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ENERO 2022

EDITORIAL

COLECCIÓN MANDALAS
ACTIVIDADES / MANDALAS

• MANDALAS DEL CORAZÓN
ISBN: 9789876745932 / CÓD. INTERNO: 21307

• MANDALAS DE LA NATURALEZA
ISBN: 9789876745956 / CÓD. INTERNO: 21308

• MANDALAS DE LA MENTE
ISBN: 9789876745925 / CÓD. INTERNO: 21310

• MANDALAS DE LOS SENTIMIENTOS
ISBN: 9789876745949 / CÓD. INTERNO: 21309

AUTOR: EQUIPO

ARTEMISA

FORMATO: 17 x 24 cm
PÁGINAS: 16
TAPA: BLANDA
PVP: $1.990

Pintar mandalas permite estar en calma y relajarse. Permite
también expresarse de manera activa, ya que cada uno pinta
según sus gustos, armonizando el mundo exterior con el interior. Es una actividad gratificante que ayuda a recuperar la calma interna y la tranquilidad.

FRASE DESTACADA

Un pasatiempo para todos, que genera bienestar y tranquilidad.
ARGUMENTO DE VENTA

Pintar mandalas desarrolla la paciencia, ayuda al desarrollo mental, potencia la concentración y permite desarrollar la creatividad.

NOVEDAD
TODO LECTOR

ENERO 2022

EDITORIAL

COLECCIÓN MANDALAS
ACTIVIDADES / MANDALAS

• MANDALAS ARTÍSTICOS

ISBN: 9789876746151 / CÓD. INTERNO: 72012

• MANDALAS PSICODÉLICOS

ISBN: 9789876746168 / CÓD. INTERNO: 72013

• MANDALAS PSICOLÓGICOS

ISBN: 9789876746175 / CÓD. INTERNO: 72014

• MANDALAS TERAPÉUTICOS

ISBN: 9789876746199 / CÓD. INTERNO: 72015

AUTOR: EQUIPO ARTEMISA
FTO: 18 x 18 cm
PÁGINAS: 48
TAPA: BLANDA
PVP: $1.990

Pintar mandalas permite estar en calma y relajarse. Permite
también expresarse de manera activa, ya que cada uno pinta
según sus gustos, armonizando el mundo exterior con el interior. Es una actividad gratificante que ayuda a recuperar la calma interna y la tranquilidad.
FRASE DESTACADA

Un pasatiempo para todos, que genera bienestar y tranquilidad.
ARGUMENTO DE VENTA

Pintar mandalas desarrolla la paciencia, ayuda al desarrollo mental, potencia la concentración y permite desarrollar la creatividad.

NOVEDAD
TODO LECTOR

ENERO 2022

EDITORIAL

ACTIVIDADES / MANDALAS

MANDALAS
DE CUENTOS CLÁSICOS
EQUIPO ARTEMISA

Pintar mandalas permite estar en calma y relajarse. Permite
también expresarse de manera activa, ya que cada uno pinta según sus gustos, armonizando el mundo exterior con el
interior. Es una actividad gratificante que ayuda a recuperar la
calma interna y la tranquilidad.

ISBN: 9789876743310
CÓD. INTERNO: 21176
FORMATO: 25 x 25 cm
PÁGINAS: 48
TAPA: BLANDA
PVP: $4.990

FRASE DESTACADA

Un pasatiempo para todos, que genera bienestar
y tranquilidad.
ARGUMENTO DE VENTA

Pintar mandalas desarrolla la paciencia, ayuda al desarrollo
mental, potencia la concentración y permite desarrollar la
creatividad.

NOVEDAD
TODO LECTOR

ENERO 2022

COLECCIÓN CALEIDOSCOPIO
ACTIVIDADES / COLOREAR

• ¡UN MUNDO COLORIDO!
ISBN: 9789915651637 / CÓD. INTERNO: 52432

• ¡UN VIAJE EN COLORES!
ISBN: 9789915651644 / CÓD. INTERNO: 52433

AUTOR: EQUIPO EDITORIAL LITTLE PEARL BOOKS
FORMATO: 21 x 27 cm
PÁGINAS: 64
TAPA: BLANDA
PVP: $2.990

Disfruta pintando estas creativas figuras artísticas. Estos libros
son ideales para relajarte y emprender un viaje lleno de color.

