
 

              Novedades Latinbooks 

 
“Fashion stars” – Maquillajes fabulosos 
24 páginas 
23 x 31 cm 
Cod. interno: 24437 
ISBN: 9789974738805 
Precio: $3.445 + IVA 
 

 

 

 

“Fashion stars” – Uñas deslumbrantes 
24 páginas 
23 x 31 cm 
Cod. interno: 24438 
ISBN: 9789974738812 
Precio: $3.445 + IVA 
 
 
 
 
 

 
 
“Fashion stars” – Crea tu look 
24 páginas 
23 x 31 cm 
Cod. interno: 24439 
ISBN: 9789974738782 
Precio: $3.445 + IVA 
 

 



“Fashion stars” – Diseña tu estilo 
24 páginas 
23 x 31 cm 
Cod. interno: 24440 
ISBN: 9789974738799 
Precio: $3.445 + IVA 
 

 

 

 

 

¡Deja salir toda tu creatividad y expresa tu estilo! Recorta, pega y colorea las muñecas con los 

stickers y los moldes. Combina las prendas como a ti más te guste. Recuerda que, ¡la estilista eres 

tú! 

 
Enfoque punto a punto 
64 páginas 
23 x 30 cm 
Cod. interno: 24441 
ISBN: 9789974738522 
Precio: $2.101 + IVA 
 

 

 

 

 

Concentración punto a punto 
64 páginas 
23 x 30 cm 
Cod. interno: 24442 
ISBN: 9789974738515 
Precio: $2.101 + IVA 
 
 
 
 
 



¡Descubre la última tendencia en el desarrollo del enfoque y la concentración! Unir los puntos ya no 
es solo un juego de niños. Estos complejos diseños con más de 500 puntos para unir, desafiarán tu 
mente y tu pulso como nunca antes. 
Se ha comprobado que unir los puntos es un ejercicio terapéutico que ayuda a la relajación y 
estimula el cerebro. ¡Diviértete mientras mantienes tu mente en forma con estos ejercicios 
desafiantes! Cuando termines, no podrás dejar de admirar tu obra de arte. 

 
 
 

Un montón de juegos: Para no aburrirte nunca 
48 páginas 
14 x 27,3 cm 
Cod. interno: 24443 
ISBN: 9789974728905 
Precio: $1.681 + IVA 
 

 

 

 

 

 

Un montón de juegos: Para desafiar tu cerebro 
48 páginas 
14 x 27,3 cm 
Cod. interno: 24444 
ISBN: 9789974728899 
Precio: $1.681 + IVA 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Un montón de juegos: Para divertirte sin parar 
48 páginas 
14 x 27,3 cm 
Cod. interno: 24445 
ISBN: 9789974728882 
Precio: $1.681 + IVA 
 

 
 
 
 
 
 

 
Un montón de juegos: Para entrenar tu mente 
48 páginas 
14 x 27,3 cm 
Cod. interno: 24446 
ISBN: 9789974728875 
Precio: $1.681 + IVA 
 

 

 

 

 

 

Ejercita tu mente de la forma más divertida y nunca tendrás un momento aburrido. ¡Muchas 

actividades que pondrán a prueba tus capacidades de observación y razonamiento lógico! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ruidosos: Escucha a los monstruos 
12 páginas 
23 x 18,5 cm 
Cod. interno: 24447 
ISBN: 9789974738621 
Precio: $5.798 + IVA 
 

 

 

 

 

Ruidosos: Escucha a los dinosaurios 
12 páginas 
23 x 18,5 cm 
Cod. interno: 24448 
ISBN: 9789974738614 
Precio: $5.798 + IVA 
 

 

 

 

 

Ruidosos: Escucha a los animales marinos 
12 páginas 
23 x 18,5 cm 
Cod. interno: 24449 
ISBN: 9789974738607 
Precio: $5.798 + IVA 
 

 

 

 

 

 
 
 



Ruidosos: Escucha a los animales de la selva 
12 páginas 
23 x 18,5 cm 
Cod. interno: 24450 
ISBN: 9789974738591 
Precio: $5.798 + IVA 
 

 

 

 

 

¡Vamos a descubrir a los personajes más ruidosos de todos! Escucha los sonidos de los dinosaurios, 

los monstruos, la selva y el mar, en estos fantásticos libros troquelados. 

