
 

Gacetilla Latinbooks 
Colección Kylie Jean 

Mi nombre es Kylie Jean Carter. Estas son algunas de las cosas que necesitas saber sobre mí: Vivo 

en un pueblo pequeño. Mi color favorito es el rosa. Tengo dos hermanos, pero uno de ellos es un 

perro. Y mi sueño más importante es ¡ser reina de la belleza! 

 
 
Kylie Jean: Reina de la cosecha 
Autor: Marci Peschke 
112 páginas 
14 x 20 cm 
Cód. interno: 24546 
ISBN: 9789874108005 
Precio: $3.782+ IVA 
 
 
 
 
 

 
 
¡El Festival de la Cosecha ya está cerca y todo el pueblo está ocupado preparándose! Mamá está 
horneando pasteles, abu Peter está cosechando arándanos, ¿y yo? Yo estoy pensando en 
convertirme en reina. Cada año eligen una niña para ser la Reina de la Cosecha. Esa tiara se vería 
taaan linda sobre mi cabeza, ¡solo espera y lo verás! 
 
 

Kylie Jean: Reina de la ecología 
Autor: Marci Peschke 
112 páginas 
14 x 20 cm 
Cód. interno: 24547 
ISBN: 9789871208982 
Precio: $3.782+ IVA 
 
 
 



 

El Día de la Ecología es uno de mis días festivos favoritos. Es importante que nuestro planeta se vea 

tan bonito como un cuadro. Desde la remodelación del patio de juegos hasta el desfile del Día de la 

Ecología, hago todo lo posible para lograr que mi pueblo sea coronado “el pueblo más bonito”. Seré 

la reina de la ecología… ¡Solo espera y lo verás! 

 
Kylie Jean: Reina pirata 
Autor: Marci Peschke 
112 páginas 
14 x 20 cm 
Cód. interno: 24549 
ISBN: 9789874108012 
Precio: $3.782+ IVA 
 
 
 
 
 
 

 

¡Aargh! Abran paso, camaradas… ¡Soy una reina pirata! O al menos es lo que quiero ser cuando leo 

los libros sobre una pirata real. Pero uno de los niños de mi clase dice que las niñas no podemos ser 

piratas. Con la ayuda de mi vecino misterioso y de mi tripulación de mejores amigas piratas le 

demostraremos que está equivocado… ¡Solo espera y lo verás! 

 
Kylie Jean: Reina de San Valentín 
Autor: Marci Peschke 
112 páginas 
14 x 20 cm 
Cód. interno: 24548 
ISBN: 9789871208999 
Precio: $3.782+ IVA 
 
 
 
 
 
 

 

El día de San Valentín se acerca ¡y estoy ayudando a preparar una fiesta sorpresa para abu Nancy y 

abu Peter! Es su aniversario número cincuenta. Además, tengo un proyecto especial en la escuela. 



Sin importar todo lo que está sucediendo, yo seré la reina del día de San Valentín… ¡Solo espera y 

lo verás! 

 

Colección Raven Pass: Donde habita el misterio 
 
Entre el lugar en que vives y el lugar donde estuviste, existe un pueblo. Se encuentra al costado de 
la carretera y alejado del camino transitado. En medio de un bosque y en medio de un desierto. A 
orillas de un lago y al costado de un río embravecido. Está rodeado de montañas y en el borde de 
un acantilado mortal. Si lo estás buscando, nunca lo encontrarás, pero si estás perdido, aparecerá 
en tu camino. El pueblo es RAVENS PASS y si entras, tal vez nunca puedas salir. 

 
Raven Pass: La isla perdida 
Autor: Steve Brezenoff 
96 páginas 
14 x 20 cm 
Cód. interno: 24551 
ISBN: 9789974738737 
Precio: $3.782+ IVA 
 
 
 
 
 
 

 

Dos amigos. Un bote. La lluvia y el viento. Temblando de frío. ¿A dónde los llevaran las olas? 

 

Raven Pass: No hay lugar como el hogar 
Autor: Steve Brezenoff 
96 páginas 
14 x 20 cm 
Cód. interno: 24552 
ISBN: 9789974738744 
Precio: $3.782+ IVA 
 
 
 
 
 
 

 



 

Una casa vieja. Las puertas chirrian. Las sombras se mueven. Una familia asustada. No se duerme. 

Es hora de irse. 

 

Raven Pass: Colmillos 
Autor: Steve Brezenoff 
96 páginas 
14 x 20 cm 
Cód. interno: 24550 
ISBN: 9789974738720 
Precio: $3.782+ IVA 
 
 
 
 
 
 

 

Un nuevo niño en la escuela. Frías miradas. Una cara amable. Extrañas marcas en los cuellos. ¿Los 

vampiros son reales? 

 

Raven Pass: Tramposos 
Autor: Steve Brezenoff 
96 páginas 
14 x 20 cm 
Cód. interno: 24553 
ISBN: 9789974738751 
Precio: $3.782+ IVA 
 
 
 
 
 
 

 

Tres amigos. Una gran prueba de matemáticas. Una puntuación perfecta. Tramposos. El crimen 

perfecto. O eso es lo que piensan. 