FRASE DESTACADA

Para que todos en la familia se entretengan coloreando.
ARGUMENTOS DE VENTA

1. Tapa de cartulina con Spot UV cosida.
2. Láminas con distintos grados de complejidad.

NOVEDAD

ENERO 2022

JUVENIL
NOVELA / ROMANCE

KARMA AL INSTANTE
MEYER, MARISA

Prudence está segura de que nadie puede hacer nada en el
mundo mejor que ella. Especialmente el flojo e irresponsable de su compañero de Biología: Quint. Y el universo parece estar de acuerdo con ella, porque luego de un hilarante
accidente despierta con la capacidad de provocar karma al
instante a las personas y comienza a castigar toda mala acción a su alrededor: de actos de vandalismo a chismes maliciosos. Todos reciben su merecido.Todos... excepto Quint.
Que parece ser inmune a sus poderes.

FRASE DESTACADA

El romance de verano más inesperado y adorable.
ISBN: 9789877477504
CÓD. INTERNO: 55713

ARGUMENTOS DE VENTA

FORMATO: 15 x 20 cm

1. Nueva novela de Marissa Meyer, autora best seller de la
saga Crónicas Lunares, Renegados y Heartless.

PÁGINAS: 520

2. Novela fresca y ágil, ideal para lectura de vacaciones.

TAPA: BLANDA
PVP: $15.490

MARISA MEYER
Es la autora best seller N°1 de The New York Times con la serie de Crónicas Lunares y Heartless. Ha soñado historias desde que aprendió a
decir sus primeras palabras, y esa pasión por relatarlas se fue nutriendo durante sus años de adolescente, mientras se dedicaba a escribir
sus propias historias de Sailor Moon. Tiene un BA en escritura creativa
otorgado por la Pacific Lutheran University y un MS en Edición en Pace
University. Vive en Tacoma, Washington, con su encantador esposo y
sus traviesas gemelas.

NOVEDAD

ENERO 2022

INFANTIL
Mi papá no sabe cantar • Claudio Aguilera • Pato Mena

CUENTO / HUMOR

MI PAPÁ NO SABE CANTAR
AGUILERA, CLAUDIO; MENA, PATO (ILUSTRADOR)
“Mi papá es el peor cantante del mundo. ¡Y él no lo sabe!
Cada noche llega a mi pieza para cantarme una canción,
que siempre sé cómo comienza, pero nunca sé cómo termina”. Una divertida historia para contar, cantar y sobre
Claudio Aguilera

CÓDIGO: 20324

Pato Mena

todo reír, que convertirá la hora de irse a dormir en la más
esperada del día.
FRASE DESTACADA

ISBN: 9789561236073
CÓD. INTERNO: 20324

Todos los HITS para irse a dormir, por primera vez reunidos
(y quizás demasiado revueltos) en este álbum para contar,
cantar y sobre todo reír.

FORMATO: 25 x 25 cm

ARGUMENTOS DE VENTA

PÁGINAS: 40

1. Tanto las ilustraciones como el texto están llenos de
humor, para que grandes y chicos no paren de reír.

TAPA: BLANDA
PVP: $11.990

2. Las canciones presentadas son clásicos transgeneracionales, lo cual permitirá que padres e hijos se encuentren en el canto, la risa y el juego.
3. Incluye un código QR que lleva a las distintas canciones, para escucharlas y aprenderlas en familia.
CLAUDIO AGUILERA

Periodista de la U. de Chile. Máster en Libros y Literatura Infantil y Juvenil (UAB, Barcelona). Curador, investigador y docente especializado en
historia del libro ilustrado, ilustración e historieta. Es autor de los libros
ilustrados "Hermanos" (Quilombo Ediciones), "Ahí" (Erdosain), "9 kilómetros" (Ekaré Sur) y "La cabeza de Elena" (Zig-Zag), ganador del Premio
Municipal de Literatura 2018.
PATO MENA

