Los clásicos de siempre en la palma de tu mano

TODA LA MAGIA DE
DISNEY REUNIDA
EN ESTAS MINIJOYAS

Las aventuras de tus
personajes favoritos
en una miniedición
espectacular

«
C
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uentos en Miniatura Disney» es una colección
exclusiva de minilibros que ilustran las increíbles
aventuras de los personajes más carismáticos
del universo Disney a un tamaño sorprendente y repleto
de detalles preciosos.

Preciosos
cuentos con todo
lujo de detalles

UNA EDICIÓN
SORPRENDENTE
QUE DISFRUTARÁ
TODA LA FAMILIA
Una colección
excepcional de
historias Disney
con preciosas
ilustraciones

Estuche
contenedor
y libro
encuadernado
en tapa dura

Un formato
sorprendentemente
mini: 4,5 × 6 cm

Textos claros,
perfectos para
todos los lectores
de la familia

Punto
de libro
exclusivo

© 2021 DISNEY/PIXAR. ALL RIGHTS RESERVED.

B

onitas historias llenas
de magia y encanto.
Cada cuento en miniatura
relata e ilustra un clásico indispensable,
decorado con bellas ornamentaciones
e ilustraciones sensacionales.
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Simba, el príncipe de las
Tierras del Reino, abandona
su hogar atormentado por
los remordimientos tras
la muerte de su padre.
Desconoce que ha sido
víctima del malvado plan
de su tío Scar para hacerse
con el poder. La historia de
Simba es un relato sobre
el retorno del verdadero
rey, el amor, la amistad y la
sabiduría de la naturaleza.

Blanca Nieves

«¿Existe en la Tierra alguna mujer tan hermosa como
yo?», preguntaba cada día la malvada madrastra de
Blanca Nieves a su espejo mágico. Un día, el espejo
contestó: «¡Oh, Reina! Tu hijastra es mucho más
bella». Los celos se apoderaron de ella y Blanca
Nieves se salvó de sus viles planes
refugiándose en la cabaña
de los Siete Enanos.

Mowgli, un niño salvaje criado
en la jungla por lobos, detesta
la idea de vivir entre humanos
porque prefiere vivir divertidas
aventuras en la selva. Pero
no todos los animales
están de acuerdo con la
presencia del pequeño
humano. Mowgli
deberá decidir si
regresa a la ciudad
o si se queda en la
jungla a vivir con sus
amigos.

LA CENICIENTA
En un lejano país, una
muchacha vivía con su
madrastra y sus dos hijas.
Estas sentían gran envidia
de ella y la llamaban
Cenicienta, porque
siempre iba manchada
de ceniza. Un día llegó
una invitación para
que todas las jóvenes
acudieran a un baile
en Palacio. La malvada
madrastra impidió
asistir a Cenicienta, pero
entonces apareció su Hada
Madrina...

Elsa es una princesa con poderes mágicos.
Un día hiere sin querer a su hermana,
la Princesa Anna. Esto provoca que las dos
hermanas vivan separadas en el mismo
palacio durante años. Cuando Elsa cumple
veintiún años se convierte en Reina de
Arendelle y se celebra
un gran festejo en
el que su hermana
Anna se enamorará
del Príncipe Hans,
lo que desatará la
ira y los poderes
de Elsa.
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Esta emotiva historia arranca con el nacimiento
de Bambi, el príncipe cervatillo. El pequeño
descubre la belleza del mundo, hace amigos y se
divierte. Aprende cómo vivir en el bosque y qué
peligros acechan. Pero también deberá aprender
a salir adelante sin su madre
y a formar su propia
familia.

R

eúne las extraordinarias aventuras de
tus personajes favoritos de Disney, un
universo lleno de diversión que podrás
compartir con los más pequeños de la casa.
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Ralph el Demoledor
Up
La Dama y el Vagabundo
La Bella Durmiente
Toy Story
Soul
El Zorro y el Sabueso
Bichos: una aventura en miniatura
Buscando a Nemo
Pinocho
Los Increibles
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NO TE PIERDAS LAS
PRÓXIMAS ENTREGAS

El Rey León
Blanca Nieves
El Libro de la Selva
Bambi
Aladdín
101 Dálmatas
La Cenicienta
Peter Pan
Dumbo
Frozen
Mulán
Monsters, Inc.
La Princesa y el Sapo
Bolt
Ratatouille
Chicken Little
6 Grandes Héroes
La Bella y la Bestia
Valiente
Tierra de Osos
Cars
Alicia en el País de las Maravillas
Enredados
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