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AVENTURAS DE SÚPER INTI Y ANALFABRUJA.

Un libro, el mejor regalo para abrir mundos



CULTURA MAPUCHE - ETNIAS - MULTICULTURALIDAD

JAVIERA DESCUBRE WALLMAPU. 
EL MUNDO MAPUCHE PARA NIÑOS

AUTORA: NADIA VÁSQUEZ

Cuentan los ancianos que Wangelen lloraba de alegría y que sus lágrimas se transformaron en los ríos y
lagos que alimentaron más tarde los mares y océanos, todos ellos bajo la protección del Ngenco (dueño del

agua). Los ancestros dicen que de esta primera pareja de humanos descienden todos los mapuche. Y
también nuestros hermanos y primos los animales, todos ellos creados tras el caminar de Wangelen. De allí

nuestros hermosos nombres y apellidos, heredados desde hace siglos por linajes de cóndores (los
manque), pumas (los pangui) y tigres (los nahuel), entre muchos otros. Por eso mapuche significa “Gente de
la Tierra” y por eso Wallmapu es el nombre de nuestro territorio. ¿Quieres conocerlo? Acompaña a Javiera y

Amankay en este viaje fascinante por nuestra historia y bellísima cultura. Un viaje hacia el hogar de los
mapuche, los hijos del cosmos y de las estrellas.
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Año Edición: 2018

ISBN: 9789563245547
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SÚPER INTI Y EL MISTERIO DEL ESPEJO
 

Este verano, Kalinin y Serena pasarán sus vacaciones en el sur, en la
casa de sus abuelos. Pero en medio de la tranquilidad sureña,

aparecerá Analfabruja, con una difícil y peligrosa misión. ¡Y en el
centro del fondo marino!

 
Autora: Teresa Calderón

Editorial: Catalonia-Cortacorrientes
Año Edición: 2012

ISBN: 9789563241020
Páginas: 108

Dimensión: 13 x 21 cm
PVP: $5.500

SÚPER INTI Y SERENA ATRAPADOS EN UN PORTAL
 

Súper Inti y Serena despiertan flotando en medio de la nada y con la
memoria atrapada en confusiones. Lo último que recuerdan es un
remolino que salió del computador y los arrastró hacia adentro.

¿Tendrá algo que ver Analfabruja en todo esto?
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COLECCIÓN CORTACORRIENTES



AVENTURAS Y ORÍGENES DE LOS PÁJAROS
 

Tras estos pájaros, la Colección Monito del Monte hará caminar por nuevas
páginas otros mitos de animales, de la creación, de las estrellas y las
montañas. Ahora emprendamos vuelo con estos chincoles, cóndores,
chunchos, tue tue y diucas para conocer de sus orígenes y aventuras.
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HAZAÑAS Y GRANDEZAS DE LOS ANIMALES CHILENOS
 

Todos los animales que trazan sus andanzas y pasos en este nuevo
volumen de la colección Monito del Monte, han habitado desde tiempos

de nuestros antepasados originarios el territorio que hoy es Chile.
 

Autoras: Sonia Montecino y Catalina Infante
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LA TIERRA DEL CIELO
 

Como en todas las sociedades, los antiguos moradores de lo que hoy
llamamos Chile alzaron su vista para descifrar los ciclos de las estrellas,

del Sol, de la Luna, construyeron teorías sobre su origen y elaboraron
pensamientos e ideas sobre las maneras en que se creó el cielo y la Tierra.
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COLECCIÓN MONITO DEL MONTE



LUNES OTRA VEZ
 

Para Lucas el LUNES es lejos el PEOR día de la semana. Tan solo pensarlo lo
pone de mal humor. Pero su hermana no lo siente así y le propone un

desafío: buscar tres cosas positivas de este día.
Investigando entre sus familiares y compañeros de curso, descubre que

existen varias alternativas para disfrutarlo. ¿Quieres ser un fan de los lunes?
Te invitamos a conocer las experiencias que cambiaron la percepción de

Lucas sobre el primer día de la semana.
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ME ENCANTAN LOS VIERNES
 

No todos los días de la semana son iguales. El VIERNES suele ser el día
preferido por muchos niños. Julieta y Lucas decidieron investigar entre

sus compañeros para averiguar cuáles son las razones. Aquí nos cuentan
lo que encontraron.
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TU NO ME MANDAS
 