Escritor e ilustrador de literatura infantil. Por “La Siesta Perfecta” obtuvo
el premio a Best Picture Book en los International Latino Awards (2017,
EE.UU.) y el Junior Library Guild Selection (2016, EE.UU.) Además, por
“¡Contemos 5 ranas!” ganó el Premio Torre del Agua en Festilij a mejor
Álbum Ilustrado (Madrid, 2019) y el Premio Nacional de Literatura Infantil,
Marta Brunet (Chile, 2020). Fue seleccionado por la Fundación Cuatro Gatos como uno de los 25 autores iberoamericanos significativos del libro
álbum actual.

NOVEDAD

ENERO 2022

INFANTIL
EDITORIAL

COLECCIÓN ELIGE TU PROPIA AVENTURA
NOVELA / AVENTURAS

ZOMBI
MCMURTRY, KEN
Tu amigo por correspondencia Sam dejó de escribirte después de que el huracán Katrina destruyera su ciudad natal,
Nueva Orleans. Cuando una chica nueva llega aMaine, el
pequeño pueblo en que vives, te recuerda a tu viejo amigo... pero algo está mal. ¿Alguien la ha puesto bajo un hechizo vudú con propósitos malignos? ¿Es una zombi? Peor
aún, ¿están involucrados algunos de tus maestros en todo
esto? De tus elecciones dependerá el resultado de la investigación... y tu vida.
FRASE DESTACADA

Libro interactivo donde el lector decide que es lo que
sucederá.
ISBN: 9789876748773

ARGUMENTO DE VENTAS

CÓD. INTERNO: 72018

1. La colección Elige tu propia aventura ha sido leída por
varias generaciones, recomendada de padres a hijos.

FORMATO: 14 x 21,5 cm
PÁGINAS: 140
TAPA: DURA
PVP: $5.990

2. Al proponer al lector participar en la resolución del
conflicto, lo vincula fuertemente a la lectura por lo que
se convierte en una excelente herramienta de fomento lector.
3. Son títulos que permiten armar una colección.

KEN MCMURTRY
Nació en Oklahoma. Asistió a universidades en California, Iowa y Vermont. Ha escrito varias novelas de aventuras para niños y adultos jóvenes y dos libros de no ficción. A Ken le encanta leer, contar historias,
viajar y pasar tiempo con su familia. En el pasado, él y su familia han
vivido en Irlanda, España, Italia y Grecia. Cuando no se imagina aventuras emocionantes, a Ken le gusta cocinar, ver eventos deportivos, hacer
ejercicio y tomar siestas. Ahora vive en Vermont con su esposa Polly y
sus dos adorables cabras, Phoebe y Perséfone.

NOVEDAD

ENERO 2022

INFANTIL
EDITORIAL

COLECCIÓN ELIGE TU PROPIA AVENTURA
NOVELA / AVENTURAS

EL TRONO DE ZEUS
LERME GOODMAN, DEBORAH
Esta es tu misión: tus padres son arqueólogos y han encontrado el mítico trono de Zeus, pero ¡nadie los cree!
Viajarás al pasado para pedir ayuda al mismísimo Zeus,
aunque llegar hasta él no será tan sencillo... Te enfrentarás al feroz Minotauro, surcarás los cielos con Ícaro o te
unirás a Hércules en sus peligrosas misiones. ¿Te atreves?

FRASE DESTACADA

Libro interactivo donde el lector decide que es lo que
sucederá.
ARGUMENTO DE VENTAS
ISBN: 9789876748636
CÓD. INTERNO: 72010

1. La colección Elige tu propia aventura ha sido leída por
varias generaciones, recomendada de padres a hijos.

TAPA: DURA

2. Al proponer al lector participar en la resolución del
conflicto, lo vincula fuertemente a la lectura por lo que
se convierte en una excelente herramienta de fomento lector.

