:

$840

$840



Una visión ingeniosa y tierna del mundo de los monstruos. El gran 

caricaturista e ilustrador Patrick McDonnell nos vuelve a sorprender 

con un relato cuya engañosa simplicidad oculta una reflexión sobre el 

ser humano y su interioridad. Había una vez tres pequeños monstruos 

que vivían en un tenebroso castillo, el cual se encontraba, a su vez, en 

lo alto de una tenebrosa montaña. Estos tres engendros se la pasaban 

todo el día discutiendo quién era el más malo, el más horrible y el más 

aterrador de todos; sin embargo, nunca se ponían de acuerdo. Un día 

se les ocurrió crear un enorme monstruo. Querían que fuera el más 

malo, horrible y aterrador de todos los monstruos que habían existido 

sobre la faz de la Tierra. De esta forma ya no discutirían más. Así pues, 

pusieron manos a la obra y crearon a una gigantesca criatura. No 

obstante, en cuanto ésta cobró vida, los tres pequeños monstruos se 

llevaron una gran sorpresa.

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 28.5 X 22 X 1
Cantidad de Páginas: 32
Código Interno: 13090
ISBN: 9786077354062
Colección: ALBUMES

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

PATRICK MCDONNELL, Océano Travesía 2015

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años

EL MONSTRUO DE LOS MONSTRUOS

Sinopsis:

Sinopsis:

$1440

“Un dulce cuento con un mensaje Zen.” People Magazine Las 

creaciones de Patrick McDonnell se caracterizan por su enorme 

sutileza, así como por su humor y su sabiduría. Los personajes que 

aparecen en las tiras cómicas y en los libros de McDonnell invitan a 

asomarnos a nuestro interior para echar una mirada a los sentimientos 

que forman la delicada trama de la vida. Este nuevo libro es una 

pequeña joya filosófica protagonizada por el gato Mooch. Un día, este 

entrañable felino se sienta junto a su árbol favorito para tomar una 

siesta. Mientras duerme, una espesa niebla cubre el bosque, lo cual lleva 

a creer que se encuentra en el cielo. Ello le permite observar las cosas 

cotidianas desde una nueva perspectiva. Su mundo tiene un aspecto 

distinto. Incluso un malhumorado y peligroso perro le parece ahora un 

ser amigable. Después de todo, está en el cielo.

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 17.8 X 19.8 X 1
Cantidad de Páginas: 40
Código Interno: 14171
ISBN: 9786074009552
Colección: ALBUMES

PATRICK MCDONNELL, Océano Travesía 2016

COMO EN EL CIELO

$840



Una forma divertida de introducir a los lectores más pequeños al fascinante 

universo de los animales. El libro incluye datos curiosos, información útil, 

resúmenes y un cuidadoso trabajo con el lenguaje. Una obra ideal para maestros 

y padres de familia. A diferencia de la mayor parte de los libros sobre animales 

que pueden encontrarse en el mercado, esta obra destaca por su atractivo 

diseño editorial y el rigor de su información. Es un producto creado 

especialmente para los lectores más pequeños, quienes se sentirán atraídos por 

las estupendas ilustraciones y la manera accesible y didáctica de aproximarse al 

reino animal. Estas páginas se ocupan de una gran cantidad de especies y 

muestran sus características anatómicas, su alimentación, sus formas de 

reproducción y su hábitat. Hay lugar aquí tanto para los grandes mamíferos 

como para los insectos. También están los animales salvajes de las distintas 

latitudes del planeta, así como las especies domésticas y las que son útiles al 

hombre.

Presentación: Tapa dura
Medidas:
Cantidad de Páginas: 92
Código Interno: 12909
ISBN: 9786077352075
Colección: LA EDAD DE LOS 
PORQUES

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

AUTORES VARIOS, Océano Travesía 2014

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años

LOS ANIMALES

Sinopsis:

Sinopsis:

$1710

LOS BEBÉS DE LOS ANIMALES

JEUNESSE GALLIMARD., Océano Travesía 2018

Conoce las distintas maneras que tienen los animales para 

cuidar a sus crías. Un libro que compartirán padres e hijos. 

¿Te has preguntado cómo son los bebés de los animales? 

Oseznos, tigrillos y cachorros son sólo algunos de los que 

encontrarás en estas páginas. Aquí aprenderás sobre el 

cuidado que los animales procuran a sus crías. Da vuelta a las 

páginas transparentes para descubrir cómo anidan los 

pingüinos o cómo alimentan los pelícanos a sus polluelos. 

Con ilustraciones realistas, que muestran toda la ternura de 

los animales bebés, las relaciones que se establecen entre 

padres e hijos en el reino animal se hacen presentes en este 

libro.

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 18 X 16.5 X 1.5
Cantidad de Páginas: 24
Código Interno: 16094
ISBN: 9786075273983
Colección: PRIMEROS 
DESCUBRIMIENTOS

$1060



WINNIE Y WILBUR. 

Libros de la colección original tapa dura de Winnie y Wilbur. 
La bruja Winnie ha vendido más de tres millones de 
ejemplares y se ha traducido a más de treinta idiomas. La 
favorita entre los educadores.

Código Interno: 16436
ISBN: 9786075278056

Código Interno: 16016
ISBN: 9786075273556

Código Interno: 16013
ISBN: 9786075273860

Código Interno: 16438
ISBN: 9786075278216

Código Interno: 16437
ISBN: 9786075277844

Código Interno: 14780
ISBN: 9786075270975

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 28.5 X 22 X 0.8
Cantidad de Páginas: 24
Colección: EL MUNDO DE WINNIE

Ficha Técnica:

$1560

Precio de cada libro:

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años



¡La bruja Winnie puede manejar cualquier crisis! Extraviar a 

Wilbur, salvar niños en apuros, festejar a la señora Parmar y 

detener una escoba fuera de control…

Presentación: Tapa rústica
Medidas: 21 X 13.5 X 0.8
Cantidad de Páginas: 96
Código Interno: 12822
ISBN: 9786077350798
Colección: EL MUNDO DE WINNIE

Presentación: Tapa rústica
Medidas: 28 x 21.5 x 0.3
Cantidad de Páginas: 24
Código Interno: 12851
ISBN: 9786077352945
Colección: EL MUNDO DE WINNIE

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

VALERIE THOMAS, Océano Travesía 2014

Sinopsis:

ZUMBA-PUMBA WINNIE - RUSTICA

VALERIE THOMAS, Océano Travesía 2014

Sinopsis:

$840

$840

LIBRO PARA DIBUJAR DE WINNIE - RUSTICO

Un libro para imaginar, dibujar y divertirse con la bruja 

Winnie. Gracias a esta obra, los lectores de Winnie ya no 

solamente podrán leer las aventuras de esta bruja y de su 

amigo, el gato Wilbur, sino que también están invitados a 

poner en práctica su talento para ilustrar sus alocadas 

historias. Este divertido libro permite que los pequeños 

desarrollen al máximo su ingenio y sus habilidades 

artísticas. Cada página ofrece una propuesta creativa que 

favorece la imaginación y garantiza muchas horas de sana 

diversión.

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años



WINNIE Y WILBUR. 

Una serie dirigida a los niños en edad preescolar. La bruja 

Winnie, el entrañable personaje creado por la escritora 

Valerie Thomas y el ilustrador Korky Paul, tiene un gato 

negro llamado Wilbur. Este personaje es tan simpático e 

inteligente que merecía su propia serie. Por esta razón, 

ahora existen libros cuyo protagonista es este felino. 

Código Interno: 13429
ISBN: 9786077355809

Presentación: Tapa cartone
Medidas: 15 X 15 X 1.6
Cantidad de Páginas: 12
Colección: EL MUNDO DE WINNIE

Ficha Técnica:

$1560

Precio de cada libro:

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años

Código Interno: 13430
ISBN: 9786077355786

Código Interno: 13431
ISBN: 9786077355793

Código Interno: 13432
ISBN: 9786077355779



Presentación: Tapa rústica
Medidas: 25 X 19.5 X 1.6
Cantidad de Páginas: 173
Código Interno: 16153
ISBN: 9786075274423
Colección: EL MUNDO DE WINNIE

Cuando Winnie está al mando, ¿qué puede salir mal? Una 

divertida carrera de disfraces, muebles mal portados, una 

doctora de incógnito y la supervisora mágica de las 

paletas. ¡Prepárate para cuatro locas aventuras de Winnie

y Wilbur!

Presentación: Tapa rústica
Medidas: 21 X 13.5 X 0.6
Cantidad de Páginas: 96
Código Interno: 16154
ISBN: 9786075274416
Colección: EL MUNDO DE WINNIE

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

VALERIE THOMAS, Océano Travesía 2018

WINNIE Y WILBUR. WINNIE PATRULLA - RUSTICA

Sinopsis:

WINNIE Y WILBUR. WINNIE EN FORMA

VALERIE THOMAS, Océano Travesía 2018

Sinopsis:

$840

$840

Un silencio patrocinado, un viaje al espacio exterior con 

navegador, una carrera de panqueques, y un poco de magia 

estimulante de músculos. ¡Prepárate para cuatro locas 

aventuras de Winnie y Wilbur!

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años



Presentación: Tapa rústica
Medidas: 28.5 X 22 X 0.8
Cantidad de Páginas: 24
Código Interno: 14076
ISBN: 9786077357315
Colección: EL MUNDO DE WINNIE

Las ideas parecen haberse esfumado y su máquina de 

escribir permanece silenciosa. En lugar de obligarse a 

escribir, decide salir a pasear con su perro. Juntos 

recorren el barrio, se encuentran con otro perro, con una 

amable vecina, con una ardilla, con una fila de personas 

que esperan a que les sirvan un poco de sopa... El día es 

espléndido. Entonces el narrador se pregunta si todas 

aquellas cosas sencillas y cotidianas que lo rodean no 

podrían convertirse en el tema de la historia que está 

buscando.

Presentación: Tapa rústica
Medidas: 28.5 X 20.5 X 1
Cantidad de Páginas: 44
Código Interno: 14661
ISBN: 9786075270821
Colección: ALBUMES

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

PHILIP C. STEAD, Océano Travesía 2018

IDEAS POR TODAS PARTES

Sinopsis:

WINNIE Y SU CASA EMBRUJADA

VALERIE THOMAS, Océano Travesía 2016

Sinopsis:

$1060

$1560

Winnie y su mascota, el gato Wilbur, se disponen a pasar 

una tarde tranquila. Sin embargo, cuando Wilbur rompe 

accidentalmente un valioso florero, las cosas comienzan a 

complicarse. El gato se esconde tras una cortina para evadir 

la responsabilidad. Luego salta hasta el candelabro y se 

oculta allí arriba. Todos estos movimientos son advertidos 

por Winnie, quien cree, erróneamente, que un fantasma 

ronda por su casa. Para resolver el problema Winnie busca 

en su libro de hechizos algún sortilegio que le ayude a 

liberar su hogar del supuesto encantamiento. Las cosas se 

complican y, como es costumbre, ocurren un sinfín de 

cosas graciosas y disparatadas.

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años



Regresa David Wiesner con otra muestra de su extraordinario 

talento para el dibujo y su fantasía sin límites. “El tres veces 

ganador de el Caldecott Medal, Wiesner sabe cómo convertir lo 

ordinario en extrordinario. ¿O es al revés?” Kristi Elle 

Jemtegaard, The Washington Post El nuevo libro de Wiesner nos 

presenta al Sr. Minino, un elegante felino blanco y negro al que no 

parecen interesarle los típicos juguetes para gatos: los ratones de 

peluche, los cascabeles o los gallitos de badmington. ¡Qué 

aburrido!. ¡Qué convencional! Pero entonces descubre una 

pequeña esfera de metal con patas. ¿Qué es eso? El gato no 

imagina que se encuentra ante una diminuta nave espacial en cuyo 

interior hay varios extraterrestres verdes. Entonces, el señor 

Minino hace lo que todo gato haría con algo nuevo y 

desconocido: se pone a jugar con la esfera sin tener idea de las 

consecuencias.

Presentación: Tapa dura, 
Medidas:23.5 x 28.5 x 0.8
Cantidad de Páginas: 32
Código Interno: 12857
ISBN: 9786077352983
Colección: ALBUMES

Un hermoso libro ilustrado que muestra el valor de la amistad y 

anima a los pequeños lectores a enfrentar sin miedo los cambios 

de la vida. Conejito, el protagonista de este cuento, pasará una 

temporada en casa de personas que no conoce. Su anfitriona es 

una niña que se llama Nina. Y aunque ella lo recibe muy bien y lo 

invita a comer galletas, Conejito está triste y asustado, pues 

todo a su alrededor es nuevo y extraño. Desearía estar en casa. 

Sin embargo, poco a poco comienza a adaptarse al entorno. 

Sobre todo al hermoso parque al que va a jugar con Nina y que 

se convierte también en su parque. Allí se divierte con su nueva 

amiga.

Presentación: Tapa dura, 
Medidas:26.5 x 21.5 x 1
Cantidad de Páginas: 32
Código Interno: 12764
ISBN: 9786074009026
Colección: ALBUMES

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

CHIAKI OKADA, Océano Travesía 2014

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años

LA VISITA DEL CONEJITO

Sinopsis:

SR. MINIMO

DAVID WIESNER, Océano Travesía 2014

Sinopsis:

$980

$870



Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años

Sinopsis:

Sinopsis:

EL PEQUEÑO CUCHI CUCHI

Elocuente fábula política para todas las edades que, mediante el 

humor y la sátira, nos habla sobre la ambición y el abuso del 

poder. Había una vez un rey. Se llamaba León y era pequeño, 

muy pequeño… A pesar de que el rey que protagoniza este 

libro era tan pequeño, había hecho grandes promesas a su 

pueblo. El día de su coronación, organizó una gran fiesta a la 

que asistieron todos los animales. Pero, una vez que tomó el 

poder, León cambió. Se rodeó de un ejército de gorilas y les 

pagaba con cacahuates. Para ver a “Su Majestad”, los animales 

debían hacer cita con mucha anticipación. Había que 

presentarse ante él de rodillas y mirando al suelo, y hablarle en 

voz baja para no interrumpir su siesta. Entonces apareció Guili, 

un pequeño pájaro cuya inesperada conducta tambaleo la 

autoridad del rey.

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 26.5 X 20.5 X 0.8
Cantidad de Páginas: 40
Código Interno: 13798
ISBN: 9786077355830
Colección: ALBUMES

$840

MARIO RAMOS, Océano Travesía 2016

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 30.3 X 23.5 X 1
Cantidad de Páginas: 36
Código Interno: 16015
ISBN: 9786075275345
Colección: ALBUMES

Pequeño Lobo quiere explorar el bosque, pero su papá se 

pone nervioso sólo de pensarlo. Pequeño Lobo es valiente 

e intenta tranquilizarlo durante el paseo, sin embargo, a 

pesar de que consigue mantener la calma durante gran 

parte del trayecto, al final se encontrará con su mayor 

temor: una niña vestida de rojo.

$1200

JAN DE KINDER, Océano Travesía 2018

¿TE DA MIEDO EL BOSQUE, PAPÁ LOBO?



Mamá cuervo empolla en un árbol. ¡Pero se cae su huevo! 
¡Y del huevo nace Gilles! ¡Pero un zorro duerme muy cerca! 
Si esta astuta mamá pájaro quiere salvar a Gilles tendrá que 
pensar rápido. En este libro de ilustraciones sencillas y 
expresivas Mathieu Lavoie dota a la célebre fábula del zorro 
y el cuervo de todo lo que necesita una buena precuela: una 
motivación, en este caso una tan tierna como divertida.

