ALGUNOS TÍTULOS DE LA COLECCIÓN:
Los Cinco se escapan, Los Cinco en la caravana,
Los Cinco van de camping, Los Cinco junto al mar…
Primer curso en Torres de Malory, Tercer año en
Torres de Malory, Un curso divertido en Torres de Malory…

Las inolvidables aventuras
de

TM

Claudina en Santa Clara, Las mellizas O’Sullivan,
Quinto curso en Santa Clara, Más aventuras en Santa Clara …
¡ Buen trabajo, Siete Secretos !, ¡ Adelante, Siete Secretos !,
¡ Cuidado, Siete Secretos !, Los Siete Secretos sobre la pista …

Próxima entrega

EN 15 DÍAS EN TU KIOSCO

Los Cinco, Torres de Malory, Santa Clara,
Siete Secretos, y muchos más…

Ahora tus hijos también podrán disfrutar
de las inolvidables aventuras de Enid Blyton
Solo esta colección
las reúne todas:
Los Cinco, Torres de
Malory, Siete Secretos,
Aventura, Misterio,
Santa Clara…

NUEVA EDICIÓN

I LUSTRADA

Y EN TAPA DUR

A

Los fascinantes misterios de LOS CINCO
¿Los recuerdas?
Un divertido grupo de cuatro amigos, Julian,
Dick, Ana, Jorge y su perro Tim, siempre
metidos en fantásticas aventuras y dispuestos
a resolver todo tipo de peligrosos
y emocionantes misterios.

Ellos fueron la mejor
compañía en tus primeras
lecturas, y ahora lo serán
también para tus hijos.

Nueva edición ilustrada
En esta colección, los inolvidables clásicos de Blyton se han ilustrado pensando en los gustos de los niños
de hoy. Una excepcional reedición gracias a la cual LOS CINCO nunca han sido más actuales.

Para que tus hijos empiecen a vivir una de las mayores aventuras:
¡LA LECTURA!

Y otras historias inolvidables
Con esta colección, tus hijos también podrán disfrutar de todos los otros títulos que hicieron
de Blyton una escritora única.
Pasarán ratos
maravillosos en
TORRES DE MALORY

Participarán en geniales
investigaciones con los
SIETE SECRETOS

Descubrirán
increíbles
MISTERIOS

Disfrutarán en
SANTA CLARA

¡ Grandes aventuras para tus hijos, grandes recuerdos para ti !

TM

La escritora más famosa de libros
infantiles y juveniles del mundo.
Autora de unas 700 obras escritas entre 1915 y 1963,
cada año se siguen vendiendo más de 8 millones de sus libros.
Nacida en Dulwich, Londres, en 1897, Enid Blyton cursó
la carrera de magisterio y ejerció de maestra hasta que, a partir
de 1932, dedicó su vida por completo a su gran pasión:
escribir libros para niños y jóvenes.
Sus obras, sin un ápice de violencia ni agresividad, narran
intrépidas aventuras en las que valores como la amistad, el
compañerismo y la generosidad son elementos principales.
Enid Blyton murió en Londres el 28 de noviembre de 1968.

UNO DE LOS MAYORES
FENÓMENOS EDITORIALES
DE LA HISTORIA

Con más de 200 millones de ejemplares
vendidos en todo el mundo, traducida
a 40 idiomas, Enid Blyton ha
despertado la afición a la lectura
de varias generaciones.