PVP: $5.990

3. Son títulos que permiten armar una colección.

FORMATO: 14 x 21,5 cm
PÁGINAS: 140

DEBORAH LERME GOODMAN
Cuando niña, Deborah Lerme Goodman quería ser pintora en un desván
parisino. Eso nunca sucedió, pero otras cosas si pasaron. Además de escribir La Magia del Unicornio, El Trono de Zeus y La Trompeta del Terror,
ha escrito dos libros infantiles para el Instituto Smithsoniano y muchos
artículos de revistas, principalmente sobre textiles. Ha dirigido escuelas
comunitarias, estudiado chino y vivido en China, y finalmente consiguió
su sueño de enseñar inglés a inmigrantes adultos. Vive en Cambridge,
Massachusetts, con su marido, John.

NOVEDAD

ENERO 2022

INFANTIL
EDITORIAL

COLECCIÓN ELIGE TU PROPIA AVENTURA
NOVELA / AVENTURAS

ORO INCA
BECKET, JIM
Líneas rectas en medio de la selva peruana significan solo
una cosa: la naturaleza alterada por el hombre. ¿Podrían
ser los restos de una ciudad inca perdida? ¿O es una búsqueda inútil y una pérdida de tiempo? Después de una larga noche, tu programa de computación ubica una línea
recta: podría tratarse de la primera pista para encontrar
la antigua Ciudad Perdida de los Incas. De tus elecciones
dependerá el resultado de la investigación... y tu vida.

FRASE DESTACADA

Libro interactivo donde el lector decide que es lo que
sucederá.
ISBN: 9789876748599

ARGUMENTO DE VENTAS

CÓD. INTERNO: 72009

1. La colección Elige tu propia aventura ha sido leída por
varias generaciones, recomendada de padres a hijos.

FORMATO: 14 x 21,5 cm
PÁGINAS: 136
TAPA: DURA
PVP: $5.990

2. Al proponer al lector participar en la resolución del
conflicto, lo vincula fuertemente a la lectura por lo que
se convierte en una excelente herramienta de fomento lector.
3. Son títulos que permiten armar una colección.

JIM BECKET
Es guionista y escritor y vive en el sur de California. Se graduó de Williams College y Harvard Law School y trabajó en Suiza y Chile. Ha viajado por gran parte del mundo con un gran interés en América Latina. Tiene tres hijas: una doctora y un arquitecto que leen bastante bien, y una
niña de siete años que acaba de aprender a leer.

NOVEDAD

ENERO 2022

INFANTIL
EDITORIAL

COLECCIÓN ELIGE TU PROPIA AVENTURA
NOVELA / AVENTURAS

PERDIDOS EN EL AMAZONAS
MONTGOMERY, R.A.
Llegas a la selva sudamericana y falta parte de tu equipo.
¿Deberías explorar el Amazonas solo? ¡Mucha gente necesita tu ayuda! Aunque eres un médico, y tus especialidades son muy necesarias, este denso bosque tropical tiene
más secretos que sobrevivientes... un libro que te lleva en
una aventura a la mágica cuenca del río Amazonas, hogar
de la mayor biodiversidad del planeta Tierra. Los lectores
caminarán por la selva y ayudarán a la gente del bosque
de América del Sur y Central a luchar contra una epidemia
de enfermedades tropicales, mientras se enfrentan a los
malos espíritus a cada paso.
FRASE DESTACADA
ISBN: 9789876748582
CÓD. INTERNO: 72017
FORMATO: 14 x 21,5 cm
PÁGINAS: 128
TAPA: DURA
PVP: $5.990

Libro interactivo donde el lector decide que es lo que
sucederá.
ARGUMENTO DE VENTAS

1. La colección Elige tu propia aventura ha sido leída por
varias generaciones, recomendada de padres a hijos.
2. Al proponer al lector participar en la resolución del conflicto, lo vincula fuertemente a la lectura por lo que se convierte en una excelente herramienta de fomento lector.
3. Son títulos que permiten armar una colección.
R.A. MONTGOMERY
Nació en Greenwich, Connecticut el 9 de marzo de 1936. Se graduó del
Williams College y asistió a la escuela de posgrado en la Universidad de
Yale y la Universidad de Nueva York. Montgomery fue un autor que contribuyó con muchos libros a la colección Elige tu propia aventura, creada
a finales de la década de 1970, basada en un manuscrito de libro escrito
por Edward Packard y presentado a la editorial de Montgomery. El 9 de
noviembre de 2014, murió en su casa en Warren, Vermont.

