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The New York City Ballet presenta otro cuento clásico para los amantes del ballet moderno: 
El lago de los cisnes.   El libro nos presenta la trama, la coreografía, el vestuario y los 
decorados de la producción de El lago de los cisnes del New York City Ballet. Con 
ilustraciones creadas por Valeria Docampo, esta edición permite introducir a los más 
pequeños en el maravilloso mundo del ballet. 
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Una historia clásica que refleja la magia de la Navidad. Las cálidas ilustraciones de Valeria 
Docampo introducen al pequeño lector en el maravilloso mundo de los sueños del Rey de 
los Ratones malos y el encantador Festival de Azúcar, siguiendo la puesta en escena del 
Ballet de la ciudad de Nueva York.  El Cascanueces es un libro precioso pensado para todos 
aquellos que aman las historias clásicas de hadas. 
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Un grupo de animales les enseña a los niños una divertida lección sobre la forma correcta 

de comportarse en el baño. ¿Quién llama a la puerta? Los lectores sorprenderán a algunos 

animales muy graciosos abriéndoles la puerta mientras del baño. Cada animal demuestra la 

forma correcta de comportarse en el baño, desde limpiar el inodoro, lavarse las manos y 

apagar la luz antes de salir de la habitación. A los niños les encantarán las encantadoras 

ilustraciones y el texto simple y atractivo. 
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En el reino de NADA, realmente no hay NADA. No hay juguetes ni televisión ni teléfonos y 

tampoco bicicletas. Nada de nada. Sin embargo, el Rey, la Reina, la Princesa y el Príncipe 

son la familia más feliz de TODAS. Porque se aman más que nada.  ¡Y eso es realmente algo! 
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El papá Mono y su pequeño hijo están manejando por la ciudad. ¡Pero hay tantos autos que 

el pequeño mono no tiene paciencia!  Así que se escapa de su asiento y trepa desde la 

escalera de la autobomba hasta la grúa, salta sobre el camión y cae sobre un taxi. ¡La calle 

se parece a un parque de juegos gigante! 

 

El sabueso de los Baskerville 

Autor: Arthur Conan Doyle 

Ilustración: Rodrigo Folgueira 

Páginas: 128 

Formato: 19 x 29 cm 

Encuadernación: tapa dura 

Cód. interno: 26098 

ISBN: 9788412071832 

Precio: $16.798 + IVA 

 

 



El sabueso de los Baskerville es la tercera novela de detectives escrita por sir Arthur Conan 

Doyle y marcó el regreso del detective Sherlock Holmes luego de que su autor lo matara en 

su cuento “El problema final”, ocho años antes. Si bien esta novela es, en principio, policial, 

también tiene elementos de la novela gótica: el paisaje desolado y melancólico, la mansión 

tenebrosa y fría y el páramo, una vasta llanura barrida por un viento escalofriante, poblada 

de sombras.  

La novela presenta una tensión entre las fuerzas de la superstición y el misterio y los 

elementos lógicos de la racionalidad. Pero siempre hay que estar atento al menor detalle, 

pues “el mundo está lleno de cosas evidentes en las que nadie se fija ni por casualidad”. 
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Pipollito saca el pico y las alas de su huevito… y sale a conocer el mundo. ¿Qué encontrará? 

Un libro para leer, mirar y jugar con los más chiquitos. 

 


