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TRES MONSTRUOS EN EL COLE
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CASTELLANO
Tres monstruosas historias en verso para abordar los
primeros días de cole con mucho humor. Después de
Tres monstruos en el baño, llega una segunda parte
llena de pequeños monstruos.Niño esqueleto, niña
fantasma y niña zombi ya van al colegio. Esqueleto no
para quieto, niña fantasma se siente invisible y niña
zombi se queda dormida en clase, pero con la ayuda de

108 Páginas
CASTELLANO
Este libro reúne seis maravillosos cuentos, con
pictogramas y canciones, repletos de imaginación y
ternura. Ideales para disfrutar de las primeras lecturas!
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Nuevo álbum ilustrado del icónico autor e ilustrador
alemán Helme Heine.
Un niño sueña todas las noches con el ancho mundo y
con fantásticos tesoros. Y de pronto la gran aventura
llama a su puerta: RamTamTam, un perro peludo que se
convierte en su mejor amigo. Durante años son
inseparables, hasta que un día RamTamTam, ya viejo y

CASTELLANO
Embárcate en un viaje increíble al Valle de los Reyes, en
el Antiguo Egipto, para descubrir esta fascinante
civilización en compañía del famoso Tutankamón, un
joven faraón de la dinastía XVIII. Síguelo en sus
aventuras y enfréntate a desafíos tan complejos como
divertidos que no dudará en presentarte. Sube a lo más
alto de las pirámides, intenta descifrar los jeroglíficos y

KAWAII / COLOREAR, DIVERTIRSE
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Elige tus lápices preferidos, despeja la mente y
adéntrate en la estética Kawaii!Color tras color, los
contornos se distinguen, las líneas se dibujan para
revelar, sobre un elegante fondo negro, adorables
ilustraciones kawaii, tan de moda entre el público de
todas las edades. Lápices de colores, rotuladores,
pasteles... Utiliza la técnica de tu elección! Solo una

CASTELLANO
Elige tus lápices preferidos, despeja la mente y diseña
los tatuajes más originales!Color tras color, los
contornos se distinguen, las líneas se dibujan para
revelar, sobre un elegante fondo negro, unos tatuajes de
lo más impactante.Lápices de colores, rotuladores,
pasteles... Utiliza la técnica de tu elección! Solo una
instrucción: deja que tu creatividad hable! Colorea,
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MANGA / COLOREAR, DIVERTIRSE
Y EVADIRSE

JAPÓN OTAKU
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CASTELLANO
Elige tus lápices preferidos, despeja la mente y consigue
que cobren vida estas singulares propuestas de
manga!Color tras color, los contornos se distinguen, las
líneas se dibujan para revelar, sobre un elegante fondo
negro, unos personajes y escenas inspiradas en la
cultura manga que provocarán la envidia de los artistas
más reconocidos.Lápices de colores, rotuladores,

CASTELLANO
JAPÓN OTAKU:
El fascinante universo del manga y el anime japonés,
los videojuegos, el cosplay, las idols y mucho más!
¿Te fascina el anime, el manga, los videojuegos, el
cosplay y las idols? Si es así, este libro es para ti. Ya sea
porque estás planeando un viaje a Japón o, simplemente,

LAS MÁS HERMOSAS HISTORIAS
DE AMOR DISNEY

101 DESTINOS DE ESPAÑA AÚN
MÁS SORPRENDENTES
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CASTELLANO
80 ilustraciones Disney para colorear! Relájate y crea.
Amores fraternales o filiales, amistades que van más
allá del tiempo, parejas icónicas, etc. Las historias de
amor están presentes en todas las películas de Disney.
Encuentra 80 ilustraciones inéditas en este hermoso
libro y coloréalas para darles vida y color. Agnarr e

CASTELLANO
101 Destinos de España aún más sorprendentes
Tras el éxito de ventas y lectores que supuso 101
Destinos de España Sorprendentes, que alcanza ya la 8ª
edición, volvemos a hacer las maletas e irnos de viaje
por España en busca de aquellos rincones de nuestra
geografía todavía más irrepetibles.
Porque dentro de nuestras fronteras y, dejando a un

MUCHO MÁS QUE HUMMUS /
100% VEGETAL
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La cocina vegana muestra su lado más desenfadado en la
web addictedtohumus.com, en la que sus responsables
proponen unas recetas variadas y nutritivas que,
además, son muy sencillas de preparar.
Hanna y Manel son dos inquietos instagramers que
inspiran a sus seguidores para que descubran un mundo
de posibilidades y exploren su lado más creativo y ahora
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CASTELLANO
Arthur Rimbaud (1854-1891) sigue vivo en el
imaginario colectivo como el genio adolescente que
liberó el signo poético de convencionalismos y censuras,
que amplió las vías de la creación y transformó la
manera de concebir la poesía. 130 años después de su
muerte, su silencio deliberado todavía es un escándalo,
porque si la emoción poética es sagrada, ¿cómo es
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LAS AMISTADES PELIGROSAS / EL
LIBRO DE LA PELÍCULA

LOS MANDAMIENTOS VAMPÍRICOS
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CASTELLANO
Basado en el último éxito de Netflix: un retelling del
éxito literario y cinematográfico, que cambia las cartas
por los mensajes directos y las intrigas cortesanas por el
engañoso mundo de las redes socialesA sus diecisiete
años, Célène es idealista, cree en el amor incondicional y
le interesan más los libros que las redes sociales. Ahora
tiene que dejar París y marcharse a Biarritz, donde le

CASTELLANO
Alisa tu capa y afila tus colmillos. Ser un vampiro es más
difícil de lo que parece!
SÉ TAN TEMIBLE Y DESPIADADA COMO TE SEA POSIBLE.
NO INCUMPLAS EL MANDAMIENTO ANTERIOR EN LA
NOCHE DE TU PRIMERA CACERÍA.
ESFUÉRZATE MUCHO POR NO INVOCAR A UN

UNA HISTORIA DE AMORES
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CASTELLANO
Nunca se había escrito un libro así y ya era hora, porque
cuenta algo que nos va a pasar a todos y lo hace de una
manera extraordinaria: brillante y sencilla. Leerlo es
recibir un abrazo lleno de verdad.
Remangarse y envolverlo en amor, en actividad y en
humor. Esa es la única receta (esa y algún croissant) que

CASTELLANO
En el Mediterráneo, en los días previos a la Primavera
Árabe, tres lobos de mar de muy diversas procedencias
se afanan en sostener una farsa ante la mirada vigilante
de la comunidad internacional. Será el punto de partida
de una trama en la que, con el mar como hilo conductor,
se cruzan las vidas de personajes variopintos que
plantan cara a unas normas que no entienden de
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CASTELLANO
¿Existe alguna relación entre la gestión de una empresa
actual y la organización del trabajo en la Alemania
nazi?Reinhard Höhn es el arquetipo del tecnócrata al
servicio del Tercer Reich. Como jurista, apasionado de la
historia militar, se distinguió por sus reflexiones sobre
las relaciones entre el Estado y la
&quot;comunidad&quot;, definida por la raza y su

CASTELLANO
Esta es la historia de los perdedores, de todos los
perdedores de las guerras, civiles o mundiales, y,
especialmente, de los que fueron esclavizados por el
Tercer Reich hasta la extenuación y la muerte. La
mayoría murieron lejos de su lugar de nacimiento, solos,
siendo apenas un número, víctimas de una lógica y un
contexto de odio que se habían empezado a generar
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