¡VENGAN A NUESTRA

FERIA DEL LIBRO!
LIBROS ILUSTRADOS EXCLUSIVOS EN TAPA BLANDA

Pig the Stinker

por Aaron Blabey
¡Que chancho el pug,
APESTA! Pero ya tiene un
plan para salir de darse un
baño.
#381113
Exclusivo en
tapa blanda

4

$ 99

Pete the Cat and the
New Guy

por Kimberly & James Dean
Pete está desesperado por
conocer al nuevo chico que
llegó al pueblo. ¡Después
de todo, mientras más
amigos, más diversión!
#383604 LEX: AD 510
Exclusivo en
tapa blanda

4

$ 99

The Three Little
Superpigs: Once
Upon a Time

por Claire Evans
¡Aprende cómo los tres
cerditos se convirtieron en
los tres SUPERCERDITOS
en esta divertida historia
ambientada en el país de
las hadas!
#380623
Exclusivo en
tapa blanda

LIBROS PARA PRINCIPIANTES

Unicorn and Yeti:
Sparkly New Friends

por Heather Ayns Burnell
illustraciones de Hazel
Quintanilla
Una extraña pareja descubre
que ambos adoran las cosas
brillantes, las batallas de
bolas de nieve y, sobre todo,
¡ser los mejores amigos! .
##380650 LEX: 380

4

$ 99

Moby Shinobi:
Ninja on the Job

por Luke Flowers
Moby quiere ayudar a los
constructores a edificar una
casa, pero ¿sus habilidades
de ninja son las adecuadas
para este trabajo?
#381263
$ 99

3

The Very Impatient
Caterpillar

5

$ 99

por Ross Burach
Esta ingeniosa parodia del
mayor reto de todos los
niños —¡ser pacientes!—
es una comedia sobre
la metamorfosis para
desternillarse de la risa.
#380619
Exclusivo en
tapa blanda

4

$ 99

LIBROS DE CAPÍTULOS

Press Start! The Super
Side-Quest Test!
por Thomas Flintham
¡Súper Chico Conejo debe
terminar a tiempo todas
sus búsquedas para salvar
al Pueblo Animal de un
malvado robot gigante!
#380558 LEX: 510

4

$ 99

Puppy Princess:
Super Sweet Dreams

por Patty Furlington
¡La princesa Rosie quiere que
su mejor amiga, Cleo, tenga
un cumpleaños perfecto, por
lo que organiza una noche
especial para hacer una
pijamada en el palacio!
#382439 LEX:630

4

$ 99

Page 1 of 3
© 2019 Scholastic Inc. All rights reserved. 15304 S19 • 500147

¡VENGAN A NUESTRA FERIA DEL LIBRO!
NOVELA GRÁFICA
DE ENTRETENIMIENTO

LIBROS DE JUEGOS
Y PASATIEMPOS

PokémonTM:
Legendary
and Mythical
Guidebook Deluxe
Edition
¡Descubre los orígenes
de los misteriosos
y únicos Pokémon
legendarios y míticos,
incluido el nuevo
Pokémon Alola!
#381267 LEX: 890

Go Gaming!

La nueva y actualizada
guía de los mejores
juegos para móviles.
#378886 LEX: IG1130
Sólo en
Scholastic

© 2018 The Pokémon Company
International. © 1995-2018 Nintendo/
Creatures Inc./GAME FREAK Inc. TM, ®,
and character names are trademarks
of Nintendo.
$ 99

8

Catwad: It’s Me.

por Jim Benton
Desde pizza y computadoras,
hasta amor y felicidad, este
gato malhumorado tiene
una versión divertida de
casi todo, ¡y no tiene miedo
compartirla!
#380578
Precio especial

7

$ 99

8

$ 99

Peanut Butter
and Jelly

por Ben Clanton
Narwhal y Jelly están
de vuelta en otra
hilarante historia,
cuando Narwhal
descubre una
nueva obsesión con
—¿adivinaste?— la
mantequilla de maní.
#381973 LEX: AD510
Precio especial

Dog Man: Brawl
of the Wild

por Chad Sell
¡Súmate a la
diversión mientras
un grupo de niños
convierte cajas de
cartón en un reino
fantástico, en el que
99 puedes ser lo que
quieras!
#382684 LEX: GN150

por Dav Pilkey
¿Es malo el Hombre
Perro? ¡El heroico
sabueso es enviado a
prisión por un crimen
que no cometió!
#380795 LEX: GN260
Tapa dura

5

$ 99

The Cardboard
Kingdom

9

$

Precio especial

1099

$

NUEVAS SERIES

Ruff vs Fluff

por Spencer Quinn
¿Pueden dos enemigos
mortales dejar de lado sus
diferencias para resolver un
misterio?
#380582
Exclusivo en
tapa blanda

7

$ 99

The Super Life of
Ben Braver

por Macus Emerson
¿Podría un antojo por las
tazas de mantequilla de
maní hacer que Ben se
convierta en el superhéroe
con el que siempre ha
soñado?
#382014 LEX: 580 $ 99

7

Wild Rescuers:
Guardians of the Taiga
por Stacy Plays
Una aventura inspirada
en Minecraft sobre Stacy,
su manada de lobos y su
búsqueda para proteger su
hogar. ¿Estarán preparados
para los peligros que les
esperan?
#382686 LEX: 880 $ 99

7
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¡VENGAN A NUESTRA FERIA DEL LIBRO!
FAMILIA Y AMISTAD

Because of the Rabbit

por Cynthia Lord
A Emma y Jack los une el
conejo que ella ha rescatado.
¿Pero su nueva amistad
evitará que Emma encuentre
a la nueva mejor amiga que
añora tener?
#380586 LEX: 660
Exclusivo en
tapa blanda

A Dog’s Porpoise

por M.C. Ross
Natalie debe convencer a
la ciudad para que localice
la manada de una marsopa
perdida, incluso si eso
significa despedirse de su
nuevo amigo.
#380587 LEX:930

6

$ 99

6

$ 99

Supergifted

por Gordon Korman
Cuando Noah se convierte
en el “chico popular” de la
escuela, ¡pasa de nerdo a
ser ahora titán! ¡Y puede
que se le hayan subido un
poco los humos!
#382855 LEX: 740

7

$ 99

Shelby’s Story

por W. Bruce Cameron
Cuando Shelby es rescatada,
su antigua vida de hambre
y frío queda en el pasado,
y su nueva vida se llena de
desafíos y recompensas.
#381956
Exclusivo en
tapa blanda

6

$ 99

EMOCIÓN Y TERROR

I Survived the Battle of
D-Day, 1944

por Lauren Tarshis
Mientras cientos de miles de soldados
asaltan las playas de Normandía, un
niño y su comunidad encuentran
el coraje para convertir el horror en
esperanza.
#380580 LEX: 630 $ 99

4

Stolen Girl

por Marsha Forchuk Skrypuch
Nadia está obsesionada por
la guerra. Siguen apareciendo
memorias del pasado, pero las
piezas no encajan bien. ¿Podría
haber sido criada por los nazis?
#380588
Exclusivo en
tapa blanda

7

$ 99

The Girl in the Locked
Room

por Mary Downing Hahn
¡Jules está decidida a
establecer contacto con
la presencia misteriosa
encerrada en una habitación
de su casa!
#383004 LEX: HL650
Exclusivo en
tapa blanda

7

$ 99
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