
  
 

Novedades V&R 
 

 
Impulso millonario 
Autor: Gerardo García Manjarrez 
Páginas: 280 
Formato: 15 x 21 cm 
Encuadernación: tapa blanda 
Cód. interno: 55628 
ISBN: 9789877475975 

Precio: $9.235 + IVA 
 
 
 
 
 

Este libro une educación financiera con desarrollo personal. El contenido apunta a que 

el lector genere una visión disruptiva para que pueda adaptarse y perderle el miedo a 

los cambios. 

 

La torre menguante 2. El club de los maquinistas 
Autora: Cecilia Pisos 
Páginas: 192 
Formato: 14 x 19 cm 
Encuadernación: tapa blanda 
Cód. interno: 55630 
ISBN: 9789877475890 

Precio: $8.899 + IVA 
 
 
 
 
 

¿Y si de pronto tuvieras el tamaño de una hormiga? Teo recibe un regalo de cumpleaños 

muy especial. Sin embargo, nada puede superar a su videojuego favorito: el SplashPaint. 

O al menos eso es lo que cree… De repente, y sin darse cuenta, se encuentra atrapado 

en un mundo pequeñito; uno lleno de locomotoras, vías y entusiastas maquinistas. 

¿Cuántos mundos entran dentro de nuestro mundo? ¿Logrará Teo ayudar a su amiga 

fantasma? ¿Puede un videojuego generar amistad entre dos grandes contrincantes? 



Novedades VRYA 
 

 
La tierra de las historias 6. Los mundos colisionan 
Autor: Chris Colfer 
Páginas: 352 
Formato: 15 x 21 cm 
Encuadernación: tapa blanda 
Cód. interno: 55627 
ISBN: 9789877476101 

Precio: $ 10.496+ IVA 
 
 
 
 
 

En esta última gran aventura, Conner y Alex deberán enfrentar lo imposible: los 
personajes de los cuentos de hadas han invadido Nueva York. Cuándo los mundos 
colisionen, ¿podrán los gemelos salir victoriosos? ¡No te pierdas el increíble final de la 
saga! 
 
 

 
 

No te enamores de Rosa Santos 
Autora: Nina Moreno 
Páginas: 328 
Formato: 15 x 21 cm 
Encuadernación: tapa blanda 
Cód. interno: 55631 
ISBN: 9789877475746 

Precio: $9.655 + IVA 
 
 
 
 

 
Todo el mundo sabe que las mujeres Santos están malditas. Que si te enamoras de una 

de ellas tu vida le pertenecerá al mar. Que están destinadas a llorar en los muelles a sus 

amores perdidos. Y Rosa no es la excepción. Carga sobre sus hombros la superstición y 

teme a su herencia casi tanto como a su futuro. Hasta que Alex entra a su vida. Un chico 

con un barco del que definitivamente no debería enamorarse. No si quiere salvarlo. 



 
Heartstopper 
Autora: Alice Oseman 
Páginas: 296 
Formato: 13 x 20 cm 
Encuadernación: tapa blanda 
Cód. interno: 55632 
ISBN: 9789877475876 

Precio: $9.235 + IVA 
 
 
 
 
 

 
Charlie y Nick van al mismo colegio, aunque nunca se habían cruzado hasta el día en que 
los hacen sentarse juntos en su grupo de estudio. Muy pronto se vuelven amigos y más 
pronto aún Charlie comienza a sentir cosas por Nick... aunque sabe que es un imposible. 
Pero el amor obra de formas inesperadas, y Nick está más interesado en Charlie de lo 
que ninguno de los dos puede llegar a creer.  
 

Novedades VeRa 
 

 

Alma armenia 
Autora: Magda Tagtachian 
Páginas: 536 
Formato: 16 x 23 cm 
Encuadernación: tapa blanda 
Cód. interno: 55629 
ISBN: 9789877475968 

Precio: $9.655 + IVA 
 
 
 
 
 
 

¿Qué pasa cuando el DESTINO se equivoca? ¿Ganan las raíces al huracán de la PASIÓN? 
Un amor contrariado, un viaje a Medio Oriente y una periodista que intenta reunir las 
piezas de su propia historia. Un mundo de aromas, sabores y belleza se enfrenta a la 
política, el poder y la guerra. Como en un tablero de ajedrez, el AMOR hace su jugada. 