Fernanda y Angélica se la pasan peleando. Como a muchas personas, a
ellas les gusta más mandar que obedecer, y cuando se ponen a discutir

¡echan a perder hasta la mejor de las fiestas familiares! Todos están
aburridos con sus peleas, porque cuando se ponen mandonas se echan

la culpa la una a la otra y no hay quién las aguante.
Este entretenido relato ilustrado, dedicado especialmente a los niños, nos
ayuda a entender y resolver las diferencias entre unos y otros, ¡y a dejar

de ser tan mandones!
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COLECCIÓN INFANTIL, DESARROLLO EMOCIONAL



TUGAR. TUGAR. SALIR A JUGAR
 

Este es el primero de una serie de libros que impulsa la Fundación
Había Una Vez. La obra reúne una importante selección de lo más
destacado de nuestro folclor poético, recopilado por la reconocida

educadora Verónica Herrera, quien posee más treinta años de
trayectoria. Rimas, juegos de palmas para saltar y bailar, refranes y
dichos, adivinanzas, trabalenguas, canciones, acompañadas de sus

partituras y muchas otras manifestaciones de la tradición oral, llegan a
los lectores para difundir, en especial en la primera infancia, el gusto

por las palabras, la literatura y la lectura.
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AL MUNDO NIÑO LE CANTO
 

Este libro reúne las letras de las canciones infantiles que Ángel Parra
compuso, inspirado en las canciones populares chilenas. Está ilustrado

por la ilustradora Pati Aguilera. Es un libro para niños que además incluye
un código de descarga para poder escuchar y conocer la obra de este

importante músico y escritor chileno, hijo de Violeta Parra.
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LAS DIVERTIDAS AVENTURAS DE UNOS ZAPATITOS
 

Libro de Cuentos de la colección infantil CATALONIA-MHN.
Esta colección tiene como protagonista a un objeto de la exhibición

permanente del Museo Histórico Nacional. A través de una entretenida
historia, los niños podrán aprender sobre los personajes a quienes

pertenecieron estas reliquias y de la época a la cual remontan.
 
 

Autora: Alicia Morel
Editorial: Catalonia
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LOS ESPEJITOS DEL JAPON.
 

 Esta colección tiene como protagonista a un objeto de la exhibición
permanente del Museo Histórico Nacional. A través de una entretenida

historia, los niños podrán aprender sobre los personajes a quienes
pertenecieron estas reliquias y de la época a la cual remontan.

 
Autora: Alicia Morel
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Año Edición: 2013
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Páginas: 32
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ULK MEMORIAS DE UN PERRO FAMOSO
 

Esta colección tiene como protagonista a un objeto de la exhibición
permanente del Museo Histórico Nacional. A través de una entretenida

historia, los niños podrán aprender sobre los personajes a quienes
pertenecieron estas reliquias y de la época a la cual remontan.

 
Autora: Alicia Morel
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GRANDES Y PEQUEÑOS
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¿QUÉ DESCUBRES?
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¿QUIÉN SE ESCONDE?
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COLECCIÓN ABRE LAS VENTANAS

¿QUIÉN VIVE AQUÍ?
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PECECITO MULTICOLOR 
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EL UNICORNIO ARCOÍRIS
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¿JUGAMOS, COCODRILO?
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PINGÜINO TIENE MUCHOS AMIGOS
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PAPÁ... ¡CUCÚ!
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MAMÁ... ¡CUCÚ!
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DE NOCHE... ¿QUIÉN SOY?
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Y TÚ ¿CÓMO CANTAS?
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COLECCIÓN CUCÚ…QUIÉN SOY



¿QUIÉN HAY EN EL JARDÍN?
 

Inspirado en el conocido juego del cucú, este libro estimula la
psicomotricidad y la imaginación de los más pequeños: con solo un
dedito, ¡se producirá la magia! Un libro-juego de primeros conceptos

para aprender jugando.
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¿QUIÉN HAY EN LA SELVA?
 

Inspirado en el conocido juego del cucú, este libro estimula la
psicomotricidad y la imaginación de los más pequeños: con solo un
dedito, ¡se producirá la magia! Un libro-juego de primeros conceptos

para aprender jugando.
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 ISBN: 9788855060769
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COLECCIÓN DEDITO CUCÚ



LA RATITA QUESITA
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ÉRASE UNA VEZ UN LIBRITO
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YO COMO
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YO DUERMO
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MIL COLORES EN LA GRANJA
 

Un libro especial y divertidísimo para leer, aprender sobre lo que
sucede en una granja ¡y colorear sin fin con el rotulador mágico!