Presentación: Tapa dura, 
Cantidad de Páginas: 48
Código Interno: 16996
ISBN: 9786075277554
Colección: PRIMERAS TRAVESIAS

Ficha Técnica:

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años

GILLES

MATHIEU LAVOIE, Océano Travesía 2021

Sinopsis:

Obra ganadora del premio Bernard Versele 2019, tercera 

categoría, el Prix Graoully 2018, y los Prix du Festival 

Livre à Metz y Prix du Hibou Farceur 2017. Esta oruga 

odia las verduras. No puede ver una berenjena ni en 

pintura, y no le muestres un hongo, o una lechuga, o una 

calabaza… Es más. Ni siquiera es una oruga, sino un 

terrible ogro que come niños, no plantas. Pero miren, algo 

curioso le está pasando conforme avanza hacia el 

momento de convertirse en mariposa… ¿Qué pasará?

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 27.7 X 19.8 X 1
Cantidad de Páginas: 28
Código Interno: 16999
ISBN: 9786075277561
Colección: ALBUMES

Ficha Técnica:

GAETAN DOREMUS, Océano Travesía 2021

Sinopsis:

UN MOMENTITO

$1290

$1290



Cuando se aburren en los trayectos largos, los niños de diversas regiones 
de iberoamérica cantan una canción que dice “Un elefante se balanceaba 
sobre la tela de una araña/como veía que resistía fue a llamar a otro 
elefante”. En la siguiente vuelta son dos elefantes los que hacen la 
peligrosa hazaña, y así hasta que lleguen a su destino o alguien —papás o 
hijos— se cansen. En su libro, Judy Goldman, una autora célebre por 
recuperar y reinterpetar historias y tradiciones mexicanas en su obra, 
retoma esta rima popular y la lleva a su extremo más cómico cuando al 
elefante se le suman un rinoceronte, una jirafa y muchos otros animales 
que ponen a prueba la resistencia de la telaraña. Cuando termina por 
caer, como es de esperarse, la historia comienza de nuevo… En la mejor 
tradición de la literatura oral, un libro que recupera y reinterpeta de 
formas ingeniosas y divertidas uno de los juegos favoritos de los niños de 
Iberoamérica.

Presentación: Tapa dura 
Medidas: 21.8 X 21.8 X 1.2
Cantidad de Páginas: 32
Código Interno: 17122
ISBN: 9786075573083
Colección: ALBUMES

Ficha Técnica:

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años

UN ELEFANTE SE BALANCEABA

JUDY GOLDMAN, Océano Travesía 2021

Sinopsis:

A una gotita de mar que jugaba y se divertía con sus amigas se le 

ocurrió un día salir a tomar el sol en la playa. Postrada en la 

arena, no se dio cuenta de que se evaporaba hasta que era 

demasiado tarde. Así comienza el viaje de nuestra gotita, que 

podrá cumplir su sueño de conocer el mundo más allá del mar. 

En este álbum ilustrado los niños conocerán todo sobre el ciclo 

del agua: cómo una gotita que empieza en el mar se eleva a las 

nubes y cae en forma de lluvia en un lugar remoto, y finalmente 

regresa a su hogar con sus amigas. Acompañado de material 

audiovisual, los niños se divertirán cantando y leyendo al mismo 

tiempo. Un libro musical sobre el ciclo del agua.

Presentación: Tapa dura 
Medidas: 22.7 X 24.7 X 1
Cantidad de Páginas: 28
Código Interno: 17119
ISBN: 9786075570723
Colección: ALBUMES

Ficha Técnica:

Toño Nuñez, Océano Travesía 2021

Sinopsis:

LA GOTITA VIAJERA

$1390

$1100



Ficha Técnica:

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años

Sinopsis:

La pequeña Yuna adora todo lo que tiene que ver con 

dinosaurios, incluyendo, por supuesto, los libros sobre 

dinosaurios. Un día debe devolver el libro de turno a la 

biblioteca, y para ello tendrá que bajar en el elevador de su 

edificio. En su camino a la planta baja, ese elevador se va 

llenando de seres que Yuna conoce muy bien, y antes de tocar 

el suelo se verá transportada a una aventura con sus criaturas 

favoritas. ¿Quién es quién en este breve pero ingenioso viaje en 

elevador?

Presentación: Tapa dura 
Medidas: 30.2 X 19.2 X 1.2
Cantidad de Páginas: 40
Código Interno: 17000
ISBN: 9786075277578
Colección: ALBUMES

Ficha Técnica:

KYUNG HYEWON, Océano Travesía 2021

Sinopsis:

ELEVADOR

$1420

• Nominado a la Bienal de Ilustración de Bratislava 2019. 
Había una vez una Familia Feliz: una mamá, un papá, un jerbo y la más 
hermosurísima, inteligentísima, bondadosísima Princesa de divinos, 
largos y ondulados cabellos. Pero un terrible día llegó el soberano más 
tirano de todos: Su Majestad Chiquitita, ¡Rey Bebé! Ahora el Reino está 
devastado, asediado de alaridos, llanto y loas al nuevo monarca. ¿Qué 
será de la bondadosísima Princesa? Tal vez el primer cumpleaños del Rey 
Bebé es la oportunidad perfecta para que la princesa recupere su reino 
perdido. Un libro de enorme originalidad y sentido del humor, mucho 
más sofisticado de lo que puede pensarse a primera vista… 
Definitivamente merece una lectura detenida, de preferencia sin 
tiránicos hermanos menores cerca.

Presentación: Tapa dura 
Medidas: 29.6 X 25.5 X 1.2
Cantidad de Páginas: 40
Código Interno: 17087
ISBN: 9786075277189
Colección: ALBUMES

SU MAJESTAD CHIQUITITA

SALLY LLOYD JONES, Océano Travesía 2021

$1390



Las magistrales ilustraciones de Akiko Miyakoshi nos 
transportan al corazón de una ciudad que se dispone a 
dormir. Mediante un estilo cargado de claroscuros y en el 
que pre¬domina una atmósfera onírica y misteriosa, la 
autora nos sumerge en una anónima ciudad poblada por 
animales y que poco a poco se cubre de sombras. La autora 
intenta responder a la pregunta: ¿Qué pasa cuando nos 
vamos a dormir?

Presentación: Tapa dura
Medidas: 26.9 X 21.1 X 1
Cantidad de Páginas: 32
Código Interno: 16991
ISBN: 9786075270876
Colección: ALBUMES

Ficha Técnica:

REGRESO A CASA

AKIKO MIYAKOSHI, Océano Travesía 2021

Sinopsis:

Una tarde soleada varios personajes disfrutan de un día perfecto. Sin embargo, la 

irrupción de un visitante inesperado cambiará las cosas. El talentoso Lane Smith 

nos entrega otro atractivo álbum que los pequeños querrán leer (y escuchar) 

una y otra vez. ¿Cómo es un día perfecto? Todo depende del punto de vista, los 

gustos y el contexto. También depende de quién lo experimente. Tal es el 

mensaje que parece contener este divertido álbum escrito e ilustrado por Lane 

Smith, creador de ¡Es un libro!, Había una tribu, El jardín del abuelo y Mate 

maldición (publicados por Océano Travesía). Mediante un conjunto de coloridas 

imágenes y un ágil texto, el autor nos conduce al jardín trasero de una casa. Allí 

vemos a un gato que descansa entre las flores, un perro que chapotea en una 

piscina inflable, un pajarito que está en su comedero y una ardilla que saborea 

una mazorca de maíz. ¡Todos ellos están pasando un día perfecto! De pronto 

aparece un enorme oso y todos los animales, incluyendo el niño que vive en esa 

casa, corren a ocultarse. El oso se acuesta sobre las flores, bebe el agua de la 

piscina, devora el maíz de la ardilla y se traga la comida del pajarito. ¡Ahora es él 

quien está pasando un día perfecto!

Presentación: Tapa dura
Medidas: 28 X 21 X 1.5
Cantidad de Páginas: 20
Código Interno: 16995
ISBN: 9786075274874
Colección: PRIMERAS TRAVESIAS

Ficha Técnica:

LANE SMITH, Océano Travesía 2021

Sinopsis:

UN DÍA PERFECTO

$1350

$1420

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años



¡Ay, no! Un lobito se ha comido a un niño porque éste ¡no 

quería comer!

Ahora el lobito está en graves problemas pues su papá ha 

preparado la cena, pero como acaba de comerse al 

pequeño ya no tiene hambre.

Presentación: Tapa cartone
Medidas: 28 X 21 X 1.8
Cantidad de Páginas: 22
Código Interno: 16994
ISBN: 9786075274799
Colección:

Ficha Técnica:

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años

¿NO TIENES HAMBRE?

ALEX SANDERS, Océano Travesía 2021

Sinopsis:

Ficha Técnica:

Sinopsis:

$1290

¿NO TIENES SUEÑO?

ALEX SANDERS, Océano Travesía 2021

El lobito persigue a los niños que no quieren ir a dormir 

¡para comérselos! Dice que son más fáciles de atrapar 

porque están cansados… ¿Será verdad?

Presentación: Tapa cartone
Medidas: 28 X 21 X 1.5
Cantidad de Páginas: 20
Código Interno: 16995
ISBN: 9786075274874
Colección: PRIMERAS TRAVESIAS

$1290



Una ocurrente historia sobre un cerdito que desea darse un baño 

pero es interrumpido por la oveja, la vaca y el caballo, que se 

meten con él a la bañera y comienzan a armar un gran alboroto. 

Como eso no le gusta demasiado al cerdito toma una medida 

extrema: se tira un pedo. Y se queda solo y tan tranquilo 

disfrutando su baño. A través de las seis puertas de colores 

diferentes hay una escena nueva que llevará al lector de una tarde 

jugando con un tambor hasta el momento de irse a dormir, 

cuando la Luna ya brilla en el Un libro sin texto para incentivar la 

imaginación de los más pequeños gracias a las exquisitas 

ilustraciones, que muestra lo que sienten los personajes a cada 

momento, y las onomatopeyas de los sonidos de cada animal, 

ideal para que practiquen además la entonación con que se dice 

cada balido o mugido.

Presentación: Tapa cartone
Medidas: 18.6 X 24.6 X 0.8
Cantidad de Páginas: 32
Código Interno: 16972
ISBN: 9786075571560
Colección: FICCION JUVENIL

A nadie le extrañará saber que los perros se echan pedos, y también 

los gatos. Los caballos se echan muchísimos pedos, y las vacas aún más. 

Pero ¿qué pasa con los chimpancés? ¿Y los chitas? ¿Y hasta las 

serpientes, los dinosaurios y las arañas? En este delicioso libro sobre 

una de las funciones más naturales y asquerosas del cuerpo humano, 

dos científicos nos cuentan no sólo qué animales se pedorrean (pista: 

los unicornios no) sino por qué: de qué se alimentan, cómo funcionan 

sus sistemas digestivos, en qué consisten sus códigos secretos de pedos 

y cómo podemos los humanos estudiar esta fascinante área de la 

biología. No siempre resulta fácil… • Lo mejor de la ciencia al servicio 

de la risa • Traducido a 11 idiomas • Adaptado como un programa de 

televisión de CBC

Presentación: Tapa cartone
Medidas: 23.7 X 21 X 1
Cantidad de Páginas: 40
Código Interno: 16906
ISBN: 9786075571584
Colección: EL LIBRO OCEANO DE....

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

NICK CARUSO, Océano Travesía 2020

SE TIRA PEDOS?

Sinopsis:

OINC

DAVID ELLIOT, Océano Travesía 2020

Sinopsis:

$1440

$1270

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años



¿Usar caca para curar enfermedades? ¿Como combustible? 
¡¿Para lavar los platos?! Descubre éstos y otros curiosos 
usos de la caca a lo largo de los años y en distintos lugares 
del mundo de la mano de las ilustraciones estilizadas y 
juguetonas del autor francés Frédéric Marais. Te vas a llevar 
sorpresas que no siempre te dejarán buen sabor de boca…

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 28.7 X 22.6 X 1
Cantidad de Páginas: 40
Código Interno: 16997
ISBN: 9786075277530
Colección: EL LIBRO OCEANO DE....

Ficha Técnica:

LA CIENCIA DE LA CACA

Frédéric Marais, Océano Travesía 2021

Sinopsis:

¿Qué opinarías de una sopa de escarabajo? ¿Comerías un 

tentempié de gusanos de maguey? ¿Qué tal una brocheta 

de escorpión? En Sabor a insecto conocerás algunos 

manjares hechos completamente de insectos que se 

pueden degustar alrededor del mundo. (Incluye varios 

insectos que se comen en América Latina como si fuera la 

cosa más natural del mundo). ¿No se te abrió el apetito?

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 28.7 X 22.6 X 1 
Cantidad de Páginas: 40
Código Interno: 16998
ISBN: 9786075277547
Colección:

Ficha Técnica:

Frédéric Marais, Océano Travesía 2021

Sinopsis:

SABOR A INSECTO

$1090

$1420

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años



Niños de 6 a 8 años

ANIMALES EXTRAORDINARIOS

Ficha Técnica:

Sinopsis:

Presentación: Tapa dura
Medidas: 18. X 16.5 X 2
Cantidad de Páginas: 24
Código Interno: 16088
ISBN: 9786075274348
Colección: LÁMPARA MÁGICA

Con tu lámpara mágica alumbra los hábitats de los animales 
para conocer cómo viven Descubre especies animales que 
no habías imaginado antes. Descubre qué animal se 
esconde detrás de las plantas. Con ayuda de tu lámpara 
mágica podrás explorar los distintos hábitats de los 
animales más extraordinarios que hayas visto. La Tierra está 
llena de vida: los peces en los mares, los insectos en los 
árboles, los reptiles junto a los ríos y los primates en la selva 
componen sólo una pequeña parte de la enorme 
biodiversidad que puebla este planeta

$1420

AUTORES VARIOS, Océano Travesía 2018

LOS ANIMALES DESAPARECIDOS

Ficha Técnica:

Sinopsis:

Presentación: Tapa dura
Medidas: 13 X 13 X 2
Cantidad de Páginas: 12
Código Interno: 10822
ISBN: 9786074004540
Colección: LÁMPARA MÁGICA

Descubre a los animales que en otros tiempos poblaron la 
tierra y que hoy han desaparecido. Gracias a su efecto 
magico, tu lámpara te revelará poco a poco los mil detalles 
ocultos en cada página.

$1200

AUTORES VARIOS, Océano Travesía 2018



En este álbum ilustrado de no ficción Seth Fishman busca hacernos 

pensar en toda clase de números, desde los más inimaginablemente 

grandes hasta uno de los más únicos e importantes (al menos para 

nosotros): el 1. ¿Cuántas hormigas hay en el mundo? ¿Cuántos árboles? 

¿Cómo podemos saberlo? Mediante textos e imágenes juguetones, tan 

lejanos de las áridas páginas de un libro de texto como pueda imaginarse, 

los autores nos hacen pensar en cómo cuantificamos las cosas que nos 

rodean, y cómo esas cifras cambian continuamente, desde la cantidad 

astronómica de estrellas de nuestro universo hasta el número de conejos 

que saltan sobre la Tierra. Los lectores aprenderán no sólo cómo se 

llaman esos números gigantescos y qué relación tienen unos con otros 

sino la importancia de la estimación, una de las herramientas 

matemáticas más útiles y socorridas pero también de las que menos se 

enseñan a los futuros amantes de las ciencias y las matemáticas.

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 26 X 26 X 1
Cantidad de Páginas: 40
Código Interno: 16902
ISBN: 9786075570754
Colección: EL LIBRO OCEANO DE....

Es el futuro, así que no tiene nada de raro que un grupo de 

estudiantes de primaria vaya de excursión a la Luna. Salen de la 

estación espacial en su nave escolar y desembarcan para jugar y 

comer su lunch en el satélite. Pero mientras los demás exploran 

y se divierten en la superficie lunar, hay alguien que permanece 

lejos del grupo, dibujando con su caja de crayones, y que se 

dormirá sin darse cuenta de que la nave se va ¡y nadie ha notado 

su ausencia! Por suerte pronto se encontrará con algunos seres 

lunares que tienen gran interés por sus colores. Y ésa no es la 

única sorpresa que le espera al lector.