 
Amiguitos para abrazar: La Sirenita 
10 páginas 
13 x 20 cm 
Cod. interno: 24563 
ISBN: 9789974738690 
Precio: $4.622 + IVA 
 

 

 

 

 

Amiguitos para abrazar: Peter Pan 
10 páginas 
13 x 20 cm 
Cod. interno: 24564 
ISBN: 9789974738706 
Precio: $4.622 + IVA 
 

 

 

 

 



 

Amiguitos para abrazar: Caperucita Roja 
10 páginas 
13 x 20 cm 
Cod. interno: 24565 
ISBN: 9789974738683 
Precio: $4.622 + IVA 
 

 

 

 

 

 

 

Amiguitos para abrazar: Pinocho 
10 páginas 
13 x 20 cm 
Cod. interno: 24566 
ISBN: 9789974738713 
Precio: $4.622 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 

¡Los cuentos clásicos cobran vida en tu biblioteca! En un formato llamativo, liviano y divertido para 
que los más pequeños jueguen con sus personajes preferidos. 
 

 



Divertizoo 3D: Animales de la selva 
4 páginas 
16 x 16 cm 
Cod. interno: 24567 
ISBN: 9789974738874 
Precio: $4.622 + IVA 
 
 
 
 
 

 
Divertizoo 3D: Animales de la granja 
4 páginas 
16 x 16 cm 
Cod. interno: 24568 
ISBN: 9789974738867 
Precio: $4.622 + IVA 
 

 

 

 

Divertizoo 3D: Tiernas mascotas 
4 páginas 
16 x 16 cm 
Cod. interno: 24569 
ISBN: 9789974738850 
Precio: $4.622 + IVA 
 

 

 

 

 
 
 



Divertizoo 3D: Asombrosos dinosaurios 
4 páginas 
16 x 16 cm 
Cod. interno: 24570 
ISBN: 9789974738843 
Precio: $4.622 + IVA 
 

 

 

 

¡Diviértete jugando con estos fabulosos animales troquelados, únelos para formar a tu animal 

favorito! Libros con animales troquelados para jugar, aprender y divertirse todo el día. 

 
De visita al fondo del mar 
10 páginas 
21 x 28 cm 
Cod. interno: 24571 
ISBN: 9789974738669 
Precio: $2.857 + IVA 
 

 

 

 

 

 

De visita a la granja 
10 páginas 
21 x 28 cm 
Cod. interno: 24572 
ISBN: 9789974738638 
Precio: $2.857 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 



De visita a los dinosaurios 
10 páginas 
21 x 28 cm 
Cod. interno: 24573 
ISBN: 9789974738652 
Precio: $2.857 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De visita a la selva 
10 páginas 
21 x 28 cm 
Cod. interno: 24574 
ISBN: 9789974738645 
Precio: $2.857 + IVA 
 

 

 

 

 

¡Siempre es un buen momento para visitar a nuestros amigos! Vamos de visita al hogar de los 

animales más divertidos: los gigantes animales del pasado, los increíbles habitantes del fondo del 

mar, los amigables compañeros de la granja y los salvajes amigos de la jungla y el bosque, te esperan 

para pasar un día genial. 

 

Una visita especial 
10 páginas 
18 x 18 cm 
Cod. interno: 24575 
ISBN: 9789974744004 
Precio: $5.714 + IVA 
 

 



El gran salto 
10 páginas 
18 x 18 cm 
Cod. interno: 24576 
ISBN: 9789974738973 
Precio: $5.714 + IVA 
 

 

 

 

Toby aprende a volar 
10 páginas 
18 x 18 cm 
Cod. interno: 24577 
ISBN: 9789974738980 
Precio: $5.714 + IVA 
 

 
 
 
 

Un cambio de imagen 
10 páginas 
18 x 18 cm 
Cod. interno: 24578 
ISBN: 9789974738997 
Precio: $5.714 + IVA 
 
 
 
 
 
 

Hermosos libros con texturas para que los más pequeños descubran mientras disfrutan  
de una bella historia. ¡Acompaña a los personajes más divertidos en sus aventuras! 



 

Aprende a dibujar paso a paso 
48 páginas 
21 x 28 cm 
Cod. interno: 24579 
ISBN: 9789974738836 
Precio: $2.857 + IVA 
 

 

 

 

 

 

Pon a prueba tu creatividad y aprende a dibujar animales, vehículos, objetos y mucho más en este 

fantástico libro. En cada página encontrarás un nuevo desafío para dibujar paso a paso y un dato 

curioso sobre lo que estás dibujando que te sorprenderá. ¡Afila tu lápiz y comienza a crear! 

