
 

Novedades V&R 
De niña a mujer  
Autora: Mayim Bialik 
184 páginas 
22 x 16 cm 
Cód. interno: 55439 
ISBN: 9789877473957 
Precio: $7.899 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crecer como una chica en el mundo de hoy no es una tarea fácil. La familia, los amigos, las relaciones 
sentimentales, la escuela, los cambios corporales y todo lo que la sociedad espera de nosotras 
muchas veces pueden abrumarnos. Lo único que necesitas es un poco de información. Utilizando 
sus conocimientos científicos y anécdotas personales, Mayim Bialik nos acompaña con mucha 
complicidad en el maravilloso camino de crecer. 
 

Crochet para relajarse y disfrutar  
288 páginas 
15 x 15 cm 
Cód. interno: 55443 
ISBN: 9789877473636 
Precio: $7.479 + IVA 
 
 
 
 
 

 
El crochet genera bienestar. El uso de hilos de colores, la concentración en el tejido y la relajación 
obtenida al hacer una labor te llenarán de alegría y de paz. Y sentirás aún más emociones al ver tu 
idea plasmada en una obra hecha con tus propias manos.  



 

Diario de Pilar en África 
Autora: Flavia Lins 
200 páginas 
14 x 19 cm 
Cód. interno: 55447 
ISBN: 9789877473711 
Precio: $7.983 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

El sonido alegre del agogó invita a Pilar, Breno y al gato Samba a subir nuevamente a la hamaca 
mágica. Esta vez el destino es África, donde conocen a Fummi, la princesa yoruba. Su familia y todo 
su pueblo acaban de ser capturados por comerciantes esclavos, y juntos intentarán rescatarlos antes 
de que sea demasiado tarde. 
 

Sé feliz hoy  
Autora: Anna Barnes  
160 páginas 
15 x 21 cm 
Cód. interno: 55450 
ISBN: 9789877473650 
Precio: $7.479 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando estás feliz, brillas desde tu interior y lo irradias hacia el mundo. Pero ¿cómo llegas a ese 
estado? Con un poco de ayuda e inspiración, sentirás como aumenta tu alegría. Sé feliz hoy te 
propone consejos simples, frases positivas y actividades divertidas para que tomes el impulso que 
necesitas y tengas una vida más brillante.  
 



 

Confía en ti hoy  
Autora: Anna Barnes  
160 páginas 
15 x 21 cm 
Cód. interno: 55452 
ISBN: 9789877473667 
Precio: $7.479 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

La confianza no es algo natural para todos y necesitas desarrollarla a lo largo del tiempo. Si luchas 
para sentir tranquilidad y equilibrio cuando estás bajo presión o si deseas tener más seguridad para 
hablar en público o reconocer tus cualidades, entonces, no busques más: este libro está aquí para 
ayudarte. 
 
 

 

El pequeño pez blanco organiza una fiesta  
Autor: Guido Van Genechten 
24 páginas 
25 x 26 cm 
Cód. interno: 55455 
ISBN: 9789877473704 
Precio: $7.563 + IVA 
 
 
 
 
 

¡El pequeño pez blanco está creciendo! En el día de hoy, cumple dos años. toda clase de criaturas 
marinas vendrán a su fiesta: algunas redondas y otras delgadas, algunas largas y otras cortas y, 
también, algunas rectas y otras curvas. Además, viene con edición bilingüe.  
 
 



Stickermania mi mundo sobre ruedas  
40 páginas 
30 x 21 cm 
Cód. interno: 55444 
ISBN: 9789877473629 
Precio: $7.983 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diferentes escenarios para que los chicos jueguen ilustrando con stickers su propio mundo sobre 
ruedas: ¿largadas de carreras, caminos en construcción, talleres?  todo para crear un gran mundo 
motorizado  
 
 
 

Stickermania mis animales de la reserva  
40 páginas 
30 x 21 cm 
Cód. interno: 55442 
ISBN: 9789877473612 
Precio: $7.983 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diferentes escenarios para que los chicos jueguen ilustrando con stickers su propia reserva: ¿cebras, 
suricatas, delfines, cuidadores de animales, familias que van de visita?  todo para crear una gran 
reserva de animales.  
 
 



Parrilla vegetariana 
Autor: Tom Heinzle  
200 páginas 
25 x 20 cm 
Cód. interno: 55440 
ISBN: 9789877473698 
Precio: $17.647 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 

Aquí encontrarán recetas y sugerencias sobre cómo transformar las verduras, frutas, tofu y otros 
diversos productos en una nueva forma de parrillada, sencilla e innovadora, para que puedan 
sorprender a sus invitados con platos exquisitos y bien variados. 
 
 
 

Novedades VRYA 

 
El último mago  
Autora: Lisa Maxwell  
696 páginas 
21 x 15 cm 
Cód. interno: 55448 
ISBN: 9789877473568 
Precio: $12.605 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la Nueva York, la magia está extinta. Las pocas personas que tienen algo de afinidad con ella viven 
en las sombras. Cualquier Mageus que ingrese a Manhattan queda atrapado por la Brecha, una 
barrera de energía oscura que los confina. Cruzar la Brecha implica perder sus poderes y, casi 
inevitablemente, sus vidas.  