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 24.5 X 25.5 X 0.9
Cantidad de Páginas: 40
Código Interno: 16901
ISBN: 9786075571379
Colección: ALBUMES

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

JOHN HARE, Océano Travesía 2020

Niños de 6 a 8 años

DÍA DE CAMPO EN LA LUNA

Sinopsis:

UN TRILLÓN DE ESTRELLAS

SETH FISHMAN, Océano Travesía 2020

Sinopsis:

$1440

$1440



Cincuenta años después de que el hombre dio sus primeros 

pasos sobre la Luna, sumérgete en los secretos de nuestro 

sistema solar. Este libro es una joya de la ilustración para 

todos los astrónomos aficionados, desde los más chicos 

hasta los más grandes. Si alguna vez te has preguntado cuál 

es el planeta más grande o cuál está más lejano del Sol o 

por qué Marte es rojo, éste es el libro que necesitas leer. 

Con ilustraciones del sistema solar, estas páginas revelarán 

todos los secretos que se esconden en el corazón de 

nuestra casa estelar. Descubre el origen de los anillos de 

Saturno, conoce cuál es la temperatura ardiente de Venus y 

lee la explicación del cinturón de asteroides.

Presentación: Tapa dura
Medidas: 21.6 X 30.5 X 0.9
Cantidad de Páginas: 44
Código Interno: 16829
ISBN: 9786075276557
Colección: EL LIBRO OCEANO DE....

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

Sinopsis:

EL SISTEMA SOLAR

ANNE JANKELIOWITCH, Océano Travesía 2020

Sinopsis:

$1890

Niños de 6 a 8 años

Una ingeniosa historia sobre el poder de la música A Zek

le gusta, simplemente, explorar el universo. Va de galaxia 

en galaxia, simplemente visitando nuevas estrellas y nuevos 

planetas. Como es muy curioso, lo hace feliz simplemente 

estrechar las manos de seres que, bueno, a veces ni 

siquiera tienen manos. Pero cuando llega a la Tierra las 

cosas se ponen un poco complicadas. Por suerte Zek es 

muy decidido, y aunque le tome varios viajes y unos 

cientos de años, consigue hacer amigos en este curioso 

planeta con ayuda de los sonidos adecuados.

Presentación: Tapa dura
Medidas: 27.7 X 20.5 X 0.9
Cantidad de Páginas: 32
Código Interno: 16790
ISBN: 9786075570662
Colección: ALBUMES

TOÑO MALPICA., Océano Travesía 2020

ASÍ DE SIMPLE

$1530



¿A dónde van, qué buscan estos personajes que cruzan los 

más diversos paisajes de nuestro planeta degradado? Una 

conmovedora obra sin palabras que renovará en todos sus 

lectores la necesidad de hablar de algo que, querámoslo o 

no, nos incumbe de manera esencial.

Presentación: Tapa dura
Cantidad de Páginas: 60
Código Interno: 10830
ISBN: 9786074003437
Colección: ALBUMES

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

Sinopsis:

CENTIGRADOS Y PARALELOS

VICTOR SOLIS, Océano Travesía 2014

Sinopsis:

$840

Niños de 6 a 8 años

Un rey, tan poderoso como temido, y un mago, tan 

paciente como sabio, son los protagonistas de esta historia 

de amores y odios, celos y humildad, en la que pequeños y 

grandes, descubrirán un lado insólito de su más temido 

enemigo.

Presentación: Tapa dura
Cantidad de Páginas: 52
Código Interno: 11089
ISBN: 9786074004373
Colección: ALBUMES

JORGE BUCAY., Océano Travesía 2020

EL TEMIDO ENEMIGO

$840



Un libro para niños que sirve de guía lo mismo para los viajes 

reales que para los imaginados. A lo largo de sus páginas los 

autores nos transportan por 100 misteriosos e hipnóticos 

destinos en 47 países del mundo: el viaje arranca en el cráter de 

un volcán en Islandia que lleva 4 000 años inactivo, nos lleva a la 

extraordinaria mina de cristales gigantes de Chihuahua, en 

México, pasa por una asombrosa ciudad de estatuas sumergidas 

en las Canarias y termina explorando el corazón del volcán 

Villarrica en Chile. Al final, un mapa le muestra al lector el 

recorrido que emprendió alrededor del mundo. Cada página, 

fantásticamente ilustrada, es un destino que nos conduce al 

siguiente por una conexión sorprendente e inesperada que revela 

lo íntimamente imbricados que están todos los entornos 

terrestres, tanto los naturales como los humanos.

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 30.8 X 23.5 X 1.1
Cantidad de Páginas: 112
Código Interno: 16900
ISBN: 9786075571300
Colección: INFANTIL

La cocina es un lugar excelente para que los pequeños comiencen a descubrir el 

mundo natural mediante la observación y la experimentación de las frutas y las 

verduras que comemos todos los días: ¿qué clases de semillas existen? ¿Cuántas 

formas pueden tener las hojas? ¿Cómo crecen los gajos de las naranjas? En forma 

de un diario de campo, este libro de actividades invita a los jóvenes naturalistas a 

responder estas preguntas y pensar en muchas otras, y los anima a cortar, 

manipular, secar, cultivar, fotografiar, dibujar y coleccionar (y también comer) 

alimentos que ya tenemos a la mano: zanahorias, lechugas, rábanos, sandías y 

otros tan deliciosos y sanos como instructivos. • Ideal para que los jóvenes 

lectores ejerciten sus capacidades de observación. • Suscita la curiosidad de los 

niños sobre los alimentos, sus propiedades y su preparación. • Con actividades 

que involucran todos sus sentidos.

Presentación: Tapa dura
Medidas: 31.6 X 22.2 X 0.6
Cantidad de Páginas: 48
Código Interno: 16877
ISBN: 9786075571454
Colección: ACTIVIDADES

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

FEDERICA BUGLIONI, Océano Travesía 2020

Niños de 6 a 8 años

NATURALISTAS EM LA COCINA

Sinopsis:

ATLAS OBSCURA

AUTORES VARIOS, Océano Travesía 2020

Sinopsis:

$1200

$1800



Escrito por uno de los autores más importantes de la historia, 

este tesoro de la literatura es un cuento imaginado para tiempos 

pasados y futuros. Una noche de 1879, Mark Twain les cuenta a 

sus hijas una historia antes de dormir: John, un chico muy pobre 

se come una flor mágica y adquiere la habilidad de hablar con los 

animales. Con sus nuevos amigos, John se embarca en una 

peligrosa aventura para rescatar a un príncipe que ha sido 

raptado. ¿Qué pasa cuando el héroe se encuentra a la entrada de 

una cueva protegida por dragones? De la historia original quedó 

sólo el esqueleto en forma de notas en el diario de Twain. Por 

eso, más de un siglo después, cuando éstas fueron descubiertas, 

se les encargó su reconstrucción a dos gigantes de la literatura 

infantil: Philip y Erin Stead. El resultado es un hermoso y original 

libro ilustrado que toca temas como la caridad, la bondad, la 

tiranía y la valentía.

Presentación: Tapa dura
Medidas: 28.5 X 20.5 X 2
Cantidad de Páginas: 152
Código Interno: 14895
ISBN: 9786075272962
Colección: ALBUMES

Una fábula sobre la libertad y la búsqueda de la propia identidad. El hermoso 

texto de Demián Bucay se complementa con las deslumbrantes imágenes de 

Mauricio Gómez Morin, uno de los más importantes ilustradores de México. 

Desde muy pequeño Ho Liang quedó fascinado por las mariposas. Al convertirse 

en emperador, quiso tener al menos una de cada rincón de su territorio. Para 

recrearse en la diversidad de su magnífico imperio, ordenó construir una jaula 

de cristal para resguardarlas. Sin embargo, cuando las orugas fueron llegando a 

su cristalino encierro, perdían el color ante la mirada absorta del emperador, 

que no tenía ojos para nada más que para ellas. Pero un accidente provoca que 

las mariposas escapen al jardín y que en libertad recobren su color. Pronto, el 

encolerizado monarca comprende algo más importante que la razón por la cual 

pierden el color las mariposas en cautiverio…

Presentación: Tapa dura
Medidas: 34.5 x 23 x 1.2
Cantidad de Páginas: 48
Código Interno: 12637
ISBN: 9786074003154
Colección: ALBUMES

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

DEMIAN BUCAY, Océano Travesía 2014

Niños de 6 a 8 años

EL SECRETO DE LA FLOR QUE VOLABA

Sinopsis:

EL RAPTO DEL PRINCIPE MARGARINA

M. TWAIN, Océano Travesía 2017

Sinopsis:

$1250

$1420



¿Se imagina que los sueños se puedan leer? ¿Se imagina un 

libro que sirva para soñar? ¿Se imagina conocer su futuro 

con sólo pasar las páginas de ese libro maravilloso? ¡Ahora 

puede hacerlo! ¡No desperdicie esta ocasión de ser feliz! 

¡Compre este libro ya! Y si no quiere usarlo, es un buen 

regalo para sus seres queridos. Inspirado en el estilo de los 

charlatanes de feria que adivinan la suerte, este ingenioso 

libro contiene un diccionario compuesto por 12 imágenes 

(3 por cada uno de los elementos primordiales) que pueden 

componer 144 diferentes figuras que, según el Dr. 

Maravillas, representan los sueños universales más 

recurrentes. Cada imagen viene acompañada de su 

significado profundo.

Presentación: Tapa dura
Medidas: 21.5 X 24 X 1.5
Cantidad de Páginas: 43
Código Interno: 8517
ISBN: 9789707774629
Colección: ALBUMES

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

Sinopsis:

SOÑARIO O DICCIONARIO DE SUEÑOS DEL DR. MARAVILLAS

JAVIER SAEZ CASTAN, Océano Travesía 2014

Sinopsis:

$1320

Niños de 6 a 8 años

¿QUIÉN LE TEME A LAS MOMIAS?

FLEUR DAUGEY, Océano Travesía 2020

¿Por qué algunas civilizaciones momificaban a seres queridos 

y hasta a ciertos animales? ¿Podemos saber de qué se 

alimentaban las personas momificadas? ¿De verdad se 

usaron momias egipcias para hacer tinta, fertilizar los 

campos y hasta para comer? ¿Qué momias famosas 

conoces? Descubre aquí las fascinantes historias de momias 

de todo el mundo, algunas artificiales y otras naturales unas 

muy antiguas y otras... no tanto. Un libro que lo tiene todo: 

misterio, historia, ciencia, mucho sentido del humor y 

algunos detalles macabros y fascinantes.

Presentación: Tapa dura
Medidas:: 21.6 X 21.6 X 1
Cantidad de Páginas: 48
Código Interno: 16793
ISBN: 9786075570716
Colección: EL LIBRO OCEANO DE....

$1200



Un pasaje de la vida cotidiana que, bajo la mirada del 
talentoso Patrick McDonnell se convierte en un momento 
lleno de magia. Un libro para niños pequeños, pero que 
encantará a muchos adultos. Es de noche. Maggie ayuda al 
pequeño conejo Clement a abotonarse el pijama. En ese 
momento llaman a la puerta. Son Jean y Alexander, un 
elefantito y un bebé oso. Ambos traen sus pijamas, pues 
pasarán la noche con Celement. Sin embargo, ninguno de 
ellos tiene sueño. Así que organizan una fiesta de pijamas 
con diferentes juegos. Luego miran las estrellas, escuchan a 
un pájaro cantar y Maggie los invita a tomar una pequeña 
cena. Finalmente, los tres animalitos comienzan a sentirse 
soñolientos y, tras lavarse los dientes, se van a dormir.

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 22.3 X 18.8 X 1
Cantidad de Páginas: 32
Código Interno: 16992
ISBN: 9786075270883
Colección: ALBUMES

Un hijo y su papá son una familia como todas: cocinan juntos, se 

lavan los dientes, van a la escuela, saludan a sus amigos del 

barrio al salir de casa… Pero conforme caminan por la calle y 

llegan a la escuela las cosas cambian. La gente empieza a hablar y 

a verlos raro, y eso es porque el papá de esta familia tiene una 

particularidad: le gusta usar ropa de mujer. Sí, zapatos rosas, 

bolsa, una mascada coqueta. Lo hacen feliz. El que no es tan feliz 

es su hijo, que tal vez preferiría tener un papá un poco más 

normal, que usara zapatos y pantalones y corbata de señor… 

Una gran lectura para pensar sobre el tema de la diversidad y el 

respeto.

Presentación: Tapa dura
Medidas: 20.7 X 20.7 X 1
Cantidad de Páginas: 40
Código Interno: 17118
ISBN: 9786075570679
Colección: ALBUMES

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

VALERIA GALLO, Océano Travesía 2020

EN SUS ZAPATOS

Sinopsis:

GRACIAS Y BUENAS NOCHES

PATRICK MACDONNELL, Océano Travesía 2020

Sinopsis:

$1390

$1290

Niños de 6 a 8 años



Los viajes perfumados sigue la búsqueda, el 

descubrimiento y la comercialización de flores de todo el 

mundo con propósitos perfumísticos, médicos y 

gastronómicos, de la mano de la exploración europea del 

planeta. Se trata de un tema de gran originalidad, una 

lección de historia vista desde un ángulo inédito en la que 

no faltan el humor o la aventura, sazonados con un 

tratamiento gráfico sofisticado y elegante. Una historia de 

descubrimiento, colonización, comercio e intercambio por 

todo el mundo: Asia, Oceanía y por supuesto América 

Latina.

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 27.5 X 20.5 X 1.2
Cantidad de Páginas: 60
Código Interno: 16638
ISBN: 9786075279244
Colección: EL LIBRO OCEANO DE....

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

DELMAS DIMITRI, Océano Travesía 2019

LOS VIAJES PERFUMADOS

Sinopsis:

Sinopsis:

$1320

Niños de 6 a 8 años

En una ciudad grande, tan grande que todos sus habitantes parecen 

bichitos, se abre una ventana en forma de una página que al pasar nos 

cuenta historias. Allí vemos al niño que siempre heredaba la ropa de 

sus hermanos pero en abril, para su cumpleaños, recibe unos calcetines 

nuevos. Allá, Angélica lleva a su pato al cine, hasta que un día alguien 

con una linterna le dice que no pueden estar ahí. Y así, página a página, 

conocemos los acontecimientos grandes y pequeños de las personas de 

esa ciudad, a veces alegres, a veces tristes, como es la vida. Las 

ilustraciones de Manuel Monroy le agregan densidad y profundidad a las 

instantáneas que Jairo Buitrago eligió mostrarnos y que le dan cuerpo a 

un ejercicio de observación del que nace la empatía.

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 30 X 21 X 0.8
Cantidad de Páginas: 32
Código Interno: 16775
ISBN: 9786075278896
Colección: ALBUMES

JAIRO BUITRAGO, Océano Travesía 2020

UNAS PERSONAS

$1450



Esta nueva entrega de la serie El árbol de la curiosidad 

recorre distintos periodos de la historia de la humanidad, 

desde la prehistoria hasta los inicios de la era moderna. 

Lámina tras lámina se develarán los grandes inventos de la 

civilización: la agricultura y la ganadería, las armas y las 

herramientas, la ciencia y la palabra escrita... Cada 

ilustración es una ventana para conocer los distintos 

momentos históricos que forjaron nuestro modo de vida y 

cada lámina está conectada con otras. Así, el lector verá 

que todos los temas están relacionados entre sí y que la 

historia humana tiene forma de raíz. Un libro que admite 

múltiples lecturas, desde la puramente recreativa hasta la 

búsqueda de referencias.

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 32 X 26.5 X 1.5
Cantidad de Páginas: 112
Código Interno: 16377
ISBN: 9786075277172
Colección: EL LIBRO OCEANO DE....