NOVEDAD

ENERO 2022

INFANTIL
COLECCIÓN ZONA COLOR
ACTIVIDADES / COLOREAR

• AMIGOS DIVERTIDOS
ISBN: 9789915651675 / CÓD. INTERNO: 52434

• AMIGOS ALEGRES
ISBN: 9789915651682 / CÓD. INTERNO: 52435

AUTOR: EQUIPO EDITORIAL LITTLE PEARL BOOKS
FORMATO: 21 x 27 cm
PÁGINAS: 128
TAPA: BLANDA
PVP: $4.990

En esta colección encontrarás bellos y creativos diseños para
colorear. Llévalos a todos lados y prepárate para descubrir el
placer de pintar.

FRASE DESTACADA

Para que los más pequeños se entretengan coloreando.
ARGUMENTOS DE VENTA

1. Imágenes grandes y claras, con zonas amplias para pintar.
2. Estimula la búsqueda y producción de los pequeños artistas.

NOVEDAD

ENERO 2022

INFANTIL
COLECCIÓN CANCIONES DEL JARDÍN
CUENTO / PRIMERA INFANCIA

• LA MAR ESTABA SERENA
ISBN: 9789915651293 / CÓD. INTERNO: 52436

• UN ELEFANTE SE BALANCEABA
ISBN: 9789915651309 / CÓD. INTERNO: 52437

AUTOR: EQUIPO EDITORIAL CYPRES
FORMATO: 17 x 17 cm
PÁGINAS: 8
TAPA: DURA
PVP: $9.990

Una nueva serie para seguir cantando y bailando sin parar. Las
canciones que llevamos en el corazón cobran vida con sonidos
y divertidos personajes

FRASE DESTACADA

Libro para cantar y jugar.
ARGUMENTOS DE VENTA

1. Libro sensorial, que promueve la adquisición de habilidades
complejas en los más pequeños.
2. 8 páginas de cartón con bordes redondeados.
3. Tapa cartoné con tecla sonora y foil. Incluye baterías.

NOVEDAD

ENERO 2022

INFANTIL
TRABALENGUAS

LOS MÁS DIVERTIDOS
TRABALENGUAS DESAFIANTES
EQUIPO EDITORIAL CYPRES
En estos libros encontrarás chistes, trabalenguas y adivinanzas para reir por muchas horas. Si tienes en tu cabeza
historias sobre tigres tristes, tortugas tartamudas y dragones madrugadores, pero no puedes contárselas a nadie
porque las palabras no te salen y se te traba la lengua, este
libro es ideal para ti.
FRASE DESTACADA

Prepárate para enfrentar más de 200 trabalenguas que pondrán a prueba tu habilidad y velocidad al hablar.
ARGUMENTOS DE VENTA
ISBN: 9789915651453
CÓD. INTERNO: 52438
FORMATO: 14 x 20 cm
PÁGINAS: 96
TAPA: BLANDA
PVP: $3.990

1. Practicar trabalenguas y adivinanzas incrementa el vocabulario, ejercita la vocalización, y es una forma divertida de jugar en familia.
2. Tapa cartulina con laca sectorizada y foil metalizado.