 

 



Colección Novelas Gráficas 

El mundo perdido  
Autor: David Rodríguez, Pietro 
80 páginas 
17 x 26 cm 
Cód. interno: 24559 
ISBN: 9789871208968 
Precio: $5.042+ IVA 
 
 
 
 
 
 

 

 

Escondido en algún lugar de Sudamérica, espera un mundo lleno de aventuras, pero solo el 

extravagante profesor Challenger cree en su existencia. Cuando se une a un periodista en busca de 

aventuras, un noble intrépido y un colega dispuesto a probar que se equivoca, Challenger tendrá la 

oportunidad de descubrir, por fin, el mundo perdido. 

 
La isla del doctor Moreau 
Autor: David Rodríguez, Pietro 
80 páginas 
17 x 26 cm 
Cód. interno: 24558 
ISBN: 9789871208975 
Precio: $5.042+ IVA 
 
 
 
 
 
 

 

 

Una isla sin nombre, en medio del océano, oculta un gran secreto. Durante el día se escuchan gritos 

inhumanos provenientes de una casa. Por la noche, el silencio solo se quiebra por los rumores 

ahogados que salen del bosque. Se dice que allí alguien jugó a ser un dios. Se dice que algo salió 

terriblemente mal... 



Ivanhoe 
Autor: Manuel Morini, Marco Baldi 
80 páginas 
17 x 26 cm 
Cód. interno: 24557 
ISBN: 9789871208944 
Precio: $5.042+ IVA 
 
 
 
 
 
 

 

 

Año 1194. El rey Ricardo de Inglaterra se encuentra prisionero tras participar en las Cruzadas, 

mientras su hermano, el príncipe Juan, conspira para ocupar el trono vacío. Al mismo tiempo, 

normandos y sajones descargan sus ancestrales rencores en la liza de los torneos. En medio de una 

época llena de conflictos, Wilfred de Ivanhoe luchará por recuperar su honor y sus derechos, 

mientras su corazón se debate entre dos damas igual de nobles y bellas. 

 

El corazón de las tinieblas 
Autor: Jorge Morhain, Martín Túnica 
80 páginas 
17 x 26 cm 
Cód. interno: 24560 
ISBN: 9789871208951 
Precio: $5.042+ IVA 
 
 
 
 
 
 

 

Un viaje al centro de un continente encierra un viaje al centro del alma humana. Charlie Marlow, un 

marinero británico, remonta el Gran Río hacia el corazón de África, en busca del mítico agente Kurtz, 

quien ha construido allí su propio reino convenciéndose a sí mismo y a los demás de que es un dios. 

En su viaje, Marlow enfrentará las fuerzas de la naturaleza y las miserias de la codicia humana, para 

descubrir el horror que se oculta en el corazón de las tinieblas. 



Colección Millenium 

Luego de tener que abandonar su revista Millenium por un escándalo judicial, Mikael Blomkvist 

acepta la propuesta del poderoso industrial Henrik Vanger para investigar una desaparición ocurrida 

hace más de cuarenta años. En su camino se cruzará Lisbeth Salander, una pirata informática y 

antisocial, que aplica a "los hombres que no aman a las mujeres" su propio concepto de justicia. 

 

 
Millenium: La chica que soñaba con una cerilla y un bidón 
de gasolina 1era parte 
Autor: Sylvain Runberg, Manolo Carot 
64 páginas 
21 x 27,5 cm 
Cód. interno: 24555 
ISBN: 9789974738454 
Precio: $5.874 + IVA 
 
 
 
 

 
 

¿Quién es esta “chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina”? ¿Quién es la presa? 

¿Quién es el asesino? ¿Dónde está la maldad? De regreso como director de la revista Millenium, 

Mikael Blomkvist lleva a cabo un periodismo sin concesiones. Su nueva investigación: la trata de 

blancas. Cuando dos periodistas aparecen asesinados y a Lisbeth Salander se la acusa de sus 

muertes, la investigación se convierte en una cuestión de supervivencia. 

 

Millenium: La chica que soñaba con una cerilla y un bidón 
de gasolina 2da parte 
Autor: Sylvain Runberg, Manolo Carot 
64 páginas 
21 x 27,5 cm 
Cód. interno: 24556 
ISBN: 9789974738461 
Precio: $5.874 + IVA 
 
 
 
 
 

 
 



 

La policía busca a Lisbeth Salander por tres homicidios; la acosan por toda Suecia. La única 

solución para ella es encontrar a Zala, el misterioso jefe mafioso que parece tener un interés 

particularmente personal en atraparla. 

 

Colección Mis cuentos clásicos en 3D 

 

Cenicienta 
8 páginas 
25 x 18 cm 
Cód. interno: 24155 
ISBN: 9789974697331 
Precio: $3.050 + IVA 
 
 
 
 

 
 

¡Entra en un mundo mágico con tus personajes favoritos! Los cuentos clásicos de todos los 

tiempos en un novedoso formato 3D. 