¿Un ser vivo más ruidoso que un avión al despegar? ¡Eso no 

existe! ¿Una criatura velluda que lanza decenas de flechas 

envenenadas todas al mismo tiempo? Tal vez, pero sólo en 

pesadillas. ¿Un volador enloquecido que rompe el récord de 

velocidad de los 100 m /s? ¡Seguramente en el cine! Los seres 

sobrehumanos que se esconden tras estas proezas son, sin duda, 

de carne y hueso. Creíamos saber todo sobre los animales y, sin 

embargo, es muy poco lo que conocemos sobre sus 

superpoderes. Desde el fondo del Atlántico hasta los confines 

de la atmósfera, pasando por África y los bosques australianos, 

este libro presenta a estos seres extraordinarios e indaga en sus 

asombrosas habilidades.

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 34.6 X 26.7 X 1
Cantidad de Páginas: 60
Código Interno: 16087
ISBN: 9786075274348
Colección: EL LIBRO OCEANO DE....

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

RAPHAEL MARTIN, Océano Travesía 2018

ANIMALES SUPERHÉROES

Sinopsis:

EL MUNDO HUMANO

AUTORES VARIOS, Océano Travesía 2019

Sinopsis:

$1540

$2260

Niños de 6 a 8 años



Atractivo álbum de divulgación científica dirigido a niños y niñas 

de entre 6 y 9 años que destaca por la calidad de sus ilustraciones 

y la accesibilidad de la información. Un viaje al pasado remoto de 

la Tierra. Quizá los trilobites no sean tan espectaculares como los 

grandes dinosaurios. Sin embargo, estos pequeños seres 

prehistóricos –los cuales vivieron durante el periodo Cámbrico, 

es decir hace 542 millones de años–, tienen mucho que decirnos 

sobre el pasado remoto de la Tierra y sobre los seres vivos en 

general. Su fascinante anatomía, por ejemplo, guarda curiosas 

similitudes con otros animales y con un sinfín de objetos de uso 

común hoy en día. Este ameno libro toma a los trilobites como 

tema para hablarnos de la biología pero también de ingeniería. Los 

autores se refieren lo mismo a las armaduras medievales que al 

diseño de modas y joyería.

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 31 X 24.5 X 1.2
Cantidad de Páginas: 52
Código Interno: 15156
ISBN: 9786075270906
Colección: EL LIBRO OCEANO DE....

Delicado relato sobre el proceso creativo que nos habla también de la alegría de 

vivir y de los pequeños regalos que nos tiene reservados la existencia. “Un viaje 

provocador e ingenioso..." School Library Journal. Realizado a base de 

fotografías, ilustraciones y collages, el autor de Un hogar para pájaro, Oso quiere 

contar una historia y Un día perfecto para el señor Amos (publicados por 

Océano Travesía), nos ofrece ahora un cuento lleno de poesía y sensibilidad. El 

protagonista es un escritor que debe redactar una historia nueva; sin embargo, 

no se le ocurre ninguna. Las ideas parecen haberse esfumado y su máquina de 

escribir permanece silenciosa. En lugar de obligarse a escribir, decide salir a 

pasear con su perro. Juntos recorren el barrio, se encuentran con otro perro, 

con una amable vecina, con una ardilla, con una fila de personas que esperan a 

que les sirvan un poco de sopa... El día es espléndido. Entonces el narrador se 

pregunta si todas aquellas cosas sencillas y cotidianas que lo rodean no podrían 

convertirse en el tema de la historia que está buscando.

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 28.5 X 20.5 X 1
Cantidad de Páginas: 44
Código Interno: 14661
ISBN: 9786075270821
Colección: ALBUMES

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

PHILIP C. STEAD, Océano Travesía 2017

IDEAS POR TODAS PARTES

Sinopsis:

TRILOBITES

MAIA F. MIRET, Océano Travesía 2018

Sinopsis:

$1060

$1720

Niños de 6 a 8 años



Algunos piensan que nadie puede amar sin ser amado, porque eso 

no tiene sentido y nos hace sufrir. Otros creen que amar es dar 

amor sin esperar nada a cambio, porque dar es lo que nos hace 

felices. Lo cierto que no hay una única respuesta para las grandes 

preguntas de la vida. En este libro se contrastan doce ideas muy 

diferentes sobre el amor y la amistad. Una hermosa introducción 

a la diversidad.

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 22.6 X 22.5 X 0.9
Cantidad de Páginas: 32
Código Interno: 9648
ISBN: 9786074001914
Colección: EL LIBRO OCEANO DE....

Los últimos quinientos años de descubrimientos científicos se encuentran 

resumidos en este libro que expone 27 episodios decisivos que transformaron 

nuestra manera de comprender la realidad.

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 27. X 21.5 X 1.3
Cantidad de Páginas: 96
Código Interno: 12091
ISBN: 9786074008920
Colección: EL LIBRO OCEANO DE....

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

Jack Challoner, Océano Travesía 2014

LA HISTORIA DE LA CIENCIA

Sinopsis:

EL AMOR Y LA AMISTAD

O. / DESPRÉS J. BRENIFIER, Océano Travesía 2014

Sinopsis:

$1660

$1320

Niños de 6 a 8 años



Los ríos, los lagos, los océanos y las fuentes han servido de 
inspiración a infinidad de compositores a lo largo de la historia. 
Un libro ilustrado dirigido a los niños y que incluye un CD. El agua 
ha permitido a numerosos músicos crear obras centradas en el 
tema de este líquido vital. Son composiciones que nos invitan a 
soñar y a imaginar este elemento mediante recursos sonoros. Su 
transparencia, el sonido que hace al correr, las tonalidades que 
adquiere el mar… estos y otros aspectos han sido traducidos a 
hermosos sonidos que, desde el barroco hasta nuestros días ha 
traído hasta nosotros piezas memorables. Este libro –tercer 
volumen de la serie Introducción a la Música de Concierto–
constituye otra extraordinaria invitación para acercar a los 
pequeños a lo mejor de la música universal.

Presentación: Tapa dura
Medidas: 32 X 23.8 X 1.3
Cantidad de Páginas: 52
Código Interno: 14087
ISBN: 9786077356790
Colección: MÚSICA DE CONCIERTO

Los pequeños seres de la naturaleza y su influencia en los 
grandes compositores. Moscas, pulgas, avispas, grillos, 
hormigas, mariposas y otros bichos que han inspirado piezas 
musicales. La colección Música de concierto, publicada por 
Océano Travesía, está formada por atractivos libros-disco que 
permiten una aproximación divertida, accesible y didáctica a lo 
mejor de la música universal. Cada volumen de esta original 
serie está relacionado con un tema distinto. Así, los tres 
primeros reúnen piezas sobre las aves, los seres fantásticos y el 
agua, respectivamente. 

Presentación: Tapa dura
Medidas: 32 X 23.8 X 1.3
Cantidad de Páginas: 52
Código Interno: 16277
ISBN: 9786075275444
Colección: MÚSICA DE CONCIERTO

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

ANA GERHARD, Océano Travesía 2019

BICHOS. INTRODUCCIÓN A LA MÚSICA DE CONCIERTO

Sinopsis:

EL AGUA. INTRODUCCIÓN A LA MÚSICA DE CONCIERTO

ANA GERHARD, Océano Travesía 2016

Sinopsis:

$1550

$1550

Niños de 6 a 8 años



¿Por qué flotan lo huevos cuando ya están pasados? ¿Cómo 

puedo hacer rebotar uno? ¿Por qué se esponjan las claras 

cuando las batimos? Estas preguntas y muchas más 

encuentran su respuesta en este libro de actividades 

alrededor de este curioso alimento. Cada doble página 

propone experimentos con materiales comunes en la 

cocina que llevarán al lector a descubrir conceptos como la 

anatomía de un huevo, la tensión superficial, la resistencia 

de su forma o la porosidad. Así, este sencillo texto, 

acompañado de encantadoras ilustraciones, se transforma 

en un laboratorio al alcance de todos.

Presentación: Tapa dura
Medidas: 22.8 X 20 X 1
Cantidad de Páginas: 32
Código Interno: 16979
ISBN: 9786075570792
Colección: NO DEFINIDO

¿Por qué los limones amarillos flotan y los verdes se hunden? ¿Se pueden limpiar 

monedas con un limón? ¿Cómo puedo escribir un mensaje secreto con su jugo? 

Estas preguntas y muchas más encuentran su respuesta en este libro de 

actividades alrededor del limón. Cada doble página propone experimentos con 

materiales comunes en la cocina que llevarán al lector a descubrir conceptos 

como las partes de un limón, las reacciones químicas que hacen que el calcio se 

disuelva o que se corte la leche, sus propiedades antioxidantes o cómo 

exprimirlos mejor. Así, este sencillo texto, acompañado de encantadoras 

ilustraciones, se transforma en un laboratorio al alcance de todos.

Un libro que enseña ciencia poniendo manos a la obra.

10 experimentos fáciles y sorprendentes para descubrir grandes principios 

científicos con la ayuda de… un limón

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 22.8 X 20 X 1
Cantidad de Páginas: 32
Código Interno: 16980
ISBN: 9786075570808
Colección:

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

AUTORES VARIOS, Océano Travesía 2020

LA CIENCIA ESTA EN EL LIMON

Sinopsis:

LA CIENCIA ESTA EN EL HUEVO

AUTORES VARIOS, Océano Travesía 2020

Sinopsis:

$1090

$1090

Niños de 6 a 8 años



Pluma, un gato tan exquisito como su colección… Pluma, 

un gato tan exquisito como su colección… Pluma es un 

gato juguetón, pero tan exquisito como las plumas de las 

aves. ¿Quieres conocer algunas de las más bellas especies 

aladas del mundo? Asómate a este libro. Recomendado por 

la Liga de Protección a las Aves de Francia en el marco de 

su primer centenario.

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 32.5 x 23.5 x 1.4
Cantidad de Páginas: 40
Código Interno: 12770
ISBN: 9786074009019
Colección: ALBUMES

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

Sinopsis:

PLUMA

ISABELLE SIMLER, Océano Travesía 2014

Sinopsis:

$1200

Niños de 6 a 8 años

HISTORIUM

Bienvenido a Historium. Aquí encontrarás más de 160 piezas y 
artefactos que ofrecen un atisbo de la historia de la humanidad. En un 
amplio recorrido por todos los continentes del planeta, los visitantes de 
este museo podrán disfrutar de las ilustraciones de cada pieza como si 
estuvieran en frente de una vitrina real. Lo mejor: podrán tocar las 
piezas sin miedo a romperlas. Desde ornamentos y artículos religiosos 
hasta herramientas de uso cotidiano, las salas de este museo son una 
manera para recordar no sólo las diferencias entre las culturas, sino 
también todo lo que comparten. Esta nueva entrega de la exitosa serie 
Visita nuestro museo no desmerece a títulos como Animalium o 
Botanium: la minuciosa investigación del ilustrador sólo es superada 
por su destreza técnica y la belleza de sus ilustraciones. Los textos no se 
quedan atrás: están pensados para servir como referencia para la 
escuela, para satisfacer la curiosidad y para leer en familia en 
momentos de placer.

RICHARD WILKINSON, Océano Travesía 2019

Presentación: Tapa dura
Medidas: 37 X 27.5 X 1.6
Cantidad de Páginas: 104
Código Interno: 16430
ISBN: 9786075276564
Colección: VISITA NUESTRO MUSEO

$2630



Colección SECRET KINGDOM 

Presentación: Tapa blanda
Medidas: 19.5 X 12.6 X 1 cm aprox. 
Cantidad de Páginas: 128 aprox.
Colección: SECRET KINGDOM

Ficha Técnica:

$940

Código Interno: 14701
ISBN: 9786075271040

Código Interno: 14702
ISBN: 9786075271057

Código Interno: 14785
ISBN: 9786075271064

Código Interno: 14786
ISBN: 9786075271071

Código Interno: 15022
ISBN: 9786075271088

Código Interno: 15023
ISBN: 9786075271095

Código Interno: 16631
ISBN: 9786075277158

Código Interno: 16632
ISBN: 9786075277165

Colección de 12 libros Secret Kingdom, para niñas/os de 6 a 8 años. 
Rosie Banks, nos cuenta increíbles historias que relatan las aventuras que 
viven tres amigas gracias a una caja mágica, que encuentran por 
casualidad y que les conducirá a un mundo maravilloso lleno de magia y en 
el que todo es posible. De lectura amena, muy descriptivos, con preciosas 
ilustraciones y realzando valores como la amistad, la lealtad o el 
compañerismo, cada libro puede leerse de manera independiente.

Código Interno: 16452
ISBN: 9786075277585

Código Interno: 16453
ISBN: 9786075277592

Código Interno: 16609
ISBN: 9786075277882

Código Interno: 16610
ISBN: 9786075277875

Precio de cada libro:

Niños de 6 a 8 años



Código Interno: 10731
ISBN: 9786074004090

DESCUBRIENDO EL MAGICO de PINTORES UNIVERSALES

$1180

Código Interno: 11464
ISBN: 9786074002744

Código Interno: 13904
ISBN: 9786077354666

Colección de 10 libros de arte infantil , para niños de 5 a 10 años de Océano Travesía.

Ficha Técnica:

Presentación: CARTONE
Idioma: ESPAÑOL
Medidas: 29. X 21.5 X 0.8 cm aprox
cada uno
Cantidad de Páginas: 34

Precio de cada libro:

Niños de 6 a 8 años

CÓMO DESCUBRIÓ EL HOMBRE…

Código Interno: 9690
ISBN: 9786074001532

$980

Colección para explorar con los más pequeños el 
origen y las respuestas a las preguntas más 
importantes de la ciencia.

Ficha Técnica:

Presentación: Tapa rústica
Idioma: ESPAÑOL
Medidas: 19. X 13.5 X 0.5
Cantidad de Páginas: 50





Título: El atajo
Autor: DAVID MACAULAY
Presentación: Tapa DURA
Cantidad de Páginas: 64
Código Interno: 14074
ISBN: 9786074009606

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

NOVEDAD 2016

$1450

$940

Niños de 6 a 8 años

Ficha Técnica:

BILOGÍA MUTTS (2019)

Título: Los vecinos de Guau Guau
son una pesadilla
Autor: MARK NEWGARDEN
Presentación: Tapa DURA
Cantidad de Páginas: 64
Código Interno: 14074
ISBN: 9786074009606

$1050

Título: Mutts 1
Autor: Patrick McDonnell
Presentación: Tapa DURA
Cantidad de Páginas: 128
Código Interno: 16372
ISBN: 9786075277615

Ficha Técnica:

Título: Mutts 2
Autor: Patrick McDonnell
Presentación: Tapa DURA
Cantidad de Páginas: 128
Código Interno: 16572
ISBN: 9786075279282

$1240



CALVIN Y HOBBES

Calvin y Hobbes es una tira cómica escrita y dibujada por Bill 
Watterson que relata, en clave de humor, las peripecias de 
Calvin, un imaginativo niño de 6 años, y Hobbes, su enérgico 
y sarcástico tigre de peluche, algo pomposo, que Calvin cree 
real.

Código Interno: 15174
ISBN: 9786077357759

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 23 X 30 X 1.1
Cantidad de Páginas: 176
Colección: CALVIN Y HOBBES

Ficha Técnica:

$1250

Precio de cada libro:

Niños de 6 a 8 años

Código Interno: 15172
ISBN: 9786077359135

Código Interno: 15185
ISBN: 9786075271194

Código Interno: 15520
ISBN: 9786075274287

$1570

Ficha Técnica:

Título: Calvin y Hobbes diez años
Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 23 X 30 X 1.1
Cantidad de Páginas: 210
Código Interno: 14876
ISBN: 9786077357742
Colección: CALVIN Y HOBBES

Precio de Calvin y 

Hobbes diez años



Los creadores de la serie Dino historias nos traen ahora 

Animales prehistóricos. Hace muchos años, en América 

rondaba un vicioso depredador: el tigre dientes de sable. En 

formato de cómic, este libro sigue los pasos de un dientes 

de sable macho que ha sido desterrado de su manada. 

Desde cómo eran las dinámicas de las manadas y como 

sobrevivían los exiliados, Dientes de sable muestra cómo 

podría haber sido la vida de estos grandes y pesados 

depredadores extintos.

