
PVP 8,95 € 10237580

A favor de apuntarlo todo

El que todos quieren y solo los morrokochidos tienen

A favor de apuntarlo todo

El que todos quieren y solo los morrokochidos tienen
 

 

 

 

 

  LexicoTecnia

  Javier Barrera

 

  4

  0

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  DISTROLLER. LIBRÍN  

 ULTRA-TOP-SICRET

  Tapa dura 

  220x220 mm 

  225x226 mm 

  225x226 mm 

  Sin solapa

  9 mm

 

 x  

   

 48 pp guardas incluidas + 1 díptico  

 de pegatinas

  26/04/19

10237580-Distroller-Librin-Ultra-top-sicret-ES-CVR.indd   1 26/04/2019   15:38



Chamoy

AmparinAmparin

El que todos quieren y solo los morrokochidos tienen

A favor de apuntarlo todo

10237580-Distroller-Librin-Ultra-top-sicret-ES-INT.indd   1 26/04/2019   19:30



Distroller® Usado bajo licencia de Amparín S.A. de C.V
Todos los derechos reservados © 2018                                        

Publicado en España por Editorial Planeta, S. A., 2019
Avda. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona (España)

www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
www.planetadelibros.com

Primera edición: junio de 2019
ISBN: 978-84-08-20894-5

Depósito legal: B. 9.553-2019
Impreso en España

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación 
a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, 

sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, 
sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos 

mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad 
intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). 

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográf icos) 
si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar 

con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono 
en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

librínlibrín
,, ,,

date prisadate prisa

pondráspondrás

con lascon las

librínlibrín
,, ,,

date prisadate prisa

pondráspondrás

con lascon las

divertida:divertida:
mételo enmételo en

reposarreposar

divertida:divertida:
mételo enmételo en

reposarreposar

10237580-Distroller-Librin-Ultra-top-sicret-ES-INT.indd   2 26/04/2019   19:30



Distroller® Usado bajo licencia de Amparín S.A. de C.V
Todos los derechos reservados © 2018                                        

Publicado en España por Editorial Planeta, S. A., 2019
Avda. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona (España)

www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
www.planetadelibros.com

Primera edición: junio de 2019
ISBN: 978-84-08-20894-5

Depósito legal: B. 9.553-2019
Impreso en España

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación 
a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, 

sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, 
sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos 

mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad 
intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). 

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográf icos) 
si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar 

con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono 
en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

librínlibrín
,, ,,

date prisadate prisa

pondráspondrás

con lascon las

librínlibrín
,, ,,

date prisadate prisa

pondráspondrás

con lascon las

divertida:divertida:
mételo enmételo en

reposarreposar

divertida:divertida:
mételo enmételo en

reposarreposar

10237580-Distroller-Librin-Ultra-top-sicret-ES-INT.indd   3 26/04/2019   19:30



ídolo.

este librín

Tu fan número 1:

10237580-Distroller-Librin-Ultra-top-sicret-ES-INT.indd   4 26/04/2019   19:30



ídolo.

este librín

Tu fan número 1:

10237580-Distroller-Librin-Ultra-top-sicret-ES-INT.indd   5 26/04/2019   19:30



MI FAMILIA
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¡¡¡CRUZO LOS DEDOS

¡¡¡ESTE AÑO 
ME TENGO QUE PONER 

LAS PILAS!!!

MATERIA 
QUE TE CUESTA 

MÁS:
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