
 

Mi primer  Larousse de los ¿Cómo? 

Responder  a las inquietantes preguntas  

del mundo de los más pequeños resulta-

rá misterioso y divertido. 

 

 

El futuro explicado a los niños                              

¿Existen los extraterrestres?¿cómo 

serán los videojuegos en el futuro?

Todas estas curiosidades tendrán 

respuesta. 

 

El libro del cuerpo humano del 

Doctor Frankenstein,  para explorar 

El cuerpo humano mediante una 
aventura anatómica. 

 

 

 

Mi primer libro de preguntas y  

respuestas, saciará la 

curiosidad de los más pequeños. 

  

 

 
Enciclopedia visual  de las  

Preguntas, inventos que cambiaron el 

mundo,  viajeros, exploradores y mitos  

enlazan con la magia de la ciencia. 

                                                         

LA MAGIA DE LA CIENCIA                                                  LOS MISTERIOS DE LA CIENCIA                                                       FRANKENSTEIN                                                                 

Para los más pequeños                                                                   para los jóvenes                                                         y otras obras de Mary Shelley 

 
 

Una breve historia 
De casi todo.  

Materias como geología, química o física se 

tratarán de forma comprensible y amena. 

                                 

 

 
Todo y más, una breve historia del 

Infinito nos cuenta la historia de los  

Matemáticos que se esforzaron por 

entender el infinito. 

 

 

 

Cara a cara con la vida, la mente y  

el universo , es un repaso de forma clara, 

amena y rigurosa de los grandes hallazgos y 

retos de la ciencia actual.              

                            

 

¿Cuánto pesa una nube? 

La respuesta a lo que alguna vez 

nos hemos  preguntado y no he-

mos sabido contestar. Recomen-

dado para mentes inquietas. 

 

 

 

Curiosidades científicas modernas 

Disfrutaremos de ágiles y divertidas histo-

rias en torno a objetos e inventos que utili-

zamos en nuestra vida cotidiana.   

      Frankenstein 

Un joven científico obsesionado por conocer el principio de la vida, 

decide crear un organismo vivo. El resultado será una criatura de-

moníaca gigantesca y repugnante.   

             

 

 

 

 

                        

Paseando con fantasmas: Apariciones fantasma-

les,  elementos macabros, misterios terroríficos,     

componen un excelente viaje al fondo de nuestros 

más íntimos terrores.             

 

 
 
           Cuentos Góticos, resaltan la figura              
           feminista  de la autora y su pasión por 
           la muerte. 

 

 

 

 

 

              

  

 
 
 
 
 

Supersticiones, amores y destinos 

fatales se entremezclan en estas 

tres historias cargadas de belleza. 

 

El inmortal y otras fantasías, contiene 

páginas envueltas en un tumultuoso 

ambiente romántico y pasional. 

La Transformación y 

Otros cuentos 

 