Llénalo de agua, colorea las páginas y cuando se sequen, verás que
vuelven a ser blancas, como por arte de magia. Y así, ¡el juego nunca

termina!
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RUEDAS Y MÁS RUEDAS: MIL COLORES
 

Un libro especial y divertidísimo para leer, aprender ¡y colorear sin fin
con el rotulador mágico! Llénalo de agua, colorea las páginas y cuando
se sequen, verás que vuelven a ser blancas, como por arte de magia. Y

así, ¡el juego nunca termina!
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ANTES HAY UNA SEMILLA
 

La naturaleza sabe relatar historias preciosas, y nosotros queremos
contarlas a los niños en esta

nueva colección, que combina la calidad cartotécnica de los libros
Coccinella con bellísimas ilustraciones y textos poéticos.

Historias que sorprenden y emocionan... ¡como auténticas aventuras!
Gracias a los troqueles y formas del libro, las ilustraciones transforman

las páginas en sugerentes decorados que permiten pasar de una
escena a otra y sumergirse en una experiencia de lectura tan

interesante como extraordinaria.
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COLECCIÓN PEQUEÑAS MARAVILLAS

FUERA DEL HUEVO HAY...
 

Dentro de la jaula hay un pajarito, y fuera canta y vuela con otros
pájaros. Dentro del huevo hay un pollito, y cuando está fuera, juega

con sus hermanitos. Cuatro historias cortas que explican la diferencia
entre dentro y fuera, y también de otro conceptos opuestos como la

soledad y la compañía.
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HACHIKO. EL PERRO QUE ESPERABA
 

El profesor Ueno recoge un cachorro para su hija. Pronto, la relación entre el
profesor y Hachiko, el perro, deviene especial. Cada mañana lo acompaña a

la estación y, cada tarde, espera su regreso a las cinco y media. Cada día
laborable. Cada mes. Cada año. Se ha forjado una relación basada en la

amistad y la fidelidad. Y nada puede romperla...
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COLECCIÓN NARRATIVA SINGULAR - GUÍA

EL CHICO DE LA ÚLTIMA FILA
 

Ahmet acaba de llegar nuevo al colegio y no puede comunicarse con nadie.
Después de regalarle muchos caramelos, él y yo nos hemos hecho muy

amigos. Es un buen chico. Me ha contado que viene de Siria y que sus padres
se han quedado atrás. Estos días las noticias dicen que levantarán las

fronteras de Londres, pero entonces ¿cómo van a reunirse con Ahmet? ¡Ya lo
sé! Tenemos que hacer algo. Josie, Tom y Michael y yo hemos trazado el

mejor plan de la historia: ir a ver a la Reina y pedirle EN PERSONA que nos
ayude a encontrar a los padres de nuestro amigo.
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MI PRIMERA GUÍA SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
 

Nuestro planeta está gravemente amenazado. El peligro tiene muchas caras:
contaminación, escasez de recursos naturales, sequía... Todos los expertos
del mundo se han puesto de acuerdo en constatar el cambio climático que

nos afecta. Y nuestra misión es colaborar para frenar los síntomas de la
enfermedad de la Tierra. ¿Qué podemos hacer? En esta guía práctica, José

Luis Gallego te explicará a qué nos enfrentamos y cómo hacerlo. Seguro que
aprenderás mucho.
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ANITA GARBO 1. MISIÓN: SALVAR LA BAHÍA
 

¡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.
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ANITA GARBO 2. MISIÓN: CÓMICS DESAPARECIDOS
 

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.
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COLECCIÓN ANITA GARBO

ANITA GARBO 3. MISIÓN: CATÁSTROFE SUBMARINA
 

La Agencia AlfaZeta ha recibido una llamada de auxilio especialmente
dramática. Jonathan, un chico de Gibraltar, les cuenta que la playa ha
amanecido llena de peces muertos: sargos, doradas, incluso delfines.

