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Malala Yousafzai casi perdió la vida por querer ir a la escuela. Ella nació en el valle de Swat, en 

Pakistán, una región de extraordinaria belleza, codiciada en el pasado por conquistadores como 

Gengis Kan y Alejandro Magno y protegida por los bravos guerreros pastunes, los pueblos de las 

montañas. Fue habitada por reyes y reinas, príncipes y princesas, como en los cuentos de hadas. 

Malala creció entre los pasillos de la escuela de su padre, Ziauddin Yousafzai, y era una de las 

primeras alumnas de la clase. Cuando tenía diez años vio cómo su ciudad quedaba bajo el control 

de un grupo extremista, los talibanes. Armados, ellos vigilaban el valle noche y día, e impusieron 

muchas reglas. 

Prohibieron la música y el baile, expulsaron a las mujeres de las calles y determinaron que solo los 

niños podrían estudiar. 

Pero a Malala le habían enseñado desde que era pequeña a defender aquello en lo que creía y luchó 

por el derecho de continuar estudiando. Ella hizo de las palabras su arma. El 9 de octubre de 2012, 

mientras regresaba en autobús de la escuela, fue víctima de un atentado en el que le dispararon. 

Pocos creyeron que sobreviviría. 
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Con este libro los más pequeños aprenderán el abecedario de una manera original y divertida. Un 

libro ideal para dar los primeros trazos en el maravilloso mundo de las letras. 

La suave brisa de la imaginación los acompañará en un viaje por el fascinante mundo de las letras a 

través de los grandes clásicos de la literatura. 

En cada doble página se despliegan: una letra en mayúscula y el modo en que se debe trazar, una 

ilustración a página entera de algo que comienza con dicha letra y un párrafo de una obra clásica de 

la literatura con espacios en blanco para que el pequeño lector practique la escritura de la letra que 

falta. 

 

Hay peligro en todas partes 
Autor: David O’Doherty y Chris Judge 
256 páginas 
150 x 190 mm 
Cód. interno: 55348 
ISBN 9789877472189 
Precio $ 7983 + IVA 

 

Con este manual de Peligrología aprenderás a detectar y a desafiar cada uno de los peligros 
cotidianos para convertirte así en un peligrólogo calificado nivel 1. Un manual disparatado lleno de 
advertencias y señales de atención, porque el peligro está en todas partes. 
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Stickermanía: Mi bosque mágico Con más de 400 stickers para completar 13 escenarios del bosque 
mágico, este lanzamiento se suma a la colección Stickermanía. 
 

 

 

Stickermanía – Mi mundo pirata 
Autor: Timo Schumacher 
40 páginas 
300 x 210 mm 
Cód. interno: 55351 
ISBN 9789877471687 
Precio $9244 + IVA 

 

 
Stickermanía: Mi mundo pirata Incluye más de 500 stickers. Una propuesta divertida para niños 

dentro de la colección Stickermanía. 

 

 

 

 

 



Snoopy- El amor verdadero…eres tú 
Autor: Charles M. Schulz 
 páginas 
mm 
Cód. interno: 55352 
ISBN 9789877471861 
Precio $3361 + IVA 
 

Un libro para los fanáticos de Snoopy y sus amigos, que invita a regalar, compartir y celebrar la 

felicidad. Estos personajes eternos nos explican qué es la felicidad y cómo encontrarla en las 

pequeñas cosas cotidianas. 

 
Snoopy- Los verdaderos amigos son…inseparables 
Autor: Charles M. Schulz 
 páginas 
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Cód. interno: 55353 
ISBN 9789877471878 
Precio $3361+ IVA 

 

 
Un libro para los fanáticos de Snoopy y sus amigos, que invita a regalar, compartir y celebrar la 
felicidad. Estos personajes eternos nos explican qué es la felicidad y cómo encontrarla en las 
pequeñas cosas cotidianas. 
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En estos poemas, Canela capta la pasión y la inocencia con que los jóvenes viven el amor. 

Encuentros, desencuentros, euforia, tristeza, deslumbramiento, desengaños... En definitiva, el tema 

eterno que atraviesa la historia de todo ser humano. 
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Novedoso libro de mandalas en color block que te permite desmontar cada lámina, colorear 
sin arruinar el resto del block gracias a su solapa protectora, trabajar sobre el producto 
libremente, seas zurdo o diestro y experimentar con diferentes colores y técnicas. 
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Autor: Christian Pilastre 
40 páginas 
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Cód. interno: 55368 
ISBN 9789877472219 
Precio $7983 + IVA 
 
 
 
 
 
 

Novedoso libro de mandalas en color block que te permite desmontar cada lámina, colorear 
sin arruinar el resto del block gracias a su solapa protectora, trabajar sobre el producto 
libremente, seas zurdo o diestro y experimentar con diferentes colores y técnicas. 
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Autor: Montserrat Vidal 
40 páginas 
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Novedoso libro de mandalas en color block que te permite desmontar cada lámina, colorear 
sin arruinar el resto del block gracias a su solapa protectora, trabajar sobre el producto 
libremente, seas zurdo o diestro y experimentar con diferentes colores y técnicas. 
 
 

Rangolis India 
Autor: Ashá Miró 
40 páginas 
200 x 200 mm 
Cód. interno: 55370 
ISBN 9789877472233 
Precio $7983 + IVA 
 
 
 
 
 

 
Novedoso libro de ilustraciones en color block que te permite desmontar cada lámina, 
colorear sin arruinar el resto del block gracias a su solapa protectora, trabajar sobre el 
producto libremente, seas zurdo o diestro y experimentar con diferentes colores y técnicas. 
 


