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Planifica tu día a día con los Minions!Anota tus deberes
del colegio, tus quedadas, los cumpleaños de tu familia y
de tus amigos, etc., con esta agenda repleta de guiños a
tus personajes amarillos favoritos, los Minions. Además
de planificarte y organizarte, podrás saber cada día cuál
es el nombre, la festividad o el acontecimiento que se
celebra.  Vas a estar más que informado!
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Diviértete con estos alocados juegos basados en tus
personajes favoritos!
 Cuaderno de pasatiempos para divertirte con los
Minions: los podrás colorear, dibujar,  pegar usando los
stickers! Incluso descubrirás los mensajes secretos que
te mandan desde su universo amarillo y divertido. Y ya
sabes: las bananas curan todos los males.

BUSCA Y ENCUENTRA BANANAS!
LOS MINIONS
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Busca y encuentra a los Minions y muchos detalles más
en estas escenas pobladas de tus personajes (amarillos)
favoritos.
 Disfruta de preciosas ilustraciones de los Minions,
basadas en las películas &quot;Los minions&quot; y
&quot;Gru 3: Mi villano favorito&quot;, en las que
tendrás que buscar y encontrar objetos, personajes y

EL ORIGEN DE GRU/EL CIELO ES EL
LIMITE
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Descubre los mejores momentos de la película &quot;El
origen de Gru&quot; y llévalos siempre contigo.
 Este libro recoge momentos inolvidables de la película
&quot;El origen de Gru&quot;, en la que conoceremos la
infancia de nuestro villano favorito y descubriremos por
qué quiso convertirse en el malo más malo del mundo.
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Planifica tu día a día con FORTNITE!

 Anota tus deberes del colegio, tus quedadas, los
cumpleaños de tu familia y
 de tus amigos, etc., con esta agenda repleta de guiños a
tus personajes
 favoritos de Fortnite. Además de planificarte y
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El ambiente fascinante del París de la Belle Époque es el
escenario por el que se desenvuelve Arsène Lupin, que
plantea en este entretenido libro 150 enigmas para
incentivar el ingenio de sus lectores.El sentido de la
observación, la perspicacia y las dotes de deducción se
ponen a prueba en este ingenioso desafío, con diabólicos
rompecabezas, asombrosos juegos de lógica e insólitos
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UN LÍO DE MINIONS
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Diviértete con estas cinco historias sobre el mundo de
los Minions y de Gru y no lo olvides: si quieres tener un
buen día,  cómete una banana!
 Este libro presenta cinco relatos que recopilan los
mejores momentos de las películas sobre los Minions y
sobre el malvado (bueno...) Gru. Disfruta de estas
divertidas historias, que se leen de un tirón, y vuelve a
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