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NUBLADO CON PROBABILIDADES DE ALBÓNDIGAS
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de albóndigas
Judi Barrety y Ron Barret
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Más de tres millones de ejemplares vendidos
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COLECCIÓN ÁLTER BOOKS
Los títulos de siempre de la editorial,
ahora en encuadernación de tapa blanda.
Una selección de los libros más importantes en una
nueva edición con el mismo formato y mejor precio.

El pequeño pueblo de Tragaycome era más o menos como
cualquier otro pueblo si no fuera porque el tiempo cambiaba
tres veces al día; En el desayuno, en la comida y en la cena.
Allí nunca llovía lluvia, nunca nevaba nieve y el viento nunca soplaba así, sin más. Llovían cosas como sopa y zumo
de frutas, nevaba puré de patatas y a veces el viento traía
grandes tormentas de hamburguesas. La vida en el pueblo
era deliciosa, hasta que empezó a empeorar el tiempo. La
comida era cada vez más grande y las porciones también.
Tragaycome sufrió inundaciones y tormentas de alimentos
gigantes. El pueblo quedó hecho un desastre y todo el mundo
temía por sus vidas Había que hacer algo y rápido.
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Más de tres millones de ejemplares vendidos.
Finalista Premio Kiriko 2012

El árbol de Navidad
del señor Viladomat
Robert Barry
Un día llegó un camión con un envío especial:
el árbol de Navidad del señor Viladomat.
Era grande y frondoso, de un verde muy llamativo.
Era el árbol más inmenso que él jamás había visto.

Cartoné
220 x 280 mm
32 páginas

Y ese era precisamente el problema. El árbol del señor Viladomat era tan grande que no cabía en el salón, así que
le pidió a su mayordomo, Bartolo, que cortara la punta. ¿Y
qué pasó con el trozo que cortó? Lee este cuento y descubre
cómo celebran la Navidad los animales del bosque con el
árbol del señor Viladomat. Este cuento clásico navideño
de Robert Barry, publicado por primera vez en 1963, es la
primera vez que se publica a todo color y llegará al corazón
de los lectores, incluso pasadas las fiestas navideñas.
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La playa mágica
Crockett Johnson
LA PLAYA

art

La playa mágica, la primera novedad en

La playa mágica, la primera novedad en cuarenta años del
creador de Harold and the Purple Crayon, es la historia de un
niño y una niña que descubren el poder de las palabras en
una playa encantada. Publicado en conmemoración del del
centenario del nacimiento de Crockett Johnsons, los dibujos
originales fueron encontrados en los archivos de la Smithsonian
Institution en 2005.
cuarenta años del creador de Harold and the
Purple Crayon, es la historia de un niño y una
niña que descubren el poder de las palabras
en una playa encantada. Publicado en conmemoración del centenario del nacimiento
de Crockett Johnson, los dibujos originales
fueron encontrados en los archivos de la
Smithsonian Institution en 2005.
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Como todas las grandes historias, esta se
extiende más allá de las páginas.
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Como todas las grandes historias, esta se extiende más allá
de las páginas.
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¡Vamos, dilo!
Charlotte Zolotow y Charlotte Voake

CHARLOTTE
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Una niña y su madre dan un hermoso paseo otoñal.
Las pequeñas observaciones de la madre,
sus sutiles comentarios y su fino humor
transmiten un sentimiento especial.
Es un día de otoño dorado y ventoso, y una madre y su hija se
disponen a caminar entre las hojas arremolinadas. A medida
que avanzan, comparten pequeñas aventuras: espiar a un gatito
con las patas cubiertas por un mar de hojas amarillas, observar
los árboles temblar con el viento dibujando rayas zigzagueantes
de todos los colores, atrapar algodoncillo flotante, ver cómo el
sol poniente tiñe las nubes. A lo largo de su paseo, la niña sigue
instando a su madre a “decir eso” cada vez con más persistencia.
¿Qué podrá ser?
De este extraordinario equipo de autores de libros ilustrados como
Zolotow y Voake surge una historia tranquila que nos muestra
las muchas formas en que se expresa el amor en esos pequeños
momentos compartidos entre padres e hijos.
Texto de Zolotow, publicado por primera vez en 1980.
También de Charlotte Zolotow en Editorial Corimbo: El Sr. Conejo y el regalo perfecto

Perro Vagabundo
Marc Simont
El perro vagabundo tiene su origen en 1983 cuando Marc Simont
conoció la conmovedora historia de su amiga Reiko Sassa sobre
la adopción de un perro vagabundo. Tardó más de quince años
en encontrar la manera de compartir el relato y de capturar la
esencia de este hermoso libro ilustrado, merecedor del Caldecott
Honor Book en el año 2001.

basado en
una historia real
de Reiko Sassa
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Durante un pícnic familiar aparece un perrito bagabundo y la niña
y el niño se pasan la tarde jugando con él. Deciden llamarlo Willy.
Al terminar el día se despiden de él. Pero el perro les ha robado el
corazón y no se lo pueden quitar de la cabeza. El sábado siguiente, la familia regresa al mismo sitio del pícnic a buscar a Willy, pero
no están solos, el señor de la perrera también le busca…
También de Marc Simont en Editorial Corimbo:
Los árboles son hermosos
La filarmónica se viste.

Caldecott Honor Book 1956

Kate DiCamillo

El Sr. y la Sra. Watson tienen una cerda llamada Mercy: una verdadera maravilla
porcina. Como se acerca la noche de Halloween, los Watson ya tienen
pensado el disfraz perfecto para Mercy. Para convencerla de que se ponga
el traje, le prometen que los vecinos le darán algo delicioso. ¿Qué puede ser
más divertido que la aventura de ir a pedir golosinas? En especial,
cuando hay una persecución en el medio de todo…
“Una cerda vestida con un tutú rosado
y una tiara jamás será una elección equivocada”.
			San Francisco Chronicle
“La noche de Halloween fue creada para
Mercy Watson, una cerda muy traviesa”.
			School Library Journal

El Sr. y la Sra. Watson tienen una cerda llamada Mercy:
una verdadera maravilla porcina. Cuando llega la
noche de Halloween, los Watson ya tienen pensado el
disfraz perfecto para Mercy. Sin embargo, Mercy no
se deja poner el traje y deben convencerla para que lo haga, prometiéndole que los vecinos le darán algo delicioso. ¿Qué puede ser
más divertido que la aventura de ir a pedir golosinas? En especial,
cuando hay una persecución en el medio de todo…
Visita www.MercyWatson.com

Cover illustration copyright © 2007 by Chris Van Dusen

Bienvenidos al mundo irónico y entrañable de Mercy Watson,
un personaje exuberante para los primeros lectores en una serie
de seis libros con capítulos destinada a ser clásica.
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Una serie best-seller del NEW YORK TIMES escrita por

DiCamillo
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