NOVEDAD

ENERO 2022

INFANTIL
ADIVINANZAS

LAS MÁS DIVERTIDAS
ADIVINANZAS TEMÁTICAS
EQUIPO EDITORIAL CYPRES
¿Sabes cuál es el animal que más tarda en sacarse los zapatos? ¿Alguna vez viste al animal que tiene silla pero no se
puede sentar? Descubre las respuestas a estas y muchas
curiosas preguntas más en este libro lleno de rimas misteriosas, preguntas graciosas, juegos de palabras y divertidos
acertijos.
FRASE DESTACADA

En estos libros encontrarás chistes, trabalenguas y adivinanzas para reir por muchas horas.
ARGUMENTOS DE VENTA

ISBN: 9789915651460
CÓD. INTERNO: 52439
FORMATO: 14 x 20 cm
PÁGINAS: 96
TAPA: BLANDA
PVP: $3.990

1. Practicar trabalenguas y adivinanzas incrementa el vocabulario, ejercita la vocalización, y es una forma divertida de jugar en familia.
2. Tapa cartulina con laca sectorizada y foil metalizado.

NOVEDAD

ENERO 2022

INFANTIL
CHISTES

LOS MÁS DIVERTIDOS
CHISTES DE ANIMALES
EQUIPO EDITORIAL CYPRES
En estos libros encontrarás chistes, trabalenguas y adivinanzas para reir por muchas horas. En la selva se escuchan
rugidos, cantos, mandíbulas cerrándose y ¿carcajadas? ¡Sí!
Porque estas páginas están llenas de chistes, adivinanzas
y juegos de palabras sobre animales, que despertarán tu
instinto humorístico para que seas el rey de la comedia salvaje.
FRASE DESTACADA

En estos libros encontrarás chistes divertidos,
para reír por muchas horas.
ARGUMENTOS DE VENTA
ISBN: 9789915651439
CÓD. INTERNO: 52440
FORMATO: 14 x 20 cm
PÁGINAS: 96
TAPA: BLANDA
PVP: $3.990

1. Humor para aficionados.
2. Tapa cartulina con laca sectorizada y foil metalizado.

NOVEDAD

ENERO 2022

INFANTIL
CUENTO / AVENTURA

LAS MÁS INCREÍBLES
HAZAÑAS DE CHUCK NORRIS
EQUIPO EDITORIAL CYPRES
Aquí viene el héroe más grande de todos los tiempos, el
hombre para el que no existe lo imposible, el maestro de la
vida y la muerte. El inigualable, irrepetible, ingobernable...
¡Chuck Norris! Descubre sus más grandes logros en este libro, y si aún tienes dudas de que es el más grande, aguarda
las consecuencias...
FRASE DESTACADA

Curiosidades de la vida explicadas a través de las acciones
de Chuck Norris.
ARGUMENTO DE VENTA
ISBN: 9789915651477
CÓD. INTERNO: 52441
FORMATO: 14 x 20 cm
PÁGINAS: 96
TAPA: BLANDA
PVP: $3.990

Tapa cartulina con laca sectorizada y foil metalizado.

NOVEDAD

ENERO 2022

INFANTIL
COLECCIÓN MEGAKIT DE ARTE
ACTIVIDADES / COLOREAR

• UNICORNIOS BRILLANTES
ISBN: 9789915651514 / CÓD. INTERNO: 52442

• DINOSAURIOS BRILLANTES
ISBN: 9789915651521 / CÓD. INTERNO: 52443

AUTOR: EQUIPO EDITORIAL BRIJBASI
FORMATO: 21 x 27 cm
PÁGINAS: 64
TAPA: DURA
PVP: $12.490

Transforma cada momento libre en una oportunidad de divertirte y crear. Con Mega Kit de arte tendrás todo lo necesario
para relajarte pintando. Cada kit incluye dos tubos de gel con
glitter y un set de marcadores.

FRASE DESTACADA

En este kit de arte tendrás todo lo que necesitas para pintar
y relajarte.
ARGUMENTOS DE VENTA

1. Cuentan con 64 láminas llenas de motivos para que los
pequeños puedan dar rienda suelta a su creatividad.
2. Caja contenedora desplegable troquelada con glitter.
3. Cada Kit incluye dos tubo de gel con glitter y un set de
marcadores.
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