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Secuestro en la ceremonia de los Oscar

ISBN: 978-84-17064-91-4
Precio: 11,95 euros

crea tu propia aventura 

9 788417 064907

¿Qué pasaría si durante la ceremonia de los Os-
car fueras la única persona que posee una foto-
grafía de la actriz más famosa en el momento 
en que es secuestrada? ¿Cómo reaccionarías? 
¿Serías capaz de implicarte en una arriesgada 
aventura que no puedes prever cómo acabará?

¡Ahora tienes la oportunidad de saberlo 
leyendo este libro en el que cada capítulo te 
da la opción de de crear tu propia aventura y 
tomar una decisión en un sentido u otro!

El hacker que quería ser el amo del mundo

ISBN: 978-84-17064-90-7
Precio: 11,95 euros

9 788417 064914

¿Cómo te sentirías si un día fueras elegido 
para salvar a la humanidad? ¿Si sintieras sobre 
ti la responsabilidad de decidir el destino del 
mundo? ¿Cómo reaccionarías? ¿Serías capaz de 
emprender la más peligrosa de las aventuras?

¡Ahora tienes la oportunidad de saberlo 
leyendo este libro en el que cada capítulo te da 
la opción de crear tu propia aventura y tomar 
una decisión en un sentido u otro!



Título: Los monstruos tienen cosquillas Autor: Care Santos
Colección: Milena Pato. Número: 9. Formato: 14 x 20,5 cm. Páginas: 144
Encuadernación: Cartoné. ISBN: 978-84-17064-24-2. Precio: 12,00 euros

9 788417 064242

MILENA PATO

Milena descubre que muchos antiguos escrito-
res han escrito relatos de miedo y piensa que 
le gustaría hacer lo mismo. Pero hay un pro-
blema: nunca ha sentido auténtico miedo. Se 
lo cuenta a sus amigas y juntas idean un plan 
para hallar una solución. Irán a uno de esos 
lugares que dan auténtico miedo... Miedo con 
mayúsculas. Pero ni siquiera ellas pueden pre-
ver las sorpresas macabras que les esperan.

LA AVENTURA MÁS TERRORÍFICA 
DE MILENA PATO
LA AVENTURA MÁS TERRORÍFICA 

Título: Diez por diez. Autor: Care Santos
Colección: Milena Pato. Número: 10. Formato: 14 x 20,5 cm. Páginas: 144
Encuadernación: Cartoné. ISBN: 978-84-17064-25-9. Precio: 12,00 euros

9 788417 064259

Nuestros dueños no nos pueden cuidar. 
Ayudadnos a encontrar una casa donde 
nos quieran o nos moriremos de hambre.

Así empieza la nueva aventura de Milena Pato, 
en la que la escritora más joven del mundo ten-
drá que agudizar su ingenio para encontrar un 
nuevo hogar para los cachorros. ¿Lo conseguirá? 
¿Qué hará mientras tanto con los perritos?

Firmado

Diez perritos



Con este libro podrás crear 14 aviones inspirados en diferentes 
países del mundo. Sigue paso a paso las instrucciones de plegado 

de las figuras y haz volar los aviones muy alto y muy lejos. 
Conviértete en un experto en aviación con las curiosidades 

que encontrarás en cada página del libro. 
¿A punto para el despegue?

¿QUIERES HACER VOLAR AVIONES DE PAPEL?

Con curiosidades 
sobre aviación

Un paso a paso muy 
fácil de seguir

Título: Aviones del mundo
Autor: Somnins
Colección: Base Kids
Formato: 21 x 28 cm. Páginas: 96
Encuadernación: Rústica
ISBN: 978-84-17064-94-5
Precio: 12,95 euros

9 788417 064945

30 
ESTAMPADOS

para plegar y 
hacer volar 
muy alto



Título: Los niños de la Resistencia 3. 
Los dos gigantes
Autores: Benoît Ers; Vincent Dugomier
Colección: Los niños de la Resistencia
Número: 3
Formato: 22 x 28,6 cm. Páginas: 56
Encuadernación: Tapa dura, cosida
ISBN: 978-84-17064-93-8
Precio: 14 euros

9 788417 064938
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l. Pese a la tragedia y los 
constantes peligros, Lili, 

François y Eusèbe seguían 
luchando contra los ocupantes 
nazis en el pequeño pueblo 
francés de Pontain l’Écluse. 
En el verano de 1941 entraron 
en contacto con un miembro 
de la Resistencia que les 
confió objetivos cada vez más 
arriesgados. Se hacían muchas 
preguntas sobre política y 
querían comprender cómo 
funcionaba el mundo en el que 
luchaban.

A principios de diciembre, 
¡debían llevar acabo la más 
peligrosa de las misiones!

Los niños de la Resistencia

14 15

El 22 de juny de 1941, just un any després 
de la signatura de l’armistici amb 
França, Alemanya envaïa la Unió Soviètica. 

Mal dirigit, l’Exèrcit Roig va 
haver de recular centenars de 
kilòmetres.

Sembla que els nazis han 
atacat amb el més gran exèrcit 
vist a dia d’avui! Tres milions i 

mig de soldats! 
No parem de 

batre rècords 
amb aquesta 
monstruosa 

guerra!

Napoleó es va agafar els dits en 
voler envair Rússia. Els alemanys 

també ho van provar durant la 
guerra del 14 al 18.

Recular cinc-cents kilòmetres 
no és determinant en un territori 

tan vast com el de la Unió 
soviètica. Amb la seva gegantesca 
població, la reserva de soldats 

és quasi inesgotable!

El meu germà tenia raó 
amb la Unió Soviètica. 
Un gegant entrava a la 
guerra. 
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Els documents estaven dins d’una bústia molt més segura 
que el calvari que ja havíem utilitzat massa cops.

Ah! Aquí 
està!

Quin sis-
tema més 

astut!

Més val que 
ho amagui! Mai 

no se sap!

Ja 
està!

Fortins de formigó, 
camps de mines...
És un extracte de 

les defenses 
alemanyes!

Els noms 
dels pobles no em 
diuen res! No és 

pas per aquí!

És una mica lògic! 
Potser aquests mapes han 

travessat mig França!

Els he de 
dur a Blagnais. A 

30 km d’aquí. Sort 
que tinc la meva 

bicicleta!

Llestos!

Ja arribo a Blagnais! Val a 
dir que tot seguint el canal 

no és gens cansat, 
i...

?

CRIIIP!

CRIIIP!

pop!

pop! pop!

Infants 3 v2.indd   28 19/10/2018   19:02:01

¡NUEVO!



Calendario 2019

YA TIENES EL NUEVO
PITUFOLENDARIO?

Título: Calendario 2019
Autor: Peyo
Colección: Los Pitufos
Formato cerrado: 32 x 32 cm
Formato abierto: 64 x 32 cm
Páginas: 24
ISBN: 978-84-17064-96-9
Precio: 12 euros 9

7
8
8
4
1
7
0
6
4
9
6
9

CON 

100CO
NT

IEN
E MÁS DE 100

 PEGATINAS REMOV

IB
LE

S

9

PEGATINASPITUFANTES

NOVEDADES NAVIDAD 2018


