
 

 

Novedades V&R  
 

 
El amor - No se ve bien sino con el corazón 

Autor: Antoine de Saint-Exupéry 

Páginas: 64 

Formato: 11 x 17 cm 

Cód. interno: 55566  

ISBN: 9789877475159 

Precio: $8.059 + IVA  

 
 
 
 
 

 
 

La amistad – Serás para mí único en el mundo 

Autor: Antoine de Saint-Exupéry 

Páginas: 64 

Formato: 11 x 17 cm 

Cód. interno: 55560  

ISBN: 9789877475166 

Precio: $8.059  

 

 

 

 

 

 

Una selección de frases de diferentes libros de Antoine de Saint-Exupéry como El Principito, 
Tierra de hombres, Carta a un rehén, Vuelo nocturno y otros. 
 

 



 

Mandalas de bolsillo 2 

Autora: Marie Pré 

Páginas: 80 

Formato: 14 x 14 cm 

Cód. interno: 55570  

ISBN: 9789877475067 

Precio: $5.874 + IVA 

 

 

 

 

 

Mandalas de bolsillo 10  

Autora: Gloria Falcón 

Páginas: 80 

Formato: 14 x 14 cm 

Cód. interno: 55551  

ISBN: 9789877475074 

Precio: $5.874 + IVA  

 
 
 

 
Con 38 mandalas para colorear. Formato reducido para que puedas pintar mandalas 

donde más te guste. 

 
Flori Vidonna: 1 postal, 1 mensaje y 1 regalo.  

Autora: Flori Vidonna 

Páginas: 40 

Formato: 17 x 12 cm 

Cód. interno: 55552  

ISBN: 9789877474350 

Precio: $6.378 + IVA  

 
 

 
Un libro con 20 postales con mensajes inspiradores para regalar a aquellas personas que 
tienes a tu lado.  
 
 
 



El cumpleaños sin fin 

Autora: Cecilia Pisos 

Páginas: 176 

Formato: 14 x 19 cm 

Cód. interno: 55556  

ISBN: 9789877475210 

Precio: $8.899 + IVA 

 

 

 

 

 

 

¿Y si tus nuevos vecinos fueran fantasmas? Teo Pippin está por cumplir 11 años y se acaba 

de mudar a un nuevo edificio. Sus padres fueron contratados como caseros y cazafantasmas 

de La Torre Menguante: el rascacielos más alto, tenebroso y abandonado de la ciudad.  

Pronto Teo descubrirá que no están solos. ¿Por qué esos espectros le piden ayuda? 

¿Cuántas maldiciones esconde la Torre? ¿Por qué una fantasma y su mascota lo acechan en 

monopatín? El cumpleaños sin fin es el primer libro de la serie La Torre Menguante, escrita 

por la talentosa Cecilia Pisos. 

 

StickyEscapes - Londres 

Autor: Robert Hanson 

Páginas: 8 

Formato: 22 x 30 cm 

Cód. interno: 55558  

ISBN: 9789877474237 

Precio: $8.899 + IVA  

 

 

 

 

 

 

¡Stickers para aprender y jugar! Crea tu propio Londres con más de 100 stickers que darán 
vida a este escenario panorámico. Un lado representa la actualidad real de Londres, 
mientras que el otro, el pasado histórico imaginario. Desde el icónico autobús rojo y la reina 
hasta Sherlock Holmes, William Shakespeare y Charlie Chaplin. ¡Nunca fue tan divertido 
aprender sobre la ciudad! 
 
 
 



StickyEscapes - Tropical 

Autora: Caroline Selmes 

Páginas: 8 

Formato: 22 x 30 cm 

Cód. interno: 55571  

ISBN: 9789877474220 

Precio: $8.899 + IVA  

 
 
 
 
 
 

¡Stickers para aprender y jugar! Haz que los trópicos cobren vida con más de 100 stickers 
para pegar en este escenario panorámico. Un lado representa la densa jungla tropical, 
mientras que el otro, el profundo mar azul. Descubre las increíbles criaturas que pueblan la 
jungla y el mar, como el tapir malayo o el pulpo de anillos azules. Conoce fabulosos datos 
sobre estos y muchos animales más, y diviértete ubicándolos en su hábitat natural. 
 