 

Assassin’s creed – Edición especial X 6T 
48 páginas 
21 x 27,5 cm 
Cod. interno: 24580 
ISBN: 9789974744226 
Precio: $25.210 + IVA 
 

 

 

 

 

Descubre dos episodios fundamentales de la guerra entre asesinos y templarios. 

Saga Romana: Desmond Miles se une a la hermandad de los asesinos, reviviendo la historia de 

Aquilus, su retrosujeto en los tiempos de la roma imperial. La búsqueda del Anj, un artefacto con 

increíbles poderes, lo guiará en el descubrimiento de su antiguo linaje y su papel fundamental en 

los enfrentamientos por venir. 

Saga Egipcia: Jonathan Hawk, uno de los miembros más destacados de la hermandad de los 

asesinos, revive la historia del Cakr en el Egipto del siglo XVI. El cetro de Ast, que brinda importantes 

poderes a quien lo posee, ha desaparecido, en la carrera por recuperarlo antes que los templarios, 

Hawk cerrará un círculo de odios y traiciones abierto hace más de siete siglos. 



 

 
Atlas visual del cuerpo humano 
56 páginas 
24 x 34 cm 
Cod. interno: 24581 
ISBN: 9789974738935 
Precio: $7.143 + IVA 
 

 

 

 

 

 

Nuestro cuerpo es la máquina más compleja y fascinante que existe. No es simplemente una suma 

de órganos, es una unidad que funciona de manera armónica, tanto interiormente como en relación 

con el medio exterior. Este Atlas Visual reúne toda la información necesaria para que puedas 

conocer y comprender el funcionamiento de nuestro cuerpo, desde la célula, pasando por los 

tejidos, los huesos y los músculos, hasta cada uno de los sistemas de órganos.  Los impactantes 

dibujos, diagramas y gráficos, facilitan el acceso a la información expuesta a lo largo de este viaje 

por la increíble maquinaria de la vida. 

 

Mis acticuentos preferidos: Mitos y leyendas 1 
Autor: Liliana Cinetto 
96 páginas 
18 x 25 cm 
Cod. interno: 24582 
ISBN: 9789974738966 
Precio: $4.958 + IVA 
 

 

 

 

 

 



Mis acticuentos preferidos: Cuentos de hoy 
Autor: Liliana Cinetto 
96 páginas 
18 x 25 cm 
Cod. interno: 24583 
ISBN: 9789974738904 
Precio: $4.958 + IVA 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Mis acticuentos preferidos: Cuentos clásicos 
Autor: Liliana Cinetto 
96 páginas 
18 x 25 cm 
Cod. interno: 24584 
ISBN: 9789974738942 
Precio: $4.958 + IVA 
 

 

 

 

 

 

 



Mis acticuentos preferidos: Cuentos maravillosos 
Autor: Liliana Cinetto 
96 páginas 
18 x 25 cm 
Cod. interno: 24585 
ISBN: 9789974738928 
Precio: $4.958 + IVA 
 

 

 

 

 

 
Mis acticuentos preferidos: Cuentos fantásticos 
Autor: Liliana Cinetto 
96 páginas 
18 x 25 cm 
Cod. interno: 24586 
ISBN: 9789974738911 
Precio: $4.958 + IVA 
 

 

 

 

 



 

Mis acticuentos preferidos: Cuentos con rima 
Autor: Liliana Cinetto 
96 páginas 
18 x 25 cm 
Cod. interno: 24588 
ISBN: 9789974738898 
Precio: $4.958 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mis acticuentos preferidos: Fábulas de siempre 
Autor: Liliana Cinetto 
96 páginas 
18 x 25 cm 
Cod. interno: 24589 
ISBN: 9789974738959 
Precio: $4.958 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nuestros libros preferidos ocupan un lugar excepcional en nuestras bibliotecas y suelen ser aquellos 
que nos acompañaron en el descubrimiento de la literatura. “Acticuentos” es una colección 
concebida especialmente para que los más pequeños inicien ese recorrido. 