El rey de mimbre  
Autora: Kayla Ancrum  
320 páginas 
21 x 15 cm 
Cód. interno: 55441 
ISBN: 9789877473865 
Precio: $10.000 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El rey de mimbre es un trhiller psicológico que narra la lucha de dos amigos para evitar que cada 
uno de ellos llegue a un estado de locura absoluta. Cuando August se entera de que su mejor amigo, 
Jack, muestra signos de desorden alucinatorio degenerativo, decide que está dispuesto a hacer 
cualquier cosa para ayudarlo. "Una extraña y fascinante novela de suspenso que cuestiona el 
espacio donde la realidad y la percepción se superponen".  

 
No sabes mi nombre  
Autor: Orlando Kristen  
328 páginas 
21 x 15 cm 
Cód. interno: 55453 
ISBN: 9789877473674 
Precio: $10.084 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reagan Elizabeth Hillis tiene diecisiete años y está acostumbrada a cambiar de identidad de la noche 
a la mañana, a acostarse en la cama de sus amigos y a alejar a cualquier persona que se acerque 
demasiado. Está entrenada en combate mortal y en el uso de armas. Todos esperan que Reagan 
siga los pasos de sus padres y se una a la agencia secreta más poderosa del mundo: Los Ángeles 
Negros.  



Más extraño que un fanfiction  

Autor: Chris Colfer  
360 páginas 
21 x 15 cm 
Cód. interno: 55445 
ISBN: 9789877473919 
Precio: $10.924 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cash Carter, de tan solo 22 años, es el actor principal de la reconocida serie a nivel mundial Wiz Kids. 
Él es un favorito de los los paparazzi, quienes están pendientes de todos sus movimientos. ¿Quién 
es su cita? ¿Quiénes son sus amigos? Todos desean estar cerca de él. . . o, al menos, lo 
suficientemente cerca como para lograr una selfie. Cuando cuatro amigos, fanáticos de la serie, 
planean hacer un viaje por la carretera, deciden escribirle una carta a su más grande ídolo, 
invitándolo, obviamente sin esperar una respuesta a cambio. Pero lo improbable sucede, y Cash 
acepta la invitación para sumarse a este increíble viaje.  
 

 
Renegados  
Autora: Marissa Meyer  
584 páginas 
21 x 15 cm 
Cód. interno: 55449 
ISBN: 9789877473834 
Precio: $10.924 + IVA 
 
 
 
 
 
 

Los renegados son un sindicato de prodigios, humanos con habilidades extraordinarias, quienes 
surgieron de las ruinas de una sociedad destrozada y establecieron paz y orden donde reinaba el 
caos.  
 
 



Summer 
Finding love 
Autora: Joss Stirling 
344 páginas 
20 x 13 cm 
Cód. interno: 55451 
ISBN: 9789877473605 
Precio: $9.160 + IVA 
 
 
 
 
 

 
La cacería está por comenzar. Summer vive una sombra terrible. Una misión de alto riesgo le ofrece 
un escape temporal: los Benedict la convocaron para rastrear a Victor, un agente de alto rango del 
FBI que ha decidido rescatar a su alma gemela rompiendo todas las reglas de seguridad del gobierno 
estadounidense. Summer deberá usar si habilidad de rastreadora de mentes para ayudar a 
encontrarlo antes de que lo hagan sus enemigos. 
 
 

La tierra de las historias: Más allá de los reinos  
Autor: Chris Colfer  
416 páginas 
21 x 15 cm 
Cód. interno: 55446 
ISBN: 9789877473773 
Precio: $11.345 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Los cuentos de hadas son sólo el comienzo? El hombre Enmascarado anda suelto en la Tierra de 

las Historias,y depende de Alex y Conner Bailey detenerlo. Con la ayuda de Ricitos de Oro, Jack, 

Caperucita Roja, Mamá Gansa y su ganso, Lester, los gemelos Bailey descubren el plan secreto del 

Hombre Enmascarado. ¿Podrán Alex y Conner alcanzar al Hombre Enmascarado? Cuarta entrega 

de la exitosa serie. 



 

Sobre tu cadáver  

Autor: Dan Wells  
384 páginas 
21 x 15 cm 
Cód. interno: 55454 
ISBN: 9789877473728 
Precio: $10.084 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 

 

John y Brooke van de pueblo en pueblo intentando atrapar al último de los demonios, pero ellos 

también son perseguidos. Con cada nueva ciudad, cada nueva parada, cada nueva carretera se 

acercan a un asesino impredecible y John tiene que encontrar la manera de resolver este terrible 

acertijo. Mientras tanto, la psique fracturada de Brooke se tambalea al borde del extravío, 

abrumada por la infinidad de personalidades que comparten su mente. Todos los días, entra y sale 

de la lucidez, manifestando nuevos nombres, pensamientos y recuerdos, hasta que aparece una 

personalidad que John nunca hubiera esperado y con la cual no sabe cómo lidiar. 

 

 
 


