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¿Sabes rugir como un león? ¿O croar como una rana? ¿O
trinar como un pájaro?
Sujeta el libro abierto delante de tu cara y que empiece
la función!
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La vida de Franz Kopf, tal vez el niño más normal del
mundo, cambia de la noche a la mañana el día en que el
oculista decide plantarle un espantoso parche sobre el
ojo derecho. De repente nadie le elige para su equipo de
baloncesto ni le busca para jugar en los recreos. Pero
Franz no es el único que se siente solo. Hay otros niños
que se aburren en los rincones del patio. Y Jakob, el
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El pequeño Arkane queda huérfano en trágicas
circunstancias. Su padre es asesinado a traición y su
madre sucumbe a una extraña enfermedad. Acogido por
unos monjes que lo entrenarán hasta convertirlo en un
temible guerrero, llegará a la juventud consumido por el
deseo de venganza hacia Lord Orialdo, responsable de la
muerte de su padre. Para conseguirlo, Arkane tendrá
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Rashidi, el sabio escriba del faraón Ramsés II, se retira a
la orilla del Nilo para disfrutar de la jubilación. Pero un
hecho inesperado lo obligará a retornar al palacio para
liberar de la esclavitud al joven Tarik, alumno suyo, e
intentar deshacer una confusión trágica que hace
tambalearse los cimentos de la política de la época y
pone en peligro sus propias vidas.
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De regreso a Refugio del Roble tras la muerte de su
padre, Steven Huxley revive misterios de infancia y se
adentra en las profundidades del bosque Ryhope para
desentrañar capa tras capa de realidades ocultas.
Bosque Mitago es una exploración de las raíces de la
mitología celta y de los sustratos más profundos de la
memoria colectiva, el lugar que alberga los mitos
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Tallis vive en las lindes del bosque Ryhope. Su hermano
Harry desapareció, pero ella cree que está perdido en el
bosque y se propone encontrarlo. Primero necesita
descubrir el nombre verdadero de los lugares que la
rodean; luego, tallar máscaras para ver qué se oculta a
los ojos, y por último, abrir las puertas para acceder a
los bosques dentro del bosque.
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&amp;quot;No todos son como Indiana Jones o Lara
Croft, arqueólogos en busca de la última reliquia que
salvará el mundo Si esa es tu visión de la arqueología y
piensas en un &amp;quot;tesoro&amp;quot; en cuanto
te hablan de &amp;quot;vestigio
arqueológico&amp;quot; vas a tener que ponerte al día.
Este álbum te hará entrar de lleno en esta fabulosa

STAR TREK /LA CIUDAD AL BORDE
DE LA ETERNIDAD (2ª ED)
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En el guion original,el teniente Richard Beckwith, un
tripulante del Enterprise que trafica con unadroga
llamada Joyas del Sonido, mata al teniente LeBeque
cuando este le amenaza con descubrir sus actividades
ilegales. Su crimen es descubierto, pero consigue
escapar a la superficie del planeta que están orbitando,
con el Capitán Kirk, el Sr. Spock, la asistente Janice Rand,
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Billie B. Brown, Jack y sus primos están jugando al fútbol
cuando, de pronto, el balón se les cuela en el jardín de la
vecina. Billie B. intenta recuperar la pelota, pero la
señora, muy enfadada, se niega a devolverla. ¿Cómo
resolverá Billie B. esta situación? ¿Y qué hará cuando en
clase se les cuelen un montón de abejas? Descubre las
aventuras de Billie B. y Jack, su mejor amigo, en las dos
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Lechuza Detective se enfrenta al caso más peligroso de
su carrera.
No hay nada más molesto que una visita inesperada.
Cuando los misteriosos amigos del abuelo se instalaron
por sorpresa en el invernadero de la abuela Violeta, se
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Juega y aprende entre rugidos, pisotones y mordiscos!
Gracias a los laberintos y a los retos que aparecen al
final de este este libro, los más pequeños adquirirán las
habilidades necesarias para aprender a escribir.
Prepararse para el cole nunca ha sido tan fácil y
divertido! Esta colección ayuda a los niños a aprender a
controlar el lápiz; desarrollar la coordinación ojo-mano;
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Juega y aprende entre relinchos, cabriolas y magia!
Gracias a los laberintos y a los retos que aparecen al
final de este este libro, los más pequeños adquirirán las
habilidades necesarias para aprender a escribir.
Prepararse para el cole nunca ha sido tan fácil y
divertido! Esta colección ayuda a los niños a aprender a
controlar el lápiz; desarrollar la coordinación ojo-mano;
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Este libro reúne seis divertidos cuentos dedicados a los
PequeRobots, unos personajillos muy simpáticos. Todos
tienen características especiales que los hacen únicos y
entrañables.
Los textos de los cuentos incluyen pictogramas que
facilitan la lectura y la hacen más amena. Además, cada
cuento lleva asociada una canción que está disponible
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Erizo está triste. Tan triste como se puede sentir un
erizo. Tan triste, que solo hay una cosa que puede
animarle: un abrazo. Pero ningún animal quiere
abrazarlo. A Tortuga le pasa exactamente lo mismo.
Lechuza les explicará que el problema es que Erizo es
demasiado puntiagudo y Tortuga demasiado huesuda.
¿Conseguirán que alguien los abrace?
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