 
Serie Ternura: La amistad más grande 
Autor: Jo Lacey y Gail Yerrill 
24 páginas 
19,4 x 19,4 cm 
Cod. interno: 24590 
ISBN: 9789974744158 
Precio: $4.622 + IVA 
 
 
 
 

 
 

Serie Ternura: Un abrazo más 
Autor: Ronne Randall y Suzanne Khushi 
24 páginas 
19,4 x 19,4 cm 
Cod. interno: 24591 
ISBN: 9789974744172 
Precio: $4.622 + IVA 
 

 

 

 

Serie Ternura: Sólo tú y yo 
Autor: Alice King y Lee Holland 
24 páginas 
19,4 x 19,4 cm 
Cod. interno: 24592 
ISBN: 9789974744165 
Precio: $4.622 + IVA 
 

 

 

 

 

 

 



Serie Ternura: Deseos a las estrellas 
Autor: Anne Marie Ryan y James Newman Gray 
24 páginas 
19,4 x 19,4 cm 
Cod. interno: 24593 
ISBN: 9789974744141 
Precio: $4.622 + IVA 
 

 

 

 

Cuatro bellas historias ideales para compartir con los más pequeños. Descubre un mundo de ternura 

y amor con estas hermosas historias. La diversión, la amistad, el cariño y los sueños se unen en las 

páginas de estos libros para atesorar. 

 
Zeke Meeks VS Los despreciables dedos divertidos 
Autor: D.L Green 
128 páginas 
14 x 20 cm 
Cod. interno: 24594 
ISBN: 9789974744271 
Precio: $3.782 + IVA 
 

 

 

 

 

Zeke Meeks VS Las insoportables niñas 
Autor: D.L Green 
128 páginas 
14 x 20 cm 
Cod. interno: 24595 
ISBN: 9789974744288 
Precio: $3.782 + IVA 
 

 

 



Zeke Meeks VS La apestosa feria de ciencias 
Autor: D.L Green 
128 páginas 
14 x 20 cm 
Cod. interno: 24596 
ISBN: 9789974744257 
Precio: $3.782 + IVA 
 

 

 

 

 

Zeke Meeks VS La horrorosa semana sin TV 
Autor: D.L Green 
128 páginas 
14 x 20 cm 
Cod. interno: 24597 
ISBN: 9789974744264 
Precio: $3.782 + IVA 
 

 

 

 

 

 

¡El niño de tercer grado más genial que conocerás! Zeke Meeks tiene un solo objetivo: sobrevivir al 

tercer grado. Pero no es una tarea fácil. Para lograrlo deberá enfrentar las uñas afiladas de Grace 

Chang, mantener su amistad con Héctor y, lo peor de todo, soportar las canciones de princesas de 

su hermana pequeña. Acompáñalo en sus divertidas aventuras y descubre si será capaz de lograrlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reino de sirenas: La canción de Shyanna 
Autor: Janet Gurtler 
96 páginas 
14 x 20 cm 
Cod. interno: 24598 
ISBN: 9789974744189 
Precio: $3.782 + IVA 
 

 
 
 
 
 

 
Reino de sirenas: La decisión de Cora 
Autor: Janet Gurtler 
96 páginas 
14 x 20 cm 
Cod. interno: 24599 
ISBN: 9789974744196 
Precio: $3.782 + IVA 
 

 

 

 

 

 

Reino de sirenas: El deseo de Shyanna 
Autor: Janet Gurtler 
96 páginas 
14 x 20 cm 
Cod. interno: 24600 
ISBN: 9789974744219 
Precio: $3.782 + IVA 
 
 
 
 
 
 



Reino de sirenas: El secreto de Rachel 
Autor: Janet Gurtler 
96 páginas 
14 x 20 cm 
Cod. interno: 24601 
ISBN: 9789974744202 
Precio: $3.782 + IVA 
 

 

 

 

 

Como todas las chicas de 12 años, Shyanna, Rachel y Cora deben lidiar con los problemas que les 
trae crecer. A diferencia de otras chicas de 12 años, lo hacen bajo el agua, ¡porque son sirenas! 
Acompaña a estas tres amigas inseparables en sus aventuras y descubre el mágico y misterioso 
mundo submarino del reino de sirenas. 

 
 

El gran libro de artesanías de Kylie Jean 
112 páginas 
18 x 25 cm 
Cod. interno: 24602 
ISBN: 9789974744080 
Precio: $5.210 + IVA 
 

 

 

 

 

Kylie Jean te invita a crear los objetos más hermosos. Desde bolsos, hasta chalecos de vaquera, 

pasando por envoltorios de regalo y hermosas diademas de princesa. ¡Atrévete a crear! 

 

 

 

 

 



Postres de diseño: Delicias para crear 
Autor: Dana Meachen Rau 
112 páginas 
18 x 25 cm 
Cod. interno: 24603 
ISBN: 9789974744097 
Precio: $5.210 + IVA 
 

 

 

 

Rellenas de dulzura, estas ideas creativas pueden incluso hacerlas quienes recién se inician en el 

diseño. Cuando combinas la pastelería y tu imaginación, ¡Puedes crear obras de artes 

espectaculares! 


