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¡Paténtalo!

El libro de los inventos útiles y disparatados de la historia
Paténtalo
Matgorzata Mycielska
Ilustraciones de Aleksandra Mizielinska
y Daniel Mizielinski
Traducción de Olga Glondys
20,3 x 24,9 cm
124 páginas
Tapa dura
Primera edición, 2016
Precio: $13.700
ISBN: 978-84-944988-5-5

Cuando a finales del siglo XV Leonardo da
Vinci inventó un tanque, un automóvil, un
parapente, un paracaídas, un helicóptero, un
submarino y un ascensor, fue tomado por un
soñador, o incluso un loco. Hoy es reconocido
como el inmenso genio adelantado a su
tiempo que fue.
Este libro cuenta, de manera ingeniosa, entretenida y con mucho humor, la historia de invenciones
antiguas y modernas: inventos divertidos, innovadores, fallidos e incluso desastrosos… pero siempre
producto del poder de la imaginación humana.
¿Te cuesta concentrarte? Quizás deberías probar el casco aislante, es muy efectivo (pero un poco
caluroso). ¿Quieres prestar un disco pero temes que no te lo devuelvan? Mejor haz un molde de hielo,
contiene una sola canción y no se raya (aunque debes escucharla antes de que se derrita). Una máquina
de nubes, otra que clasifica caramelos, un caballo de vapor o una base lunar impresa, en ¡Paténtalo!
hay imaginación de sobra.
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Vamos a cazar un oso

Nuevo formato, más pequeño y resistente
Vamos a cazar un oso
Michael Rosen
Ilustraciones de Helen Oxenbury
Traducción de Verónica Uribe
18 x 16 cm
34 páginas
Cartón
Primera edición, 2016
Precio: $8.800
ISBN: 978-84-944959-0-8

Un cuento clásico ahora en formato cartoné para los más pequeños. En esta conocida versión de la
canción inglesa, del poeta Michael Rosen y la ilustradora Helen Oxenbury, un padre y sus cuatro niños
salen, decididos, en búsqueda de un oso. Juntos, atraviesan un campo de altos pastos verdes, un río
profundo y un bosque oscuro y misterioso, pero por suerte entre ellos no hay ningún miedoso. Hasta que
entran a una cueva y se topan con dos ojos que miran rabiosos… ¿Quién le teme al oso?
Un indispensable de la biblioteca que, en su nuevo formato, más pequeño, resistente y de puntas
redondeadas, conserva el mismo espíritu del libro original y vuelve a conquistar con su ritmo sonoro y
estructura repetitiva, ideal para la lectura compartida en voz alta.
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