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¿Cuán rápido puedes ir?  
Autor: Kate Riggs 
14 páginas 
17,5 x 17,5 cm 
Cód. interno: 26074 
ISBN: 9788494646096 
Precio: $8.824 + IVA 
  

 

 

Una divertida introducción a los medios de transporte, que seguramente fascinará a chicos y 

grandes. Un texto sencillo y rítmico introduce cada vehículo y a los distintos personajes. 

Ilustraciones detalladas y coloridas proporcionarán diversión y entretenimiento. 

 

¡Pío! (¡Caramba, qué pollo!) 
Autores: Fernando Rubio y Eugenia Nobati  
40 páginas 
25 x 25,5 cm 
Cód. interno: 26072 
ISBN: 9788494646041 
Precio: $13.866 + IVA 
 
 
 

 
 
El pollito Víctor ha tenido un hermanito grande, muy grande, enorme. ¿Te imaginas a un pollito del 
tamaño de una casa? Víctor sí se lo imagina y te lo puede contar, pero... ¿Sabes hablar como los 
pollitos? Porque Víctor solo sabe decir: ¡pío! 
 

 



 
Este es un círculo  
Autora: Chrissie Krebs 
40 páginas 
25 x 25 cm 
Cód. interno: 26071 
ISBN: 9788494646027 
Precio: $13.866 + IVA 
 
 
 
 

 

Éste es un maravilloso libro que ayuda a los niños a reconocer su entorno. Pero también podemos 

decir que es un libro muy tonto sobre un oso tuerto y totalmente chiflado, un zorro orejudo que 

tiene puesto un pantalón y los estragos que pueden causar con unos simples objetos cotidianos. 

 

 

 

¡A volar! 
Autores: Rodrigo Folgueira y Poly Bernatene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
12 páginas 
34,5 x 25 cm 
Cód. interno: 26073 
ISBN: 9788494646058 
Precio: $16.723 + IVA 
 
 
 
 
 

Algunas veces, el deseo de hacer algo es muy fuerte. Si lo sientes, si te llama, si te animas a 

intentarlo, entonces... ¡A volar! 

 

 

 

 

 



 

 

 
Las tribulaciones de un chino en China  
Autores: Julio Verne y Emilie Fiala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
80 páginas 
38 x 25,5 cm 
Cód. interno: 26075 
ISBN: 9788494646034 
Precio: $17.227 + IVA 
 

 

 

 

Kin-Fo es tan, pero tan rico, que se aburre de todo. Nada le llama la atención. Cuando Kin-Fo se 

entera de que perdió su fortuna contrata una póliza de seguro para asegurar su vida, la cual sería 

pagada si él muriera, aún en caso de suicidio, y convence a su amigo Wang para que lo asesine 

dentro de los siguientes dos meses. El amigo desaparece y Kin-Fo comienza a arrepentirse de lo que 

le pidió, sobre todo cuando le informan que podría salvar su fortuna. Para evitar que lo mate 

comienza a viajar por toda China.  