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 28.5 X 23.5 X 0.8
Cantidad de Páginas: 24
Código Interno: 16054
ISBN: 9786075274324
Colección: ANIMALES DE 
PREHISTORIA

Un cómic sobre los mamuths y su más grande 

depredador: el homo sapiens. Ser un mamuth no era nada 

fácil. Había que buscar comida entre los amplios y fríos 

pastizales del norte, huir de las heladas y sobrevivir a 

todos los depredadores que te veían como platillo 

principal. Si no era una manada de dientes de sable quien 

te acechaba, era una de homo sapiens. Mamuth narra en 

formato de cómic la difícil vida de esta especie, perseguida 

por los antiguos humanos, y cuya extinción, se sospecha, 

fue causada por su caza desmedida.

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 28.5 X 23.5 X 0.8
Cantidad de Páginas: 24
Código Interno: 16053
ISBN: 9786075274317
Colección: ANIMALES DE 
PREHISTORIA

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

GARY JEFFREY, Océano Historias Gráficas 2018

MAMUT LANUDO

Sinopsis:

TIGRE DIENTES DE SABLE

GARY JEFFREY, Océano Historias Gráficas 2018

Sinopsis:

$1250

$1250

Niños de 6 a 8 años



Continuación de esta apasionante serie de aventuras 

infantiles protagonizadas por Mya, Oliver y Jorge. Una 

novela gráfica llena de fantasía, peligros y humor. Tras 

escapar en barco de un grupo de vikingos y de la amenaza 

representada por el malvado Octaviano los tres 

protagonistas de la primera entrega de esta serie –Mya, 

Oliver y Jorge– emprenden una nueva aventura. Sin 

embargo, también aquí el peligro les pisará los talones. En 

esta nueva aventura el riesgo estará representado por una 

sociedad secreta cuya misión es acabar con los forasteros 

que se atreven a entrometerse en los asuntos del reino de 

Poptrópica. ¿Podrán estos valientes chicos salvar su vida y 

escapar de los peligros que los acechan?

Presentación: Tapa rústica 
Medidas: 19 X 15.8 X 0.8
Cantidad de Páginas: 120
Código Interno: 14713
ISBN: 9786075270227
Colección: HISTORIAS GRAFICAS

¿Pueden unos superhéroes "defectuosos" salvar al mundo? Este libro 

está dedicado a todos aquellos que alguna vez se han sentido 

defectuosos. Marshall tiene poderes increíbles: puede lanzar rayos láser 

por los ojos y volar. El problema es que sufre de estrabismo y de 

vértigo, así que sus habilidades no le sirven de mucho. Su mejor amigo, 

Lewis, puede leer la mente, pero sólo en voz alta. Él sueña con ser 

parte del Superequipo, el grupo de superhéroes más prestigioso de la 

ciudad. Pero, ¿quién estaría interesado en un niño con poderes 

defectuosos? Sin embargo, su encuentro con un superhéroe retirado lo 

pondrá en el camino para frustrar los nefastos planes del Sin Nombre. 

Así, en su aventura, Marshall reunirá a un grupo de adolescentes con 

poderes tan defectuosos como los suyos, y juntos descubrirán que 

pueden ser igual o más competentes que los verdaderos superhéroes.

Presentación: Tapa rústica
Medidas: 20 X 14 X 1.3
Cantidad de Páginas: 224
Código Interno: 16052
ISBN: 9786075274973
Colección: FICCION

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

MAX BRUNNER, Océano Historias Gráficas 2018

SUPERFAIL

Sinopsis:

POPTROPICA 2. LA EXPEDICION PERDIDA

KORY MERRITT, Océano Historias Gráficas 2017

Sinopsis:

$1660

$1240

Niños de 6 a 8 años



Una versión muy poco convencional de La Iliada y La 

Odisea. En este volumen Soledad Bravi presenta una 

versión hilarante de dos clásicos en formato cómic: La Iliada

y La Odisea. Con humor y echando mano de un gran poder 

de condensación, la autora ilustra a los ya conocidos 

personajes de las dos épicas. Por una parte, Helena, Héctor, 

Paris y Aquiles en Troya y, por otra, las aventuras de Ulises 

en su viaje de regreso a Ítaca. Con un aire muy fresco, estas 

versiones son ideales para un primer acercamiento a la obra 

de Homero.

Presentación: Tapa rústica
Medidas: 23.5 X 17 X 0.7
Cantidad de Páginas: 96
Código Interno: 16155
ISBN: 9786075276571
Colección: CLASICOS

Yo pensaba que las mejores tiras cómicas estaban en el 

pasado, y nunca me ha dado tanto gusto equivocarme. En 

Las Afueras, de Richard Thompson, lo tiene todo: 

inteligencia, humor sutil, textos deliciosamente redactados 

y, lo más sorprendente, dibujos increíbles.

Presentación: Tapa rústica
Medidas: 22.8 X 21.8 X 0.9
Cantidad de Páginas: 128
Código Interno: 16969
ISBN: 9786075279060
Colección: FICCION

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

RICHARD THOMPSON, Océano Historias Gráficas 2020

EN LAS AFUERAS. PROXIMA SALIDA

Sinopsis:

LA ILIADA Y LA ODISEA. SEGUN HOMERO

SOLEDAD BRAVI, Océano Historias Gráficas 2018

Sinopsis:

$1420

$1240

Niños de 6 a 8 años



CÓMICS DE CIENCIA

$1060

$1090

Colección de 4 libros que permite a los niños explorar cuestiones relativas a la ciencia de 
manera divertida y con Cómics de aventuras.

Ficha Técnica:

Presentación: Tapa rústica
Idioma: ESPAÑOL
Medidas: 21.5 X 15 X 0.8
Cantidad de Páginas: 120

Código Interno: 16740
ISBN: 9786075570242

Código Interno: 16974
ISBN: 9786075571782

Código Interno: 17094
ISBN: 9786075571799

Ficha Técnica:

Presentación: Tapa rústica
Idioma: ESPAÑOL
Medidas: 21.5 X 15 X 0.8
Cantidad de Páginas: 120

Precio de cada libro:

Niños de 6 a 8 años



COLECCIÓN DINO HISTORIAS

Código Interno: 14022
ISBN: 9786077356738

Código Interno: 14896
ISBN: 9786075271187

Código Interno: 14897
ISBN: 9786075271200

Código Interno: 9543
ISBN: 9786074000979

Ficha Técnica:

Presentación: Tapa dura
Idioma: ESPAÑOL
Medidas: 28.5 X 23. X 1.
Cantidad de Páginas: 32

Una colección para vivir las aventuras de los diferentes dinos y conocer cómo fue su mundo. Un 

acercamiento contemporáneo a uno de los más sorprendentes animales de la prehistoria .  

$1190

$940 $1320

$1190

Niños de 6 a 8 años



Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

Sinopsis:

Sinopsis:

$1090

$880

RACHEL BRIAN, Océano Historias Gráficas 2020

Esta sencilla novela gráfica, útil para que niños y papás lean y aprendan 

juntos (o cada quien por su cuenta), enseña temas cruciales para el 

desarrollo de niños autónomos y les da herramientas para evitar los 

abusos sexuales y las violaciones de fronteras corporales y emocionales 

que sufren muchos pequeños a manos de adultos, pares y niños mayores. 

Y lo hace con encanto, mediante páginas muy ilustradas e imágenes y 

metáforas claras y contundentes que buscan alejarse de la lógica de la 

culpa y la vergüenza y hacerse responsable por uno mismo. Es una 

excelente manera de sentarse a discutir y a pensar sobre cuáles son los 

límites y las fronteras de su propio cuerpo y cómo establecerlas; cómo 

respetarse a sí mismos y a los demás; qué hacer si alguien los hace sentir 

incómodos o inseguros, y cómo observar y regular sus propias 

interacciones con los demás. Un libro crucial en el desarrollo emocional 

de cualquier niño (y muchos no tan niños).

Presentación: Tapa rustica
Medidas: 16.8 X 18.2 X 1.8
Cantidad de Páginas: 0
Código Interno: 9157
ISBN: 9788449438660
Colección: LÁMPARA MÁGICA

EL CONSENTIMIENTO (¡PARA NIÑOS Y NIÑAS!)

Niños de 6 a 8 años

COSAS QUE NUNCA CAMBIAN

RICHARD ZELA, Océano Historias Gráficas 2021

En el Día de Muertos, los espíritus de los difuntos regresan a la Tierra a 

visitarnos. Por eso cada año Nora pone una ofrenda para sus seres 

queridos. Pero este año alguien mordió a su abuelo Sebas en el 

mercado y pronto se puso morado, dejó de respirar y ¿regresó a la 

vida? Y no es el único: en la Ciudad de México hay hordas de muertos 

vivientes recorriendo las calles. Si los muertos se están levantando de 

la tierra, ¡quizá sea momento de visitarlos en el cementerio! Un mundo 

donde el terror del apocalipsis zombi es una ventana para aceptar que 

el amor trasciende la vida y la muerte. Charles Glaubitz, creador de 

Starseeds La mitología de los zombis [se une] con la entrañable 

tradición del Día de Muertos. Ya era hora de que alguien los mezclase 

de una forma tan dinámica. Sin duda una genial historia derivada de la 

creatividad de un gran ilustrador mexicano. Teresa Martínez, 

ilustradora

Presentación: Tapa rústica
Medidas: 21.5 X 15.8 X 1.7
Cantidad de Páginas: 96
Código Interno: 16975
ISBN: 9786075571546
Colección: FICCION



Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

Sinopsis:

Sinopsis:

$840

$1390

ALEJANDRA GÁMEZ, Océano Historias Gráficas 2021

Mitos de creación, deseos cumplidos y arruinados, fantasmas, sirenas… 

todos navegando en un océano de fantásticos relatos. Como un 

compendio gráfico de mitología marina, Historias del mar emerge del 

pincel de Alejandra Gámez para guiarnos por las corrientes de la 

imaginación y todo aquello que nos hace humanos: el amor, el miedo, el 

rencor, la amistad. Un agasajo para todos los que ya son seguidores de 

Alejandra Gámez, y para los amantes del cómic y de la fantasía que 

pronto lo serán. Leer Historias del mar es como acercar el oído a un 

caracol en el que se revelan los ecos de un mundo inexplorado, 

inquietante y extrañamente hermoso. Con humor y sensibilidad, las 

historias de Alejandra ahondan en el amor, el peso de la cotidianidad y la 

ausencia: cada una es un tesoro. Lorena Álvarez, autora de Hicotea y 

Nightlights Con una dosis de realismo mágico, Alejandra Gámez infunde 

esperanza, felicidad, inquietud y terror en apenas un par de páginas. Algo 

que sólo una maestra del formato corto podría conseguir. Fernanda 

Frick, autora de Trazos El mar es un contraste entre lo cotidiano y lo 

desconocido. Es hermoso pero mortal. 

Presentación: Tapa RUSTICA
Medidas: 22.7 X 16.3 X 1
Cantidad de Páginas: 120
Código Interno: 17117
ISBN: 9786075572895
Colección: FICCION

HISTORIAS DEL MAR

Niños de 6 a 8 años

JUEGOS DE PALABRAS

AARON CRUZ, Océano Historias Gráficas 2019

El trabajo de Aarón Cruz, que comenzó, como el de muchos otros, en 

línea y en forma fanzines, tiene una calidad intemporal que lo pone a la 

altura de muchos grandes caricaturistas. Sus historietas combinan la 

fantasía, lo romántico y lo cotidiano en formas cómicas y nostálgicas 

que apelan lo mismo a jóvenes que adultos. Destaca el virtuosismo de 

su trazo y su color, marcados por las influencias de muchos maestros 

pero distintos a los de cualquier artista actual. Pese a que Aarón es 

muy, muy joven, le inquietan grandes temas universales como el amor y 

el desamor, la vejez y la muerte, lo surrealista y lo misterioso. Su 

primer libro inaugura sin duda una carrera muy exitosa. Por lo pronto, 

este libro tocará el corazón de todos los que lo lean.

Presentación: Tapa RUSTICA, 
Medidas: 21.5 X 15 X 0.6
Cantidad de Páginas: 80
Código Interno: 16612
ISBN: 9786075279329
Colección: FICCION





En el país de Risolandia las gentes siempre estaban 

contentas. Sabían disfrutar de la vida y nunca se enfadaban 

por tonterías. Un día hasta allí llegó un famoso ladrón, 

decidido a robarles la risa. ¿Cómo quería hacer tal cosa? 

¿Logrará alguien pararlo a tiempo? Presentamos una 

colección destinada a los primeros lectores, que utiliza una 

fuente de escritura creada especialmente para superar 

dificultades de lectura y problemas de dislexia. Historias 

breves y coloridas, llenas de acción y personajes 

inolvidables.

Presentación: Tapa rustica
Medidas: 19.5 X 14.5 X 0.9
Cantidad de Páginas: 36
Código Interno: 16933
ISBN: 9788417127640
Colección: INFANTIL

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

ALESSANDRA CATTORI, Gribaudo, 2020

EL LADRON DE RISAS

Sinopsis:

Sinopsis:

$760

$760

LA SEÑORA TUFO

Hace algún tiempo, en un país cercano, vivía una señora 

monstruo. Era buena y amable, pero nadie se acercaba a ella 

porque tenía un problemilla... La pobre apestaba. Así que 

siempre andaba triste y sola. Hasta que un día algo cambió 

su vida. Presentamos una colección destinada a los 

primeros lectores, que utiliza una fuente de escritura creada 

especialmente para superar dificultades de lectura y 

problemas de dislexia. Historias breves y coloridas, llenas 

de acción y personajes inolvidables.

Presentación: Tapa rustica
Medidas: 19.5 X 14.5 X 0.9
Cantidad de Páginas: 36
Código Interno: 16932
ISBN: 9788417127657
Colección: INFANTIL

ALESSANDRA CATTORI, Gribaudo , 2020

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años



Un corderito que nació con cuerpo oscuro, con todos se 

encaraba y se hacía el duro. Por todas partes andaba con aires de 

fanfarrón, ni siquiera a los chiquitos mostraba compasión. La sabia 

Teresa levantó su cresta e hizo en el corral una gran apuesta. «Yo 

no he de crecer ni tonta ni miedica, sino lista y atrevida, aunque 

sea una gallina». «Testarudo como un mulo», «dócil como el 

cordero», «miedoso como la gallina»... En el lenguaje común 

muchos animales representan estereotipos. Pero ¿y si la gallina 

fuera lista y atrevida? ¿Y si el mulo estuviera dispuesto a cambiar y 

el cordero se mostrara arrogante? En estas historietas rimadas 

encontraras a veinte animales distintos de como siempre los 

hemos visto retratados. Ellos no se dejan impresionar por los 

dichos ni por los modelos preestablecidos. Nacieron libres... iy

viven felices de ser como son!

Presentación: Tapa dura
Medidas: 24.7 X 20.6 X 1.3
Cantidad de Páginas: 48
Código Interno: 17125
ISBN: 9788417127879
Colección: INFANTIL

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

Sinopsis:

ANIMALES DISTINTOS DE LO QUE SE DICE

RITA POGGLIOLI, Gribaudo 2021

Sinopsis:

$1300

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años

$1850

The Game es un territorio creado por nosotros donde nos 

encontramos cada vez que utilizamos un smartphone, 

descargamos una app o jugamos a un videojuego. Parece un 

lugar divertido y accesible, pero sus reglas no son tan fáciles. 

Para pisarlo sin miedo iniciamos este viaje que comienza en 

sus tierras más antiguas y acaba en las costas del Futuro, 

atravesando las numerosas islas que han surgido en poco 

tiempo. Descubriremos así cómo se ha formado y nos 

prepararemos para la próxima jugada.

¿LISTOS PARA ZARPAR?