Una imagen horrible. Las autoridades culpan a los petroleros, pero eso no
convence a Jonathan y a su familia. Ni a los agentes AlfaZeta, que
pondrán a prueba sus dotes de investigación, de navegación ¡y de

inmersión!
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SUPERJUSTICIEROS DEL FÚTBOL 3
 

Daniela quiere ser una Superjusticiera del Fútbol aunque sea más
peligroso que hacer de veterinaria en un zoo sin jaulas. Los Reyes del
Silbato afrontarán nuevos retos en la Liga y una remontada imposible

en la Copa. Pero son sacudidos por un suceso: Perrote ha
desaparecido y habrá que buscarlo. Aunque sea el peor entrenador de

la historia, forman un equipo, ¿no? ¡Es la hora de los Enmascarados de
la Justicia!

 
Autor: Victor Koppa
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SUPERJUSTICIEROS DEL FÚTBOL 1
 

Temis quiere ser una Superjusticiera del Fútbol, aunque sea más
peligroso que ser espía internacional. En una isla lejana, los Reyes del

Silbato descubrirán una escuela distinta y competirán con otros
equipos para quedarse en ella. Pero todo se complica cuando surgen

indicios de que alguien juega sucio y quiere asegurarse la plaza cueste
lo que cueste. ¡Es la hora de los Enmascarados de la Justicia!

 
Autor: Victor Koppa
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DANIEL KING 1
 

Radio Pizza es el programa de radio en el que Daniel King y Miki hablan
sobre lo que más les gusta: historias fantásticas, monstruos,

videojuegos y pizza. Un día reciben la llamada de Vera, una chica del
pueblo vecino, que les pide ayuda. Algún ser está atacando a los niños

y niñas del pueblo y necesita a los expertos de Radio Pizza para
vencerlo. Pronto descubrirán que no se trata de un caso aislado y al

lado de Vera investigaran hasta encontrar quien está invocando a estas
criaturas sobrenaturales...

 
Autor: J. Black River
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DANIEL KING 2
 

Tras dos semanas sin verse, Vera vuelve a contactar con el grupo de
Radio Pizza. Una nueva amenaza acecha al pueblo, y esta vez no se

trata de una sola criatura mítica... ¡sino que hay cuatro! ¿Conseguirán
los cuatro amigos derrotarlas a tiempo?

 
Al final del libro se incluye una Monstropedia con más información

sobre la criatura mítica protagonista de la historia.
 

Autor: J. Black River
ISBN: 9788424665654
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EL FINCREÍBLE DIARIO DE FIN SPENCER 2
 

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!

 
 

Autor: Ciaran Murtagh
ISBN: 9788424657772
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COLECCIÓN NOVELAS GRÁFICAS

EL FINCREÍBLE DIARIO DE FIN SPENCER 3
 

¡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!)
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EL FINCREÍBLE DIARIO DE FIN SPENCER 1
 

Imagínate que puedes reescribir tu pasado... Imagínate que puedes cambiar
un día horrible por uno genial... FIN no tiene que imaginárselo... Con su diario

puede hacer que todo sea increíble... mejor dicho... ¡FINCREÍBLE!
 
 

AutoR: Ciaran Murtagh
ISBN: 9788424657451

Páginas: 232
PVP: $12.900

 



MYSTICAL 1. EL DESPERTAR DE LA MAGIA
 

Autora: Marta Álvarez
ISBN: 9788424661564

Páginas: 240
Dimensión: 14 x 20 cm

PVP: $19.900

COLECCIÓN MYSTICAL
 

MYSTICAL 2. LA GUARDIANA PERDIDA
 

Autora: Marta Álvarez
ISBN: 9788424662455

Páginas: 260
Dimensión: 14 x 20 cm

PVP: $18.900

MYSTICAL 3. EL REFLEJO OSCURO
 

Autora: Marta Álvarez
ISBN: 9788424663421

Páginas: 288
Dimensión: 14 x 20 cm

PVP: $19.900

MYSTICAL 4. EL DOMINIO DEL CAOS
 

Autora: Marta Álvarez
ISBN: 9788424664275

Páginas: 240
Dimensión: 14 x 20 cm

PVP: $19.900



¿QUIÉN COME A QUIÉN?
 

Magníficas ilustraciones de gran formato y una narración sintética y dinámica
que estimula el conocimiento científico, permiten comprender el proceso sin

fin de la cadena alimentaria y con ella las leyes de la naturaleza que dibujan el
circulo de la vida.

 
Trad.: Alfonso Casenave

ISBN: 9789871948017
Páginas: 64

Dimensión: 21 x 28 cm
PVP: $15.900

 

COLECCIÓN ILUSTRADOS

SINFRONTERAS
 

Sinfronteras se compone de una selección de banderas de cuarenta y cinco
países de los cinco continentes, cada una de ellas dividida horizontalmente
en dos bandas combinables, a partir de las cuales es posible crear más de

dos mil composiciones diferentes, llenas de color.
 

