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Cracks del fútbol. El club fantasma. 
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Las ruinas junto a la estación de tren del pueblo de Sarré guardan un gran secreto de más de 

50 años. Cuando Ciro y sus amigos descubren allí los restos de una cancha de fútbol, 

encuentran también los indicios del glorioso pasado de un club fantasma, que desapareció 

sin dejar rastro después de ser campeón. ¿Qué sucedió con su director técnico, Víctor Basile? 

¿Qué fue del griego Kafkis, el infalible goleador de ese legendario equipo? ¿Podrán los cracks 

develar la verdad y alcanzar nuevamente la gloria del fútbol? Contiene juego de 12 naipes 

coleccionables 

 

 

 

Cracks del fútbol. Atajar el futuro. 
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Un gran entusiasmo sacude a la tranquila población de Sarré. Los cracks dieron el gran golpe 

en su partido de regreso, pero eso fue solo el comienzo. Ahora, Ciro y sus amigos buscarán 

clasificar a la liga regional, mientras investigan los misterios del pasado, que muchos prefieren 

olvidar. Para lograrlo deberán anticiparse al futuro y una sola persona será capaz de ayudarlos 

a anticiparse al futuro y una sola persona será capaz de ayudarlos a verlo. Contiene juego de 

12 naipes coleccionables 

 

 

 

 

 

El mundo encantado. De vuelta a casa. 
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El mundo encantado. El bosque prohibido. 
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El mundo encantado. Mi primer vuelo. 
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El mundo encantado. Dulce melodía. 
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Bienvenidos a un mundo mágico habitado por humanos y dragones. Te presentamos 4 tiernas 

historias en las que descubrirás valiosos mensajes sobre amistad; el respeto de las diferencias 

y la perseverancia. 



 

 

Luna Azul. Abrazos Abuelito. 
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Luna Azul. Abrazos Abuelita. 
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Dos dulces historias sobre el amor familiar para acompañar el desarrollo emocional de los 

más pequeños. Una lectura para atesorar. 

 

 

Luna azul. Alma. Mis primeras plegarias y oraciones. 
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Bello título que recopila diferentes relatos bíblicos y que permite que los más pequeños 

tengan un primer acercamiento a la Fe.  

 

 

Luna azul. Ternura. A la luz de la luna. 

Autor: Joyce Melanie 
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Descubre un mundo de ternura y amor con esta hermosa historia. La diversión, la amistad, 

el cariño y los sueños se unen en las páginas de este libro para atesorar. 

 

 

 

Alma. Historias de la Biblia 
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Historias de la Biblia contadas para los niños contienen ilustraciones que cautivarán la 

imaginación de los más pequeños. Se trata de una verdadera introducción al Antiguo y al 

Nuevo Testamento con historias cuidadosamente seleccionadas y palabras eternas, además 

de propiciar un acercamiento a ideas que fomentan momentos especiales para compartir 

entre padres e hijos. Es una obra escrita en un lenguaje sencillo, ameno e interesante, para 

guardar como un tesoro espiritual en el corazón de cada niño, con la intención de que 

conozcan la palabra de Dios.  

 



 

Rolling Thunders. Amigas al rescate. 
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Parecía que para Caro y Milagros aquel verano sería igual a todos los demás, pero cuando se 

cruzan con un perrito perdido, comienza para ellas una gran aventura. Así, encontrarán la 

amistad donde menos lo esperaban, para formar un intrépido grupo de amigas sobre ruedas. 

Empleando sus increíbles habilidades, las Rolling Thunders intentarán descubrir quién está 

detrás de la desaparición de las mascotas del pueblo. ¿Estará involucrada esa misteriosa 

mujer nueva en el barrio? ¿Podrán descubrirlo antes de que sea muy tarde? 

 

 

Rolling Thunders - Una semana de terror 

Autor: Julieta Mariatti. 
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La pasión y la amistad van sobre ruedas. Las Rolling Thunders están listas y decididas a dejar 

su marca. Juntas encaran su sueño de construir un refugio para todos los animalitos sin hogar 

de Sarré. Pero solo comenzar será más difícil de lo que creen cuando sus mayores miedos la 

ataquen en una semana terrorífica. ¡Un fantasma que patina, brujas en la plaza y videojuegos 

mortales! Un entretenido libro para los pequeños de la casa. Para quienes quieren superar 

los desafíos y cumplir sus sueños. 

 



 

El Escorpión 1 - La marca del diablo 
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Vientos de cambio radicales soplan por todo el continente. Ideas de libertad e igualdad, que 

ponen en jaque al poder establecido. Las nuevas familias, que controlan desde las sombras 

los hilos del poder, harán todo lo posible para mantener los privilegios. Pero en su camino se 

encuentran con un hombre que lleva la marca del diablo sobre su piel, un hombre al que sus 

hazañas lo preceden. Su nombre despierta envidia en los hombres y deseo en las mujeres. Su 

nombre es el Escorpión. Misterio y suspenso para primeros lectores. 

 

 

 

El Escorpión 2 - El secreto del Papa 
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Tras su primer encuentro cara a cara con el cardenal Trebaldi, El escorpión apenas logra salir 

con vida. Pero para él, la muerte sigue siendo solo un juego, apenas uno de los resultados 

posibles en sus aventuras. Buscando en el pasado, El Escorpión descubrirá el secreto mejor 

oculto del vaticano: una bruja quemada en la hoguera y un sacerdote desviándose de su 

camino. Un secreto que ha cobrado vidas y aún podría cobrarse más, si nadie hace nada para 

evitarlo. Misterio y suspenso para primeros lectores. 

 

 



 

El Escorpión 3 - La cruz de Pedro 
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Toda Roma está de luto, el papa acaba de ser asesinado. En medio de la tristeza, la elección 

de su sucesor se prepara, pero también se hunde en la inquietud por el temible cardenal 

Trebaldi, cuyos monjes guerreros controlan las encrucijadas de la ciudad. Aun así, El Escorpión 

intentará detenerlo. Pero, ¿qué podrá hacer ante la revelación de un milagro capaz de abrir 

las puertas del cielo? Misterio y suspenso para primeros lectores. 

 

 

 

El Escorpión 4 - El demonio en el Vaticano 
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Páginas: 48 

Formato: 21 x 27,5 cm 

Encuadernación: Tapa blanda 

Cód. interno: 24873 

ISBN: 9789974904798 

Precio: $6.050 + IVA 

 

 

Trebaldi ha logrado su objetivo gracias a la cruz de Pedro, y se prepara para retomar el 

vaticano con mano de hierro, para unir a Occidente bajo su autoridad intolerante. Los pocos 

cardenales que aún resisten han depositado sus esperanzas en el Escorpión, el único hombre 

capaz de recuperar la verdadera cruz. Para lograrlo, deberá cavar profundo en el corazón de 

las ruinas y los orígenes de la iglesia. Misterio y suspenso para primeros lectores. 
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Veo Veo, Tiempo de dinosaurios 
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En este interactivo encontrarás solapas para levantar y ventanitas con las que podrás 

descubrir lo que cada página esconde. Una fantástica aventura para pequeños curiosos. 

 