Alessandro Barrico, Gribaudo, 2020

THE GAME

Presentación: Tapa dura
Medidas: 24.7 X 19.6 X 1.
Cantidad de Páginas: 120
Código Interno: 16961
ISBN: 9788417127763
Colección: INFANTIL

A partir de 7 años 



COLECCIÓN SEIS HISTORIAS

Código Interno: 17126
ISBN: 9788417127923

Código Interno: 16915
ISBN: 9788417127633

Código Interno: 16467
ISBN: 9788417127343

Código Interno: 16208
ISBN: 9788417127220

Código Interno: 15995
ISBN: 9788417127114

Código Interno: 16887
ISBN: 9788417127589

Código Interno: 15994
ISBN: 9788417127138

Código Interno: 16145
ISBN: 9788417127206

Código Interno: 16426
ISBN: 9788417127336

Ficha Técnica:

Presentación: Tapa dura
Idioma: ESPAÑOL
Medidas: 19.5 X 19.5 X 1.1
Cantidad de Páginas: 88 aprox.

Precio de cada libro:

$1200

En esta colección nos encontramos con seis historias tiernas y divertidas que nos permiten reflexionar sobre 

las emociones, la aceptación, el medio ambiente.

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años

Código Interno: 15996
ISBN: 9788417127121



El viento ha arrastrado hasta el bosque un castillo hinchable. 

Todos los animales quieren jugar con él y forman una larga 

fila. Pero cuando la liebre Tarasquita se cuela delante del 

puercoespín Horacio estalla una gran pelea... ¿Será posible 

que no puedan ponerse de acuerdo? Una divertida historia 

que nos habla de la amistad, de cómo compartir y ayudarse 

mutuamente.

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas:
Cantidad de Páginas: 40
Código Interno: 16895
ISBN: 9788417127619
Colección: INFANTIL

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

Sinopsis:

EL REY DEL CASTILLO

MARICA BERSAN, Gribaudo , 2020

Sinopsis:

$1080

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años

Aventureros sin escrúpulos y astutos saqueadores de los mares coquetean con 

la horca, dispuestos a cualquier cosa con tal de acumular tesoros y riquezas... 

Los piratas son los protagonistas de esta colección de relatos, para leer en voz 

alta en familia o con los amigos, para vivir asaltos, abordajes y búsquedas de 

tesoros marcadas por las emociones más fuertes. Entre historia y fantasía, los 

pequeños lectores conocerán las rocambolescas hazañas de los y las piratas más 

famosos y famosas de la literatura y la historia: Edward Teach (el triste 

Barbanegra), el capitán Kidd, el Corsario Negro, Mary Read, Anne Bonny o los 

habituales visitantes de la isla caribeña de la Tortuga. Entre espectaculares 

batallas navales, duelos a punta de espada, tiroteos salvajes, secuestros y 

fragorosos cañonazos, estos forajidos fascinantes os acompañarán en un sinfín de 

aventuras y os transportarán a un mundo legendario donde el honor, la 

honestidad y la justicia chocan con el ansia de riqueza, la falta de escrúpulos y la 

avaricia.

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas:
Cantidad de Páginas: 192
Código Interno: 16889
ISBN: 9788417127565
Colección: INFANTIL

ANTONELLA ANTONELLI, Gribaudo, 2020

LOS MEJORES CUENTOS DE PIRATAS

$1450



La vida en Villasol transcurre apaciblemente hasta que 

Micho y Sebastián pescan una botella con un mensaje y 

una extraña semilla… ¡Quién diría que algo tan pequeñito 

vaya a provocar el mayor de los caos! Jakob Martin Strid

escribe e ilustra una de las mejores aventuras para niños 

que se hayan publicado últimamente. Los personajes de la 

villa, la disección del Horrible Dragón Marino o el 

impresionante Mar Negro Cual la Noche protagonizan 

esta peligrosa y accidentada búsqueda de la Isla Misteriosa.

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 28.5 X 21.5 X 1.7
Cantidad de Páginas: 104
Código Interno: 16207
ISBN: 9788417127183
Colección: INFANTIL

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

JAKOB MARTIN STRID, Gribaudo, 2019

LA INCREIBLE HISTORIA DE LA PERA GIGANTE

Sinopsis:

Sinopsis:

$1540

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años

¿Quién dijo que las princesas son aburridas? En estas 

páginas encontraréis a las princesas más intrépidas y 

valientes, a otras románticas e incautas y también a las más 

inteligentes y curiosas. Todas ellas son protagonistas de 

cuentos e historias conocidas y estimadas por los más 

pequeños, pero también por los adultos. Una colorida 

selección de los mejores cuentos protagonizados por 

grandes princesas, profusamente ilustrados y con textos 

adaptados que harán que los niños y niñas sueñen y viajen a 

sus reinos encantados.

Presentación: Tapa dura
Medidas: 24.6 X 20 X 2
Cantidad de Páginas: 192
Código Interno: 15998
ISBN: 9788417127152
Colección: INFANTIL

LOS MEJORES CUENTOS DE PRINCESAS

LUISA MATTIA, Gribaudo , 2018

$1450



Presentamos un mundo fantástico en el que transitan 

lobos famelicos, brujas malvadas, animales parlanchines, 

hermosos príncipes, princesas encantadas y hadas buenas. 

Todos ellos protagonizan los cuentos que recopilaron los 

hermanos Grimm a partir de las historias que escucharon 

aquí y allá. Su colección es el patrimonio que hemos 

sabido conservar y transmitir desde hace siglos.

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 24.5 X 20.2 X 1.8
Cantidad de Páginas: 192
Código Interno: 16949
ISBN: 9788417127688
Colección: INFANTIL

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

HERMANOS GRIMM, Gribaudo, 2020

LOS MEJORES CUENTOS DE LOS HERMANOS GRIMM

Sinopsis:

Sinopsis:

$1420

La Biblia para leer en familia. Las ilustraciones, delicadas y 

sugestivas, además de los apéndices interpretativos, hacen 

de este título un volumen completo y perfecto para regalar. 

El Libro de los Libros se presenta aquí especialmente 

adaptado a los más pequeños, y con consejos para que los 

padres puedan enfocar mejor su lectura. Acompañan al 

texto espléndidas ilustraciones que representan escenas y 

personajes de forma extremadamente clara y en 

correspondencia con el original. El volumen también incluye 

explicaciones de un especialista que nos aclara el significado 

de las principales figuras simbólicas de la Obra.

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 19.6 X 19.5 X 1.2
Cantidad de Páginas: 144
Código Interno: 15997
ISBN: 9788417127145
Colección: INFANTIL

LA BIBLIA NARRADA A LOS NIÑOS

SERENA DEI, Gribaudo , 2018

$1240

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años



Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

Sinopsis:

Sinopsis:

ABUELO ¿ME CUENTAS OTRO CUENTO?

Antonella Antonelli, Gribaudo, 2021

En este libro presentamos historias únicas, herederas de 

un pasado remoto que recopilamos aquí según las hemos 

oído contadas de viva voz por abuelos y abuelas de hoy.

Una antología preciosa por la que transitan brujas, hadas, 

ogros, gnomos o sirenas. Un puente simbólico entre viejas 

y nuevas generaciones, con el que los niños siguen 

disfrutando a la vez que reciben un legado precioso.

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 27.5 X 19.5 X 1.2
Cantidad de Páginas: 122
Código Interno: 16951
ISBN: 9788417127725
Colección: INFANTIL

$1630

¿Sabes quiénes son Odín, San Nicolás, Jack Frost o 

Nievecilla? Búscalos en este libro y descubre con ellos la 

magia de Papá Noel. Esta antología recopila algunos de los 

relatos que explican los nombres que se les da a Papá 

Noel y también otras leyendas relacionadas con nuestro 

querido abuelo tripón.

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 20 X 25 X 1.9
Cantidad de Páginas: 192
Código Interno: 16913
ISBN: 9788417127466
Colección: INFANTIL

LORENZA CINGOLI, Gribaudo, 2020

LAS HISTORIAS MÁS BELLAS DE PAPÁ NOEL

$1540

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años



Pinocho no es solo un libro infantil que permanece en el 

corazón de los adultos que lo leyeron cuando eran niños, 

Pinocho, es también una fábula con moraleja, una novela de 

aprendizaje y un tierno relato picaresco. En él aparecen los 

ingredientes básicos de la vida (gozo, amor, ilusión, dolor, 

libertad, compasión, maldad...) condensados en personajes 

arquetípicos que han echado raíces en nuestra imaginación. 

El Hada de cabello turquesa, Geppetto y el Grillo Parlante 

hacen compañía a malvados como el Zorro, el Gato o el 

titiritero; o al travieso Cerilla, al inolvidable caracol, al 

mastín, al tiburón y a la serpiente. Pero sobre todos ellos 

despunta Pinocho, el niño de madera que quería aprender a 

vivir y a experimentar por sí mismo lo mejor de la vida.

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 19.8 X 14.5 X 2.5
Cantidad de Páginas: 256
Código Interno: 16897
ISBN: 9788417127596
Colección: INFANTIL

Bambi llega al mundo en la espesura del bosque. Entre los troncos de arces, 

hayas y saúcos su madre lo cuida y él se acostumbra a las voces de los mirlos, 

los pinzones y los carboneros que saltan de una rama a otra. Todo es novedad y 

aventura para el pequeño, y la curiosidad lo llevará a cruzar las fronteras de su 

refugio. Descubrirá la pradera, un espacio abierto que permite saltar y correr 

libremente, y en donde el sol calienta y la comida es sabrosa. Pero la llanura es 

también un lugar muy peligroso, pues allí los animales se encuentran a la vista de 

cualquier depredador. Sobre todo, del peor de ellos: Él, una criatura terrible, 

casi legendaria, capaz de proferir fuego y sembrar la muerte. El joven corzo está 

a la vez fascinado y aterrorizado por ese ser del que hablan todos los habitantes 

del bosque. Hasta que un día, cerca de un avellano, se lo encuentra cara a cara.

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 19.6 X 14.5 X 2
Cantidad de Páginas: 192
Código Interno: 16896
ISBN: 9788417127602
Colección: INFANTIL

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

FELIX SALTEN, Gribaudo, 2020

BAMBI. UNA VIDA EN EL BOSQUE

Sinopsis:

PINOCHO

CARLO COLLODI, Gribaudo , 2020

Sinopsis:

$1200

$1200

Niños de 6 a 8 años



Drácula, El extraño caso del doctor Jekill y míster Hyde, 

Frankenstein, La momia, Las aventuras de Arthur Gordon 

Pym. Cinco historias espeluznantes adaptadas a los 

lectores más pequeños y ricamente ilustradas. ¡Buenas (o 

malas) noches!

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 20 X 14.8 X 2
Cantidad de Páginas: 216
Código Interno: 16422
ISBN: 9788417127329
Colección: INFANTIL

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

VALENTINA CAMERINI, Gribaudo, 2019

HISTORIAS ESCALOFRIANTES

Sinopsis:

Sinopsis:

$1330

Niños de 6 a 8 años

"El gato negro", "La caída de la casa Usher", "El escarabajo 

de oro"... Presentamos los mejores relatos del maestro del 

misterio adaptados y magníficamente ilustrados para los 

más jóvenes. Un consejo: ¡no leáis en las noches sin luna!.

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 20 X 15 X 2
Cantidad de Páginas: 222
Código Interno: 16950
ISBN: 9788417127701
Colección: INFANTIL

CUENTOS DE EDGAR ALLAN POE PARA NIÑOS Y NIÑAS

VALENTINA CAMERINI, Gribaudo , 2020

$1420



El mundo de las bailarinas recogido en 365 días. Confía tus 

sueños y sentimientos a este precioso diario. Como un gran 

amigo, será capaz de guardar los secretos más profundos... 

¡Protégelo y mantenlo alejado de miradas indiscretas!

Presentación: Tapa dura
Medidas: 19.5 X 15 X 1.4
Cantidad de Páginas: 88
Código Interno: 16468
ISBN: 9788417127398
Colección: INFANTIL

Cada día puede forjar un momento de felicidad. Utiliza 
este libro como diario en el que anotar pensamientos y 
emociones, o bien como agenda para reuniones y eventos. 
Los espléndidos grafismos que incluyen todas las páginas 
permiten colorear según sea tu estado de ánimo. ¡Te 
ayudarán a mantener la serenidad y el equilibrio!

Presentación: Tapa dura
Medidas: 18.7 X 13 X 1.7
Cantidad de Páginas: 180
Código Interno: 16722
ISBN: 9788417127459
Colección: INFANTIL

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

MELISSA BANK, Gribaudo, 2019

PEQUEÑO DIARIO DE LA FELICIDAD

Sinopsis:

DIARIO SECRETO DE LAS BAILARINAS

AUTORES VARIOS, Gribaudo , 2019

Sinopsis:

$1110

$990

Niños de 6 a 8 años



Para que los niños conozcan los relatos más antiguos, 
apasionantes y trepidantes de nuestra cultura. Una amplia 
recopilación de los más célebres mitos griegos narrados 
como cuentos y magníficamente ilustrados. Un mundo 
poblado por dioses, héroes, monstruos y criaturas 
fantásticas que desde siempre fascina a niños y adultos. 
Zeus, Hades, Afrodita, Dédalo e Ícaro, Orfeo y Eurídice, 
Medusa, Minos, Odiseo o Heracles son los protagonistas 
de estos relatos atemporales que encantarán a toda la 
familia.

Presentación: Tapa dura
Medidas: 28.5 X 20 X 2.3
Cantidad de Páginas: 194
Código Interno: 14871
ISBN: 9788417127015
Colección: INFANTIL

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

LUISA MATTIA, Gribaudo, 2017

LAS HISTORIAS MÁS BELLAS DE LA MITOLOGÍA GRIEGA

Sinopsis:

Sinopsis:

$1850

$1850

LAS HISTORIAS MÁS BELLAS DE LA MITOLOGÍA AMERICANA

Los continentes están hechos de playas y volcanes, llanos y 
montes, bosques y lagos, pero también de historias. Así 
sucede en América Latina: el cuento y el canto son la sangre 
invisible que vertebra la cultura de todo el continente. 
Desde el desierto de Sonora a la Patagonia, un sinfín de 
pueblos se han ido transmitiendo durante siglos mitos y 
leyendas que sirven para encauzar creencias y valores, 
enseñanzas y miedos. La presente colección recoge algunas 
de esas historias: las más bellas, creadas por los incas y los 
kayapó, los mexicas y los yaguas, los seris y los guaraníes.

Presentación: Tapa dura
Medidas: 28.5 X 20 X 2
Cantidad de Páginas: 192
Código Interno: 16952
ISBN: 9788417127626
Colección:

AGUSTÍN SÁNCHEZ AGUILAR, Gribaudo , 2020

Niños de 6 a 8 años



Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

Sinopsis:

Sinopsis:

ACELERA TU MENTE CON LOS MAPAS MENTALES

$1670

¿TIENES QUE HABLAR EN PÚBLICO? ¿NECESITAS CREAR EL 
NUEVO ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA? ¿QUIERES ESTAR 
SEGURO DE MEMORIZAR LO QUE ESTÁS ESTUDIANDO? ¿O 
QUIZÁ SIMPLEMENTE TE GUSTARÍA PLANIFICAR BIEN LAS 
VACACIONES? Con los mapas mentales conseguirás visualizar 
y memorizar todos los datos útiles y aprovecharás la 
capacidad que tiene nuestra mente para crear asociaciones e 
imágenes. Con los mapas mentales conseguirás visualizar y 
memorizar todos los datos útiles y aprovecharás la capacidad 
que tiene nuestra mente para crear asociaciones e imágenes.