Autora: Imapla
ISBN: 9788494674433

Páginas: 96
Dimensión: 13 x 18 cm

PVP: $20.900
 

EN EL PRADO
 

En el prado, el mundo se transforma: brota el hongo, salta el saltamontes,
pasta el burro, florece la flor, escapa la liebre… Y así comienza un cuento

sencillo, una retahíla de descubrimientos, personajes y acciones que el lector
podrá recitar en voz alta, e incluso ampliar con otros hallazgos cercanos a su

realidad.
 

Autora: Giovanna Zoboli
ISBN: 9788412152197

Páginas: 24
Dimensión: 21 x 17 cm

PVP: $21.900
 



COLECCIÓN ILUSTRADOS

OLA AZUL
 

Una madrugada nace en las cuadras de una aldea un caballo azul. Al
verlo, el rey proclama que se trata de una bendición de Dios y ordena que
lo entrenen hasta convertirlo en un auténtico caballo de guerra. Ola Azul,
como todos lo llaman, siembra el pánico en el campo de batalla; pero con

él la guerra se hace interminable, y la alegría de la gente al verlo se
desvanece en medio de la hambruna y el sufrimiento.

 
Trad.: Giovanna Zoboli
ISBN: 9788494728488

Páginas: 48
Dimensión: 30 x 25 cm

PVP: $24.900
 

EL TOPITO QUE QUERÍA SABER QUIÉN SE HABÍA HECHO AQUELLO EN
SU CABEZA

 
Un día, al salir de su madriguera, al topito le cayó algo marrón y

asqueroso sobre la cabeza. Muy enfadado, salió en seguida a buscar al
responsable. Le preguntó a la paloma, al caballo, a la liebre, a la vaca, e
incluso al cerdo, pero ninguno parecía ser el culpable. Finalmente, unas

amables moscas expertas en la materia le dieron la respuesta.
 

Trad.: Hans Werner Holzwarth
ISBN: 9789874429476

Páginas: 22
Dimensión: 21 x 15 cm

PVP: $16.900
 

EL VENDEDOR DE FELICIDAD
 

¡Tilín, tilín! Ha llegado el señor Pichón, el vendedor de felicidad. Y ustedes se
preguntarán: «¿La felicidad se vende?». Así es, en tarro pequeño, grande o
tamaño familiar. Todos los vecinos reconocen el ruido de su destartalada

camioneta y salen a la puerta a recibir al persuasivo vendedor.
 

Autor: Davide Calì
ISBN: 9788412079029

Páginas: 32
Dimensión: 22 x 30 cm

PVP: $22.900
 

https://www.letrasycorcheas.com.ar/busquedaMultiple?perPage=30&authorIds=5378&sortBy=stockAndTitle&reverseSort=&displayMode=&groupMode=&page=1


I LOVE KAWAII
 

Autora: Angela Nguyen
ISBN: 9788893677400

Páginas: 128
Dimensión: 28 x 30 cm

PVP: $16.900

ANIMALES FANTASTICOS LIBRO DE ACTIVIDADES
CREATIVAS

 
ISBN: 9788893671101

Páginas: 80
Dimensión: 21 x 28 cm

PVP: $12.900

DRAW MY LIFE
 

ISBN: 9788868219932
Páginas: 192

Dimensión: 13 x 21 cm
PVP: $11.900

SNOW TIGER
 

Autora: Angela Nguyen
ISBN: 9788868219055

Páginas: 64
Dimensión: 23 x 28 cm

PVP: $14.900

COLECCIÓN ACTIVIDADES CREATIVAS



LUCÍA Y VALENTÍN APRENDEN A DECIR GRACIAS
 

En compañía de Lucía y Valentín, los niños y niñas aprenderán a usar
las fórmulas de cortesía a través de situaciones de la vida cotidiana.

Cada volumen de la colección cuenta con una guía práctica para
orientar a los padres en la educación de los valores de las temáticas

propuestas.
 