 

 
Lo que me gusta comer los fines de semana 

Autora: Katie Quinn Davies 

Páginas: 320 

Formato: 21 x 27 cm 

Cód. interno: 55559  

ISBN: 9789877472868 

Precio: $22.689 + IVA  

 
 
 
 
 

 
Katie Quinn Davies no solo es una apasionada cocinera y talentosa fotógrafa gastronómica, 
es también la creadora del blog What Katie Ate, que se ha convertido en un fenómeno en 
las redes sociales, con gran cantidad de seguidores en Australia, Europa y los Estados 
Unidos. Katie adora viajar y llevar a sus recetas los sabores de los lugares que recorre y ama: 
su Dublín natal, Nueva York, Capri, el Valle de Barossa… Pastas perfumadas, salsas 
mexicanas, carnes marinadas, ensaladas con texturas, guisos suculentos, tragos… Su comida 
nos trae sabores frescos e intensos, combinaciones audaces e inspiradoras. Atrévete a 
innovar. Invita a tus amigos y disfruta de la fiesta de cocinar para ellos. 
 
 



La gran aventura submarina 

Autora: Lucie Brunellière 

Páginas: 16 

Formato: 28 x 34 cm 

Cód. interno: 55561  

ISBN: 9789877474183 

Precio: $5.034 + IVA  

 
 
 
 

 
¡Zambúllete en el mar junto al Sonarus y disfruta de una aventura sin igual! La banda sonora, 
que viene con el libro, te transportará hacia el corazón de la historia, las imágenes y los 
océanos. Delfines, peces, ballenas, olas y tempestades cobran vida y se entremezclan en 
una fascinante melodía marina. Para escuchar y descargar gratuitamente la banda sonora, 
haz click en este enlace: http://www.vreditoras.com/lagranaventurasubmarina 
 
 
 
 

La niña que paró el tránsito 

Autor: Fabrício Valério 

Páginas: 32 

Formato: 22 x 27 cm 

Cód. interno: 55562  

ISBN: 9789877473575 

Precio: $8.899 + IVA  

 

 

 

 

Autos, taxis y autobuses en un vaivén furioso, motos en zigzag, gente que anda como 
cucarachas atontadas. La vida rueda acelerada en las veredas, calles y avenidas. Pero una 
niña y su bicicleta van a proponer una pausa al ritmo frenético de la gran ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vreditoras.com/lagranaventurasubmarina


 
Coloreanding México II 

Autores: Gaba & Gale 

Páginas: 64 

Formato: 21 x 28 cm 

Cód. interno: 55572  

ISBN: 9789877473841 

Precio: $9.487 + IVA 

 
 
 
 
 

 
¡Aquí encontrarás una probadita de lo maravilloso que es México! Este libro es, en realidad, 
la puerta a un mundo verdaderamente mágico, donde el fuego es abuelo y el agua, nuestra 
madre. Admira las artesanías hechas de hilo y cuentas de colores del pueblo originario 
huichol, y descubre todos sus significados ocultos sobre el balance de la vida. ¡Bienvenido 
al mundo wixárika! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Novedades VRYA 
 

 
Conejo blanco, león rojo 

Autor: Tom Pollock 

Páginas: 376 

Formato: 15 x 21 cm 

Cód. interno: 55555  

ISBN: 9789877475319 

Precio: $10.916 + IVA 

 
 
 
 
 

 
Peter Blankman es brillante. Un adolescente genio de las matemáticas, que podría tener el 
mundo a sus pies… si no fuera por sus terribles ataques de pánico que hacen que la única 
forma de sobrevivir al día a día sea con la ayuda de su madre –una científica famosa– y de 
su hermana melliza. Pero ellas no podrán estar siempre ahí para salvarlo. Y cuando pierda 
su ancla y sea arrastrado a un mundo de traiciones y espionaje, deberá utilizar sus 
extraordinarias dotes analíticas para rastrear a las personas que destruyeron a su familia. 
Sin embargo, el enemigo más difícil de vencer será aquel que lo ataca desde adentro. Ese 
terror que constantemente amenaza con destruirlo. 