MATTEO SALVO, Gribaudo, 2019

Presentación: Tapa rústica
Medidas: 23 X 14.4 X 1.2
Cantidad de Páginas: 192
Código Interno: 16205
ISBN: 9788417127084

Orientado para jóvenes 

y educadores

ESTUDIAR ES UN JUEGO DE NIÑOS

$1730

UN LIBRO REVOLUCIONARIO QUE PERMITE ESTUDIAR DE 
MANERA GRATIFICANTE E INNOVADORA. UNA GUÍA 
PRÁCTICA PARA SUPERAR PREGUNTAS Y EXÁMENES SIN 
ANSIEDAD Y NO TEMER NUNCA MÁS EL SUSPENSO: EL 
ESTUDIO SE CONVERTIRÁ EN UNA ACTIVIDAD PLACENTERA Y 
EL APRENDIZAJE SERÁ EFICAZ Y DURADERO. LOS NIÑOS Y 
NIÑAS GOZARÁN DE MÁS TIEMPO PARA LOS AMIGOS Y EL 
DEPORTE. Aprovechando la capacidad de la mente para crear 
imágenes y asociaciones, y gracias a las ilustraciones que 
vuelven más inmediata la explicación, el autor enseña a 
memorizar y a aprender de modo fácil, rápido y divertido 
datos históricos, fórmulas matemáticas, reglas gramaticales…

MATTEO SALVO, Gribaudo, 2019

Presentación: Tapa rústica
Medidas: 23 X 14.5 X 1.7
Cantidad de Páginas: 248
Código Interno: 16248
ISBN: 9788417127091





Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

Jardín Maternal.
Orientados de 0 a 3 años

Sinopsis:

Sinopsis:

Cuando Pingüino encuentra un guante perdido en el hielo 

un día, se pregunta a quién pertenece, ¡después de todo, 

cada guante tiene un compañero! El sencillo texto de 

Salina Yoon y las ilustraciones brillantes y enérgicas dan 

vida esta entrañable historia celebrando el amor en sus 

muchas formas, recordándonos que la mayor aventura 

comienza cuando encuentras tu otra mitad.

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 24.1 X 24.1 X 1
Cantidad de Páginas: 32
Código Interno: 15175
ISBN: 9788484705451
Colección: ALBUMES ILUSTRADOS

$1270

PINGÜINO ENAMORADO

SALINA YOON, Corimbo 2018

Cuando Pingüino encuentra un guante perdido en el hielo 

un día, se pregunta a quién pertenece, ¡después de todo, 

cada guante tiene un compañero! El sencillo texto de 

Salina Yoon y las ilustraciones brillantes y enérgicas dan 

vida esta entrañable historia celebrando el amor en sus 

muchas formas, recordándonos que la mayor aventura 

comienza cuando encuentras tu otra mitad.

Presentación: Tapa dura
Medidas: 24.1 X 24.1 X 1
Cantidad de Páginas: 36
Código Interno: 13862
ISBN: 9788484705123
Colección: ALBUMES ILUSTRADOS

$870

LAS VACACIONES DE PINGÜINO

SALINA YOON, Corimbo 2018



Un día llegó un camión con un envío especial: el árbol de 

Navidad del señor Viladomat. Era grande y frondoso, de un 

verde muy llamativo. Era el árbol más inmenso que él jamás 

había visto. Y ese era precisamente el problema. El árbol del 

señor Viladomat era tan grande que no cabía en el salón, así 

que le pidió a su mayordomo, Bartolo, que cortara la punta. 

¿Y qué pasó con el trozo que cortó? Lee este cuento y 

descubre cómo celebran la Navidad los animales del bosque 

con el árbol del señor Viladomat. Este cuento clásico 

navideño de Robert Barry es la primera vez que se publica a 

todo color y llegará al corazón de los lectores, incluso 

pasadas las fiestas navideñas.

Presentación: Tapa dura
Medidas: 28 X 21.5 X 0.9
Cantidad de Páginas: 32
Código Interno: 16774
ISBN: 9788484705680
Colección: ALBUMES ILUSTRADOS

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

Sinopsis:

EL ARBOL DE NAVIDAD DEL SEÑOR VILADOMAT

ROBERT BARRY, Corimbo, 2020

Sinopsis:

$1330

Primavera, verano, otoño e invierno. En cada estación del 

año, los niños se ensucian jugando con pinturas, haciendo 

hoyos en la tierra, chapoteando en los charcos comiendo 

un helado, rodando por el césped o espiando a las 

hormigas. Entonces, se produce un desastre en forma de 

barro, pintura, chocolate, etc., ¡Frota que te frota! Este 

adorable cuento, continuación de Abrazos para ti hace de la 

hora del baño un momento divertido y tierno.

Presentación: Tapa dura
Medidas: 22.1 X 22.1 X 0.8
Cantidad de Páginas: 32

Código Interno: 15167
ISBN: 9788484705291
Colección: ALBUMES ILUSTRADOS

FROTA QUE TE FROTA

PHILLIS GERSHATOR, Corimbo 2018

$1200

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años



Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 23.6 X 23.6 X 0.9
Cantidad de Páginas: 32
Código Interno: 16270
ISBN: 9788484705819
Colección: INFANTIL

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

Sinopsis:

Un león glotón

Sinopsis:

Había una vez un león hambriento, un pingüino (bueno, 

estaba aquí…), un pequeño gato de colores (podría haber 

jurado que lo acabo de ver ...), un ratoncito marrón (ahora, 

espera un segundo ...), un conejito con orejas tiesas y un 

conejito con orejas caídas (vale, esto es simplemente 

ridículo), una rana, un murciélago, un cerdo chiquito, un 

cerdo un poco más grande, una oveja lanuda, un coala, una 

gallina y también una tortuga. ¡Oye! Qué está pasando 

aquí… El león muy hambriento está listo para disfrutar de 

un día emocionante con sus otros amigos animales. ¡Pero, 

de repente, sus amigos comienzan a desaparecer a un ritmo 

alarmante! ¿Alguien está robando a los amigos del león 

hambriento, o quien es el culpable? 

$1290

Recomendado para pequeñines de 2 a 5 años. Una 

encantadora historia sobre la prehistoria Estamos en la 

prehistoria. Hace mucho tiempo que el frío no cesa. Nada 

brota bajo la nieve. El único medio de supervivencia de los 

Cro-Magnon es la caza. A menudo hay que cambiar de 

territorio para encontrarla.

Presentación: Tapa dura, cartone
Medidas: 19. X 15. X 0.4
Cantidad de Páginas: 36

Código Interno: 11545
ISBN: 9788484704225
Colección: CORIMAX

CRONIÑÓN

MICHAEL GAY, Corimbo

Sinopsis:

$850

LUCY RUTH CUMMINS, Corimbo

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años



Aquel verano, cuando terminaron de construir la escuela 
Frederick Douglass, el edificio comenzó a hacerse muchas 
preguntas: ¿Cuál será mi destino? ¿Quién vivirá entre mis 
paredes? ¿Para qué me utilizarán? A través de sus conversaciones 
con el conserje y tras observar y escuchar a los niños que pronto 
empezaron a entrar por sus puertas, descubrió los sentimientos 
que infundía en los más pequeños: ilusión, terror, diversión… 
Gracias a ese hervidero de vivencias y relaciones que sintió entre 
sus cuatro paredes hoy ha aprendido grandes lecciones y 
reafirmado su verdadera identidad. 

Presentación: Tapa dura
Medidas: 29.1 X 23.1 X 1
Cantidad de Páginas: 40
Código Interno: 15165
ISBN: 9788484705628
Colección: ALBUMES ILUSTRADOS

Sigue los juegos de un bebé curioso, como todos los bebés, y su viejo amigo, un 

perro casero y adorable en esta dulce historia contada en verso. Un perro 

educado y tranquilo que tolera todo lo que su pequeño amigo le hace. Las rimas 

de Fogliano, perfectas en tono y cadencia, capturan magistralmente el entrañable 

encuentro entre un bebé con pañales y un perro peludo y viejo en el suelo de la 

cocina. Las rimas, simples, crean el estado de ánimo de los dos protagonistas: 

Perro grande/ viejo amigo /en el suelo/está dormido/ La exploración de la 

secuencia es mutua:ya se acerca/bebé chico/por el suelo/despacito; Termina la 

historia con los dos amigos durmiendo en el suelo de la cocina. Las ilustraciones 

de Raschka añaden simpatía y una capa adicional a la narrativa. Incluye diferentes 

elementos como pies y zapatos en la periferia de la página y los lectores pueden 

adivinar quién entra y quién sale de la cocina. Raschka refleja el verso minimalista 

de Fogliano con sus simples pinceladas de acuarelas naranjas, azules y verdes.

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 23.7 X 24.6 X 1
Cantidad de Páginas: 32
Código Interno: 15178
ISBN: 9788484705659
Colección: ALBUMES ILUSTRADOS

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

JULIE FOGLIANO, Corimbo, 2018

VIEJO AMIGO, BEBÉ CHICO

Sinopsis:

EL PRIMER DÍA DE UN COLEGIO

ADAM REX, Corimbo, 2018

Sinopsis:

$1080

$1280

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años



Huffington Post - Mejor Álbum ilustrado sobre la familia. NYPL 

100 Mejores Libros para leer y compartir. En este mágico libro de 

imágenes, un niño va a pasar una noche con su abuela en su nuevo 

piso de la ciudad. Piensa que la ciudad no es un buen sitio para 

ella. Se asusta al ver que está llena de ruidos y de gente, y de 

cosas que dan miedo. Pero entonces su abuela le hace una capa 

especial que le ayudará a ser valiente. Pronto comprobará que los 

lugares interesantes que le brinda la ciudad, sus multitudes, sus 

ruidos y olores no dan ningún miedo. Al contrario, son 

maravillosos y excitantes. La ciudad es ruidosa, está abarrotada de 

gente, pero es el sitio perfecto para que viva la abuela. El texto 

breve se combina con acuarelas que captan toda la vitalidad, la 

energía y la belleza de la ciudad.

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 23.4 X 23.4 X 0.7
Cantidad de Páginas: 40
Código Interno: 15173
ISBN: 9788484705277
Colección: ALBUMES ILUSTRADOS

En una pequeña tienda de un pequeño pueblo, vive un 

pequeño ratón llamado Tabi. Cada noche Tabi ordena la 

tienda, repone la mercancía y juega con sus amigos. Un día 

llega a la tienda un perrito llamado Max. Tabi busca un 

buen lugar para él, pero Max no parece contento. Tabi

decide encontrarle un buen hogar. En este libro de 

imágenes reconfortantes y dulces, el aclamado artista 

japonés Junzo Terada nos recuerda a todos que no hay 

mejor sitio que el hogar.

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 23.4 X 23.3 X 0.8
Cantidad de Páginas: 40
Código Interno: 15166
ISBN: 9788484705246
Colección: ALBUMES ILUSTRADOS

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

JUNZO TERADA, Corimbo, 2018

UN HOGAR PARA MAX

Sinopsis:

LA ABUELA EN LA CIUDAD

LAUREN CASTILLO, Corimbo, 2018

Sinopsis:

$1310

$1310

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años



Un día, un grupo de niños y niñas encuentran, mientras 

juegan en el parque, un pájaro recostado con los ojos 

cerrados y sin latidos del corazón. Compungidos deciden 

despedirlo como hacen los mayores con sus seres queridos. 

Cavan un hoyo en el suelo para el pájaro, en un rincón 

bonito y solitario y lo cubren con helechos y flores 

silvestres. Lo envuelven dulcemente con hojas de viña. 

Finalmente le cantan una canción para decirle adiós. 

Durante muchos días, se acercan a su pequeña tumba del 

bosque para cantarle su canción. Un excelente libro para 

tratar el tema de la muerte, en el que todos los niños 

pequeños tienen interés, de una manera natural.

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 28.6 X 23.4 X 0.8
Cantidad de Páginas: 24
Código Interno: 16253
ISBN: 9788484705727
Colección: ALBUMES ILUSTRADOS

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

Sinopsis:

EL PAJARO MUERTO

MARGARET WISE BROWN, Corimbo, 2019

Sinopsis:

$1290

la vida de un bebé jirafa comienza de una extraña manera. 
Cae del cielo. ¿Es la cigüeña quien la trae? No, es la barriga 
de su mamá, que está a dos metros de altura. Enseguida el 
bebé jirafa descubre la sabana ante la atenta mirada de su 
madre.

Presentación: Tapa rústica
Medidas: 15 X 19
Cantidad de Páginas: 32
Código Interno: 11546
ISBN: 9788484704409

UN BEBÉ CAÍDO DEL CIELO

NADINE JACOBS, Corimbo, 2019

$1290

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años



Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

Sinopsis:

Sinopsis:

$1060

ANDREU MARTIN, Corimbo, 2020

En esta apasionante aventura, Raúl y la perrita Brisca tienen 

que adentrarse en un peligroso laberinto. Martina, la 

canguro, le asegura que al final encontrará un tesoro. Con 

la ayuda de TopeGuay, su muñeco preferido, no duda ni un 

momento en comenzar la aventura. ¿Logrará Raúl vencer 

todos los obstáculos y peligros que se encontrará?

Presentación: Tapa blanda
Cantidad de Páginas: 58
Código Interno: 16756
ISBN: 9788484705956
Colección: ALBUMES ILUSTRADOS

RAUL SALE DEL LABERINTO. LAS APASIONANTES AVENTURAS DE RAUL

Cuando Raúl juega con sus muñecos MegaMega, Topeguay

y Maxi se lo pasa de miedo. Sobre todo si está con 

Martina, su canguro. Y de paso aprende. Aprende que el 

miedo es útil para no ponerse en peligro. Pero a veces el 

miedo es muy molesto y no sirva para nada. Entonces hay 

que “pasar” del miedo.

Presentación: Tapa blanda
Medidas: 22 X 16.5 X 1
Cantidad de Páginas: 58
Código Interno: 16757
ISBN: 9788484705932
Colección: ALBUMES ILUSTRADOS

RAUL PASA MIEDO. LAS APASIONANTES AVENTURAS DE RAUL Y MARTINA

$980

ANDREU MARTIN, Corimbo, 2020

Niños de 6 a 8 años





Se acercan las fiestas navideñas. Los abetos están 

decorados. Las casas, relucientes. Los calcetines esperan 

que alguien los llene. La gente es feliz, pero falta algo. ¿Qué 

es este ruido? Parecen cascabeles... ¿Y quién es ese abuelo 

que va en trineo... por el cielo?

Presentación: Tapa blanda
Medidas: 24 X 24 X 0.4
Cantidad de Páginas: 24
Código Interno: 14988
ISBN: 9788424656607
Colección: TRADICIONES

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

CARLES SALA, La Galera, 2017

PAPÁ NOEL

Sinopsis:

Sinopsis:

$840

José y María no encuentran ni posada ni hostal que les 

cobije. Están a punto de tener un bebé y solo encuentran 

un pesebre, al lado de una mula y un buey. Ahí nacerá el 

niño Jesús. Y eso es el principio de una gran historia.

Presentación: Tapa blanda
Medidas: 24 X 24 X 0.3
Cantidad de Páginas: 24
Código Interno: 14916
ISBN: 9788424651824
Colección: CUENTOS DE LA BIBLIA

CRISTINA SANS, La Galera, 2017

EL NACIMIENTO DE JESUS

$840

Preescolar.
Orientados de 3 a 6 años



¡Primera misión para los agentes AlfaZeta! Anita Garbo, la 

agente Alfa, convoca de urgencia a sus compañeros para 

entrar en acción, ¡por fin! La bahía de Saint Brendan está en 

peligro; el empresario J.J. Furtemberg quiere construir un 

enorme complejo turístico que podría acabar con el 

encanto de este hermoso paraje natural. Aunque él afirma 

que el complejo mantendrá un «entorno ecológico», los 

agentes AlfaZeta, con Anita Garbo a la cabeza, se 

encargarán de descubrir cuáles son sus verdaderas 

intenciones.

Presentación: Tapa rústica
Medidas: 21 X 15 X 1.2
Cantidad de Páginas: 144
Código Interno: 16184
ISBN: 9788424661786
Colección: NOVELA

Los agentes de AlfaZeta ponen rumbo a Bélgica. Situada 

en un barrio problemático de la ciudad de Ostende, la 

Academia es una escuela de cómics que pasa por un mal 

momento. Algunos de los ilustradores más famosos del 

país le han donado láminas y dibujos originales para hacer 

una subasta. Pero las láminas han desaparecido, y todo 

apunta a que los culpables son miembros de las bandas del 

barrio. Una misión perfecta para Anita Garbo y sus 

agentes.