Autoras: Mireia Augé y Lídia Oliveras
ISBN: 9788499792248

Páginas: 16
PVP: $9.500

COLECCIÓN LAS BUENAS MANERAS
 

LUCÍA Y VALENTÍN APRENDEN A DECIR POR FAVOR
 

La colección «Buenas maneras» que nace con el objetivo de enseñar a
los más pequeños que la cortesía, tan necesaria para una buena

convivencia, implica respeto, amabilidad y tolerancia hacia los demás.
En compañía de Lucía y Valentín, los niños y niñas aprenderán a usar
las fórmulas de cortesía a través de situaciones de la vida cotidiana.

 
Autoras: Mireia Augé y Lídia Oliveras

ISBN: 9788499792255
Páginas: 16
PVP: $9.500



CHARLES DARWIN
 

La vida de Charles Darwin siempre estuvo guiada por una insaciable
curiosidad por entender el mundo. Este deseo de saber más le llevó a

coleccionar escarabajos de pequeño, o a embarcarse de joven a bordo del
Beagle en una increíble aventura alrededor del mundo. Gracias a esa

curiosidad y a las notas recogidas durante el viaje, Darwin demostró que
todas las especies, incluida la humana, habían cambiado a lo largo de la

historia, y consiguió explicar cómo y por qué lo habían hecho. Con su teoría
de la evolución, cambió para siempre la historia de la ciencia.

 
Autores: Carla Pascual y Eduardo Acín

ISBN: 9788417822781
Páginas: 32

Dimensión: 19 x 24 cm
PVP: $10.900

ANA FRANK
 

Ana Frank era una niña cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Tuvo que
vivir en un escondite durante más de dos años, dejando de hacer todo lo que
hacía una niña de su edad. Su forma de sobreponerse a todo aquel horror fue
escribir en un pequeño diario de color rojo. Además de detallar su día a día,

en él abocaba una infatigable esperanza de que acabara la guerra y llegara la
paz.

 
Autora: Maria Cecilia Cavallone

ISBN: 9788417822231
Páginas: 32

Dimensión: 19 x 24 cm
PVP: $10.900

COLECCIÓN MIS PEQUEÑOS HÉROES

FRIDA KAHLO
 

¿Cómo te sentirías si tuvieras que sufrir por las dolorosas consecuencias de
un accidente muy grave y por los efectos, no menos dolorosos, de una

enfermedad infantil? Eso es lo que le pasó a Frida Kahlo. Pero en lugar de
abandonarse a la tristeza, encontró en la pintura una pasión a través de la
cual podía superar el sufrimiento y llenar su vida de colores. Gracias a su

entusiasmo, fue el primer artista mexicano en exhibir sus obras en el Louvre
y se convirtió en una artista reconocida en todo el mundo. La vida de Frida

Kahlo es una historia asombrosa que se mueve entre grandes risas y ríos de
lágrimas.

 
Autor: Javier Alonso López

ISBN: 9788417822767
Páginas: 32

Dimensión: 19 x 24 cm
PVP: $10.900

http://shackletonbooks.com/index.php?id_supplier=6&controller=supplier
http://shackletonbooks.com/index.php?id_supplier=5&controller=supplier
http://shackletonbooks.com/index.php?id_supplier=13&controller=supplier
http://shackletonbooks.com/index.php?id_supplier=9&controller=supplier


COLECCIÓN MIS PEQUEÑOS HÉROES

J.K. ROWLING
 

A la creadora de la saga de Harry Potter le gustaban los cuentos y las
historias desde pequeña. Y cuando decidió escribir una, resultó ser un éxito
absoluto. De hecho, es la autora viva que más ha vendido en el mundo. Y es

que para ella, fantasía es mucho más que un mundo mágico lleno de
criaturas extrañas y aprendices de brujo. La fantasía de J. K. Rowling es una
puerta que nos invita, incluso en los momentos más difíciles, a soñar con un

mundo mejor.
 

Autora: Bonalletra
ISBN: 9788417822798

Páginas: 32
Dimensión: 19 x 24 cm

PVP: $10.900

JANE AUSTEN
 

 A Jane Austen le gustaban tanto las historias que desde pequeña soñó con
llegar a ser una gran escritora. Pero en su época la gente creía que una chica
nunca podría escribir tan bien como un hombre. Jane Austen les demostró lo
equivocados que estaban. Con sus deliciosas novelas, se convirtió en una de
las escritoras más famosas de todos los tiempos, y las historias que imaginó

siguen atrapando a millones y millones de lectores aún hoy en día.
 