 
El amor y otros choques de tren 

Autora: Leah Konen 

Páginas: 336 

Formato: 15 x 21 cm 

Cód. interno: 55563  

ISBN: 9789877475326 

Precio: $10.916  + IVA 

 

 

 

 

 

Un viaje en tren. Dos extraños. Noah es un romántico empedernido que regresa a casa para 

recuperar a su primer amor, ese que dejó atrás al marcharse a la universidad. Ammy no 

cree en el amor, y sus padres son la prueba viviente de que no existe. Está escapando de 

una madre que no le presta atención, hacia lo de un padre que probablemente no la quiere. 



Una noche de invierno, Ammy y Noah se encuentran en el mismo tren con destino a Nueva 

York. Cuando el vehículo se avería en medio de una tormenta, a los chicos no les queda más 

remedio que intentar llegar a su destino juntos, en el que se convertirá en el viaje de sus 

vidas. ¿Pueden veinticuatro horas cambiar todo lo que creen sobre el amor? 

 
 

Y todo arde 

Autora: Kiersten White 

Páginas: 392 

Formato: 15 x 21 cm 

Cód. interno: 55553  

ISBN: 9789877474947 

Precio: $11.420 + IVA 

 
 
 
 
 

 
Radu es llamado a la nueva capital donde Mehmed está construyendo un imperio. Es que, 
aunque el sultán nunca ha sido tan fuerte ni tan poderoso, se siente desesperadamente 
solo. Por su parte, Lada ha creado una Valaquia libre de crímenes y no descansará hasta que 
todo el mundo sepa que las fronteras de su país son inviolables. Determinada a provocarlo, 
le envía a Mahmed los cuerpos de su comité de paz, y el sultán sabe que deberá tomar una 
decisión inmediata: o le declara la guerra al príncipe o solo cundirá la muerte. Pero mientras 
Mehmed la ama y necesita que Lada se rinda ante su poder para protegerla; Radu teme que 
subestiman la voluntad indomable de su hermana. Es que solo hay una forma de que Lada 
consiga lo que desea, y es destruyendo su pasado. 
 

Sadie 

Autora: Courtney Summers 

Páginas: 344 

Formato: 15 x 21 cm 

Cód. interno: 55554  

ISBN: 9789877475364 

Precio: $10.916 + IVA 

 
 
 
 
 

 



Como tantas otras historias, esta comienza con una chica muerta… El mundo de Sadie se 
desmorona cuando su hermana menor es brutalmente asesinada. Pero no piensa quedarse 
de brazos cruzados. Ella vengará a Mattie. Ella hará que quien le arrebató la vida lo pague. 
Así que cuando la policía da el caso por perdido, la joven se fuga de su hogar siguiendo un 
par de pistas que podrían guiarla hasta el asesino. Mientras tanto, un locutor famoso se 
obsesiona con la desaparición de Sadie, y comienza a investigar el caso en su podcast “Las 
chicas”. En él intenta comprender qué ocurrió con ella y si su ausencia está vinculada al 
crimen de Mattie, con la esperanza de resolver el misterio que la envuelve antes de que sea 
demasiado tarde. Un relato cruento y desgarrador que te mantendrá atrapado hasta la 
última página. 
 
 
 

Hecha de estrellas 

Autora: Ashley Herring Blake 

Páginas: 296 

Formato: 15 x 21 cm 

Cód. interno: 55569  

ISBN: 9789877475050 

Precio: $10.916 + IVA 

 
 
 
 
 
 

 
El libro más poderoso que leerás en tu vida, por la autora de Cómo pedir un deseo. Incluso 
las chicas hechas de estrellas son prisioneras. Las atrapan por las muñecas, las intercambian 
como objetos. No se las escucha. No se les cree. No valen la pena a menos que tengan algo 
para ofrecer. Incluso las chicas hechas de estrellas a veces creen esas mentiras... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Novedades VeRa 
 

Volver a mí 

Autora: Laura G. Miranda 

Páginas: 536 

Formato: 16 x 23 cm 

Cód. interno: 55557  

ISBN: 9789877475241 

Precio: $11.756 + IVA 

 
 
 
 
 
 

¿Dónde queda la pasión cuando todo en la vida es rutina y deber? ¿Es posible volver a 
empezar? ¿Se puede volver a vibrar por amor? Volver a mí retrata la vida de una mujer que 
cumplió todos los mandatos sociales: ser profesional, esposa y madre, pero que a fuerza de 
lograr los sueños ajenos olvidó los propios. A veces, perderse es la única forma de 
encontrarse. 
 