Presentación: Tapa rústica
Medidas: 21 X 14.5 X 1.2
Cantidad de Páginas: 144
Código Interno: 16185
ISBN: 9788424661793
Colección: NOVELA

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

ALESSANDRO GATTI, La Galera, 2019

ANITA GARBO 2. MISION: COMICS DESAPARECIDOS

Sinopsis:

ANITA GARBO 1. MISION: SALVAR LA BAHIA

D. S. SHERRINGFORD, La Galera, 2019

Sinopsis:

$970

$970

Niños de 6 a 8 años



Presentación: Tapa DURA
Medidas: 20.5 X 15 X 4.5
Cantidad de Páginas: 464
Código Interno: 15150
ISBN: 9788424652210

La Yellow Van ha viajado de noche, mientras la familia 

duerme. Cuando Max y Mía se despiertan, el olor a sal, el 

sonido de las olas, las cuerdas y las velas, les hacen 

sospechar que están en un barco pirata. ¿Qué aventura 

vivirán mientras surcan los mares?

Presentación: Tapa dura
Medidas: 24 X 24 X 0.5
Cantidad de Páginas: 48
Código Interno: 15154
ISBN: 9788424656546
Colección: YELOW VAN

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

BILOGÍA CAZATESOROS (2018)

$870

$1730

Niños de 6 a 8 años

Ficha Técnica:

Presentación: Tapa DURA
Medidas: 20.5 X 15 X 4.5
Cantidad de Páginas: 472
Código Interno: 15140
ISBN: 9788424654528

Precio de cada libro:

MAX Y MIA Y LOS PIRATAS

VITA DICKINSON, La Galera, 2018

Sinopsis:



Fin Spencer se está preparando para ser una superestrella. 

La obra de teatro escolar está a la vuelta de la esquina y 

Claudia será la protagonista. Todo parece perfecto excepto 

por una cosa: aparece Cliff, el niño ideal, capaz de robarle el 

protagonismo a Fin, y también el corazón de Claudia. Es 

hora de volver a utilizar el diario mágico ¡y asegurarse de 

seguir siendo FINCREÍBLE! Pero el diario tiene la 

costumbre de acabar empeorándolo todo. Un gato 

impertinente que desaparece, alergias y hongos en la cara y 

un centro de salud muy hippy son solo algunos de los 

obstáculos que le esperan a Fin en su camino hacia la fama. 

¿Quién iba a decir que convertirse en una MEGASTAR sería 

tan duro?

Presentación: Tapa rústica
Medidas: 20.5 X 14 X 2
Cantidad de Páginas: 232
Código Interno: 15144
ISBN: 9788424657772
Colección: NOVELA GRAFICA

¡Fin Spencer se ha metido en un buen lío! El viaje del cole 

será al Campamento de Acción y Aventura Steve 

Puñosuelto. Pero Fin manda a su profesora al hospital (sin 

querer) y le castigan sin viaje. ¡No puede perder esta 

oportunidad de oro de conocer a su héroe de la tele! Ha 

llegado la hora de volver a usar su diario mágico... y quizá 

salvar a todos sus compañeros y convertirse en un héroe 

de verdad, quién sabe. (¡Bueno, lo sabrás tú si lees este 

libro!)

Presentación: Tapa rústica
Medidas: 20.5 X 14 X 1.8
Cantidad de Páginas: 228
Código Interno: 16175
ISBN: 9788424659950
Colección: NOVELA GRAFICA

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

CIARAN MURTAGH, La Galera, 2019

EL FINCREIBLE DIARIO DE FIN SPENCER 3

Sinopsis:

MEGASTAR. EL FINCREIBLE DIARIO DE FIN SPENCER 2

CIARAN MURTAGH, La Galera, 2018

Sinopsis:

$1120

$1120

Niños de 6 a 8 años





De todos es sabido que los gatos y los robots son enemigos 

naturales. De hecho, en nuestra galaxia existen dos 

facciones que llevan eones enfrentadas: el Gran Imperio 

Felino y la Federación Robótica. Pero el fin de la guerra 

podría estar cerca porque, en un pequeño y primitivo 

planetoide llamado Tierra, los padres de Min y Max han 

inventado el chip de singularidad. Este podría hacer que los 

gatos sobrevivieran a sus siete vidas y que la batería de los 

robots fuera infinita. Así empieza una carrera entre los dos 

bandos para hacerse con el invento en el que se verán 

involucrados humanos, robots, electrodomésticos y gatos 

espaciales y terrestres. ¿Quién conseguirá hacerse antes 

con el chip?

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 22.3 X 15 X 2.8
Cantidad de Páginas: 384
Código Interno: 16862
ISBN: 9788417956974
Colección:

"En la ciudad de Elyzandrium, los rascacielos de bambú forman 

un espiral en un cielo lleno de globos de vapor y otras máquinas 

voladoras de aspecto extraño. Apiñados en las calles 

polvorientas de abajo, un millón de otros vehículos se arrastran 

por el tráfico de la tarde. Trabajando bajo el peso de su nuevo 

invento, una máquina automática de pelar naranjas, nos 

encontramos con Timmy, el gato, y sus amigos Simon, el visón, y 

los hermanos de cerdo Jasper y Casper (que son muy buenos en 

matemáticas). Llevan su artilugio recién terminado a través de la 

ciudad, a través de calles llenas de gente y callejones oscuros, 

con la esperanza de venderlo a un comerciante local de frutas.".

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 22.2 X 15 X 1.8
Cantidad de Páginas: 216
Código Interno: 16869
ISBN: 9788417956967
Colección: COMIC

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

HENRIK TAMM, Dolmen, 2020

Niños de 6 a 8 años

NINJA TIMMY Y LAS RISAS ROBADAS. #1

Sinopsis:

GATOS VS ROBOTS. ESTO ES LA GUERRA

MARGARET STOHL, Dolmen, 2020

Sinopsis:

$1580

$1600



Timmy y su pandilla vuelven para vivir una aventura 

vertiginosa. Esta vez viajarán a la isla de Sansoria, que sufre 

una horrible maldición. ¿Conseguirán Los Ninjas Mágicos 

impedir que esta se propague por el mundo? Bienvenidos a 

una aventura mágica con ilustraciones sugerentes del 

diseñador conceptual Henrik Tamm, que, entre otros, ha 

visualizado los mundos de las películas de éxito Shrek y 

Narnia.

Presentación: Tapa dura, 
Medidas: 22.3 X 15 X 2
Cantidad de Páginas: 224
Código Interno: 16944
ISBN: 9788417956981
Colección: PLAN B

¡Los gemelos Alix y Théo comienzan el Primer Ciclo de 

Enseñanza francés! Y, mientras que todo se desarrolla 

(casi) a la perfección, alguien ha forzado la taquilla de Théo

y le ha robado todos sus libros, dejándole un mensaje 

misterioso: para recuperarlos, tiene que cumplir una 

misión para su misterioso ladrón, C. el Temerario.

Presentación: Tapa dura
Medidas: 22.3 X 15.2 X 2.1
Cantidad de Páginas: 216
Código Interno: 16894
ISBN: 9788417956998
Colección:

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

FLORIANE TURMEAU, Dolmen, 2020

Niños de 6 a 8 años

LA HERMANDAD DE LOS TEMERARIOS

Sinopsis:

NINJA TIMMY VOL 2: EL VIAJE A SANSORIA

HENRIK TAMM, Dolmen, 2020

Sinopsis:

$1680

$1440



APRENDE A DIBUJAR CÓMIC
Autor: NACHO ARRANZ
Cantidad de Páginas: 384

Código Interno: 16862
ISBN: 9788417956974

+12 años

COLECCIÓN APRENDE A DIBUJAR

$1800

APRENDE A DIBUJAR CÓMIC
Autor: ALVARO MUÑOZ
Cantidad de Páginas: 128

Código Interno: 14157
ISBN: 9788496706781

$1600

APRENDE A DIBUJAR CÓMIC 3
Autor: DAVE GIBBONS
Cantidad de Páginas: 112

Código Interno: 15581
ISBN: 9788416961788

$1800

Las mejores lecciones de la mano de dibujantes 

profesionales españoles que brindan tips paso a paso

APRENDE A DIBUJAR 
CÓMIC 4

Autor: DAVE GIBBONS
Cantidad de Páginas: 112

Código Interno: 15582
ISBN: 9788416961795

$1800

APRENDE A DIBUJAR 
CÓMIC 5

Autor: VICENTE GARCIA
Cantidad de Páginas: 108

Código Interno: 13040
ISBN: 9788496706477

$1600

APRENDE A DIBUJAR CÓMIC
PASO A PASO
Autores Varios

Cantidad de Páginas: 128
Código Interno: 15504
ISBN: 9788416961726

$1600

APRENDE A DIBUJAR CÓMIC
EN ACCIÓN

Autor: LEE GARBETT
Cantidad de Páginas: 128

Código Interno: 16041
ISBN: 9788417389031

$1600

APRENDE A DIBUJAR 
CÓMIC 6

Autor: VICENTE GARCIA
Cantidad de Páginas: 112

Código Interno: 13041
ISBN: 9788496706705

$1600



APRENDE A DIBUJAR CÓMIC
CON STAN LEE

Autor: STAN LEE
Cantidad de Páginas: 112

Código Interno: 13457
ISBN: 9788415932192

+12 años

COLECCIÓN APRENDE A DIBUJAR

$1800

APRENDE A DIBUJAR MANGA 
POR SOPHIE CHAN

Cantidad de Páginas: 128
Código Interno: 16117
ISBN: 9788417389154

$1570

APRENDE A DIBUJAR 
MANGA #2

Autor: DAVE GIBBONS
Cantidad de Páginas: 138

Código Interno: 16122
ISBN: 9788492458080

$1440

Las mejores lecciones de la mano de dibujantes 

profesionales españoles que brindan tips paso a paso

APRENDE A DIBUJAR 
MANGA POR BEN DUNN

Autor: BEN DUNN
Cantidad de Páginas: 192

Código Interno: 14754
ISBN: 9788416961160

$1600

APRENDE A DIBUJAR CÓMIC
HERMOSAS MUJERES

Autor: FRANK CHO
Cantidad de Páginas: 136

Código Interno: 15474
ISBN: 9788416961566

$1600

APRENDE A DIBUJAR 
HUMOR

Autor: JOSE ORCAJO
Cantidad de Páginas: 120

Código Interno: 16352
ISBN: 9788417389413

$1960

APRENDE A DIBUJAR
MUJERES

Autor: ALVARO MUÑOZ
Cantidad de Páginas: 104

Código Interno: 16365
ISBN: 9788417389697

$1600



DRAGON FALL Nº 3
Autor: ALVARO LOPEZ
NACHO FERNANDEZ

Cantidad de Páginas: 224
Código Interno: 15004
ISBN: 9788415932871

Colección: COMIC

+12 años

COLECCIÓN APRENDE A DIBUJAR

El tiempo pasa pero Dragon Fall sigue vigente y mejorando como los buenos vinos, 

siendo todavía hoy la parodia definitiva de las aventuras de Goku y compañía.

$1280

DRAGON FALL Nº 4
Autor: ALVARO LOPEZ
NACHO FERNANDEZ

Cantidad de Páginas: 224
Código Interno: 14999
ISBN: 9788416436156

Colección: COMIC

DRAGON FALL Nº 5
Autor: ALVARO LOPEZ
NACHO FERNANDEZ

Cantidad de Páginas: 216
Código Interno: 14998
ISBN: 9788416436187

Colección: COMIC

DRAGON FALL Nº 6
Autor: ALVARO LOPEZ
NACHO FERNANDEZ

Cantidad de Páginas: 224
Código Interno: 15001
ISBN: 9788416436330

Colección: COMIC

DRAGON FALL Nº 7
Autor: ALVARO LOPEZ
NACHO FERNANDEZ

Cantidad de Páginas: 256
Código Interno: 15002
ISBN: 9788416436460

Colección: COMIC

DRAGON FALL Nº 8
Autor: ALVARO LOPEZ
NACHO FERNANDEZ

Cantidad de Páginas: 200
Código Interno: 15000
ISBN: 9788416436675

Colección: COMIC

Precio de cada libro:



Ulises, héroe mítico y rey de Ítaca, partió hace muchos años 

a la guerra de Troya. ¡Y nunca volvió! Su hijo Telémaco, un 

joven príncipe impaciente, torpe y algo pretencioso, decide 

partir en su búsqueda. En el camino conocerá a la 

impetuosa Policasta, que lo ayudará en tan peligrosa 

aventura, poblada de dioses vengativos y criaturas 

infernales. ¿Le serán los vientos favorables?

Presentación: Tapa dura, cartone
Cantidad de Páginas: 64
Código Interno: 16789
ISBN: 9788417389734
Colección: COMIC

EL LIBRO MÁS COMPLETO Y ACTUALIZADO! ¿No te aclaras 

con esto de disparar y construir a la vez? ¿Te cuesta conseguir 

tu primera victoria en solitario? ¿Consigues victorias pero no 

todas las que te gustaría? En Sobreviviendo a Fortnite te 

explicaremos todos los trucos y técnicas más avanzadas que 

usan los mejores jugadores del mundo para conseguir sus 

victorias. Sin andarnos con rodeos veremos desde lo más básico 

hasta lo más complejo para acompañarte en tu camino para 

convertirte en un gran jugador y competir con los mejores. Con 

el contenido más actualizado de la temporada 9, pero con un 

montón de material atemporal que te servirá sin importar en 

qué temporada estemos.

Presentación: Tapa dura, cartone
Cantidad de Páginas: 112
Código Interno: 16941
ISBN: 9788417956059
Colección: DOLMEN GAMES

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

IVÁN OTERO, Dolmen, 2020

+12 años

Middle Grade

SOBREVIVIENDO A FORTNITE

Sinopsis:

TELEMACO. 1 EN BUSCA DE ULISES

KID TOUSSAINT, Dolmen, 2020

Sinopsis:

$1520

$1600





Todos, ninguno, alguno: familiarizarse con los conceptos de 

cantidad, en ocasiones, puede ser complicado para los 

pequeños. Este divertidísimo álbum de Anna Cerasoli, con 

las maravillosas ilustraciones de A.L. Cantone, puede 

ayudaros. Habla de un barrio donde solo hay gatos negros, 

para desgracia de sus supersticiosos habitantes que viven 

aterrorizados ante la posibilidad de tener que salir de casa. 

Todo cambia el día en el que nace un gatito blanco… Al 

final del libro, encontrarás una lista de valiosos consejos 

pedagógicos para adultos y propuestasde actividades para 

seguir jugando con lógica

Presentación: Tapa dura 
Medidas: 23.8 X 23.3 X 0.8
Cantidad de Páginas: 44
Código Interno: 14694
ISBN: 9788416363995
Colección: YOUNG

Acompañadas de divertidas ilustraciones, estas páginas nos cuentan la historia de 

Arquímedes y de sus alucinantes invenciones, que se entrecruzan con las vidas 

de otros ilustres personajes de la Antigüedad y con explicaciones curiosas que 

desvelan la importancia de los descubrimientos y de los teoremas 

fundamentales. Además, se incluyen originales juegos y actividades para celebrar 

esta gran fiesta de las matemáticas.

Presentación: Tapa rústica
Medidas: 21 X 14 X 0.8
Cantidad de Páginas: 96
Código Interno: 15567
ISBN: 9788416363667
Colección: YOUNG

Ficha Técnica:

Ficha Técnica:

ANNA CERASOLI, Océano Maeva, 2018

Niños de 6 a 8 años

TODOS DE FIESTA CON EL NUMERO PI

Sinopsis:

GATOS BLANCOS, GATOS NEGROS

ANNA CERASOLI, MaevaYoung, 2017

Sinopsis:

$1510

$1510