Autora: María Cecilia Cavallone
ISBN: 9788417822125

Páginas: 32
Dimensión: 19 x 24 cm

PVP: $10.900

JANE GOODALL
 

Cuando era pequeña, a Jane Goodall le regalaron un chimpancé de peluche, y
le cambió la vida. Desde entonces, su curiosidad por los primates no hizo

más que crecer. Tras años fantaseando con Tarzán de la jungla, le surgió la
oportunidad que esperaba: viajar al corazón de África para poder estudiarlos.
Lo que debía ser un viaje de unos meses se convirtió en su destino para toda

la vida. 
 

Autor: Javier Alonso López
ISBN: 9788417822118

Páginas: 32
Dimensión: 19 x 24 cm

PVP: $10.900

https://shackletonbooks.com/27__bonalletra
http://shackletonbooks.com/index.php?id_supplier=13&controller=supplier
http://shackletonbooks.com/index.php?id_supplier=9&controller=supplier


COLECCIÓN MIS PEQUEÑOS HÉROES

LEONARDO DA VINCI
 

Cuando era pequeño y le preguntaban qué quería ser de mayor no sabía qué
responder, porque le interesaba todo. La mayoría de la gente lo conoce como

pintor, aunque en realidad también fue inventor, científico, ingeniero,
arquitecto, filósofo, escritor… Pero lo importante no es solo que hiciese

muchas cosas diferentes, sino que siempre intentó hacerlas de una manera
que nunca nadie hubiera probado antes, y así, convertir en realidad todo

cuanto imaginó. Sus ideas fueron tan visionarias que muchos de sus
inventos acabaron por hacerse realidad siglos más tarde.

 
Autor: Javier Alonso López

ISBN: 9788417822071
Páginas: 32

Dimensión: 19 x 24 cm
PVP: $10.900

MALALA YOUSAFZAI
 

Cuando Malala tenía 15 años, un talibán le disparó en la cabeza por ser niña e
ir a la escuela. Los talibanes se habían hecho con el poder en el valle donde

ella vivía poniendo bombas y obligando a la gente a cumplir con unas normas
totalmente injustas. A pesar de la herida, Malala quiso luchar por sus

derechos y por los de todos los niños del mundo, y por ello le otorgaron el
Premio Nobel de la Paz con tan solo 17 años.

 
Autora: Carla Pascual
ISBN: 9788417822668

Páginas: 32
Dimensión: 19 x 24 cm

PVP: $10.900

MARCO POLO
 

Hoy en día basta con coger un avión para llegar en pocas horas a la otra punta
del mundo. Pero no siempre fue así: en la Edad Media, por ejemplo, viajar era
una aventura llena de peligros y dificultades. Para el joven Marco Polo, el afán
por conocer la cultura y la vida de países muy lejanos fue más importante que
el miedo. Decidió embarcarse en un larguísimo viaje hasta la misteriosa China
del gran Kublai Kan, donde vivió muchos años. En sus viajes descubrió cosas

asombrosas que en Europa nadie conocía, como los billetes, la pólvora o el
petróleo.

 
Autor: Víctor Lloret Blackburn

ISBN: 9788417822064
Páginas: 32

Dimensión: 19 x 24 cm
PVP: $10.900

http://shackletonbooks.com/index.php?id_supplier=9&controller=supplier
https://shackletonbooks.com/6__pascual-carla
http://shackletonbooks.com/index.php?id_supplier=20&controller=supplier


MARIE CURIE
 

Autor: Víctor Lloret Blackburn
ISBN: 9788417822132

Páginas: 32
Dimensión: 19 x 24 cm

PVP: $10.900
 

MARTIN LUTHER KING
 

Autora: Pau Clua
ISBN: 9788417822088

Páginas: 32
Dimensión: 19 x 24 cm

PVP: $10.900
 

MARY SHELLEY
 

Autora:  Carmela Vásquez
ISBN: 9788418139055

Páginas: 32
Dimensión: 19 x 24 cm

PVP: $10.900
 

CREATIVAS
 

Autora: Cristina Serret
ISBN: 9788418139086

Páginas: 80
Dimensión: 19 x 24 cm

PVP: $10.900
 

COLECCIÓN MIS PEQUEÑOS HÉROES

http://shackletonbooks.com/index.php?id_supplier=20&controller=supplier
http://shackletonbooks.com/index.php?id_supplier=14&controller=supplier
https://shackletonbooks.com/33__v%C3%A1squez-carmela
https://shackletonbooks.com/34__serret-cristina



